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LA EDUCACIÓN DE ADULTOS DEL SIGLO XXI.  
UN SISTEMA EDUCATIVO PARA CREAR CAPITAL HUMANO. 

 
Hace casi 12 años que vine a El Salvador por primera vez, acompañado 
de dos personas que tuvieron un significado muy importante para la 
Educación de Adultos de El Salvador y también para mi futuro 
profesional. Sin ellos yo no estaría acá, y es por eso que quiero 
comenzar mis palabras rindiendo homenaje a Jorge Cavodeassi, quien 
fue Director General de Programación de la OEI entre 1990 y 1997, y 
María José García-Sípido, Directora de Programas de la OEI. Ambos 
fueron los impulsores del Programa de Alfabetización y Educación 
Básica de Adultos de El Salvador (PAEBA) tras los Acuerdos de Paz, y 
probablemente muchos de los facilitadores, promotores y técnicos del 
Ministerio de Educación les recordarán. Usted, querida ministra Darling 
Meza, sin duda les recuerda. Ambos fallecieron víctimas del cáncer, 
Jorge en 1997 y María José en 2006.  
 
En este recorrido de educarnos para toda la vida tenemos que 
enfrentar situaciones difíciles. Unas son reversibles, otras no. De 
momento, el cáncer es una enfermedad que, a pesar de bajas 
cercanas como la de Jorge y María José, tiene historias de éxito, se 
puede combatir. El analfabetismo es otra lacra con la que nos 
enfrentamos en la vida, pero ésta sí es un estado reversible. He venido a 
comentar y compartir con ustedes experiencias y pensamientos, poner 
sobre la mesa experiencias propias y ajenas y ver cómo podemos 
mejorar la situación de la Educación de Personas Adultas en El Salvador 
y, por qué no, en toda nuestra región Centroamericana. 
 
Me interesa especialmente la vinculación entre educación y pobreza, la 
vinculación de la educación de personas adultas con la formación 
profesional, con la inserción laboral y la orientación profesional,  la 
existencia de un sistema educativo que genere capital, pero capital 
humano, y la coordinación entre instituciones. Parece mentira, pero 
muchas veces no son recursos materiales lo que precisamos, sino 
recursos humanos calificados que sepan coordinarse y 
complementarse. Pero comencemos con el pecado original: la 
pobreza.  
 
Introducción. Algunas claves sobre el mercado laboral. 
  
El mercado laboral del siglo XXI presenta un panorama desalentador 
para los jóvenes, según el informe1 de OIT en el que se basa esta parte 
de mi presentación, en la que se hace una reflexión sobre la situación 

                                                 
1 Conferencia Internacional del Trabajo, 93ª Reunión, 2005. El empleo de los jóvenes: vías para 
acceder a un trabajo decente. Informe VI. Promoción del empleo de los jóvenes: abordar el 
desafío. Sexto punto del orden del día. Oficina Internacional del Trabajo. Ginebra, 2005. 
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del mercado laboral y la falta de pertinencia de la oferta formativa y 
educativa que se brinda a los jóvenes para revertir esta situación, en la 
que más de la mitad de la población juvenil del planeta vive en 
situación de pobreza. 
 
El mercado laboral del siglo XXI demanda ciudadanos que tengan unas 
competencias que no están ofreciendo la mayoría de los sistemas 
educativos y formativos. Uno de los problemas fundamentales el que la 
mayoría de los profesores, formadores y docentes en general 
adquirieron sus competencias, certificaciones y titulaciones de 
formación inicial en el siglo XX, y tanto los sistemas educativos como las 
instituciones de educación superior no ofrecen un verdadero 
aprendizaje para toda la vida. Aparece como una necesidad de 
debate el tema de la caducidad de los títulos y la actualización 
permanente de docentes y profesionales titulados que requieren estar al 
día para ejercer sus tareas profesionales de manera pertinente, 
moderna y contextualizada. 
  
En el informe de OIT antes reseñado, llamado El empleo de los jóvenes: 
vías para acceder a un trabajo decente, se describe cómo están el 
empleo y el desempleo juvenil, la calidad del trabajo juvenil, la 
participación juvenil en la fuerza de trabajo y las perspectivas de futuro; 
sobre estas bases, haremos una reflexión final sobre los costos que 
conlleva enfrentar este desafío frente a los costos de no afrontarlo. 
  
