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Introducción 
El estudio que se presenta es un análisis bibliométrico internacional sobre educación básica de 
adultos y, forma parte de una investigación más amplia enmarcada en la sociología de la ciencia 
en la que se analizan las características más destacables de la producción bibliográfica, en el 
periodo comprendido entre 1976 a 1997.  
La participación en un grupo de Educación de Adultos, me permitió observar la carencia de 
medios existentes a nivel nacional para transferir el aprendizaje a estos colectivos, al mismo 
tiempo que poder ayudar a los profesionales con métodos y experiencias contrastadas.  
El hecho de partir de un entorno donde había poca información, hizo que me propusiese analizar 
qué pasaba en otros lugares en una época que muchos analistas califican como la era de la 
sociedad de la información. El estudio era un reto, por una parte, la sociedad de la información 
con la explosión informativa de datos y, por otra, las cifras que constantemente recuerdan 
organismos como la UNESCO que apuntaban datos en torno a 900 millones de analfabetos. El 
reconocimiento de la Alfabetización Funcional, disparaba estas cifras y a esto habría que añadir 
los cambios sociales y tecnológicos que se perciben en muchos contextos y que tendrán gran 
incidencia. Todos ellos fueron factores que me planteé ir analizando a lo largo del estudio, en un 
momento, que, sin lugar a dudas, se puede afirmar, que la información es imprescindible y 
fundamental para realizar cualquier operación del tipo que sea, económica, social, comercial, 
científica, de salud, etc. 
Pues bien, ante esta panorámica, consciente de que la explosión informativa se estaba 
produciendo y, era un problema latente como es el de la Alfabetización y Educación Básica de 
Adultos, con datos, que comenzaban a aflorar sin enmascaramientos, efectué una búsqueda 
bibliográfica en distintas fuentes, con el fin de conocer la información existente. 
Después de un sondeo inicial, y de detectar que había grandes diferencias de información de 
unos lugares a otros, tomé la decisión de realizar la extracción de la información en las 
principales bases de datos bibliográficas especializadas, tanto en las españolas ISOC, REDINET 
Y TESEO, como en la norteamericana, ERIC y en América Latina en IRESIE. Bases elaboradas 
en ámbitos geográficos diferentes, hecho éste que me interesaba constatar, y a partir de estas 
fuentes, es desde donde se realiza el estudio. 
El inicio fue un tanto dubitativo, puesto que comencé consultando fuentes españolas y, la 
información era escasa. Los diccionarios y léxicos especializados, fueron las primeras fuentes 
utilizadas y no todos recogían el vocablo alfabetización. A través de las lecturas efectuadas pude 
constatar que los autores Viñao, A. y Harvey J. Graff . (1989), apuntan que los estudios se 
centran más en el concepto analfabetismo que en el de alfabetización. Según estos autores, 
parece que no hay una única definición convincente y Viñao, A. (1989), indica que para el 
estudio e interpretación de la alfabetización se requiere: 
-Definir el concepto para poder establecer relaciones a lo largo del tiempo y en el espacio y, 
sobre este particular indica, que los niveles básicos o primarios de lectura y escritura 
constituyen los únicos indicadores flexibles y razonables que cumplen este criterio. Subraya 
igualmente el hecho de que la alfabetización es, sobre todo una técnica o serie de técnicas para 
descifrar, reproducir materiales e interpretar códigos y apunta que la alfabetización ha de estar 
ubicada en contextos materiales o culturales concretos. 
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De las teorías analizadas a través de la bibliografía revisada, se ha recogido el sentir de algunos 
de los estudiosos del tema y, de ellas, parece desprenderse que aún no existiendo una definición 
unívoca, señalan las actividades que serían propias de la alfabetización que se concretan en 
considerarla como una técnica que, una vez conocida, sirve para adquirir y desarrollar destrezas 
ó habilidades que influyen en el desarrollo cognitivo del sujeto que las adquiere. Coinciden al 
indicar que la alfabetización potencial no tiene posibilidades de éxito y que para ello ha de estar 
vinculada o dirigida por y en el contexto donde se aplica. 
A lo largo de la investigación se ha podido comprobar que, la Alfabetización ha sido una 
preocupación constante a lo largo de la historia, muestra de ello han sido los múltiples intentos 
que a través de actividades y campañas, más o menos extensas se han llevado a cabo. Los 
congresos y jornadas bien nacionales o internacionales, también han cuidado de revisar los datos 
sobre el analfabetismo e impulsar actividades con metas a corto, medio y largo plazo. 
Por otra parte se ha podido observar que el desarrollo social, tecnológico y económico exige de 
la persona alfabetizada conocimientos más amplios que los considerados en décadas anteriores. 
Ya no es suficiente con ser capaz de leer y escribir o interpretar un texto corto, son necesarias 
otras aptitudes y es a partir de 1965 en el Congreso Mundial de Ministros de Educación, donde 
se tipifica el concepto de Alfabetización Funcional, recomendando a las Naciones Unidas, la 
UNESCO y a todas aquellas instituciones que trabajan en esta línea a realizar actividades 
encaminadas a erradicar este problema.  
Dada la importancia del tema, la Alfabetización Funcional es otro de los conceptos estudiados. Con 
esta alfabetización, se exige a los alfabetizados no solo conocer las técnicas y las destrezas básicas, 
sino que entre sus objetivos figura el de convertir al propio agente en sujeto activo y partícipe de su 
propia alfabetización. 
En alguna de las referencias que se citan, se percibe que se intenta buscar las causas de este 
analfabetismo e, incluso, se propone como alternativa remediarlo desde la escuela, eliminando el 
fracaso escolar y potenciando actividades socioculturales que motiven al educando para 
habituarle a lo que se perfila como un aprendizaje a lo largo de la vida.  
Este nuevo analfabetismo funcional, está preocupando a las autoridades de los países 
industrializados, de ahí que se detecte un aumento notable en la oferta de formación en torno a la 
Educación de Adultos y lo que esto conlleva en cuanto a transferencia de información, es decir a 
mayor oferta de formación mayor es el número de publicaciones, corrientes, ideas etc. 
También se ha podido observar que han existido distintas alfabetizaciones, marcadas por los 
momentos históricos de cada una de las épocas, éste es uno más, en el que los métodos, 
actividades y escenarios son diferentes e, incluso, me atrevería a decir que también los alumnos, 
ya que la red Internet permite elegir entre la amplia oferta existente y esto puede que modifique 
las actitudes de estos colectivos. Es posible que de aquí a unos años se pueda medir el cambio de 
actitud de muchos adultos a la hora de participar en cursos de formación, puesto que según la 
literatura revisada y por propia experiencia se ha percibido que es difícil el acceso a la educación 
presencial y, sobre todo, en los niveles de estos colectivos. 
Así pues, si la delimitación del área de Alfabetización se ha perfilado con dificultad al principio, 
por la escasez de medios y definiciones, al finalizar el trabajo se puede decir que existe un 
amplio volumen de información en todos los contextos estudiados.  
En el área de Educación Básica de Adultos a través de la bibliografía consultada, parece no 
existir una definición consistente, si se deja al margen la proporcionada por la UNESCO en 
1978, donde se apuntan distintas matizaciones y, sobre todo, existe coincidencia a lo largo de 
toda la literatura en la necesidad de clarificar su conceptualización.  
La discusión sobre Educación de Adultos viene determinada por una situación cualitativamente 
nueva. Lo que hasta la mitad de la década de los sesenta se planteaba, como una necesidad aun 
sin determinar, hoy se perfila con cierta universalidad y, su institucionalización, como parte del 
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sistema educativo de muchos países industrializados, ha dejado de ser un programa todavía por 
realizar para convertirse en una exigencia socialmente reconocida y formar ya parte de muchos 
de los sistemas educativos. Pero aún quedan países donde las cifras de desescolarización y 
analfabetismo son muy altas y es necesario reconsiderar o plantearse como lo hace el Foro de 
Dakar (2000), metas a corto, medio y largo plazo para poder aumentar la participación de los 
ciudadanos del mundo en el proceso de aprendizaje a lo largo de la vida, como una tarea más de 
las actividades que desarrolla el adulto. 
En el ámbito europeo, según algunas de las conclusiones de la reunión celebrada en 1990 en 
Cáceres a la que acudieron representantes de 13 países europeos, la Educación de Adultos tendría 
que contemplar los siguientes aspectos: 

