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Generalidades  

Una parte considerable de la población que se inscribe en los programas de educación para 

adultos en los Estados Unidos la constituyen las personas adultas que estudian el idioma inglés. 

Dichos estudiantes desean mejorar sus vidas como personas, como miembros de la comunidad y 

de sus familias y como trabajadores. Muchos de ellos se establecen actualmente en comunidades 

que anteriormente no contaban con una gran población de inmigrantes. Para satisfacer la 

creciente demanda de enseñanza del id ioma inglés, se están ampliando los programas de 

educación para adultos existentes y se están estableciendo nuevos programas. Existe un número 

limitado de instructores calificados y recursos para poder brindar un sistema de instrucción 

efectivo. El número 5 de las metas y objetivos estratégicos del U.S. Department of Education 

(departamento de educación de los estados unidos) (2002) asigna por mandato mejorar la calidad 

y el acceso a la educación postsecundaria y a la educación para los adultos. Al mismo tiempo, los 

cambios en la política federal que requieren una responsabilidad más estricta en los informes de 

resultados de los programas están realizando un cambio en la forma en la que funcionan los 

programas de educación para adultos. El efecto de estos factores ha hecho que el campo de la 

educación para los adultos evalúe la situación en la que se encuentra y la dirección hacia la que 

debe avanzar. 

 

La enseñanza del idioma inglés para los adultos en el siglo XXI proporciona una descripción 

general del campo de la enseñanza del inglés para las personas adultas que hablan otros idiomas 

(ESOL, son las iniciales de English for Speakers of Other Languages) en los Estados Unidos hoy 

en día. Primeramente, coloca el programa ESOL para adultos en el contexto más amplio del 

sistema de educación en los Estados Unidos, para describir luego las tendencias y problemas que 
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existen en las áreas de diseño de programas y prácticas de la enseñanza, evaluación, capacitación 

de maestros y desarrollo profesional, integración de la investigación y la práctica y tecnología. El 

propósito del artículo es el de brindar a los educadores y a las autoridades responsables de las 

políticas de la educación una visión clara de la situación en la que se encuentra actualmente el 

campo de la enseñanza del idioma inglés para los adultos, de manera que puedan seguir 

generando un sistema de instrucción más efectivo sobre las bases de prácticas prometedoras.  
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1. La educación en los Estados Unidos  

La educación elemental, secundaria y postsecundaria  

La educación en los Estados Unidos tiene sus bases en el sistema de la escuela elemental y 

secundaria, o el sistema pre K–12, el cual abarca guardería, el jardín de niños y 12 años o niveles 

académicos. La educación se brinda a través de instituciones púb licas y privadas, aunque las 

escuelas públicas son más numerosas que las privadas y proporcionan instrucción a la mayoría 

de los estudiantes. En general, la asistencia a la escuela es obligatoria desde los 7 hasta los 16 

años. Los estados establecen los planes educativos, y a los distritos escolares locales y las 

instituciones privadas se les ha otorgado el poder de realizar modificaciones dentro de los 

mandatos estatales más amplios (National Center for Education Statistics, 2002).  

 

El sistema de escuelas públicas en los Estados Unidos es un sistema descentralizado y financiado 

por los impuestos de los contribuyentes, cuyos orígenes se remontan al siglo XVII. En 1647, 

Massachussetts promulgó una ley que hacía obligatorio contar con un maestro de lectura y 

escritura en los pueblos de 50 familias o más. En los poblados más grandes era obligatorio contar 

con escuelas secundarias que preparaban a los jóvenes para la universidad (Sticht, 2002). Las 

municipalidades establecían y dirigían sus escuelas definiendo la estructura y contenido 

educativo de los programas con base en las necesidades y prioridades de la población local.  

 

El sistema de escuelas públicas continua actualmente con esta tradición de descentralización. El 

gobierno federal desempeña un papel de liderazgo para garantizar la equidad del acceso y para 

promover la calidad de los programas educacionales y de los sistemas de instrucción. Los 

gobiernos estatales y locales y las entidades educativas integradas por los consejos de educación 
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estatales y locales, las agencias de educación estatales y los distritos escolares locales son los 

responsables tanto del desarrollo de las políticas educativas como de la administración directa. El 

gobierno federal y los gobiernos estatales y locales proporcionan los fondos en la siguiente 

proporción: el gobierno federal contribuye con el 7% aproximadamente del total de fondos, los 

gobiernos estatales con el 47% y los gobiernos locales el 46%. Durante el año escolar 1999-

2000, más de 92,000 escuelas públicas instruyeron a más de 46.9 millones de estudiantes 

(National Center for Education Statistics, 2002). 