Tras destacar las principales conclusiones de dicho informe de OIT, 
relacionaré la falta de planificación e inversión a largo plazo en 
educación, formación e investigación con los niveles de pobreza que 
enfrentan los jóvenes en todo el mundo. Voy a enumerar, sin carácter 
excluyente ni exhaustivo, algunas competencias básicas que deberían 
estar obteniendo los jóvenes al finalizar su etapa de escolarización 
obligatoria y que la mayoría de la población desconoce. La no 
adquisición de esas competencias es el germen de la nueva brecha 
que viene a tomar el relevo de la que existía en el siglo XX entre 
población letrada y analfabeta. En el siglo XXI para acceder a un 
empleo decente ya no basta con saber leer y escribir, ahora se 
requieren otras competencias que, ante su ausencia, abren otras 
brechas, como la tecnológica, la comunicativa y otras. 
  
Ante la falta de respuestas y de coordinación interinstitucional por parte 
de muchas administraciones públicas, que en ocasiones no son 
capaces de entender qué consecuencias trae no afrontar este desafío 
de reducir ese 60% de jóvenes pobres en todo el mundo, y como 
paliativo de la ausencia de reformas estructurales que planifiquen a 
largo plazo, plantearé la necesidad de aprovechar la autonomía de los 
centros educativos y formativos para innovar en la escuela. 
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He de subrayar que la globalización afecta también al mundo laboral, 
al igual que afecta a otros sectores de la sociedad del siglo XXI, que es 
la sociedad de la información y la comunicación. La globalización, 
como realidad del mundo laboral, se traduce en dos efectos inmediatos 
que contrastan enormemente con la idea de puesto de trabajo que se 
tenía en el siglo pasado y la que se tiene en la actualidad: la necesidad 
de que los individuos estén preparados para la movilidad geográfica y 
la movilidad funcional. Se acabó la era del puesto de trabajo de por 
vida. El mercado laboral requiere que los individuos compitan y ganen 
día a día su puesto, exigiendo una formación inicial más adecuada y 
una formación permanente de jóvenes y adultos que responda 
ágilmente a las demandas del mercado, incidiendo en el uso de las 
tecnologías de la comunicación (TIC) como elementos fundamentales 
de la formación inicial, permanente, de la capacitación profesional y 
de la actualización docente. 
  
Pero también es importante que se ofrezcan otros instrumentos, además 
de los que ya brinda la educación formal, que permitan el acceso a 
esta formación a través de herramientas informativas e instrumentos que 
faciliten la movilidad juvenil. Esta movilidad juvenil es un aspecto clave 
en la formación que se debe ofrecer a nuestros jóvenes y que muchas 
veces se obvia, desoyendo la demanda de un mercado laboral que 
requiere ciudadanos que piensen globalmente actuando localmente. El 
desarrollo de ciertas destrezas, habilidades y competencias que 
reclama la demanda laboral (algunas de ellas innatas en ciertos 
individuos pero que todos pueden y deben desarrollar) se pueden 
adquirir más fácilmente a través de la movilidad juvenil, del desarrollo 
de experiencias formativas en otros países o en otras culturas (que 
pueden existir en el propio país de uno), a través del contacto con 
personas que han crecido con valores diferentes en entornos socio-
económicos y culturales muy distintos a los propios.  
  
Invito a todos a hacer un esfuerzo para revertir esta situación y 
enumeraré algunas de las herramientas ya existentes que pueden 
facilitar esta movilidad juvenil con transparencia, lo que facilitará la 
igualdad, destacando el uso de Internet como un instrumento que 
facilita verdaderamente la transparencia y la equidad del acceso a la 
información, clave en la sociedad del siglo XXI. 
  
Datos del Informe OIT El empleo de los jóvenes: vías para acceder a un 
trabajo decente 
 

• 238 millones de jóvenes viven con menos de $1 diario 
• 462 millones de jóvenes con menos de $2 diarios.  
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Traducido en porcentajes: 
 

• 22.5% de la población de jóvenes se encuentran en pobreza 
extrema.  

• 43.5% millones de jóvenes se encuentra en pobreza.  
 
Sumen y comprueben que el 66% de la población mundial de jóvenes 
son pobres, y viven en el marco de una economía familiar y muchas 
veces esto enmascara la realidad personal de los jóvenes.  
 
También otros fenómenos como la migración golpean a países 
desarrollados y subdesarrollados, aunque no por igual. La incorporación 
de esta fuerza laboral de carácter ilegal, de difícil cuantificación, 
supone un reto no solamente para los sistemas laborales, jurídicos, 
policiales y sanitarios de un país, también para el sistema educativo que 
los acoge y que los envía. Un país como El Salvador, con más de dos 
millones de habitantes en los Estados Unidos, puede plantearse cómo 
evitar que la inversión que hace en educación se pierda y sea otro país 
el que se beneficie de la educación brindada a esa personas migrantes. 
 
