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La obra que nos ocupa presenta
un estudio exploratorio “orienta-

do a identificar las principales ten-
dencias, logros, tensiones, puntos
críticos y procesos de cambio en la
formación de los educadores de adul-
tos en América Latina. Se centró en la
institucionalidad de la formación así
como en sus manifestaciones en los

distintos subcampos de la educación
de adultos” (Messina, 2005, p. 21).
Estamos pues ante un trabajo donde
la autora pone su experiencia en la
educación de adultos (Messina, 1993)
para estudiar y pensar ese campo
como espacio público.

El estudio muestra una aproxi-
mación, por demás interesante, de la
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Reseñas

formación de los educadores de adul-
tos en América Latina —ya tendrán
oportunidad ustedes de leer los de-
talles metodológicos—; sólo indico
las tres formas estratégicas que se
usaron: revisión documental (progra-
mas de formación, informes de
investigación y ensayos), una encues-
ta a las instituciones que estuvieron
presentes en la Reunión Regional
sobre Formación de Educadores de
Adultos en el año 2003 (la consulta
incluyó a 32 instituciones o progra-
mas, de los cuales contestaron 18 pro-
gramas, inscritos en 13 instituciones)
y conversaciones con especialistas.

En esta ocasión quiero ocuparme
de los argumentos conspicuos del dis-
curso de la autora. El primero hace
referencia a la necesaria vinculación
entre formación y educación de adul-
tos; el segundo parte de la pregunta:
¿qué tanto las instituciones de forma-
ción promueven que el educador re-
cupere su condición de sujeto?; y el
tercero, el reconocimiento del valor de
“hacer memoria”, considero que es,
en sentido estricto, la razón de ser del
propio estudio exploratorio, que pode-
mos pensar como una “metanarrativa”
de los discursos institucionales, y al
mismo tiempo una forma de aproxi-
marse a los mecanismos instituidos 

e instituyentes de la formación de
educadores de adultos.

La escritura de Messina me llevó 
a pensar: ¿por qué dos ámbitos de la
educación como son la formación 
de educadores y la educación de
adultos han permanecido escindidos?
Es evidente que el conocimiento de la
autora con respecto a la formación de
educadores expuesto en un trabajo
anterior titulado Investigación en o
investigación acerca de la formación
docente: un estado del arte en los
noventa (Messina, 1999) le permite
presentarnos las reflexiones que pro-
mueven el diálogo entre los que nos
ocupamos de la formación de educa-
dores y los que se dedican a estudiar
e intervenir en la educación de adul-
tos. La vinculación es un asunto que
parece obvio; sin embargo, no es así.
Graciela Messina (2005) insiste en
que “la formación necesita un proceso
de diálogo de saberes a partir de la
sistematización del trabajo pedagógi-
co de los educadores organizados en
comunidades de aprendizaje” (p. 24).
Lo que se pide de los educadores
deberá ser una práctica para quienes
trabajamos con ellos.

He aquí una tarea pendiente, el
diálogo, la confrontación entre los tes-
tigos, los sujetos y sus experiencias.
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Reconocer y reconocerse en las múlti-
ples formas de hacer y pensar los pro-
cesos de la formación de los adultos,
además de propiciar la formación-in-
vestigación, los educadores de adultos
tendrían que examinarse en sus prác-
ticas y en su resonancia social, lo que
contribuiría a dar visibilidad a un
quehacer. Permanecer como primos
lejanos no contribuye a reconocerse
en una estirpe y en una tradición que
puede dar sentido al hacer cotidiano
de la formación.

Empero, ¿dónde se inscribe el
campo de la formación de educadores
de adultos? Según Messina, en la edu-
cación de adultos; este último campo
no sólo orienta las prácticas sino que
las constituye. Bajo esa convicción
nos propone que la educación de
adultos y la formación de educadores
son espacios de prácticas.

Para acercarnos a la formación 
de educadores es menester mirar los
comportamientos de los sujetos y, del
mismo modo, los discursos institucio-
nales. Fue a partir del discurso de las
instituciones que se realizó el estudio
exploratorio con grandes líneas de
análisis. La autora pone este estudio
en el centro el debate acerca del
carácter de la formación, el campo 
de la educación de adultos y la 

formación de educadores de 
jóvenes y adultos.