 

Cerca de 26,000 escuelas privadas proporcionan educación a 5 millones de estudiantes. Las 

escuelas privadas cuentan con una administración independiente, aunque deben adherirse a los 

requerimientos mínimos de calidad de programas que establecen los estados en donde se 

encuentran ubicadas. Los consejos directivos y el personal de profesionales dirigen las 

operaciones de cada escuela. Los fondos de estas escuelas dependen principalmente de las 

colegiaturas y de las subvenciones del sector privado (National Center for Education Statistics, 

2002; U.S. Department of Education, Planning and Evaluation Service, 2002).  

 

Después del sistema K-12, se cuenta con la educación postsecundaria a través de más de 3,000 

colegios y universidades públicas y privadas en todo el país. La educación vocacional, también 

disponible en el nivel secundario, y la educación para los adultos brindan opciones a los 

estudiantes que desean terminar o incrementar sus credenciales de educación del sistema K-12 o 

a quienes necesitan la enseñanza del idioma inglés o alfabetización. (U.S. Department of 

Education, Planning and Evaluation Service, 2002).  
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Educación para los adultos  

Los orígenes del sistema educativo actual para los adultos, administrado por el estado, se 

encuentran en la Economic Opportunity Act (ley de Oportunidades económicas) de 1964, que 

forma parte de los programas “Great Society” (“gran sociedad”) del presidente Lyndon B. 

Johnson. El artículo IIB de la ley estableció el Adult Basic Education Program (programa de 

educación básica para los adultos). Dos años más tarde, la Adult Education Act (ley de 

educación para adultos) de1966 se convirtió en el artículo III de la Elementary and Secondary 

Education Act (ley de educación elemental y secundaria). El artículo III se convirtió en el 

programa federal principal de financiamiento para los programas de educación básica y los 

programas de alfabetización para los adultos de 16 años de edad o mayores. La Adult Education 

Act ha sido enmendada varias veces, ampliando las posibilidades de los estados con respecto al 

uso del dinero, es decir, no solo para los servicios educativos básicos directos, sino también para 

la capacitación de maestros, proyectos de demostración para la alfabetización en el lugar de 

trabajo o para la enseñanza a los sectores especiales como la población indígena estadounidense 

y los inmigrantes. Las enmiendas también ampliaron los tipos de programas elegibles para 

recibir fondos para incluir organizaciones con y sin fines de lucro y organizaciones comunitarias 

(U.S. Department of Education, Office of Vocational and Adult Education, 1991; Sticht, 2002).  

 

Con el tiempo, se añadieron fuentes de fondos federales para el apoyo de la educación para los 

adultos. Por ejemplo, el U.S. Department of Health and Human Services (departamento de salud 

y servicios humanos de los Estados Unidos) ha contribuido con fondos a través de la Office of 

Refugee Resettlement (ORR u oficina de reasentamiento de refugiados) y del programa 

Temporary Assistance to Needy Families (TANF o ayuda temporal a las familias necesitadas), y 
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el U.S. Department of Labor (departamento del trabajo de los Estados Unidos) también ha 

contribuido a través de la Comprehensive Education and Training Act (CETA o ley de la 

educación y capacitación completa) y la Job Partnership Training Act (JPTA o ley del consorcio 

federal de capacitación laboral); (Gillespie, 1996). A través de los años, las distintas leyes 

mencionadas han reflejado las dos perspectivas, frecuentemente competitivas, sobre la educación 

para los adultos: una es la de proporcionar a todos los adultos, sin considerar el logro 

educacional o el estado social, amplias y continuas oportunidades de educación. La otra es la de 

brindar a los más necesitados la educación y alfabetización básicas que les permitan mejorar sus 

opciones de empleo y su independencia económica (Grognet, 1997).  