Perspectivas para el futuro 
 
En 2015 habrá 660 millones de jóvenes que estarán trabajando o 
buscando trabajo.  
 
Entre 2003 y 2015 habrá más jóvenes que se incorporan por primera vez 
al mercado laboral, hay que garantizarles empleo digno y herramientas 
para este empleo.  
 
Para afrontar este reto hay que aumentar las condiciones de 
empleabilidad, porque estamos condenando los jóvenes a la 
marginalidad.  Estamos creando una bolsa de pobreza.  
 
El 85% de ellos vive en países en desarrollo donde son vulnerables a la 
extrema pobreza.  
 
Hay que hacer lo posible por sensibilizar el entorno, especialmente en lo 
referente a políticas públicas y sinergias interinstitucionales.  
 
Retos pendientes en los sistemas educativos.  
 
Además del aumento de la calidad de la educación y del bienestar del 
profesorado, los sistemas educativos tienen una serie de retos, que no 
escapan al subsistema de educación de adultos: 
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• Aprendizaje de idiomas, garantizar que al finalizar el proceso básico 
hablen por lo menos ingles, porque es el idioma tecnológico. 
También hay que potenciar la educación bilingüe intercultural como 
una herramienta de integración, no de diferenciación. Es importante 
que seamos conscientes que las diferencias culturales no deben ser 
motivos de conflicto. El inglés tiene que entrar en el sistema 
educativo a través del bilingüismo, no como una asignatura que hay 
que aprobar. 

• La globalización del mercado laboral nos está pidiendo que 
prepararemos a nuestros ciudadanos para la movilidad geográfica y 
funcional. Pero hay que aclarar que hay dos tipos de movilidad: la 
protegida y la precaria. La primera suele sustentarse en forma de 
becas de estudio, ofertas de empleo en el exterior, etc. La segunda, 
lamentablemente, es fruto de conflictos armados y de la pobreza. El 
sistema educativo debe afrontar la globalización en el empleo y no 
sólo a través del aprendizaje de idiomas, sino preparando a las 
personas para que se enfrenten a un nuevo mercado laboral que 
incorpora visiones holísticas, visiones globales. Existe movilidad 
funcional dentro de las organizaciones, pero también movilidad 
geográfica.  

• Necesidad de integrar empleo y formación. Todos los centros de 
formación profesional o de educación de adultos públicos deberían 
tener oficinas de intermediación laboral y orientación profesional que 
ayudara  a las personas que están siendo capacitadas en el trabajo 
de buscar un trabajo, a acercar la oferta y la demanda. Y lo mismo 
podría hacerse desde otras instituciones públicas (ayuntamientos, 
asociaciones gremiales) a través de convenios para la 
desconcentración del servicio público de empleo.  

• Preparar para un mercado en creciente competitividad. Preparamos 
individuos, no preparamos colectividades, aunque ahora nos 
encontramos con Internet, que aporta a la educación a distancia lo 
que se ha dado en llamar trabajo colaborativo. El trabajo 
colaborativo permite, sin que la persona pierda la perspectiva de su 
trabajo individual, aprovechar esfuerzos de otras personas que tienen 
un objetivo también individual pero similar. En el trabajo cooperativo, 
todos los miembros de una empresa, organización o colectividad 
aportan su trabajo para lograr un objetivo común. Es decir, cada uno 
tiene una función específica, pero dirigidos a un fin concreto. En el 
trabajo colaborativo personas de diferentes ámbitos, empresas, 
organizaciones y países trabajan para la consecución de un objetivo 
determinado, que puede ser el mismo pero cada uno al interior de su 
organización. 

• La precariedad de los empleos y la falta de estabilidad en los mismos 
deben ser combatidos desde el sistema educativo, en alianza con 
Ministerios de Trabajo, Sindicatos, Asociaciones profesionales, 
gremiales, Institutos de Formación, etc., preparando a los jóvenes a 
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que aprendan a combatir  la precariedad, la falta de estabilidad. 
Una de las herramientas que ayuda a mitigarlas es la educación 
emprendedora.  

• Alfabetización tecnológica. La mayor revolución que se ha 
producido en el aula desde la imprenta por Gutenberg hace más de 
550 años. El aula del SXXI debe ser diferente, debe estar estructurada 
de otra forma, existiendo una pizarra electrónica y otros aparatos 
que antes no existían. Pero no basta con traer las cosas al aula. Hay 
que formar al profesorado y a toda la comunidad educativa. 

