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1. UNA MIRADA DESDE AMÉRICA LATINA

Con el objeto de ofrecer un panorama general de la investigación del campo de

la educación de adultos y educación popular (EDA y EP) en América Latina, se
hizo una revisión detallada de la base de datos de la Red Latinoamericana de
Información y Documentación en Educación (REDUC)2 de la década de los noventa. Se encontraron 312 producciones referidas a la educación de adultos y la
educación popular. Cabe destacar que un poco más de la mitad de los trabajos son
patrocinados por organismos de cooperación internacional, principalmente con
alcance regional en América Latina, como la UNESCO, la OEA, el CREFAL, el CEAAL,
la OREALC, entre otros. Mientras que el resto tienen un patrocinio que en mayor o
menor medida corresponde a los ministerios y secretarías de educación de países
como Paraguay, Chile, Argentina, Uruguay, Colombia, Costa Rica, México; también participan las universidades, y otros organismos no gubernamentales, centros
de investigación, institutos y fundaciones.
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Aunque la mayor parte de los estudios aluden a la situación de América Latina, también se
encuentran algunos trabajos referidos a países de África, Europa y América del Norte.
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De acuerdo con la información obtenida de los documentos que reporta REDUC
(ponencias, artículos de revista, libros, informes de investigación, descripción de
experiencias y estudios de caso), se hizo una clasificación con base en dos criterios: a) del tipo de estudio y b) temática abordada. Del total de los trabajos (312),
sólo el 29% corresponde a investigaciones y estudios, el 26% a sistematización y
análisis diversos, el 29% a polémicas y discusión actual de la EDA y EP y el 16% a
descripción de experiencias y prácticas educativas.

Categoría

Número

1. Investigaciones y estudios

91

2. Sistematizaciones

81

3. Polémicas y discusión actual
en el campo

91

4. Descripción de experiencias
y prácticas

49
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Posteriormente, se ubicaron subcategorías a partir de la temática específica, tal
como se muestra a continuación:
Tipo de documentos
1. Investigaciones y estudios
1.1. Educación de adultos y jóvenes
Analfabetismo
Análisis de experiencias y de los sistemas locales,
nacionales y regionales
Percepción de los actores sobre los programas
Análisis de implementación y planificación de
programas, metodologías, evaluación y
elaboración de propuestas
Educación y trabajo/capacitación laboral
Relación andragogía y pedagogía
1.2. Educación popular
Evaluación de programas e impacto
Percepción de los actores sobre los programas
Estrategias y metodologías de educación popular
Recopilación de estudios de campo
2. Sistematizaciones y análisis
Estados del arte y antologías
Metodología, materiales didácticos y manuales
Políticas, proyectos, programas, currícula
Categorías de la EDA y EP, historia y aportes
Valor a los estudios de sistematización e investigación
Revistas
3. Polémica y discusión actual en el campo
Temas emergentes: género, medio ambiente,
democracia y discapacidad
Educación para todos
Necesidades básicas de aprendizaje,
educación/empleo, educación permanente
Reconceptualización de la EDA
Calidad de la educación
Conceptualización de la EP. Prácticas e identidad
Contribuciones de la EP, vinculación con la escuela pública
4. Descripción de experiencias y prácticas
Formación de educadores
Sindicatos
Educación popular, rural y bilingüe
Educación de adultos
Derechos humanos

Núm. y porcentaje
29%
5
28
9
10
7
5
6
6
4
11
26%
9
19
20
19
8
6
29%
15
6
21
10
4
24
11
16 %
12
4
11
19
3
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Para fines de este trabajo, sólo se recuperan los estudios que aluden directamente
a las investigaciones producidas en el campo.