1) La Educación de Adultos encaminada a canalizar el ocio y el tiempo libre en las 
ciudades más desarrolladas económicamente. 

2) La Educación de Adultos para el desarrollo social y la participación e integración 
social de los ciudadanos en las zonas más desfavorecidas. 

3) La Educación de Adultos, para el trabajo, tendencia que prevalece en las zonas 
hispanoamericanas y en algunos países de la Unión Europea. 

En posteriores reuniones celebradas en Atenas y Dresden entre mediados de la década de los 
noventa del siglo pasado, se ha considerado que la Educación de Adultos, debe ser una educación 
extendida a lo largo de la vida y se ha incidido en la necesidad de que tenga una definición 
específica. 
Para tener una panorámica general desde la perspectiva de globalidad que permite observar la 
red Internet, a través de ella, detecté que hay páginas webs muy específicas y con recursos 
importantes que permiten conocer fuentes, experiencias y actividades que se están desarrollando 
en distintas partes del mundo sobre Alfabetización y Educación Básica de Adultos. La visión 
conseguida a través de Internet abre amplias posibilidades, no solo hay documentos aislados bajo 
páginas webs con más o menos recursos, sino que hay fuentes relevantes hasta ese momento 
poco conocidas, ya que en contextos como el latinoamericano, donde la información era difícil 
llegar a ella o saber de su existencia, se ha podido confirmar lo que se preveía, que sí existe 
información, pero tenían problemas para difundirla, se espera que la red lo siga posibilitando.  
Del contexto norteamericano, también se ha encontrado abundante información a través de la 
red. Conviene advertir que el estudio empírico de las referencias consultadas, procede de fuentes 
conocidas como la Internet invisible que es así como se viene denominando la información que 
existe en las bases de datos bibliográficas almacenadas y comercializadas bien a través de los 
creadores de las mismas o mediante distribuidores especializados a las que solamente se accede, 
por el conocimiento expreso de estas. Es el caso de la base Educational Resources Information 
Center en adelante (ERIC), que se encuentra en varios de los distribuidores de información. No 
obstante, para llegar hasta ella, se han de conocer cada una de estas fases y, por el contrario, a 
través de los buscadores convencionales sería difícil conocer su existencia. Igual ocurre con las 
otras bases estudiadas. 
Del ámbito europeo, no estudiado en está investigación, se ha encontrado información, tanto en 
las bases de las que se han extraído las referencias bibliográficas, como a través de la red 
Internet, por tanto, este área geográfica no estudiada en su totalidad, por los indicios detectados a 
través de las fuentes consultadas parece que también existe una notable cantidad de información. 
Estamos pues ante un aumento cuantitativo de fuentes y esto permite a los estudiosos del tema 
contrastar teorías, corrientes, experiencias, métodos, recursos etc. ya aplicados en favor de un 
avance o progreso de la educación básica para todos. 
Objetivo del estudio 
Una vez conocida la situación teórica en que se desenvolvía la Educación Básica de Adultos, la 
idea era analizar a través de las prestaciones que la industria de la información ofrece en ámbitos 
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geográficos diferentes, qué información se produce y quiénes son los responsables, entendiendo 
por responsables autores, instituciones y los medios de comunicación que utilizan, es decir, las 
publicaciones periódicas y otro tipo de soportes en los que transfieren información de 
investigaciones, teorías, métodos, experiencias aplicadas etc. En definitiva, pretendía detectar 
todos cuantos datos se pudieran deducir a través de los documentos existentes.  
Con este fin, se diseñó y extendió el estudio a tres contextos geográficos diferentes el español, el 
norte-americano y el de América-latina. Las bases de datos bibliográficas que de estos contextos 
se eligieron, se hizo teniendo en cuenta distintos criterios; su volumen y consolidación en unos 
casos el fichero ERIC tiene más o menos un millón de referencias bibliográficas y está accesible 
desde 1965 analiza información de países desarrollados. La base IRESIE es más pequeña, se 
elabora en un país en desarrollo y las bases ISOC, TESEO y REDINET por ser españolas.  
El análisis de las referencias bibliográficas se dividió en dos partes, la primera referida a 
Alfabetización de Adultos se estudiaron 4.280 referencias. La segunda, referida a Educación 
Básica de Adultos se analizan 4.527. Sobre el conjunto de 8.807 referencias, correspondientes al 
periodo 1976-1997, se utilizado las técnicas y métodos de que se sirven el análisis documental y 
el análisis de contenido con el fin de evaluar las siguientes variables. 