• Cambios socioculturales. La realidad está cambiando, cada vez hay 
una mayor movilización de individuos, ideas e inventos. Los cambios 
cada vez son más vertiginosos, las administraciones públicas no van 
al mismo ritmo que los cambios, esto demanda cambios en los 
servicios, aunque hagamos lo posible desde las Administraciones no 
vamos a ir al ritmo de los cambios. 

• Adaptación al entorno y al mercado, educación basada en 
competencias (pertinencia). 
 
Estos retos los resumió en parte Jacques Delors, expresidente de la 
Comisión Europea, en un informe que realizó en 1996 por encargo de 
UNESCO sobre las competencias del siglo XXI. Este informe se llamó 
La Educación encierra un tesoro. Indicaba que la educación debía 
estar basada en 4 pilares:  
 
• Aprender a ser personas capaces de actuar de manera 

responsable, con autonomía y buen juicio, con curiosidad y gusto 
por aprender.  

• Aprender a conocer el mundo que nos rodea, a escuchar lo que 
hacen otros, porque nos ayuda para conocernos a nosotros 
mismos. Si uno mira un mapa de cerca no distingue nada; pero si 
se va alejando va a apreciar mejor lo que hay, con otra 
perspectiva. Los individuos debemos valorar el determinismo 
cultural (cómo ha influido en ser lo que somos por el hecho de 
haber nacido en una determinada familia, con una posición 
económica y social, en un determinado país, en una 
determinada región, etc. Y aprender a ser conscientes de la 
relatividad de esos valores, que son fruto de esas circunstancias 
personales, a la hora de adaptarnos a culturas distintas. 
Paradójicamente, es a través de las diferencias que aprendemos 
a conocernos mejor y a valorar lo que tenemos. 

• Aprender a hacer es uno de los grandes retos de los sistemas 
educativos. La mayor parte de los educadores no saben si sus 
alumnos han aprendido lo que les han transmitido. Los métodos 
de educación están desfasados, especialmente en lo referente a 
evaluación de los aprendizajes, es decir, a cómo integrar 
enseñanza y aprendizaje.  
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• Aprender a convivir con los demás. Debemos preparar a los 
individuos y a la comunidad para ser conscientes de que las 
diferencias culturales no deben verse como malas o buenas, sino 
como diferentes. Ser más sensible hacia los demás nos ayudará a 
adaptarnos a circunstancias sociales cambiantes, a valorar la 
diversidad humana, a comunicarnos con otros intentando utilizar 
sus medios de expresión, y a disfrutar y a divertirnos en compañía 
de otros. Si aprendemos a comprender la naturaleza de las 
diferencias culturales, ensancharemos los conceptos y habilidades 
de uno mismo.  Las diferencias se deben ver como fuente de 
conocimiento y reflexión, no de disputa. 
 

El informe Delors lo editaron en el 1996 y resulta que esos 4 pilares se 
deben traducir en competencias transversales, que son sectoriales, 
algunas de ellas ya mencionadas: 
 

 Competencia intercultural: tenemos que preparar a los jóvenes 
para vivir en un ambiente intercultural, en un mercado laboral 
intercultural, en una sociedad más mestiza y cada vez más 
integrada. Debemos garantizarla no solamente en el aprendizaje 
de otras lenguas, sino también alfabetizando en la lengua propia. 
Pero al mismo tiempo que se protege lo propio, hay que abrir los 
horizontes de esta ciudadanía joven, hay que educarles para 
convivir. El joven tiene que desarrollar las competencias para ser 
ciudadano, para ser capaz de convivir con otros, y hay que 
preparar a los individuos para esta convivencia desde el sistema 
educativo. Entre otras cosas, se podría incorporar al sistema 
educativo la formación en prevención y gestión de conflictos, 
que nos permita ser capaces de resolver las diferencias a través 
de la negociación y el diálogo, a buscar y utilizar la mediación. 

 
 Competencia tecnológica (es necesario que los jóvenes y adultos 

aprendan las tecnologías de la información y comunicación –TIC- 
para después aprender con las TIC). Ver las TIC como herramienta 
de información, formación y comunicación. 

 
 La competencia emprendedora, sobre todo ante la perspectiva 

de un mercado laboral global, donde las organizaciones 
demandan trabajadores emprendedores y emprendedores por 
cuenta propia.  