1.1. Investigaciones y estudios
Del total de investigaciones reportadas en REDUC se localizaron 91 estudios sobre
experiencias en educación de adultos y popular que analizan el impacto de los
programas para la transformación social, cultural y económica de los adultos y la
percepción de los actores respecto a los programas. Se llevaron a cabo entrevistas con participantes, planificadores y comunidades; observaciones de las prácticas pedagógicas; evaluación de los programas; análisis de las estrategias de capacitación, del diseño curricular, así como del marco teórico-metodológico utilizado. También se ubicaron trabajos cuantitativos que analizan el analfabetismo y la
educación básica. Dichos trabajos ofrecen datos estadísticos sobre el crecimiento
del sistema, comparación entre indicadores, tasas de analfabetismo, matrículas en
educación de adultos, tasas de escolarización y porcentajes de analfabetismo funcional. Veamos a continuación de qué temas particulares se ocupan las investigaciones en EDA y EP.

1.1.1. Educación de adultos y jóvenes
En este gran tema se ubican siete tipos de investigaciones que a continuación
serán enumeradas:
a) Los estudios de analfabetismo persisten como una línea de trabajo importante,
destacan los trabajos descriptivos sobre los factores asociados al analfabetismo,
Siles (1990), Bogantes, Rodríguez y Vega (1994); sobre los aspectos conceptuales y metodológicos, Karlen (1993); de análisis cuantitativo: porcentajes de analfabetismo, cobertura, niveles, estimaciones, Londoño (1990a), Schiefelbein (1990).
b) El análisis de experiencias de EDA aparece como una tarea investigativa relevante, predominan estudios de caso, sistematización de innovaciones de educación básica, Zúñiga, Acevedo y Castillo (1995), Messina (1995); institucionalidad
y calidad de la educación de jóvenes y adultos, Londoño (1995); aspectos legislativos de la EDA, Flores (1992); teorías de la educación de adultos, Adams (1991);
problemática de los adolescentes y su inserción en la modalidad de educación de
adultos en América Latina, Olaizola (1994).
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c) Estudios acerca de los sistemas educativos locales, nacionales o regionales3 destacan trabajos sobre el Sistema Educativo Paraguayo, Casco (1994); educación diversificada y profesional de EDA en Venezuela, Lobo (1994); educación
de adultos campesinos en Perú, Instituto de Transferencia de Tecnologías Apropiadas para Sectores Marginados (1990), Programa Nacional de Alfabetización
para Indígenas y Jóvenes en Ecuador, Quinteros, Calapucha, Cerda y Crespo
(1995); educación de adultos en Costa Rica y la relación con el contexto nacional
y latinoamericano, Sánchez (1994); educación de adultos en Argentina, decretos,
tareas de investigación, estudios estadísticos e históricos y polémicas, Municipalidad de la ciudad de Buenos Aires (1991), Secretaría de Educación y Cultura de
Argentina (1993), Finnegan (1994), Puiggrós (1995b); indicadores rurales y urbanos, Eichelbaum (1991), educación permanente, Sirvent (1994a); educación de
adultos en Panamá, estudios estadísticos, de contexto, pobreza, grupos organizados, modalidades educativas de educación básica de jóvenes y adultos, Bernal