1) Cuantificar la productividad científico-pedagógica de la disciplina, Educación de 
Adultos dividida en los niveles de Alfabetización y la Educación Básica, expresada por medio de 
diferentes indicadores, tasas de crecimiento, índices de productividad y contemporaneidad, 
diferencias de ritmo de crecimiento, relaciones entre estos datos y otras variables que se puedan 
inferir a través de los siguientes estándares aplicados para descubrir: 

• Los autores más productivos o líderes. El nivel de colaboración en las publicaciones y, si 
existe la posibilidad, analizar el factor de impacto en algunos de los grupos estudiados. 

• Identificar la distribución en las revistas en que se han publicado los artículos, aplicando el 
modelo Bradford S. C. 

• Conocer los centros o instituciones que han intervenido en la producción. 
• Detectar la tipología documental. 
• Cuantificar los idiomas en que han sido publicados los documentos. 
• Observación de la toponimia a que se han referido. 

2) Identificar los contenidos de que han tratado los documentos, análisis que se ha 
realizado en cada una de las partes en que se divide el estudio, haciendo una evaluación de la 
propia realidad del contexto donde se desarrolla y nivel, para posteriormente realizar un análisis 
comparativo. Para ello, se han analizado 52 y 61 conceptos específicos. 
Los contenidos se estudian sobre el campo de los descriptores, pues éstos son la representación 
conceptual de que han tratado los artículos y mediante su análisis permiten conocer la mayor o 
menor intensidad con que se han estudiado cada una de las variables analizadas.  
Documentos analizados 
En la siguiente tabla se indica el número de años a los que se ha extendido el estudio en cada una de 
las bases, los documentos que se han obtenido, el porcentaje sobre el total de cada uno de los 
ficheros y la media de documentos anuales que tienen cada una de las bases, el número total de 
revistas identificadas y otra tipología documental. 

 
Alfabetización de adultos 

 
Bases Años Document

os 
%Sobre 

el total 
µ Anual Total 

ISOC 19 86 0,38 4,53 
TESEO 22 15 -- 0,68 
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REDINE
T 

22 13 -- 0,59 ∑   114 

IRESIE 16 334 0,76 21,00 ∑   334 
ERIC 1 3 1011 1,25 337,00 
ERIC 2 3 222 0,26 74,00 
ERIC 3 15 2599 1,72 173,26 

 
 

∑ 3832 
     ∑ 4280   ∑ 4280 

 
Educación de adultos 

 
Bases Años Document

os 
% Sobre 
el total 

µ Anual Total 

ISOC 22 429 1,69 22,58 
TESEO 22 17  0,82 
REDINE

T 
22 14  0,59 

 
 
∑    461 

ERIC 13 4066 2,64 312,77 ∑  4066 
  ∑ 4526   ∑ 8 807 

                    Tabla 1 
 

Como se puede observar el número de artículos es diferente de unos ficheros a otros. En el nivel de 
Alfabetización, al referir estos datos con otros valores; por ejemplo, la tasa de documentos por 
millón de habitantes. Los artículos extraídos de ERIC 3.832 al relacionarlos con la población de 
EE.UU. por ser el país mayoritariamente representado en este fichero, serían 3832/249=15,38 
documentos por millón de habitantes. 
En España, los datos procedentes de las bases consultadas ascienden a 114 referencias y al 
relacionarlas con el número de habitantes, la tasa sería de 114/40=2,85 documentos por millón de 
habitantes. Por lo tanto existe una notable diferencia entre ambas bases de datos, no obstante, estos 
resultados dan cuenta del comportamiento y tendencia de esta disciplina en ambos contextos, por 
ello cabe señalar que estamos ante una baja producción en el ámbito español al compararlo con el 
americano.  
Los datos de la base IRESIE, no se relacionan con el número de habitantes, ya que incluye revistas 
de varios países y el resultado no aportaría un valor similar al de las bases anteriores. 
En las bases TESEO y REDINET, se seleccionan 28 referencias, correspondientes a 
investigaciones y tesis doctorales, lo que representa una producción media de 1,28 por año, 
procedentes de 10 comunidades autónomas. Estos documentos son de notable interés para esta 
disciplina por la amplitud de los contenidos que en ellas se desarrollan. 
En educación básica de adultos, los documentos procedentes de ERIC la relación de documentos 
por millón es de 4066/249= 16,33, se observa que existe un ligero aumento en este nivel frente a 
15,38 encontrados en el de Alfabetización. En las bases de datos españolas (ISOC, TESEO y 
REDINET) del conjunto de documentos 461/40 son 11,53 las referencias por millón de habitantes, 
frente a 2,85 encontrados en el nivel de Alfabetización. Parece que en España existe una 
predisposición mayor a publicar sobre el nivel de Educación Básica de Adultos. Puede que se deba 
a que el analfabetismo en España es residual.  
De las bases TESEO y REDINET, se han identificado 31 tesis e investigaciones, resultado este 
que refleja una media de 1,41 referencias por año. Se aprecia un ligero aumento en las 
publicaciones en este nivel. La media de Alfabetización es de 1,28 anuales. El conjunto de 
publicaciones de ambos niveles asciende pues a 2,68 documentos de media.  
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Resultados obtenidos 
Alfabetización de adultos.  