 

La National Literacy Act (NLA o ley de alfabetización nacional) de 1991 reemplaza la Adult 

Education Act (AEA o ley de educación para adultos) de 1966. La Workforce Investment Act 

(WIA o ley de inversión en la fuerza de trabajo) reemplaza la NLA en 1998. La WIA es una ley 

cuyo objetivo es el de mejorar la competitividad de los Estados Unidos en la economía global e 

incluye la NLA en el artículo II: la Adult Education and Family Literacy Act (AEFLA o ley de la 

educación para adultos y la alfabetización familiar). A pesar del énfasis de la WIA en el 

mejoramiento de la fuerza de trabajo, la AEFLA se encarga de todos los servicios que financia la 

NLA. Por medio de las disposiciones de la AEFLA, se contribuye con fondos a las agencias 

estatales de educación para los adultos, las cuales los ponen a disposición de los programas 

locales a través del sistema de subvenciones administrado por los estados (Sticht, 2002). El 

porcentaje más grande de estos programas de educación para los adultos (46%) lo administran 

las agencias estatales de educación locales. 
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Otro tipo de instituciones educativas incluye los colegios comunitarios y técnicos, las 

organizaciones comunitarias, las instituciones correccionales y las organizaciones sin fines de 

lucro (Meeder, 2002). Cada estado designa un funcionario, un director estatal de educación para 

los adultos, el cual es responsable de implementar el sistema de subvenciones en el estado y de 

elaborar los informes estadísticos anuales al gobierno federal sobre los estudiantes y programas a 

los cuales financia. La AEFLA también establece los requerimientos de responsabilidades para 

determinar la efectividad de los programas financiados por dicha ley. El National Reporting 

System for Adult Education (NRS o sistema nacional de informes para la educación de los 

adultos) establece las medidas y métodos para cumplir con dichos requerimientos. El NRS es un 

proyecto del U.S. Department of Education, Office of Vocational and Adult Education, Division 

of Adult Education  (2001, March). 

 

Durante el año fiscal 2002, se asignaron $494.8 millones en fondos federales a los estados por 

medio de los programas de educación para adultos del Departamento de Educación de los 

Estados Unidos. Se dedicaron $70 millones adicionales a los programas de instrucción elemental 

en inglés y de educación cívica (U.S. Department of Education, Office of Vocationa l and Adult 

Education, Division of Adult Education and Literacy, 2002, April); consulte la descripción de 

estos programas en “Program Design and Instructional Practice”  (diseño del programa y práctica 

de enseñanza) en el capítulo 3). A estos recursos federales se añaden fondos de las agencias 

educativas estatales y locales. La información más reciente disponible muestra que se gastó un 

promedio de $374 (tanto de fondos federales como de los correspondientes fondos estatales) por 

cada estudiante adulto en 1998 (U.S. Department of Education, Division of Adult Education and 

Literacy, 2001, October). Esto es aún considerablemente menor al promedio de $6,835 gastado 
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por cada estudiante en el sistema de educación elemental y secundaria (National Center for 

Education Statistics, 2002). Aunque la asignación de fondos en general ha aumentado en años 

recientes, la proporción de fondos federales con respecto a los fondos estatales y locales para la 

educación de los adultos ha disminuido en forma constante. En 1966 el gobierno federal pagó 

$53 por cada estudiante inscrito y los fondos locales y estatales pagaron $26. En 1998, el 

gobierno federal pagó $89 por estudiante inscrito, mientras los fondos estatales y locales 

proporcionaron $240 (Sticht, 2002). En el año escolar 2000, los principales receptores de fondos 

federales administrados por los estados fueron las agencias educativas locales (46%), las 

organizaciones sin fines de lucro públicas y privadas (13%), las instituciones correccionales 

(11%), los colegios comunitarios y técnicos (10%) y las organizaciones comunitarias (10%) 

(Meeder, 2002).  

 

Otras organizaciones también proporcionan servicios de educación para los adultos, con o sin 

ayuda de fondos federales. Entre estas se incluyen las organizaciones religiosas, las 

organizaciones de voluntarios, los museos y bibliotecas. 

 

En el año 2000, la National Literacy Summit (cumbre de alfabetización nacional), una labor 

conjunta entre el U.S. Department of Education), el National Institute for Literacy (instituto 

nacional para la alfabetización) y otras organizaciones públicas y privadas dedicadas a los 

problemas de la alfabetización de los adultos, inauguró una serie de reuniones por todos los 

Estados Unidos para desarrollar un programa de acciones con el objetivo de crear un sistema 

sólido de educación para los adultos. El documento resultante, From the Margins to the 

Mainstream: An Action Agenda for Literacy (De los márgenes a la corriente principal: un 
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programa de acciones para la alfabetización) (National Institute for Literacy, 2000), presenta los 

problemas y retos, es decir, recursos, acceso y calidad, a los que se enfrenta el sistema de 

educación para los adultos en los Estados Unidos hoy en día. En este documento se identificó la 

satisfacción de las necesidades de los estudiantes del idioma inglés como una de las áreas que 

requiere atención especial. Como resultado de ello, se desarrolló un programa de acción adjunto 

que se concentra específicamente en las características y necesidades exclusivas de este sector de 

la población (Teachers of English to Speakers of Other Languages [o TESOL que significa 

maestros de inglés para personas que hablan otros idiomas], 2003). 