(1991), Blanco (1991), Chang (1991), Camargo y Lay (1991), Díaz (1991), Moreno (1991), Chang (1994).
d) Sobresalen los estudios sobre la percepción de los actores acerca de los
programas, entre ellos, los motivos de participación de los adultos en los programas de educación comunitaria en el medio rural, Pieck (1995a,1995b); estudios
etnográficos para conocer las percepciones de los actores involucrados en los
programas, Leier (1991), los significados acerca de las vivencias de las organizaciones sociales de base, Magendzo y Egaya (1991); las opiniones de adultos,
instructores y tomadores de decisiones en los programas de EDA, Schmelkes y
Street (1991); los puntos de vista de los planificadores de la EDA en México,
Street (1990), estudios de opinión y consulta de distintos actores, Messina (1993).
e) Análisis de la implementación y planificación de programas, metodologías,
evaluación y elaboración de propuestas, en esta perspectiva estarían ubicados
los programas de Mena (1996), la Secretaría de Educación Pública de México
(1992), el Ministerio de Educación de El Salvador (1990); Ruíz, E. (1994), Ortiz
(1994), Aparicio (1994), González, Pérez y Soto (1990); análisis de los procesos
de administración, recursos humanos, físicos y financieros de los programas de
EDA, Aguilar, Jiménez, Oviedo y Viquez (1992); currículo, Tetay (1990); aprendizaje y rendimiento, Rodríguez, D. (1991).
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Se ubican los trabajos sobre la situación de los países de África, relacionando la pobreza con
la educación de adultos dirigida al desarrollo social y aplicando técnicas de investigación
social y estadística, Hilderbrand (1994); por su parte, BICSE (1994) presenta datos de Canadá
y Estados Unidos sobre alfabetización de adultos.
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f) Investigaciones acerca de la educación para el trabajo /laboral/ capacitación.4 Evaluación de programas e impacto. Destaca un estudio del proyecto de
educación para el trabajo en Comayagua, Honduras, dirigido a la población más
pobre de las comunidades con problemas de analfabetismo, desempleo y subempleo
de Fuentes (1995); otro estudio documental de una propuesta de capacitación
para el trabajo y su integración a la educación básica de adultos en México, el
INEA (1994); una investigación exploratoria sobre el proyecto de capacitación
laboral de jóvenes desocupados y talleres productivos, Santibáñez e Ibañez (1993);
un estudio del estilo gerencial empleado por algunos supervisores paraguayos con
relación al definido teóricamente como educador en el mundo laboral, Acea (1994);
se analiza la experiencia de la Empresa de Aprovechamientos Forestales de la
Comunidad Indígena de San Juan Parangaricutiro, en Michoacán, México, para
identificar los vínculos entre el proceso educativo y la organización para el trabajo
y la producción, Piña (1995).
g) Llaman la atención algunos estudios acerca de la relación entre andragogía y
pedagogía: la especificidad teórica de la andragogía, la metodología y la formación andragógica, los aspectos filosóficos e históricos: Hernández (1995), Ruíz, I.
y Ruíz, P. (1991), Atencio, Camarena y Vásquez (1990), Atencio, Rujano y Vásquez
(1990), Atencio, Rujano y Camarena (1990).