µ e Índices de colaboración en las distintas bases 
Bases Años Doc Autores ⎯µ 

Au/doc 
%colaboración %firmados

ISOC 19 86 125 1,45 25,50 89,54 
IRESIE 16 334 348 1,37 29,04 100,-- 
ERIC  1 3 1011 -- -- 43,52 77,57  
ERIC  2 3 222 -- -- 34,69 77,02 
ERIC   3 15 2599 -- -- 48,13 68,91 

Tabla 2 

Tipología documental 
Bases Años Doc nº/ 

doc.revista 
títulos/revistas  otros/doc 

ISOC 19 86 79 37 7 
IRESIE 16 334 334 93 -- 
ERIC     1 3 1011 193 75 818 
ERIC     2 3 222 51 35 171 
ERIC     3 15 2599 421 146 2178 
  4252 1078 386 3174 

Tabla 3 

Instituciones 
Bases Años Documen Universi Instituto Centro Depart Colleges School Library
ISOC 19 86 21 3 3     
IRESIE 16 334 No consta 
ERIC 1 3 1011 78 56 89 17 17 44 36 
ERIC 2 3 222 23 21 19 6 2 15  
ERIC 3 15 2599 263 129 366 155 30 135 76 
  4252 385 209 477 178 49 194 112 

Tabla 4 

Idiomas en que han sido publicados los documentos 
Bases Años Docum

en 
Es EN Fren Germa Gl Ca EU 

ISOC 19 86 75 2 2  1 5 1 
IRESIE 16 334 No consta 
ERIC 1 3 1011 9 994 8     
ERIC 2 3 222  222      
ERIC 3 15 2599  2572 32 2    

Tabla 5 

Educación de adultos 
Media de documentos y  %  en  las  distintas bases 
Bases Años Documentos % sobre total  µ doc 

año 
ISOC  22 429 1,69 22,58 
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ERIC 13 4066 2,64 312,77 

Tabla 6 

Índices de colaboración en las distintas bases 
Bases Años docum ⎯µ 

Au/doc      
colaboración 
% 

firmados% 

ISOC  22 429 2,90 14,45 84,15 
ERIC EJ 13 1693  33,37 98,35 
ERIC ED 13 2373  29,-- 75,47 

Tabla 7 

Tipo de documentos 
Bases Años docum nº/ 

doc.revista       
Títulos/revistas  Otros/doc

ISOC  22 429 419 97 10 
ERIC  13 1693 1693 320 2373 
  4495 2112 417 2383 

Tabla 8 

Instituciones  
Bases Años documentos Univ. Inst Cent Dep Colleges School Library
ISOC
  

22 429 98 11 17   2  

ERIC  13 1693 386 148 328 173 36 43 7 
  4495 484 159 345 173 36 45  

Tabla 9 

Resumen de la toponimia a la que se han referido los documentos 
Topónimos ISOC IRESIE ERIC 

1 
ERIC 
2 

ERIC 
3 

Totales

España 23     23 
Europa 7 20 65 10 103 205 
A. Latina 20 126 40 15 34 235 
EE.UU   190 40 365 595 
Canadá   9 6 75 90 
Otros 2 50 171 30 163 416 

Tabla 10 

Ámbito nacional 
 
Publicaciones periódicas  
De los 515 documentos extraídos de la Base ISOC en la que mayoritariamente se incluyen artículos 
de revistas, las más específicas por ser las que más documentos han aportado en cada uno de los 
niveles estudiados han sido: 

 
Base ISOC. Revistas específicas 

Alfabetización de adultos Educación básica de adultos 
Cuadernos de Pedagogía Radio y educación de adultos 
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Radio y Educación de adultos Diálogos. Educación y formación de 
Cuadernos de pedagogíaDiálogos. Educación y formación de 

personas adultas Entre líneas. Apuntes para la educación 
 
(Las revistas se ordenan de mayor a menor en función del número de publicaciones que han 
aportado al estudio). 
Estas cuatro revistas han sido las que más documentos han publicado y todas ellas excepto 
Cuadernos de Pedagogía (revista generalista), son las más específicas para el estudio de la 
Alfabetización y Educación Básica de Adultos.  
Autorías 
En relación a los autores y el número de documentos que han publicado se reflejan seguidamente. 
Son datos a tener en cuenta, ya que la mayor productividad lógicamente suele coincidir con ser el 
líder de la materia. En el área de Alfabetización ningún autor publicó más de dos documentos. Al 
compararlos con el área de Educación Básica, se observa que los autores son distintos y que 
solamente Tiana Ferrer, A. que tiene una tesis doctoral en el área de Alfabetización ha publicado en 
revistas. 
En el área de Educación Básica, el número de autores y publicaciones ha sido bastante más elevado 
que en el área de Alfabetización según los datos que se apuntan, por lo que estos autores se perfilan 
como los lideres de la materia, a falta de completar su consulta en otro tipo de documentos a los que 
no se ha extendido este trabajo; es el caso del directorio español ISBN en donde se incluyen los 
libros editados en España. 

 
Base ISOC. Autores más productivos 

Alfabetización de Adultos 
 

Nº 
Documentos

Educación Básica de Adultos 
 

Nº 
Documentos

Cubero, Mercedes 2 Ramón, Flecha 15 
Justicia, Diego M 2 Fernando de la Riva 11 
Paz Fernández, Xesus B. 2 
Romans, Merce 2 
Socorro, Esther 2 
Tiana Ferrer, Alejandro 2 

 
Les siguen 10 autores con 9 
documentos 

 

      
Los datos obtenidos en las bases REDINET y TESEO, tanto las tesis doctorales, como las 
investigaciones y tesinas incluidas en ambas bases suelen ser documentos muy elaborados y 
ampliamente fundamentados sobre los estudios que en ellas se realizan, también se desprende, 
que bajo estos documentos, hay 59 instituciones y equipos que trabajan sobre estos niveles, pues 
aun siendo estos trabajos individualizados de una persona, tienen colaboración de  directores y 
codirectores.  
Ámbito Internacional 
Las bases de datos internacionales de donde se ha extraído la información han sido las bases 
IRESIE latino-americana y ERIC norte-americana, se exponen a continuación los resultados más 
importantes conseguidos.  
Base IRESIE 
Las revistas que en esta base se han detectado como las más relevantes para estudio de la 
Alfabetización son las que se indican seguidamente. 
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Base IRESIE 
 

Alfabetización de Adultos País de Origen 
Educación de Adultos y Desarrollo Alemania 
Perspectivas: Revista Trimestral de Educación Francia
Revista Latinoamericana de Estudios México
Revista de Educación de Adultos México

 
Se menciona el país de procedencia, como un elemento más a tener en cuenta a la hora de realizar la 
búsqueda y considerar que las bases de datos dependiendo de sus objetivos, filosofía, etc., puede 
que tengan información de un área geográfica u otra, de una disciplina u otra y que es necesario 
conocer a la hora de seleccionar la información y sobre todo, en este estudio en el que se está 
valorando la información en su conjunto, pero también su procedencia geográfica. 
Autorías 
Los autores que más información han publicado son: 
 

Base IRESIE. Autores más productivos 
 

Alfabetización de Adultos Nº Documentos 
Freire, Paulo 16 
Bhola, Harbans S    8 

 
Dentro del grupo autores era de esperar encontrar a Paulo Freire en este área geográfica, sin 
embargo, otro de los autores hallados es Bhola, Harbans S, uno de los autores más prolíficos 
según los documentos extraídos de la base ERIC. Por tanto, a la hora de seleccionar información 
en esta base conviene saber que no es autóctona y que incluye títulos de revistas que reciben en 
la red de bibliotecas, pero con pocas garantías de estabilidad. 
Base ERIC  
En esta base el conjunto total de revistas de interés para el estudio de ambos niveles son las que 
se muestran en el cuadro siguiente. 