 

Programa ESOL para adultos  

El estatuto federal que estableció los programas de educación básica para adultos (la Economic 

Opportunity Act o ley de oportunidades económicas de 1964) autorizó la enseñanza dirigida 

“hacia la eliminación de la incapacidad de todos los adultos de leer y escribir el idioma inglés”, 

estableciendo con ello los servicios para los estudiantes de inglés dentro del sistema de 

educación para adultos que cuenta con fondos federales. Las leyes posteriores siguieron 

apoyando la enseñanza del idioma para los inmigrantes y refugiados. Algunas veces, se asignan 

sumas discrecionales para servicios destinados a sectores específicos de la población, por 

ejemplo, los refugiados de Cuba, Haití y el sureste asiático. En otras ocasiones, se destinan 

sumas para el desarrollo y la enseñanza de contenido específico, por ejemplo, ciudadanía y 

educación cívica (Terrill, 2000b; U.S. Department of Education, Office of Vocational and Adult 

Education,1991). Las clases de ESOL para adultos se ofrecen por medio del sistema de 

educación para los adultos.  
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Con el crecimiento del número de estudiantes del idioma inglés, muchos estados y territorios han 

nombrado a un especialista en ESOL para trabajar junto con el director estatal de educación para 

adultos en la supervisión de los servicios a las personas en los programas ESOL. De acuerdo a 

las estadísticas más recientes para el año escolar 2000–2001, el 42% de todos los participantes, 

es decir, 1.1 millones de un total de 2.7 millones, inscritos en los programas de educación para 

los adultos que administra el estado, estaban inscritos en clases del programa ESOL (U.S. 

Department of Education, Office of Vocational and Adult Education, Division of Adult 

Education and Literacy, 2002, April 8). Este porcentaje no incluye los estudiantes del idioma 

inglés que asisten a clases en otros segmentos del sistema, como Adult Basic Education  (ABE o 

educación básica para los adultos) o Adult Secondary Education (ASE o educación secundaria 

para los adultos)En el año 2001, de los estudiantes inscritos en todos los programas de educación 

para adultos que administra el estado, incluyendo ESOL para adultos, aproximadamente el 39% 

era de origen hispano o latinoamericanos, el 31% de raza blanca (este porcentaje incluye a las 

personas, originarias o no de los Estados Unidos, que se identificaron a sí mismos en esta 

categoría), el 21% era de raza negra o afroamericanos, el 7% de origen asiático, el 2% indígenas 

estadounidenses u originarios de Alaska y el 1% provenía de Hawai u otras islas del Pacífico 

(U.S. Department of Education, 2002).  

 

Los servicios del programa ESOL para adultos también los proporcionan las mismas 

organizaciones privadas que imparten servicios de educación general para los adultos (como se 

describió anteriormente), así como escuelas de idiomas e instituciones académicas privadas. Un 

número considerable de estudiantes adultos del idioma inglés recibe enseñanzas en los 

programas patrocinados por las organizaciones comunitarias y las grandes organizaciones 
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nacionales de voluntarios para la alfabetización como las organizaciones Laubach Literacy 

(alfabetización Laubach) y Literacy Volunteers of America (voluntarios de Estados Unidos para 

la alfabetización). Ambas organizaciones se fusionaron en octubre de 2002 para formar la 

organización ProLiteracy. Laubach Literacy reportó que en el período 1999-2000, 

aproximadamente el 77% de sus programas miembros proporcionaron enseñanza del ESOL a 

68,000 estudiantes adultos del idioma inglés (Laubach Literacy, 2001). Únicamente el 23% de 

los programas impartió alfabetización a angloparlantes. Este número indica de alguna manera la 

magnitud de los servicios que proporciona este sector. 

 

2. Estudiantes adultos del idioma inglés  

Los sectores de la población de estudiantes que asisten a las clases de ESOL para adultos son 

muy diversos. Algunos ejemplos de las diferencias entre ellos son el idioma de origen, estado 

socioeconómico, edad, antecedentes educacionales, prácticas culturales, raza, objetivos, estado 

de inmigración, tiempo de permanencia en los Estados Unidos y experiencias personales. Entre 

los estudiantes de ESOL para adultos no es raro encontrar refugiados, inmigrantes legales e 

indocumentados, granjeros, ex empleados de gobiernos extranjeros, personas mayores, mujeres 

solteras, hombres casados que mantienen una familia, personas que aprenden a leer por primera 

vez y estudiantes que aspiran a ingresar a la universidad, todos compartiendo el mismo salón de 

clases.  