1.1.2. Educación popular
En este gran tema se señalan cuatro tipos de investigaciones que a continuación
serán enunciados:
a) En el campo de la educación popular se distinguen los estudios de evaluación
de programa e impacto: el análisis de Centros Autogestionados de Educación
Popular de Jóvenes y Adultos, Álvarez y Barrera (1996); los estudios de contexto
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En el contexto europeo, la Universidad Metropolitana de Ciencias de la Educación (1993),
analiza la enseñanza técnica profesional y el ser del Centro de Investigación para el Trabajo
Tecnológico en la Educación. Describe el método, los pasos y el sistema aplicado a un
programa de capacitación para el trabajo, aborda el tema sobre la educación en Austria y la
formación de pedagogos e instructores para atender las necesidades educativas del siglo XXI.
Da a conocer el plan de estudios sobre la maestría en el área; también destaca el estudio de
Hoyrup (1994), que aborda el contenido y la forma en que surge la educación permanente
dirigida a los trabajadores de algunos municipios daneses. El estudio pretende reforzar en
los empleados la voluntad de aprender y sustentar ideas para los métodos de educación de
adultos, basándose en encuestas y entrevistas.
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de la EP y la transformación social, Brunner (1991); el análisis de la interrelación y convergencia de la educación popular y la comunicación participativa
en propuestas alternativas, del Programa de Padres e Hijos, Andrade (1996);
la evaluación de un sistema de formación de padres en cuatro colegios con diferentes niveles socioeconómicos, a través de encuestas, entrevistas y observaciones a los participantes, González (1993); el análisis del concepto actual de EDA
y los resultados de una investigación sobre el desarrollo de varios talleres del
Programa Familia-Escuela-Comunidad, se evalúa provisionalmente el trabajo de
Fe y Alegría en EDA, Dupla (1993); el estudio de los programas de educación
popular en cinco instituciones chilenas, examina la puesta en práctica de la metodología de sexo en aspectos como la participación y analiza el impacto de los
programas, Van Dam (1995).
b) Percepción de los actores: se presentan estudios acerca del análisis del Programa de Participación Vecinal, que capacita a dirigentes locales para su gestión
en áreas urbanas, por medio de la percepción de los beneficiarios sobre dicha
capacitación, Maureria (1993); el análisis de las representaciones de la población
sobre una enfermedad, en un programa de educación para la salud, Bibbo y Benia
(1994); el estudio de encuestas a personas de la tercera edad en Panamá, Pereira
(1994), la investigación de la acción educativa de los sindicatos, a partir de la
percepción de los dirigentes, y las orientaciones político-educativas, Filmus y Pinau
(1990); la investigación cualitativa para identificar cómo se define a sí misma la
educación popular en el contexto social y político actual, Ibañez, Maureria y Álvarez
(1995); la consulta sobre Formación de Educadores Populares (FEP) para impulsar una línea estratégica de apoyo al fortalecimiento de las prácticas de formación
en educación popular, el inventario de las prácticas de EP, de instituciones y programas, Núñez, Osorio y Ormeño (1993), el CEAAL (1993); la reflexión y construcción teórica de la relación escuela pública y educación popular, a partir de
entrevistas, Rigal y Pagano (1995).
c) Investigaciones de estrategias y metodologías de educación popular. Elaboración de propuestas: se destaca un estudio de las estrategias de capacitación empleadas en los Talleres de Educación Popular, impulsados por el CIDE,
Zuleta y Rojas (1992); otra investigación para apoyar las actividades del Taller de
Educación Popular, a partir de entrevistas y observaciones, Rojas (1993); un estudio para apoyar las actividades del Taller de Educación Popular, aportando datos
obtenidos de entrevistas y observaciones, para retroalimentar sus acciones, Donoso, Quiros, C. y Quiros, D. (1990); un trabajo sobre la transferencia y las lógicas de acción en los proyectos de educación popular, Martinic (1990).
d) Recopilación de estudios de campo y sistematización de experiencias.
Este tipo de investigaciones representan una de las áreas más privilegiadas, entre
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los trabajos destacan: el análisis de las experiencias de investigación-acción, sistematización de experiencias, Fiore (1994), Gómez y Zúñiga (1995), Subirats (1995),
Hleap y Acevedo (1995). La recopilación de estudios de campo en seis países de
la Región dentro del Programa de Sistematización de la Educación Popular en
América Latina, del CESO, a partir de tres ejes: calidad de los procesos educativos
desde la perspectiva de la producción y la transmisión del saber, la reubicación de
las experiencias de educación popular en el ámbito político y la relación pedagógica, Van Dam, Martinic y Peter (1995); el análisis de experiencias sobre producción y transmisión de saberes, Becerra y Ríos (1995); la evaluación de propuestas
metodológicas alternativas de educación básica de adultos en Chalatenango, El
Salvador, para orientar los procesos educativos a partir de la sistematización, Cruz