 
Ante estos retos nos planteamos en educación de adultos que, además 
del logro de los Objetivos de Desarrollo del Milenio en educación (lograr 
la educación primaria universal para 2015), necesitamos alcanzar las  
nuevas alfabetizaciones (alfabetización informativa, la alfabetización 
tecnológica y la alfabetización emprendedora). Si se mantienen las 
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tendencias actuales de crecimiento e inversión, los países en desarrollo 
que participaron en el estudio elaborado por la UNESCO y la OECD2 en 
2003 (Argentina, Brasil, Chile, China, Egipto, India, Indonesia, Jamaica, 
Jordania, Malasia, Paraguay, Perú, Filipinas, Rusia, Sri Lanka, Tailandia, 
Túnez, Uruguay y Zimbabwe)  tardarían unos 30 años en alcanzar los 
niveles de los países miembros de la OCDE. Las brechas cada día son 
mayores. 
 
Otro planteamiento que creo que se debería incorporar a las agendas 
de los responsables educativos es el de la caducidad de los títulos.  
 
Los sistemas de formación tienen que garantizar los aprendizajes para 
toda la vida y las titulaciones deberían incorporar una permanente 
actualización. La acreditación de destrezas, conocimientos o 
capacidades no puede estar basada solamente en las titulaciones 
académicas, ya que muchas de las habilidades necesarias para el 
ejercicio profesional se adquieren fuera de esos ámbitos de formación, 
principalmente en las empresas, en el mercado laboral. En este nuevo 
milenio nos encontramos que el volumen de información que recibimos 
diariamente es, en muchas ocasiones, inabarcable, y que la 
información ya disponible en Internet es sencillamente infinita para un 
ser humano. El mercado laboral del siglo XXI no necesita personas que 
"sepan muchas cosas", sino personas que sepan buscar, seleccionar, 
descartar, clasificar y evaluar la información que reciben para elaborar 
el conocimiento necesario para cada situación o contexto, con espíritu 
crítico, con conocimiento e imaginación,  y con capacidad para la 
toma de decisiones, de la que estamos tan necesitados en las 
administraciones públicas. Las empresas del siglo XXI buscan personas 
con pensamiento crítico y capacidad para tomar decisiones, 
orientadas a la relación con los otros, al respeto a las diferencias, al 
diálogo y a la negociación. 
  
Mediante el aprendizaje continuo las personas renuevan su información 
y las habilidades y conocimientos necesarios para elaborar nuevos 
conocimientos que nos pueden permitir alcanzar un cierto progreso 
económico y un mayor bienestar personal. Esta renovación no sólo 
significa que hay que aprender cosas nuevas, sino que también 
tenemos que aprender a "desaprender" lo que estábamos 
acostumbrados a hacer: procedimientos, mecanismos, actitudes,...  Es 
paradójico comprobar que es más fácil aprender cosas nuevas que 
asumir que lo que uno sabe YA no vale en el contexto o momento 
actual. 
  

                                                 
2 Financing Education – Investments and Returns, Analysis of the World Education 
Indicators 2002 Edition. UNESCO/OECD, Paris, 2003. ISBN 92-9189-001-4 
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Las TIC son responsables, en gran medida, de estas necesidades de 
formación sobrevenidas, y también proporcionan a las instituciones 
educativas y a las personas en general recursos para la información y la 
formación, para la enseñanza y el aprendizaje, para la comunicación y 
el entretenimiento, accesibles en todo momento y lugar pero que 
lamentablemente no están al alcance de todos.   
 
Estos nuevos escenarios, esta nueva forma de aprendizaje, esta nueva 
escuela, este nuevo salón de clases, demandan inversión. Y no sólo 
inversión económica, insisto, tenemos que invertir para crear capital 
humano a través de la educación y la formación. 
 
Pensemos en el cambio del concepto bancario de la educación, tan 
predominante en los modelos educativos de otras épocas. Este modelo 
bancario de la educación (desarrollado por Freire, Cavero y otros 
autores), que es el que considera al maestro como depositario del 
saber, al que se accede para retirar conocimiento, igual que en el 
banco se retiran fondos. Los maestros bancarios te lo entregan en 
función de tus supuestas capacidades pero también en función del 
nivel de conocimiento que tiene el mismo profesor. Es un formato de 
educación dominante, transmisiva y autoritaria. Cambiar esta situación 
implica también un cambio en el concepto de enseñanza-aprendizaje: 
ver a la maestra o al maestro como facilitador, como orientador.  
 
Alfabetización informativa 
 
Ante la avalancha de conocimientos hay que saber discriminar. De ahí 
el término alfabetización informativa3. La alfabetización informativa está 
teniendo también una progresiva importancia en el entorno actual de 
rápidos cambios tecnológicos y proliferación de recursos informativos. 
Debido a la gradual complejidad de este entorno, los individuos nos 
encontramos con diversas y abundantes alternativas de información: en 
nuestros estudios académicos, en el lugar de trabajo, en nuestra vida 
particular. La información se consigue a través de bibliotecas, recursos 
comunitarios, organizaciones de intereses especiales, medios de 
comunicación e... Internet. Y, cada vez más, la información se nos 
aparece en formatos que no han tenido un filtro previo, por lo que nos 
surgen interrogantes sobre su autenticidad, validez y fiabilidad.  
 
