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Perspectivas de la educación de adultos en el siglo XXI 

Abordar la educación de adultos en el siglo XXI en España y, más concretamente en la Comunidad 
Autónoma de Aragón requiere, para una sociedad del conocimiento, fundamentalmente, dos perspectivas 
complementarias. 

Primeramente, hay que considerar una educación de adultos que, teniendo en cuenta la alteridad 
(Sanz, 1994), esté integrada en una dinámica de educación permanente, entendida como toda actividad de 
aprendizaje emprendida a lo largo de la vida, con el ánimo de mejorar el saber, las destrezas y las aptitudes 
desde una visión personal, cívica, social o laboral (Comunicación 2002-163). Con este planteamiento 
estamos aceptando que los procesos de aprendizaje se producen continuamente en todos los niveles, 
mucho más allá de la etapa de escolarización, incluyendo la vida laboral, el tiempo de ocio y la tercera 
edad. De esta manera, se produce una ruptura de distintos límites educativos además del escolar y el 
temporal; el espacial ve rotas sus fronteras gracias a las tecnologías de la información y la comunicación, y 
el disciplinar, cuando se afrontan problemáticas desde puntos de vista globalizados (Sanz, 2002). La 
educación permanente adquiere así planteamientos globales y holísticos que superan el tradicional carácter 
compensatorio que se ha dado a la educación de adultos. 

En segundo lugar, la globalización y la sociedad del conocimiento exigen que todo ciudadano 
posea unas competencias básicas, entendidas como combinación de conocimientos, capacidades y 
aptitudes, que le permitan su realización personal, inclusión social, ciudadanía activa y el empleo. 

Los currículos de educación de personas adultas tienen que permitir la adquisición de esas 
competencias básicas, y también, posibilitar que puedan desarrollarse y actualizarse a lo largo de toda la 
vida mediante el aprendizaje permanente. Además, un currículo organizado por competencias integra todos 
los tipos de aprendizaje: el formal, el no formal y el informal (Comisión de las Comunidades Europeas 2005). 
Esto significa aceptar dos consecuencias: 
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• Que la educación formal no es el único modo de adquisición de competencias, por lo que 
resulta preciso establecer mecanismos de evaluación y acreditación del aprendizaje experien-
cial (Arbizu, 2002). 

• Que cuando la formación académica sea el modo en el que la persona adulta adquiere 
nuevas competencias, ésta debe desarrollar la de “aprender a aprender”, proporcionándole 
capacidad para organizar su propio proceso de aprendizaje. 

Concepciones de la ciencia, la tecnología y la sociedad en las que se desarrolla 
en la actualidad la educación de personas adultas 

La ciencia constituye uno de los valores más firmes de nuestra especie, uno de sus atributos más 
nobles y distintivos. Las vidas de todos aquellos ignorantes de los conocimientos y valores científicos son 
existencias limitadas, desprovistas de un maravilloso instrumento de liberación, material e inmaterial, que 
hemos construido nosotros mismos, las personas (Sánchez, 2003). Por ello, la alfabetización científica y 
tecnológica resulta imprescindible para el ciudadano del siglo XXI en el contexto propio que tienen en la 
actualidad la ciencia y la tecnología para la sociedad. 
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Adoptando como visión actual de la ciencia un enfoque de ciencia posnormal, entendido como 
forma de funcionamiento científico ligado a una perspectiva externalista de la ciencia de raíz kuhniana que: 

1) Tiene una visión holística e interdisciplinar de la ciencia que le permite transgredir el mero 
ámbito científico. 

2) Le reporta referencia axiológicas. 

3) Busca, en una comunidad de evaluadores, la respuesta a interrogantes científicos de gran 
complejidad. 

Surge una nueva forma de actividad científica, la tecnociencia, que es la concepción de la ciencia 
propia de la sociedad del conocimiento. 

Esa misma perspectiva externalista ya aplicada a la ciencia, permite considerar a la tecnología 
como productora de organización social, haciendo posible el establecimiento de un paralelismo entre los 
conceptos de tecnociencia y sistema tecnológico, que nos conduce a la idea de globalización, propia de una 
sociedad que conceptualizaremos con la tipología social de Javier Echeverría, mediante tres tipos, 
denominados entornos, y a los que la persona ha de adaptarse a lo largo de su vida (Echeverría 1998). 

La alfabetización científica y tecnológica con orientación CTS como estrategia 
válida de aprendizaje de la ciencia por las personas adultas 

Las visiones de la ciencia y de la tecnología, ya presentadas e integradas en una tipología social 
coherente con ellas, precisan de estrategias educativas y didácticas asociadas a estos planteamientos. Así 
aparecen conceptos como: alfabetización científica y tecnológica, entendida como eslabón inicial de un 
proceso de formación básica de la persona, pero que se ha de prolongar durante toda su vida, y que le 
proporcionará unas competencias científicas y tecnológicas básicas iniciales; y orientación ciencia-
tecnología-sociedad (CTS), que proporcionará una referencia axiológica a un proceso de enseñanza-
aprendizaje (E/A) desarrollado según un modelo didáctico que hará posible que la ciudadanía alfabetizada 
científicamente pueda valorar sobre lo que le afecta, y sea capaz de participar fundamentadamente en su 
sociedad del conocimiento del siglo XXI. 