Graciela Messina dice que en el
caso de la formación, la educación de
los adultos se delimita por su origen
en los planos compensatorios, de tal
suerte que en Latinoamérica se pien-
sa en un régimen especial, a saber la
“población en riesgo”. Asimismo, las
prácticas se orientan hacia la escola-
rización. Sin embargo, agrega que los
organismos internacionales han pro-
movido la educación permanente y la
identificación de necesidades básicas
de aprendizaje; identificación que ha
tenido aportes significativos, a saber:
“a) deja atrás las concepciones edu-
cativas que concebían a la educación
como un proceso de transmisión de
conocimientos, temas y tópicos; b) el
eje son los sujetos, sus necesidades
específicas y su aprendizaje; c) se
vincula con el interés por desarrollar
la educación como un esfuerzo inter-
sectorial e interinstitucional, en una
perspectiva de educación perma-
nente” (Messina, 2005, p. 25).

En cuanto a la formación de los
educadores de adultos pone el énfasis
en la comprensión de las formas que
adquiere, bien desde el sujeto o bien
desde la formas del poder, por lo que
señala que es necesario considerar,

Reseñas
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Reseñas

entre otros elementos, la manera en
que se prescribe la formación; la divi-
sión de tareas entre el que sabe y el
que no; las diferencias entre forma-
ción inicial y continua; el desarrollo
de proyecto para y con la comunidad,
etcétera.

Pero el estudio exploratorio se
acerca a las configuraciones presentes
en la formación de los educadores de
adultos a partir de dos preguntas:
¿cuál es la situación actual? y ¿cuáles
son las tendencias generales? Estas
interrogantes están dirigidas a dos
circuitos de la formación: la inicial y
en servicio. En la formación inicial la
autora encuentra que existe un movi-
miento que fluctúa entre el proceso
de flexibilidad del currículo en las
universidades hasta la “formación ini-
cial en servicio”, o bien, propuestas
curriculares centradas en el sector ru-
ral o en el trabajo social promovidas
por las Organizaciones No Guberna-
mentales (ONG).

El otro circuito, el de la formación
continua, lo divide en dos dimensio-
nes: a) “en servicio” del sector 
gubernamental “…orientada como
entrenamiento, como actividad prácti-
ca y para mejorar la práctica, como
proceso instrumental que le brinda
herramientas a los educadores para

que éstos puedan ser ejecutadores o
administradores eficientes de los pro-
gramas educativos; b) en servicio de
las ONG, emplazada hacia los proce-
sos comunitarios que dan la posibili-
dad del despliegue de fuerza-acción
de las organizaciones y los sujetos; de
aquí que se propongan, entre otras
cosas, la formación de líderes y comu-
nidades” (Messina, 2005, p. 43).

Debemos agregar que en el texto
ocupa un lugar notable la formación
continua abierta, ya que ésta muestra
multiplicidad en el tipo de institucio-
nes que la ofrecen, orientación, temá-
ticas y nivel de especialización.

Se presentan en el texto los progra-
mas vigentes, quiénes participan en
ellos y los programas que se cerraron;
las acciones y estrategias dirigidas
hacia poblaciones marginales, etc.
Pero lo que nos ocupa es una mirada
general de los argumentos que sostie-
ne, entre otras cosas, que los rumbos
de la formación de educadores de
adultos son marginales y que falta
mucho aún para que se establezca
como un subsistema de formación o
un lugar constituido según una es-
tructura de redes y comunidades de
aprendizaje (Messina, 2005).

Me ocuparé ahora de lo que con-
sidero nodal en el libro: en realidad
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es lo que moviliza los datos y los ar-
gumentos. Me refiero a la preocupa-
ción por saber cuál es la condición de
un campo, ya que es necesario com-
prender a la formación como un acto
político y con ello advertir lo que sig-
nifican las políticas de la memoria. 

Un buen punto de partida puede
ser un estudio exploratorio —que es
sólo eso, pero que es más que eso—
si se le mira como un acto opuesto a
la amnesia, si se comprende en la in-
terpretación de las condiciones y las
tendencias de la formación de los
educadores de jóvenes y adultos 
—“hacer vibrar la simbólica del re-
cuerdo”—; hoy se indagan los discur-
sos de las instituciones, quizá mañana
se busquen la voz de los sujetos.

