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Hacia una propuesta de formación de educadoras y educadores de personas 
jóvenes y adultas para América Latina 

El Currículum globALE para América Latina 

Taller de Especialistas  

Quito, Ecuador, 13 al 15 de enero del 2014 

Presentación  

La profesionalización de los y las educadoras de personas jóvenes y adultas es uno de 

los principales desafíos para avanzar en el derecho a la educación con calidad, por lo que 

los integrantes de UNESCO participantes en CONFINTEA VI se comprometieron con “la 

capacitación, la formación, las condiciones de empleo y la profesionalización de 

educadores y educadoras de adultos, mediante la colaboración con establecimientos de 

enseñanza superior, asociaciones de docentes y organizaciones de la sociedad civil” 

(UNESCO 2009, p.6). Además, desde el Enfoque Basado en Derechos Humanos (Human 

Rights-Based Approach - HRBA), las educadoras y educadores tienen derecho a su 

formación y a un trabajo digno y, el Estado tiene la obligación de brindarles oportunidades 

para su desarrollo profesional.  

 

Para dar respuesta a ese desafío, el Instituto Alemán de Educación de Adultos – 

Centro de Aprendizaje de por Vida de Leibniz (DIE) y el Instituto para la Cooperación 

Internacional de la Asociación Alemana para la Educación de Adultos (dvv international) 

diseñaron el Currículum globALE (Cg) que es un proyecto de cooperación que busca 

coadyuvar a la profesionalización de los Educadores y las Educadoras (EyE) de este 

campo educativo (Lattke, Popovic y Weickert, 2012). En muchos países de la región 

Latinoamericana, la construcción de la profesión de educadoras y educadores de 

personas jóvenes y adultas es una aspiración, un derecho y también el criterio que orienta 

múltiples acciones de formación o incidencia, en un escenario marcado por la limitada 

atención a esta problemática en la legislación y las políticas educativas nacionales 

(Caruso, 2008 y Hernández, 2013), de ahí la importancia de desarrollar un Cg para esa 

región con la participación de integrantes de organizaciones de la sociedad civil, 

instituciones públicas y de educación superior, así como redes de América Latina (AL) 

que se han comprometido con la profesionalización de educadores y educadoras de este 

campo educativo. 

 

Como una aportación a este proceso la Dvv realizó un estudio para identificar y 

analizar ofertas de formación de Educadores y Educadoras (EyE) de personas jóvenes y 

adultas en América Latina (AL) como un insumo para ajustar/adaptar el Currículum 

globALE (Cg) al contexto específico, institucional y profesional de la región, a fin de 

favorecer su pertinencia y relevancia.  
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Dicha información aporta información valiosa respecto a los enfoques de los 

programas, sus principales rasgos, las competencias/objetivos más constantes y los 

contenidos compartidos. En síntesis, se puede decir que los programas en lo individual, y 

particularmente en su conjunto, aportan una gran riqueza de elementos de diversa índole 

para la elaboración de un Currículum globALE para AL, pertinente y flexible, tarea que 

constituye un gran reto. Además, por sus enfoques, diversidad temática y duración, son 

una evidencia de la necesidad de impulsar procesos de formación sistemáticos y a 

profundidad; y, finalmente, permiten constatar que en la Región de América Latina existen 

organizaciones de la sociedad civil, instituciones públicas y de educación superior, así 

como redes, que se han comprometido con la profesionalización y el derecho a la 

educación de las EyE  de personas jóvenes y adultas.  

 

Para seguir profundizando sobre la pertinencia y posibilidades de un currículum 

globALE para la región latinoamericana, así como definir los principales elementos que lo 

constituirían, al igual que las aportaciones del Currículum globALE (Cg) (propuesto por la 

oficina central de Dvv de Alemania) al mismo, se realiza el presente taller en la Cuidad de 

Quito, cuyo desarrollo se orienta a dar respuesta a las siguientes preguntas: ¿se necesita 

un Cg general para AL y qué sentido puede tener tomando en cuenta lo que ya existe? En 

caso afirmativo ¿qué sirve del Cg y qué no? Este taller es promovido por la Dvv, quien ha 

acompañado este proceso de reflexión, análisis y propuesta.  