Alfabetización Emprendedora 
 
Los emprendedores son personas que producen cambios individuales o 
colectivos. Los emprendedores no sólo pertenecen al espacio 
económico, sino también político, social, cultural, organizativo.  
                                                 
3 Más información en http://www.elearnspace.org/blog/archives/002547.html y en 
http://mciu.org/~spjvweb/november.ppt, presentación de Joyce Pasman Valenza. 
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Tenemos que distinguir entre emprendedores y empresarios4. Los 
pequeños avances o pequeños cambios se dan porque todavía hay 
héroes de la innovación, inventamos a nivel individual pero innovamos a 
nivel social.  
 
Necesitamos emprendedores que contribuyan a la construcción de 
Estados democráticos. Hay que crear las condiciones sociales que 
fomenten los emprendedores e incluir la educación emprendedora en 
los sistemas educativos.  Por eso es interesante incluir módulos de cultura 
emprendedora, de carácter transversal, en la educación de jóvenes y 
adultos. Hay experiencias (Asturias, España) de incorporación de la 
asignatura emprendedora en el tercer ciclo de educación primaria. 
¿Por qué no incorporarla de manera transversal en educación de 
adultos? 

 
“Tomé la carretera menos frecuentada, y eso hizo toda la diferencia5” 

 
La Alfabetización Digital 
 
La alfabetización digital puede garantizar una mayor equidad en 
cuanto al acceso a la educación, y esta alfabetización debería 
garantizarse con equipamiento y una adecuada conectividad, pero 
también con otro tipo de acciones de gobierno, especialmente a través 
de la formación permanente, porque sin formación no hay 
modernización. Si invertimos en TIC con una vieja organización va a 
darnos como resultado una organización más cara, no más moderna. 
Necesitamos crear capital humano, y el capital humano se incrementa 
con inversiones en capacitación, en educación. Las inversiones en 
capital humano de las últimas dos décadas pueden haber sido 
responsables de un aumento de medio punto en la tasa de crecimiento 
anual de los países mencionados anteriormente, participantes en el 
informe OCDE/UNESCO. 
 
¿Qué proponemos? Cambiar los paradigmas, modernizando el sistema 
de formación institucional, impulsando la descentralización y agilizando 
la administración y evaluación de los aprendizajes. Tenemos que 
mejorar en calidad y cantidad la oferta de la capacitación 
permanente de los facilitadores, impulsando el aprendizaje a distancia, 
que responde a criterios de modernización y organización del tiempo. 
Este tipo de capacitación es más equitativa, impulsa y premia la 
responsabilidad y la organización del tiempo, permite una evaluación 

                                                 
4 Ver artículo de Joan Prats en http://www.iigov.org/gbz/article.drt?edi=14051&art=14072  
5 The road not taken (El camino no tomado). Robert Frost, 1915. 
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de los aprendizajes y tiene costos más bajos que la capacitación 
presencial. 
 
Como dije, de nada nos vale invertir en máquinas y conectividad si no 
invertimos en la calidad de nuestro capital humano, nutriéndolo. 
Veamos dos situaciones y preguntémonos si son similares: 
 
• Aprendizaje de un idioma y adquisición de un idioma. No es lo mismo 

la adquisición de la persona expuesta al bilingüismo que el que 
estudia un idioma en la escuela. 

 
• Alfabetización digital y adquisición digital. Es lo que nos diferencia de 

nuestros hijos, de la siguiente generación, y nos asusta. Ellos son 
nativos digitales, y nosotros somos inmigrantes digitales6. Ellos forman 
parte de la generación mejor informada que nunca existió. Ellos han 
crecido con la tecnología, y nosotros no. Nuestros hijos o alumnos son 
autoridades tecnológicas, y nos sentimos abrumados o apenados 
por el temor a no poder estar a su altura. Ellos tienen una experiencia 
en procesar información que ninguno de nosotros, sus padres o 
maestros, tuvo jamás. 

 
La cuestión es fácilmente reconocible, vista desde esta perspectiva. 
Esta generación de maestros, de padres y madres, no está preparada 
para guiar a los hijos en el aprovechamiento de las oportunidades que 
brinda el mundo de las TIC. Y esos maestros son, en muchos casos, los 
responsables de facilitar también una educación para toda la vida a las 
personas adultas. ¿Cómo les podemos ayudar en ese sentido? 
 