y Galdamez (1992).
Otro tipo de estudios privilegian el análisis sobre la experiencia educativa durante
la guerra civil salvadoreña, momento en el que surgen las escuelas populares
clandestinas organizadas como círculos de estudio y que posteriormente se incorporaron al Ministerio de Educación, Guzmán, Urbina y Sosa (1994); una aproximación metodológica de seguimiento a un proyecto en comunidades urbanas de
la ciudad de México, para recoger las experiencias de los promotores y agentes de la Iglesia en programas de apoyo a la niñez de cero a seis años, Caudillo
y Wong (1992); el análisis de la práctica de alfabetización bilingüe en dos comunidades mazahuas del Estado de México, Carrión y García (1992), la investigación
en torno al campo de la salud pública en sectores pobres de Santiago de Chile,
Martinic (1995).
A partir de la caracterización del estado de la información existente sobre la
educación de adultos y popular, se observa que existe una diversidad y multiplicidad de trabajos relacionados con este campo: estudios, experiencias, programas,
problematizaciones, actores diversos. Se puede afirmar que coexiste una enorme
riqueza de prácticas y procesos que se producen en el campo de la EDA y EP, muy
a pesar del abandono en que se encuentra, en cuanto a las prioridades en las
políticas, los programas y los financiamientos. Es decir, se producen prácticas de
educación de adultos y popular muy a pesar de la marginación y el abandono.
Sin embargo, del total de trabajos reportados, menos de la tercera parte se refieren a estudios e investigaciones; de 312 trabajos sólo 91 de ellos corresponden a
este rubro. Si bien, la investigación educativa ha ganado terreno en la década de
los noventa, todavía resulta insuficiente y errática, se requiere de un verdadero
esfuerzo para avanzar en esta línea. Se comprueba la existencia de una variedad
de experiencias, reflexiones, polémicas en la educación de adultos y popular. La
sistematización, sin duda, ha logrado consolidarse; así como también los estudios
de impacto y evaluación. Los temas emergentes se hacen evidentes (género,
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derechos humanos, ciudadanía, etc.) a la luz de las transformaciones de las sociedades latinoamericanas; de la misma manera, persisten las prioridades tradicionales de los gobiernos en la EDA (alfabetización, educación básica y capacitación
para el trabajo) y la tendencia de las organizaciones no gubernamentales a participar en los procesos locales, la autonomía, la formación de la ciudadanía y los
nuevos movimientos sociales.
Los estudios acerca de las percepciones de los adultos en los programas gubernamentales y no gubernamentales ocupan un lugar importante: los significados que
construyen los adultos, la producción del conocimiento y la transmisión de los
saberes en los procesos de participación y organización local.
La presencia de estados de conocimiento y antologías a nivel regional y local hace
evidente el interés que existe por recuperar y sistematizar la investigación producida en el campo; la producción de materiales educativos para uso de los adultos
también es un reflejo de lo que se produce en el campo.
Un salto cualitativo, es sin duda, la relación entre educación popular y escuela: se
reivindica a la escuela pública como parte del movimiento de la educación popular; se reconoce la importancia de los procesos educativos que se dan al interior
del aula y en otros espacios educativos. De la misma manera, conceptos como
calidad, equidad y eficiencia son centro de interés en los procesos educativos de
los sectores populares. Los aprendizajes de los adultos adquieren un papel relevante: el acceso a la lectura y escritura, a la toma de decisiones, a la defensa de
los derechos humanos, a la participación, etc., aprendizajes que posibiliten al adulto resolver los problemas inmediatos.
Resulta importante la presencia de revistas especializadas en el campo de la EDA
y EP, como un medio de intercambio y comunicación de lo que se produce en la
Región; de igual manera, la existencia de programas especializados en la formación de educadores y una variedad de agencias promotoras de la educación de
adultos y popular.
El tema de la formación y capacitación en y para el trabajo ocupa un lugar importante que se engarza con la propuesta de la educación permanente, particularmente con las necesidades de la transformación de los sistemas productivos y el
avance tecnológico; en otro rubro, ligado a la educación permanente, la atención a
las personas de la tercera edad es puesta de relieve.
Predominan la tendencia a ubicar e investigar el campo de la EDA acerca de la
alfabetización, la educación básica y la capacitación para el trabajo; se observan
estudios de los sistemas nacionales de educación de adultos; cuestiones metodo-
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lógicas y de evaluación de los programas. De la misma manera, la EP centra las
investigaciones y las discusiones sobre la sistematización de experiencias y los
estudios de impacto a nivel local; estudios de corte cualitativo, de investigaciónacción y etnográficos; aspectos relacionados con las estrategias metodológicas
de formación.