 
Base ERIC. Revistas especificas 

 
Alfabetización de Adultos 

 

Nº 
Documentos

 
Educación Básica de Adultos 
 

Nº 
Documentos

Journal of Reading 66 Adults Learning (England) 155
Open Letter 35 Adult Learning 1  131
Adult Basic Education 31 New Directions for Adult and 119
Adult Learning 25 Training and development 106
Prospects 20 Training 92 
Tesol Quarterly 20 
Adult Literacy and Basic 
Education 

14 

Lifelong Learning 9 
Comparative Education Review 9 
Literacy Beat 7 

 
 

                                                 
1 Revista editada por la American Association for Adult and Continuing Education UnitedStates 
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De los 15 títulos de revistas que a lo largo del estudio han aportado más información, solamente la 
revista Adult Learning se ha encontrado en los dos niveles, por tanto, dependiendo de la 
información que se necesite, habrá que acudir a unas u otras, no obstante, deben ser tenidas en 
cuenta al realizar estudios sobre estos niveles o para difundir información sobre ellos.  

 
Autorías  
Los autores que se muestran seguidamente han sido los que más documentos han publicado, es 
pues conveniente tenerlos en cuenta a la hora de realizar estudios sobre estas materias. Y, sobre 
todo, los que incluye esta base, ya que muchas de las revistas de la misma están incluidas en la 
base Social Sciences Citation Index, índice que permite realizar búsquedas a través de los autores 
citados, que sería otra forma más a tener en cuenta a la hora  seleccionar información. 

 
Base ERIC autores más productivos 

 
Alfabetización de Adultos Educación básica de adultos 

Publicados en revistas 
Autores Nº 

Documentos
Autores Nº 

Documentos 
Askov, Eunice N. 29 Filipczak, Bob 18 
Bhola, Harbans, 
S 

23 Brookfield, Stephen 10 

Imel, Susan  24 Hequet, Marc 8 
Kerka, Sandra 12 Wilson, Arthur L 8 

Watkins, Karen E. 8 
Cervero, Ronald M 7 
Mason, Robb 7 
Randell, Shirley 7 

Publicados en documentos  ED 
Imel,-Susan 18 
Kerka,-Sandra 12 
Long,-Huey-B 10 
Cassara,-Beverly-B 7 
Lankard,-Bettina-A 7 
Merriam,-Sharan-B 7 
Montgomery,-Joel-R. 7 

 

Richardson,-John-G 7 
 

Contenidos  
Este análisis se efectúa teniendo en cuenta los descriptores de cada uno de los documentos, de 
ellos, se han cuantificado los datos que se reflejan en la tabla siguiente y es el sumatorio de todas 
las partes en que se ha dividido el estudio en ambos niveles.  

 
 

Contenidos ordenados de forma decreciente en ambas disciplinas 
 

Alfabetización Documentos
 

Educación Básica 
 

Documentos
1. Programa de Estudios 2872 1. Empleo 1703 
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2. Lectura 858 2. Aprendizaje 999 
3. Aprendizaje 787 3. Métodos 695 
4. Segundo lenguaje 786 4. Trabajo                         647 
5. Evaluación 727 5. Enseñanza secundaria 603 
6. Métodos 701 6. Evaluación 552 
7. Empleo 663 7. Profesores 529 
8. Material didáctico 559 8. Enseñ. 

postsecundaria  
497 

9. Escritura 501 9. Investigación 477 
10. Aritmética 476 10. Roles 463 
11. Política 463 11. Política 386 
12. Investigación 455 12. Aspectos sociales 385 
13. Profesores 407 13. Educación básica 373 
14. Ense. Secundaria 314 14. Enseñanza primaria 349 
15. Tutoría 269 15. Programa de estudios 343 
16. Educación básica 258 16. Economía 329 
17. Roles 250 17. Profesión                      317 
18. Mujer 240 18. Mujer 299 
19. Ordenador 239 19. Grupos 284 
20. Familia 237 20. Enseñanza a distancia  240 
21. Organiza.  Voluntaria 223 21. Tecnología                   239 
22. Lenguaje 210 22. Lenguaje 238 
23. Inserción Social 205 23. Administración 189 
24. Factores Económicos 186 24. Familia 183 
25. Salud 182 25. Historia 180 
26. Biblioteca 175 26. Salud 179 
27. Tecno. Educación 165 27. Prospectiva 173 
28. Grupos 163 28. Segundo lenguaje    157 
29. Inmigrantes 162 29. Empresarios                 149 
30. Medio rural 158 30. Teorías 149 
31. Historia 135 31. Cognición 140 
32. Enseñ. primaria 126 32. Medio Rural 140 
33. Ense. Postsecun. 114 33. Filosofía 125 
34. Teorías 112 34. Lectura 105 
35. Bibliografía 99 35. Inserción social 97 
36. Reclutamiento 92 36. Escritura 92 
37. Prospectiva 73 37. Valores 81 
38. Cognición 72 38. Tecno. de la educación 80 
39. Administración 69 39. Bibliografía 76 
40. Multiculturalismo 69 40. Agricultura 72 
41. Filosofía 64 41. Aritmética 71 
42. Bilingüismo 62 42. Ordenador 64 
43. Medio Urbano 59 43. Multiculturalismo 50 
44. Educ. Comparada 57 44. Inmigrantes 50 
45. Economía 52 45. Reclutamiento 49 
46. Vídeo 48 46. Medio urbano 45 
47. Aspectos Sociales 47 47. Biblioteca 44 
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48. Biblioteca Rol 38 48. Tutoría 39 
49. Prisión 32 49. Vídeo 34 
50. Valores 29 50. Prisión 31 
51. Agricultura 19 51. Bilingüismo                 30 
52. Informática 5 52. Material didáctico 30 