La alfabetización digital es importante porque es la clave de la inclusión 
y del desarrollo de una Sociedad de la Información y del Conocimiento 
(SIC) para todas las personas. Sólo un pueblo que entienda cabalmente 
su importancia y, en consecuencia, despliegue una estrategia 
educativa adecuada de alfabetización y aprendizaje de lo digital, 
estará en condiciones de desenvolverse con soltura, flexibilidad y 
capacidad de liderazgo en la sociedad de la información del siglo XXI, 
aprovechando así las ventajas que las TIC nos ofrecen para alcanzar 
mayores cotas de desarrollo, progreso y bienestar7. 
 
La educación de adultos o el Aprendizaje para toda la vida 
 
El aprendizaje para toda la vida es una noción integrada del 
aprendizaje en los ámbitos formal, no formal e informal, y el 

                                                 
6 Joyce Kasman Valenza, http://mciu.org/~spjvweb/november.ppt 
7 Jornadas de Alfabetización Digital “Compartiendo experiencias de transformación”, 
celebradas en Madrid del 27 al 29 de junio de 2007. 
http://www.fiap.org.es/2jad/presentacion.htm#  
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acercamiento entre el mundo educativo y el laboral, en busca de 
sinergias de desarrollo. 
 
Creemos en la educación como medio para combatir el desempleo, la 
emigración, el analfabetismo y demás rezagos educativos. Hay que 
potenciar la educación de personas jóvenes y adultas, potenciar la 
educación inicial para evitar que los niños abandonen la escuela, y 
apoyar los sistemas educativos con medidas sociales, sanitarias, 
laborales, jurídicas y preventivas que impidan que esos niños trabajen. Y 
hay que apoyar a esos niños que abandonaron los sistemas educativos, 
que ya son jóvenes, a los que habrá que ofrecer pasarelas para que 
puedan incorporarse a  la sociedad del conocimiento, a la sociedad 
productiva.  En este sentido, sería bueno que hiciéramos una reflexión 
en los talleres de esta tarde sobre lo que podríamos denominar como el 
equipo básico de supervivencia laboral en el siglo XXI. 
 
La educación es especialmente necesaria para que las personas que 
están en riesgo social o son más vulnerables puedan salir de su entorno 
de miseria. Debemos ofrecer una educación basada en competencias, 
es decir, una educación que aplica conocimientos prácticos a través 
de habilidades físicas e intelectuales, con respecto a criterios o 
estándares de desempeño esperados (normas o calificaciones). No se 
trata solamente de aprendizaje, se trata de crear un sistema de 
procesos donde habrá que llevar a la práctica diferentes aspectos 
conceptuales: normalización, formación, evaluación, acreditación, 
certificación y socialización.  En la educación de personas adultas, en 
concreto, la educación basada en competencias podría tener una 
implantación menos traumática que en el sistema regular, ya que la 
EBC tiene como base dos enfoques metodológicos previos: 
 

1. Evaluación de aprendizajes previos. 
2. Modularización de contenidos educativos. 

 
Pero estamos muy lejos de ello, porque los sistemas educativos 
necesitan planificación a largo plazo y las administraciones educativas 
necesitan resultados en un período no superior a 4 ó 5 años, lo que suele 
durar el mandato electoral. No es el caso de El Salvador, que 
afortunadamente tiene el Plan Nacional de Educación 20-21 y el Trienio 
de la Alfabetización 2006-2009.  
 
Este es el momento de la conferencia en que les invito a reflexionar 
sobre lo que Joyce Kasman Valenza llama “El principio de Noé”, que 
consiste en premiar no al que predice la lluvia, como hacemos 
normalmente, sino al que construya el arca. Y yo siento como si 
estuviera prediciendo la lluvia, así que esta tarde en el taller tendremos 
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que ponernos manos a la obra a construir el arca que nos permita 
librarnos de este rezago educativo que es la brecha digital. 
 
Paralelamente, creo que se debería insistir en el trabajo que los 
Ministerios de Educación deben hacer con las administraciones locales 
y con las ONGs, y también recordar la importancia de disponer de 
bases de datos en la educación de adultos que nos permitan realizar 
evaluaciones de impacto al disponer de líneas de base previas. 
 
A continuación vamos a ver una metodología para lograr la 
alfabetización digital en el mundo de la Educación de Personas Jóvenes 
y Adultas. Se trata de un Programa del Ministerio de Educación y 
Ciencia de España llamado Aula Mentor. 
 
Aula Mentor  
 

“Cuéntame algo y lo olvidaré. 
Enséñame algo y lo recordaré. 