2. UNA MIRADA DESDE MÉXICO:

CONGRESOS NACIONALES

DE INVESTIGACIÓN EDUCATIVA

Una mirada a la situación de la investigación educativa en México, refuerza
la visión que se observa en América Latina acerca de la pobreza de estudios en
el campo. De acuerdo con la información obtenida en los congresos nacionales
de investigación educativa que se realizan en México, de 1981 a la fecha, resulta alarmante la desaparición del campo temático de la educación de adultos y
popular, así como también, la escasez de investigaciones y trabajos presentados.
Del primero al quinto Congreso de Investigación Educativa en México se evidencia el deterioro y el abandono paulatino de estudios referidos al campo de la
educación de adultos. Una revisión de los resultados y los trabajos presentados así
lo revelan.
En el primer Congreso Nacional de Investigación de ocho campos temáticos y
perspectivas específicas de la investigación educativa se contó con un campo
temático de educación no formal e informal que aludió directamente a estudios de
educación de adultos y popular. Se hizo referencia a la dificultad y la ambigüedad
de la noción de educación no formal, aunque se reconoció que se dirigía a la
población con precario acceso a la educación escolarizada. Se realizó un estado
del conocimiento (Cadena y Martínez, 1981a y 1981b), que reportó 78 estudios
relacionados con cuestiones de alfabetización, comunicación, desarrollo comunitario y rural, organización campesina, formación de educadores e instructores,
evaluación e impacto de programas, capacitación, innovaciones y alternativas educativas, promoción social y popular, investigación participativa e investigaciónacción. En el caso de la educación informal se reportaron 15 trabajos acerca del
aprendizaje incidental relacionados con la adquisición de valores, actitudes, habilidades y conocimientos de los procesos de socialización y cultura.
A 12 años de distancia, se realizó el segundo Congreso Nacional de Investigación
Educativa (COMIE, 1993) con el propósito de hacer un balance de las investigaciones educativas producidas de 1982 a 1992. Se organizaron seis áreas temáticas y
30 líneas de trabajo. La educación no formal, de adultos y popular se conformó
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como un área temática con dos líneas de trabajo: educación de adultos, popular y
comunitaria y educación a la familia.
Los resultados del estado de conocimiento de la educación no formal, de adultos y
popular (Salinas y Safa, 1993) señalaron que el Estado es el principal promotor de
la educación de adultos fundamentalmente de la alfabetización y la educación
básica con el propósito de abatir el rezago educativo, además se planteó el desinterés de los organismos no gubernamentales de promover este tipo de educación;
de 70 trabajos revisados 28 fueron de alfabetización, 22 de educación básica y 20
de educación de adultos en general. También se observa un avance cualitativo de
la capacidad institucional de los organismos no gubernamentales en el trabajo
popular y en la construcción de redes de coordinación e intercambio; la mayor
parte de los trabajos reportados son de carácter reflexivo y de sistematización; de
un total de 52 trabajos, sólo 10 de ellos son investigaciones de corte cualitativo y
reconstructivo, los demás son de reflexión de la práctica.
En el campo de educación para la familia (schmelkes, Linares y Delgado, 1993)
se esbozó la problemática del campo, se caracterizó como un campo en estado
embrionario, disperso, y representa un gran esfuerzo por fortalecer la educación a
padres de familia como sujetos adultos. Los conocimientos producidos en esta
línea de trabajo circulan para grupos muy locales y consolidados. Se reportan 81
trabajos de los cuales 19 son estudios de investigación-acción, 13 investigaciones
documentales y 20 ensayos, los demás aluden a la educación a la familia, particularmente a la educación de padres.
Además del estado de conocimiento, se organizaron reuniones de trabajo con
especialistas en el tema, se presentaron 18 trabajos de investigación de educación
de adultos (alfabetización, investigación participativa y educación popular) y ocho
trabajos de educación a la familia.
En 1995, se realizó el tercer Congreso Nacional de Investigación Educativa con
los propósitos de fortalecer, fomentar y contribuir al desarrollo y consolidación de
las investigaciones en el campo educativo (COMIE, 1995). Se organizaron cinco