53. Organización voluntarias 27 
54. Informática 21 
55. Educación comparada 20 
56. Empresas                      16 
57. Internet                         16 
58. Tele conferencia          15 
59. Biblioteca rol 5 
60. Mercado laboral 5 

 

61. Factores económicos 5 
 

La cuantificación numérica de estos datos, permite observar la mayor o menor intensidad del 
tratamiento de cada uno de los conceptos reflejados y efectuar diferentes lecturas e 
interpretaciones. 
Existen diferencias entre los dos niveles, como se previa. En el nivel de Alfabetización al que la 
mayoría de los autores citados coinciden en considerar como una técnica o destreza a desarrollar 
para poder codificar y decodificar el lenguaje e interpretar el contexto etc. El mayor número de 
documentos se centra en aquellas materias que permiten al educando adquirir las destrezas 
básicas, es el caso de los contenidos de la primera columna sobre Alfabetización, comprendidos 
entre el primero y el décimo lugar. Sin embargo, a lo largo de los 52 conceptos expresados en la 
tabla, se puede observar un conjunto notable de las variables que han interesado a los autores. 
A tenor de estos datos, parece que aún no siendo explícito el concepto de alfabetización 
funcional más que en un número reducido de documentos (403), podríamos estar ante una 
alfabetización funcional más que ante la alfabetización tradicional, por la amplia variación de 
conceptos a que se han referido los documentos. 
Otro dato que se puede deducir de esta información es que son abundantes los documentos que 
se publican para su estudio y poder descubrir a través de ellos las características específicas, ya 
que como Viñao y Harvey J. Graff (1989) apuntan los datos sobre Alfabetización se centran más 
en el estudio sobre el analfabetismo. En este estudio, el perfil parece que está cambiando y 
posiblemente, tanto las bases de datos, como los lenguajes documentales específicos que muchas 
utilizan para representar el contenido de los documentos, es necesario que sean conocidos y 
difundidos en la comunidad científica especializada. 
Los resultados sobre Educación Básica de Adultos han sido diferentes. Es el empleo y el trabajo 
los conceptos más estudiados y otros términos relacionados, como por ejemplo profesión, 
tecnología, empresarios, etc. esto parece indicar que la necesidad de educación en este nivel está 
fuertemente relacionada con la vida laboral del adulto. 
Los conceptos enseñanza secundaria y enseñanza postsecundaria que aparecen en la tabla en los 
lugares 5 y 8 de la columna Educación Básica de Adultos. Hay que advertir, que a pesar de haber 
seleccionado el concepto o descriptor de Educación Básica, algunos documentos enfocan el 
estudio desde un punto de vista genérico y se refieren a todo el sistema educativo o varios 
niveles de él. Muchos de estos documentos son procedentes de la base ERIC y corresponden a la 
tipología documental Education Document, que suelen ser documentos con una extensión entre 
14 y 400 páginas y por tanto, son trabajos en los que hay mucha información.  
Notables también han sido los estudios referidos a los conceptos investigación y política con 477 
y 455 documentos el primero y 386 y 463 el segundo, referencias estas que podrían aportar 
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muchos aspectos de interés sobre el tema aquí analizado. 
Coinciden ambas áreas en cuanto al lugar que ocupan los conceptos 11, 18 y 22, referidos a 
política, mujer y lenguaje, por lo que parece existir una correspondencia en los grupos 
estudiados.  
Como síntesis  del trabajo realizado se podrían indicar:  

1) Mediante la aplicación del análisis bibliométrico efectuado se ha podido constatar, y 
esto era uno de los objetivos iniciales, que existe información y su crecimiento es superior al 
previsto por los teóricos de la documentación en todos los contextos estudiados sobre los dos 
niveles de Educación de Adultos. 

2) Las bases de datos son medios y fuentes imprescindibles a utilizar en toda 
investigación, tanto de las que se ha extraído la información para este estudio, como otras que 
pueden ir surgiendo. 

3) Las técnicas documentales de análisis y síntesis así como los softwares con que 
son gestionadas las bases de datos ofrecen múltiples posibilidades a la hora de investigar, pues 
facilitan la interrelación de conceptos y permiten identificar las facetas o aspectos de un 
determinado tema de estudio y, sobre todo, conseguir información de aquel o aquellos 
documentos que por muy específicos que fuesen, uno se sintiere interesado, al mismo tiempo que 
ayudan a conocer la situación en que se encuentra cualquier campo científico. 

4) Las variables que a lo largo del trabajo se han analizado, permiten conocer los 
especialistas o lideres de ambos niveles de cada uno de los contextos analizados, los medios -
revistas u otros soportes de los que se han servido para transferir los resultados de investigaciones, 
experiencias, métodos, actividades desarrolladas o inquietudes, es decir, los aspectos contextuales y 
organizativos en que se han desarrollado los dos niveles analizados de la Educación de Adultos. 

5) La evaluación de los contenidos de que han tratado los documentos, mediante la 
metodología adoptada muestra el mapa conceptual de ésta disciplina y permite conocer las 
preferencias por las que se han inclinado los investigadores en cada uno de los contextos 
analizados, la cuantificación de los datos mostrados da cuenta de las tendencias de ambos 
niveles. 

6) La red Internet ha abierto nuevas perspectivas de difusión, consulta, selección e 
interrelación, tanto de materias o contenidos educativos, como de instituciones y profesionales 
relacionados con el tema.  

7) Los países en desarrollo tienen información, aunque carecen de circuitos de 
distribución estables y esto dificulta el poder conocer sus publicaciones. 

8) Como dato final, no me queda más que decir que a lo largo del estudio se han ido 
dando respuesta a los objetivos planteados, quién ha publicado en cada uno de los niveles, cuándo 
a través del análisis anual de cada uno de los documentos, cómo si el trabajo ha sido efectuado en 
solitario o en colaboración y qué a través de los 59 y 62 conceptos analizados en cada uno de los 
niveles y contextos analizados. 
De las tablas 2 a la 10 no he comentado por razones de espacio, pero si tengo ocasión de exponer el 
trabajo las comentaré. 
Por último el desarrollo amplio de estos datos se puede consultar en (Anta 2002) 
 
Bibliografía 
ALONSO HINOJAL, I. (1989). Perspectivas de la educación de adultos: algunas implicaciones 

para la sociología, Congreso de Sociología. III. San Sebastián, 5, 98-115,  
ANTA CABREROS, C. (2002) Tesis doctoral. Análisis bibliométrico internacional sobre la 
educación de adultos. Presentada en la UNED. Facultad de Educación. Dep. Teoría de la Educación 
ANTA CABREROS, C. (1993). Bibliografía sobre educación de adultos. Educación y 

biblioteca. Revista mensual de documentación y recursos didácticos, (35), 43-49. 