La lectura es estimulante para re-
formular la red de relación entre for-
mación de educadores y educación de
adultos; además, ratifica que somos
varios los interesados en estudiar y
promover la formación que pone en el
centro al sujeto. Como buen discurso
inspirador uno tiene la sensación de
estar invitado, como lo señala Nancy
Richard, a mantener la relación entre
presente y pasado abierta a la fuerza
del recuerdo como desencaje y ex-
pectación (Richard, 2000).

Lo que tenemos en el recuerdo es

el juego de hacer presente también la
especificidad de una región, un lugar
que en cierto sentido y para algunos
eventos ha “preferido ser amnésica”;
el texto nos recuerda que en América
Latina se ha ido constituyendo un
marco de referencia, “un pensamiento
silencioso”. De ese marco yo destaco
lo que señala Messina: “En primer
lugar, existe acuerdo acerca de que es
prioritario transformar la educación
de adultos, no sólo para que más
adultos puedan participar sino para
que lo hagan de una manera reflexi-
va, que posibilite su libertad y empo-
deramiento. También existe acuerdo
acerca de que una transformación de
la educación de adultos sólo es posi-
ble si cambian los educadores. En
segundo lugar, algunos especialistas
de la educación de adultos consideran
que la manera de hacer algo nuevo es
convocar al proyecto desde una ins-
tancia multisectorial, que permita tra-
bajar con grupos diferentes y que
haga posible el diálogo permanente
entre los participantes. Diálogo es
intercambio y el intercambio implica
movimiento, tránsito de un lugar a
otro o concentración de los diferentes
en un mismo lugar y por un tiempo
relativamente prolongado” (Messina,
2005, pp. 37-38).

Reseñas
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Educar, formar a otro es parte del
quehacer cotidiano de las institucio-
nes; en particular la obra nos permite
recordar a unos y conocer a otros có-
mo han sido los caminos, los actores,
las decisiones frente a la formación
de los educadores de adultos. Pero en
la perspectiva de “hacia donde vamos
se deja sentir un convicción que mar-
ca la indisoluble relación entre el su-
jeto y lo político, ya que lo político no
es nunca externo al sujeto” (Frigerio y
Diker, 2004). Yo lo remito (de esto
nada tiene que asumir la autora) al
indispensable reconocimiento de que
en la formación el sujeto es a la vez
semejante y diferente.

Así se presenta el lugar de espacio
público en el que se desarrolla la for-
mación, de ahí su relevancia; a lo an-
terior se agrega la posibilidad de
saber las particularidades de América
Latina, conocer las historias sobre la
formación, cómo se han generado las
prácticas de las instituciones; dónde
se creó, en esas instituciones, un há-
bitat del hacer y pensar la formación
de los educadores de adultos.

Quizá por eso la autora escribe lo
siguiente: “Ser testigo para que las
personas que trabajan en educación
de adultos se reconozcan en él. Hacer
memoria permite renacer o volver a

nacer a quien recuerda. Los educado-
res de adultos y las personas que 
trabajamos en distinta forma en edu-
cación de adultos necesitamos re-
cordar quiénes somos y hacer este
ejercicio de memoria como colectivo.
Y en una segunda mirada, al hacer
memoria de que la educación de
adultos ha estado condenada al silen-
cio y ha sido puesta al margen de las
políticas públicas, debemos reconocer
que también ella ha estado sujeta a
formas menos visibles de genocidio.
En efecto, la marginalización de la
educación de adultos ha tenido lugar
cuando en América Latina su presen-
cia resulta cada vez más necesaria, ya
que millones de personas adultas no
han completado la educación básica o
se declaran ‘analfabetas’” (Messina,
2005, pp. 74-75).

Las palabras de Messina me remi-
ten a las de Touraine, quien apela a 
la memoria como “una fuerza de
resistencia, una herramienta para la
construcción del actor como sujeto”;
el ser humano no se conforma con su
presente, tiene capacidad permanente
de recordar y de inventar. Touraine
tiene fe en que “el hilo que conduce
del pasado al porvenir protege al ac-
tor contra las fuerzas que tienden a
modelarlo según las normas y jerar-
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quía dominantes” (Touraine, 2002, p.
202). Lo anterior se aplica a las nue-
vas formas de búsqueda en el ámbito
de la formación de los educadores de
adultos, y más allá aún, pretende la
no supresión de las huellas para no
caer en la indiferencia ante los suje-
tos y la temporalidad histórica de
Latinoamérica.
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