áreas temáticas; la educación de adultos popular y comunitaria desapareció como
área y se conservó como un eje temático al interior del área IV (educación, sociedad y cultura). Se presentaron cuatro estudios, acerca de la alfabetización (2), de
la educación básica (1) y sobre la problematización del campo de la educación de
adultos (1).
Con el mismo formato se organizó en 1997, el cuarto Congreso Nacional de Investigación Educativa, con la diferencia de que se incluyó un área temática más.
La educación de adultos como área y eje temático desapareció y se incluyeron
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algunos trabajos de educación de adultos en las áreas III y VI (didácticas y sistema educativo: política, economía y sociología). En total, se presentaron cinco investigaciones: dos acerca de la alfabetización, dos de educación básica y un estudio comparativo de la educación de adultos en México y España.
En 1999, se realizó el quinto Congreso Nacional de Investigación Educativa, se
establecieron siete áreas temáticas que no incluían al campo de la EDA y EP. Sin
embargo se organizó una mesa de trabajo de educación de adultos, en el área V
(educación, sociedad, historia y cultura) como un esfuerzo de abrir un espacio de
discusión. La educación de adultos: un tema vigente da cuenta de la urgencia y
la necesidad de contar con espacios de reflexión, que ante la marginación y exclusión en el debate general de la investigación y la educación, se impulsó por un
grupo de investigadores. Se presentaron cinco trabajos y una discusión colectiva
de especialistas en el tema, los trabajos versaron sobre educación de adultos y
género (3), educación popular y salud (1) y educación y pobreza (1).
Los resultados de los congresos, son indicativos del abandono y la poca valoración
sobre la importancia de la investigación de la educación de adultos; salvo honrosas excepciones, se observa un deslizamiento de los investigadores a otros campos del conocimiento. Sin embargo, las investigaciones que se han producido en
este campo (Ruiz y Zamora, 1994) se han enfocado prioritariamente hacia la
alfabetización y la educación básica de adultos en la perspectiva de lograr una
mayor eficiencia en los resultados de las acciones del Estado en este campo; en
cambio, en el terreno de la educación popular el trabajo se ha enfocado a la
recuperación y sistematización de su práctica educativa, y de manera precaria a
la investigación propiamente dicha. Cabe enfatizar que uno de los rasgos que
caracterizó la investigación desarrollada en la educación de adultos y educación
popular fue la ausencia casi total de condiciones institucionales para su realización. Salvo el Centro de Estudios Educativos, la mayor parte de las investigaciones realizadas en este campo fue producto de la iniciativa de individuos y grupos
que trabajaron en condiciones de marginación, escasez de recursos y aislamiento
institucional. En la investigación sobre la educación popular se encuentran las
investigaciones enfocadas a los aspectos cualitativos de la educación popular:
Puiggrós (1984), Puiggrós y Gómez (1992), Schmelkes (1990), entre otros y los
estudios llevados a cabo por las mismas organizaciones populares con el fin de
evaluar, sistematizar y recuperar las experiencias educativas.
En otro tipo de reflexiones en el marco del contexto mexicano con un sentido
latinoamericano se ubican los siguientes trabajos:
Salinas (1995, 1998), señala que algunos de los hallazgos de los estados de conocimiento de la educación de adultos y popular, comprueban la existencia de un
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cuerpo teórico y pedagógico de raíz latinoamericana. Este cuerpo está teñido de
un pensamiento humanista, que da cabida al desarrollo de valores, a la autoestima
personal, a la participación y a la democracia. Resultados de diversos estudios
han destacado la importancia y la efectividad de proyectos que incorporan la
visión y cultura local de los educandos; que vinculan el proceso educativo al proceso organizativo local, y que incluyen contenidos útiles para la vida. Como hallazgo reiterado en los proyectos populares, se reporta que estos son efectivos cuando se inscriben dentro de iniciativas más amplias de lucha contra la pobreza, de
organización y de desarrollo comunitario o de cambio social.
En cuanto a las organizaciones no gubernamentales (ONG), existen en México