 14

ANTA CABREROS, C.; MUÑOZ LORENZO, J.; PINTOS CEA NAHARRO, M.; TERRÓN  
HERNÁNDEZ, N (1983-1984). Proyecto de alfabetización. Asociación Cultural Caravanera 
(Madrid). FINANCIACIÓN: Madrid (Comunidad Autónoma). Consejería de Educación. 
ASOCIACIÓN EUROPEA PARA LA EDUCACION  DE  ADULTOS. 

http://www.vsy.fit/eaea/esp/aeea.html. 

ASÚN, J. M. (1999). Imágenes: Congreso de investigación en educación de adultos del mundo. 
Diálogos. Educación y formación de personas adultas, 18, 95-100. 

ASÚN, J. M. (1998), La propuesta de Ulrich Beck y la Educación de Adultos. "Educar hoy es 
ayudar a las personas a tomar decisiones en la incertidumbre" (U. Beck en la UB). 
Comunidad educativa, (255), 40-43. 

AUDREY, M. T. (1989). El coste social y económico del analfabetismo. Prospectivas, XIX, (4), 
581-591. 

BELTRAN LLAVADOR, J. (1996). El diario de diálogos: una propuesta de alfabetización 
funcional para personas adultas en el contexto de una sociología de la cultura. C&E. 
Cultura y educación, 3, 71-80. 

BORREL VELASCO, V. (1996). Confidencias y reflexiones: Hacia la mejora de la práctica 
educativa. Diálogos. Educación y formación de personas adultas, 8, 63-65. 

BRAND, E. (1987) El iletrismo en los países industrializados. Perspectives, XVII, 2, 220-225. 
CABELLO MARTINEZ, M. J. (1993). Curriculum y profesorado en educación básica de 

personas adultas. Cuadernos de pedagogía, (212), 69-72. 
CABELLO MARTINEZ, M. J. (1995). Sobre las condiciones y cualidades de un desarrollo 

curricular específico en educación de personas adultas. Diálogos. Educación y 
formación de personas adultas, 1, 16-27. 

CAMPILLO DÍAZ, M. (1998), Entre el aprendizaje adulto y la lucha por la mejora económica-
social: la educación de adultos hoy. Anales de pedagogía. Revista de la facultad de 
filosofía y ciencias de la educación, (16), 159-178. 

CONSEJO INTERNACIONAL DE EDUCACION DE ADULTOS 
http://www.web.net/icae.spanish.sque.htm

FEDERACIÓN DE COLECTIVOS DE EDUCACIÓN DE PERSONAS ADULTAS DE 
VALLADOLID (FECEAV). (1997). Una metodología propia para el nivel de alfabetización. 
Diálogos. Educación y formación de personas adultas, 11-12, 102-108.  
FORMARIZ, A. (1996). Educación de personas adultas y sociedad actual: diez Años del libro 

Blanco de Educación de Adultos 1986-1996. Diálogos. Educación y formación de 
personas adultas, 8, 19-25. 

FLECHA, R., LARROSA, J. (1990). Sociología de la educación de las personas adultas. 
Educación  y sociedad, (7), 91-101. 

FLECHA, R. (1991). El efecto desnivelador, como modelo actual de crecimiento de la teoría y la 
práctica educativas está generando analfabetismo funcional. Revista de educación 
(Madrid). (294), 179-194. 

FREIRE, P. (1984). La importancia de leer y el proceso de liberación. España: Siglo XXI, S. A. 
GARGALLO LOPEZ, B., PUIG MORATAL, J. (1997). Aprendiendo a aprender. Un programa 

de enseñanza de estrategias de aprendizaje en Educación Permanente de Adultos. 
Revista española de pedagogía, (206), 113-136. 

GARCIA I ANGUITA, V. del A., CASAMITJANA I. NONELL, M. (1998). Relatos de vida en 
la Alfabetización de personas adultas. Articles  de didáctica de la llengua i de la 
literatura, (16), 21-32. 

GARCÍA HARO, F. (1978), Una experiencia de pedagogía liberadora. Cuadernos de pedagogía, 
(40), 64-67. 

http://www.vsy.fit/eaea/esp/aeea.html
http://www.web.net/icae.spanish.sque.htm


 15

GARCÍA RUIZ, A. L. (1997). Programa alternativo de Ciencias Sociales al Diseño Curricular de 
Educación de Adultos de Andalucía. Publicaciones. Escuela universitaria del 
profesorado de Melilla, (25-26-27), 333-346. 

GELPI, E. (1995). La Educación de Adultos en la ciudadanía democrática. Diálogos. Educación y 
formación de personas adultas, 3-4, 13-20. 

GELPI, E. (1999). Movimientos sociales, Educación de Jóvenes y Adultos y pensamiento 
divergente y complejo. Kikiriki.. Boletín para una pedagogía popular, (53), 31-35. 

HARVEY, J. G. (1989). El legado de la alfabetización. Constantes contradicciones en la 
sociedad y la cultura occidentales. Revista de educación, (288), 7-33. 

HERBRARD, J. (1980). La escolarización de los saberes elementales en la época moderna. 
Revista de Educación, (288), 63-104. 

KOZOL, J. (1990). Analfabetos “made in USA”. Cuadernos de pedagogía, (179), 34-37. 
LAMMERINKC, M. P. (1998). Panorama y desafíos de la educación popular en Europa. 

Diálogos. Educación y formación de personas adultas, 13, 9-15. 
LAVARA GROS, E. (1984). La Educación Básica de Adultos, en España, en un contexto de 

educación permanente (Tesis doctoral). UNED. 
LEWIS, M. M. (1953). The importance of literacy. Londres: Harrap. 
LIMÓN MENDIZÁBAL, Mª. R. (1989). El analfabetismo funcional. Revista cuadernos de 

realidades sociales, (33-34), 161-174. 
LORENZO VICENTE, J. A. (1993). Perspectiva histórica de la educación de adultos y la 

animación sociocultural en España. Revista complutense de educación, 4, (1),89-117.  