Hazme experimentar algo y lo aplicaré” (Confucio) 
 
Aula Mentor (www.mentor.mec.es) es un sistema de formación no 
reglada a través de Internet, dirigida a personas jóvenes y adultas que 
se encuentran fuera del sistema educativo, utilizando lo que 
actualmente se define como “e-learning” y que no es más que utilizar 
las potencialidades de las Tecnologías de la Información y de la 
Comunicación –TIC- en el proceso de aprendizaje a distancia.  
 
Aula Mentor es una iniciativa del Centro Nacional de Información y 
Comunicación Educativa del Ministerio de Educación y Ciencia de 
España que se desarrolla en colaboración con diferentes instituciones 
españolas. Fuera de España, hay Aulas Mentor en los Ministerios de 
Educación de Honduras, Nicaragua, República Dominicana, Panamá, 
Paraguay y Perú. 
 
Aula Mentor es un sistema de formación abierta, libre y a través de 
Internet. Otorga flexibilidad total para el alumnado, que elige su ritmo 
de trabajo, selecciona el lugar de estudio, diseña su propio currículum, y 
cuenta con una matrícula abierta todo el año, con aulas físicas de 
apoyo y referencia. Mentor cuenta con el apoyo de profesionales como 
son los tutores (tutoría personalizada por Internet) y la asistencia del 
administrador del Aula donde el alumno acude a matricularse y 
evaluarse. Existe una amplia oferta de cursos de formación. 
 
Los cursos de Aula Mentor ofrecen al alumno herramientas de 
comunicación y herramientas de aprendizaje, así como diferentes 
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recursos que pueden ser obligatorios, opcionales, propios, abiertos, 
virtuales o físicos. 
 
Las áreas de formación de los más de 100 Cursos Mentor son: 
 

 Iniciación a la computación (6 cursos) 
 Ofimática (18) 
 Programación (10) 
 Redes y equipos (4) 
 Diseño y Autoedición, Fotografía, Patronaje (10) 
 Diseño de páginas Web (7) 
 Internet, electrónica (6) 
 Gestión de PYMES (14) 
 Salud (4) 
 Medio ambiente (5) (Energías renovables, solar, Ecología, 

Agricultura Ecológica) 
 Educación y Cultura (7), Educación Infantil, Arte, Escuela de 

Padres) 
 Idiomas (6) 

 
     Evolución alumnos: 
 

 En 1998, se matricularon poco más de 5.000 alumnos 
 En 1999, se matricularon unos 9.000 alumnos 
 En 2000, se matricularon aproximadamente 13.000 alumnos 
 En 2001, se matricularon un poco más15.000 alumnos 
 En 2002, se matricularon aproximadamente 19.000 alumnos 
 En 2003, se matricularon unos 20.000 alumnos 
 En 2004, se matricularon aproximadamente 22.500 alumnos 
 En 2005, se matricularon unos 25.000 alumnos 

 
     Perfil del alumnado 
 

 El 21,7% de los alumnos tiene estudios primarios 
 El 22,8% de los alumnos tiene bachillerato 
 El 28,3% de los alumnos tiene formación profesional 
 El 27,2% de los alumnos tiene estudios universitarios 

 
     Tasa de promoción 
 

 El 47% de los alumnos están aptos al terminar la matrícula (60 
días). 

 El 37% de los alumnos se da de bajas temporalmente, pero vuelve 
a matricularse en el futuro. 

 El 16% de los alumnos abandonan el programa. La formación a 
distancia exige esfuerzo, no se aprende por ósmosis. 
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Actualmente se desarrollan estrategias de colaboración (compartir la 
experiencia y desarrollar sistemas similares y autónomos) con diferentes 
países de Iberoamérica. Se comparten contenidos, metodologías y 
estrategias  entre las Instituciones públicas que lo comparten y se 
generan mecanismos de intercambio. 
 
Propuestas de colaboración: en los países que se incorporan a este 
proyecto, se trabaja como experiencia piloto con tutores españoles, 
mientras se forman tutores locales, lo que reducirá los ya de por sí bajos 
costos de la matrícula (unos 15 euros por alumno y curso). Se pretende 
que en una segunda fase los países que se incorporan a Aula Mentor 
cuenten con su propia plataforma y elabore sus propios cursos, 
contenidos y tecnologías para compartir con los demás países. 
 
El Plan Iberoamericano de Alfabetización y Educación Básica de 
Adultos (PIA) 
 
(ver página Web de OEI http://www.oei.es/) 
 
¡Muchas gracias! 
Salvador Muñoz Martínez 
salvador.munoz@aeci.org.pa y 
smunoz@oei.org.es 
 