pocos estudios al respecto. Destaca un estudio desarrollado por Promoción de
Desarrollo Popular (1989) que plantea cómo se ha utilizado y cuestionado el término de las ONG y su relación con los organismos gubernamentales. La proliferación cuantitativa y cualitativa según los reportes del estudio es un hecho significativo en el contexto mexicano, con un Estado corporativo fuerte, que limitó los
espacios de participación autónoma y de las iniciativas civiles en general.
En otras líneas de trabajo, destacan los estudios sobre políticas educativas y educación de adultos, que enfatizan el papel que juega la racionalidad política y económica en la toma de decisiones de la educación de adultos: Torres (1982, 1985,
1993), Lewin (1984) y Latapí y Castillo (1985); estudios que establecen la relación de la educación de adultos con la pobreza: Latapí (1984), Schmelkes (1989),
Pieck (1995c) y Hernández (1993, 1999); aquellos trabajos que aluden a la forma
de operar de las políticas educativas de las agencias gubernamentales: Schmelkes
(1989), Schugurensky (1986) y Ruiz (1994); estudios de carácter diagnóstico y
propositivos en políticas: Picón (1986), Schmelkes y Kalman (1994) y Schmelkes
y Street (1990); trabajos que articulan las políticas con propuestas pedagógicas y
alternativas, Kalman (1996), Schmelkes (1996) y Ávila (1996); trabajos que establecen la relación entre las políticas del gobierno y las acciones de la sociedad
civil, Picón (1986).
Otra vertiente, son los estudios acerca de la investigación de adultos producida en
Latinoamérica, entre ellos se ubican los siguientes trabajos: Picón (1994), enfatiza
los consensos que han tomado fuerza en la investigación de jóvenes y adultos,
entre ellos, el cuestionamiento acerca de la calidad de las investigaciones, la relevancia de las investigaciones en la construcción de la teoría, la ausencia de investigación básica con un enfoque interdisciplinario, la falta de infraestructura mínima para realizar investigaciones, la limitada participación de las universidades en
el desarrollo de la educación de adultos y la carencia de recursos de investigaciones en educación de adultos; Infante (1996, 1999), considera que la educación de
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jóvenes y adultos ha sido en América Latina primordialmente educación de jóvenes y adultos pobres, además que las prioridades educativas en la Región
se vincularon con el Proyecto Principal de Educación promovida por la UNESCO
y en torno a él se desarrollaron múltiples investigaciones. Entre las principales
temáticas destacan los estudios de alfabetización, los enfoques del aprendizaje
de los adultos relacionados con el interés de los participantes, el tema de las
competencias, de la calidad de la educación básica de adultos, de la relación entre
educación y trabajo, estudios de la mujer y de la población indígena; Schmelkes
(1999), señala la ausencia de investigación básica en la Región, que se explica por
los problemas conceptuales presentes en el campo. Plantea que los estudios realizados en los últimos 20 años, han puesto especial atención a los procesos de
alfabetización, postalfabetización, educación básica de adultos y educación y trabajo; a su vez, plantea la emergencia de nuevas temáticas en el campo de la
educación popular vinculadas con la ciudadanía, la democracia, la participación y
la sociedad civil.
En el ámbito de la producción de América del Norte (Estados Unidos y Canadá)
llama la atención la presencia de estudios relacionados con educación de adultos
y movimientos sociales; Finger (1989), Cunningham (1998), Welton (1993) y Holford
(1995); además de otro tipo de problematizaciones acerca de la educación de
adultos y género, la tercera edad, lesbianismo, homosexualidad, migrantes, entre
otros.

A manera de cierre
Como se puede observar, la actividad de investigaciones ocupa un lugar marginal
a pesar de la diversidad de acciones educativas que se observan durante la década de los noventa. En las investigaciones prevalecen los estudios de evaluación e
impacto, particularmente de alfabetización y educación básica; estudios de carácter histórico y estudios cualitativos (sentidos y significados de los adultos). La
investigación, aunque es escasa, es tema de interés y preocupación tanto de los
organismos gubernamentales como no gubernamentales.
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