MARIN IBAÑEZ, R. (1988). De la Educación de Adultos a la Educación Permanente. Revista 
española de pedagogía, (181), 395-419. 

MARTIN, B. (1995). Lenguaje integrado: Sus creencias sobre la alfabetización. Comunicación 
& Lenguaje y educación, (25), 21-29. 

MEDINA FERNÁNDEZ, O. (2000). Especificidad de la educación de adultos. Bases 
psicopedagógicas y señas de identidad. Educación XXI. Revista de la facultad de 
educación, (3), 91-140. 

OSORIO, J. (1995). La formación de las personas adultas y la sustentabilidad educativa del 
desarrollo: Una visión desde América Latina. Entre líneas. Apuntes para la educación 
popular, (11), 105-116. 

OSORIO VARGAS, J. (1998). Memoria y modernidad crítica de la educación Latinoamericana 
(una lectura post-Freirirana). Diálogos. Educación y formación de personas adultas, 15-
16, 9-13.  

PARRA, S. (1997). Paulo Freire: la educación es revolución. Diálogos. Educación y formación 
de personas adultas, 11-12, 88-90. 

POY ALEGRET, S. (1997). Educación de Adultos y cambio social. Universitas tarraconensis. 
Revista de ciencies de l 'educacio. (I-II): 177-186  

QUINTANA CABANAS, J. M. (1995). La educación de personas adultas como desarrollo 
personal y desarrollo de las comunidades. Estudios de pedagogía y psicología, (7), 215-
227. 

RED ALFORJA. AMÉRICA LATINA . http://www.alforja.or.cr/quees/ 
REDÓN, M.,VALDELVIRA, P. (1998). Una perspectiva de la educación de personas adultas en 

Cataluña. Diálogos. Educación y formación de personas adultas, 13, 57-6. 
REQUEJO OSORIO, A ( 2000). Educación obligatoria y educación de adultos: currículum y 

resultados. Revista galega do ensino, (26): 93-111. 
RICOY LORENZO, M.ª C., FELIZ MURIAS, T. (1999). Educación Secundaria para personas 



 16

adultas. Un reto para el siglo XXI. Educación XX1. Revista de la facultad de educación, 
(2), 97-124. 

RODRÍGUEZ ROJO, M. (1998). La perspectiva política de Paulo Freire, Diálogos. Educación y 
formación de personas adultas, 13, 71-87. 

ROMANS SIQUÉS, Mª M. (1983). La alfabetización, un aprendizaje para la vida. Cuadernos de 
pedagogía, (105), 29-32. 

RUBIO HURTADO, M. J. (1997). La formación permanente de adultos ¿quienes la hacen 
Posible? Perfil profesional de los formadores. Diálogos. Educación y formación de 
personas adultas, 9, 15-19. 

SANZ FERNÁNDEZ, F. (1996). Reflexiones educativas diez años después del libro blanco de 
adultos. Diálogos. Educación y formación de personas adultas, 8, 11-18. 

SANZ, F., CARBONERO, E., & MARZO, A. (1997). Tendencias actuales de la educación de 
personas adultas Diálogos. Educación y formación de personas adultas, 11-12, 47-51. 

SARRATE, M. L. (1997). Educación de adultos: Evaluación de centros y de experiencias. 
Madrid: Narcea. 

SARRATE, M. L. (2000). La educación a lo largo de la vida, prioridad de la Unión Europea. 
Educación XXI, 3, 245-262. 

TRABAJADORES DE LA ENSEÑANZA. (1992). Entrevista a: Mariano Jabonero. 
Trabajadores de la enseñanza, (136), 12-14. 

TRILLA, J. (1989). La Relación teoría-practica en la pedagogía de Paulo Freire Temps 
d'Educacio, (1), 15-32. 

VIÑAO, A. (1989). Historia de la alfabetización  versus historia del pensamiento, o sea, de la 
mente humana Revista  de educación, (288), 7-33. 

VIÑAO, A. (1984). Del analfabetismo a la alfabetización. Análisis de una mutación 
antropológica e historiográfica. Revista inteuniversitaria de historia de la educación, 
(3), 151-189. 

 


	Resultados obtenidos
	Alfabetización de adultos. 
	Idiomas en que han sido publicados los documentos
	Es
	EN
	Fren
	Germa
	Gl
	Ca
	EU
	75
	2
	2
	1
	5
	1
	No consta
	9
	994
	8
	222
	2572
	32
	2
	Tipo de documentos
	nº/ doc.revista                    
	Títulos/revistas         
	Otros/doc
	419
	97
	10
	1693
	320
	2373
	2112
	417
	2383
	Ámbito nacional
	Base ISOC. Autores más productivos
	Alfabetización de Adultos

	Educación Básica de Adultos
	Ramón, Flecha 
	15
	Fernando de la Riva 
	11

	Ámbito Internacional
	Base IRESIE
	Base IRESIE
	Alfabetización de Adultos


	Base ERIC 

	Base ERIC. Revistas especificas
	Alfabetización de Adultos
	Adults Learning (England)
	155
	Adult Learning   
	131
	New Directions for Adult and ContinuingEducation
	119
	Training and development
	106
	Training 
	92
	Autorías 
	Los autores que se muestran seguidamente han sido los que más documentos han publicado, es pues conveniente tenerlos en cuenta a la hora de realizar estudios sobre estas materias. Y, sobre todo, los que incluye esta base, ya que muchas de las revistas de la misma están incluidas en la base Social Sciences Citation Index, índice que permite realizar búsquedas a través de los autores citados, que sería otra forma más a tener en cuenta a la hora  seleccionar información.



	Publicados en revistas
	Publicados en documentos  ED
	Contenidos 
	Alfabetización
	Educación Básica
	ANTA CABREROS, C.; MUÑOZ LORENZO, J.; PINTOS CEA NAHARRO, M.; TERRÓN 
	HERNÁNDEZ, N (1983-1984). Proyecto de alfabetización. Asociación Cultural Caravanera (Madrid). FINANCIACIÓN: Madrid (Comunidad Autónoma). Consejería de Educación.


	RED ALFORJA. AMÉRICA LATINA . http://www.alforja.or.cr/quees/