Búsqueda de la alfabetización científica con orientación CTS 

Puesto que el universo cultural que nos descubre la ciencia ha de llegar a toda la población en unas 
enseñanzas básicas (Acevedo, 2004), es necesaria una alfabetización científica de la persona adulta, lo que 
significa convertir al individuo en un mediador eficaz entre la ciencia y la tecnología y la sociedad, que sea 
capaz de comprender e interpretar la ciencia y la tecnología desde una perspectiva social; es decir, de 
participar de forma activa y responsable en los problemas de un entorno más o menos próximo, con la 
conciencia de tener capacidad para transformar la sociedad en que vivimos y en la que no todo está 
determinado desde un punto de vista biológico, económico y tecnológico (Martín, 2002). 
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Para lograr la alfabetización científica de las personas adultas precisamos modelos didácticos que, 
teniendo en cuenta su psicología (Clemente, 1996), sean constructivistas (Carretero, 1993) y superadores del 
“saber hacer”. 

El modelo didáctico de aprendizaje por investigación (Gil, 1983, AAVV, 2005) que busca lograr 
la evolución del alumnado que aprende desde novato hasta experto, pasando de tener un conoci-
miento declarativo a otro explicativo y procedimental (Pozo, Gómez Crespo, Limón y Sanz Serrano, 
1991), es una adecuada base para el proceso de E/A que, además, precisa de una referencia axioló-
gica que permita: 

1) Mostrar que la ciencia y la tecnología son accesibles e importantes para los ciudadanos, que 
han de observarlas con espíritu crítico. 

2) Proporcionar el aprendizaje social de la participación pública en las decisiones tecnocientíficas. 

Este aprendizaje de valores lo proporciona una orientación CTS que aportaremos a la alfabetización 
científica (Acevedo, Vázquez y Manassero, 2003). 

 
Enseñanza de las ciencias 

 
        precisa 

 
 

Alfabetización científica 
 

        que se logra 
 
 
 
 
 
                    Modelo didáctico                 Orientación                                Periodismo científico 
                                            Divulgación de la ciencia 
                                            Participación en actividades 
                                           de educación informal 
 

Conseguida la alfabetización científica del adulto, éste debe habituarse a leer y poder comprender 
artículos periodísticos sobre ciencia y tecnología y revistas de divulgación científica a lo largo de toda su vida 
(Diego, Hereza y Bosque, 2005). Resulta evidente la aportación del periodismo científico y de las actividades 
de popularización y divulgación de la ciencia al aprendizaje permanente, y la conveniencia de la realización 
de actividades de enseñanza científica informal en los centros de educación de personas adultas (Bosque, 
Diego y Hereza, 2003). 
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SOCIEDAD DEL SIGLO XXI 
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El reconocimiento de la importancia de la orientación CTS en la consecución de la alfabetización 
científica y tecnológica, hace que exista una línea de trabajo académico e investigativo que tiene por objeto 
preguntarse, mediante estudios de caso (Osorio 2002), por la naturaleza social del conocimiento científico-
tecnológico y sus incidencias en los diferentes ámbitos económicos, sociales, ambientales y culturales de la 
sociedad, buscando educar para valorar y para participar (Martín 2006). 

La realidad de educar para participar 

Aprovechar que la estructura política propia de la sociedad del conocimiento en la que existe una 
alfabetización científica de la ciudadanía es la de gobierno en red, permite llevar a la práctica el educar para 
participar. 

El gobierno en red es un paradigma de relación político-social que asume la necesidad que tienen 
los poderes públicos de conocer y aceptar la complejidad social, dándole parte para buscar soluciones 
socialmente aceptadas, a los problemas existentes (Jaumandreu, 2006). Así considerado, el gobierno en red 
consigue una democracia participativa entre políticos, tecnocientíficos, sistemas tecnológicos y ciudadanos 
que quieren y pueden trabajar fundamentadamente en la construcción social. 
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Los pasos que los diferentes gobiernos dan en la creación de estructuras estables en las que la 
ciudadanía pueda superar, mediante el debate, la desconfianza que en la actualidad tiene referida al papel 
que ciencia y tecnología han jugado respecto del progreso social, son ejemplos prácticos y reales de la 
necesidad de una educación que no se quede en enseñar a valorar, sino que también eduque para 
participar en los órganos que establezcan para ello los poderes públicos (Goorden y Vandenabeele, 2003). 

En España, la Comunidad Autónoma de Aragón tiene constituidos, entre otros, el Consejo de la 
Salud de Aragón (Decreto 305/2003) y el Consejo Aragonés de Consumo (Decreto 224/2004), que dan 
oportunidad de participación social a una ciudadanía poseedora de unas competencias básicas. El deseo 
de acudir a estos órganos tiene que despertarse ya en la etapa de alfabetización científica mediante una 
orientación CTS que el individuo adquiera durante su estancia en un centro de educación de personas 
adultas. 
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