 

Objetivo General  

 

 Valorar la pertinencia y relevancia de diseñar un Currículum globALE para América 

Latina que responda a los contextos específicos, institucionales y profesionales de 

la región, a fin de apoyar a los sistemas de educación de personas jóvenes y 

adultas.  

 

Objetivos particulares  

 

 Profundizar en los principales rasgos de ocho experiencias de AL a fin de 

identificar coincidencias entre sí y con el Cg, con relación a los aspectos 

formativos que se vinculan directamente con la función – rol del EyE de favorecer 

procesos de enseñanza y aprendizaje significativos. 

 

 Identificar los principales elementos de formación que incluiría un Cg para AL 

orientado a fortalecer los procesos de enseñanza y aprendizaje de los EyE 

 

 Analizar la pertinencia del Cg para la región, sus aportes así como elementos que 

se requerirían modificar, adaptar e incluir en el Cg para AL. 
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 Retroalimentar el Cg (propuesto por la oficina central de Dvv de Alemania) 

respecto a su enfoque, competencias, contenidos, metodología y bibliografía así 

como a modalidad y certificación. 

 

 Valorar las perspectivas y posibilidades que representa un Cg latinoamericano 

para el contexto de la región.  

 

Programa de trabajo: 

 

 Bienvenida y presentación del taller y los participantes  

 

 Experiencias de formación de EyE en AL para favorecer procesos de enseñanza y 

aprendizaje significativos  

 

 Pertinencia del Cg para América Latina  

 

 Perspectivas y posibilidades de un Cg para AL  

 

Metodología 

 

Se eligió realizar un taller ya que se consideran fundamentales los procesos de 

comunicación e intercambio con otros/as, por lo que a lo largo del espacio de encuentro 

se privilegia la posibilidad de poner en el centro de la discusión las experiencias y 

aprendizajes de los y las participantes, para integrarlos con un sentido congruente y 

explicitado con relación a la pertinencia, los elementos y las posibilidades de la 

construcción y desarrollo de un Currículum globALE para América Latina. 

La metodología es inductiva ya que inicia el taller con el conocimiento de otras 

experiencias de formación de EyE existentes en AL, en las cuales se reconocen las 

semejanzas y diferencias existentes como insumos para definir los aspectos claves que 

deberían estar presentes en un Cg para la región.  

Desde otra arista, la metodología es participativa ya que a lo largo del taller se 

combinarán exposiciones de los participantes, análisis y elaboración de síntesis en grupo 

que se compartirán en plenarias, a fin de arribar a algunos consensos. El análisis se 

orientará a partir de las preguntas que se proponen para cada bloque y algunas de las 

principales ideas que surjan en los espacios de trabajo se integrarán en formatos, para 

facilitar la recuperación e integración de las mismas.  

Con la finalidad de realizar un trabajo más dinámico, activo y productivo, se enviarán 

previamente a los participantes la síntesis de los ocho programas de formación de EyE de 

personas jóvenes y adultas, los resultados del estudio realizado sobre los mismas y el 

Currículum globALE, documentos que son insumos del taller.   
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Participantes: Especialistas en formación de educadores de personas jóvenes y adultas 

de la región que han participado en los ocho programas analizados. 

 

Representantes de la dvv international 

 

Aportación que se les solicita a los participantes  

 

1. Preparar una presentación de 20 minutos sobre su programa. 

2. Traer las referencias bibliográficas que utilizan en sus programas de formación.   

3. Leer el informe de investigación y los Anexos;  

4. Realizar la lectura del Cg; particularmente las pp. 22 – 31, checar si un poco más 

por el interés de retroalimentar el Cg en su conjunto. 

5. De ser posible, leer las síntesis de los ocho programas que participarán en el taller. 
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