 

De los estudiantes de inglés inscritos en programas de educación para los adultos administrados 

por los estados en el año escolar 2000-2001, el 55% (o 6.1 millones de participantes) estaban 

inscritos en cursos de alfabetización básica o en los cursos elementales de ESOL (U.S. 
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Department of Education, Division of Adult Education and Literacy, 2002, July). Dichos 

participante en las clases de ESOL para adultos citan varias razones por las cuales se han inscrito 

en el programa: para mejorar su dominio del idioma inglés, para satisfacer necesidades 

personales, familiares o sociales, para cumplir con las exigencias del trabajo o para lograr un 

mejor empleo o para continuar con su educación (National Center for Education Statistics, 1995; 

Skilton-Sylvester & Carlo, 1998). Los estudiantes de estos cursos demuestran generalmente altos 

niveles de entusiasmo por el aprendizaje del inglés y permanecen en los programas durante más 

tiempo que los estudiantes de otras clases de educación básica para adultos, por ejemplo, 

preparación para el examen GED (General Education Development) o la lectura y escritura 

básicas. Los resultados de un estudio nacional realizado en 1994 mostraron que los estudiantes 

de ESOL adquieren tres o cuatro veces mayor tiempo de enseñanza que los estudiantes de ABE y 

ASE: una mediana de 113 horas para los estudiantes de ESOL, cuando la mediana para los de 

ABE es de 35 horas y para los de ASE de 28 (Fitzgerald, 1995, p. 1). Los estudiantes adultos del 

idioma inglés poseen experiencia, madurez y motivación, lo cual les facilita el aprendizaje. 

Muchos de ellos cuentan con recuerdos positivos de la escuela y están deseosos de continuar su 

educación (Fitzgerald, 1995; Skilton-Sylvester & Carlo, 1998). Sin embargo, describen también 

los obstáculos para su participación, incluyendo la disponibilidad de tiempo, recursos 

económicos, el cuidado de los hijos y el transporte, así como la falta de conocimiento de los 

programas adecuados disponibles en sus áreas de residencia (National Center for Education 

Statistics, 1995).  

 

Aunque los datos específicamente relacionados con los estudiantes de ESOL para adultos con los 

que se cuenta son limitados, la información sobre la población potencial con interés en los cursos 
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de ESOL para adultos puede brindar detalles descriptivos adicionales. En el año 2000, la 

población de origen extranjero en los Estados Unidos era de 28.4 millones (10.4% del total de la 

población). Los hispanos representaban el 51% de dicha población de origen extranjero, los 

asiáticos y las personas provenientes de las islas del Pacífico eran los segundos con el 25%; los 

europeos representaban el 15% y el 9% restante aproximadamente provenían de otras áreas del 

mundo. La mayoría de la población de origen extranjero se encontraba en el grupo de edad entre 

los 25 y 54 años (58.7%) o más de 55 años (20.2%). Los niveles de educación eran distintos, 

pero el 67% de esta población tenía educación secundaria o mayor (U.S. Census Bureau, 2001b). 

En otros informes adicionales, 35,176,332 de personas de 18 años o mayores informaron hablar 

otro idioma en casa que no era el inglés. Aunque esto no indica necesariamente la necesidad de 

la enseñanza del idioma inglés, al menos 9 millones de personas en este grupo informaron que no 

hablan bien el inglés o que no lo hablan (U.S. Census Bureau, 2001a). En lo referente a niveles 

de alfabetización, el 64% de la población estadounidense nacida en el extranjero, que habla otro 

idioma y que pertenece al grupo de edad entre los 16 y los 65 años, se encuentra en el Nivel 1 de 

la International Adult Literacy Survey (IALS o encuesta internacional de la alfabetización de los 

adultos), lo que significa que tiene dificultad para leer y usar hasta informaciones claramente 

impresas y de formato sencillo, como son las instrucciones en la botella de un medicamento con 

receta (Tuijnman, A., 2000). 

 

3. Tendencias y problemas de ESOL para adultos en los Estados Unidos  

El campo de los programas ESOL para adultos, como el de la educación para adultos en general, 

se enfrenta a numerosos retos y cambios. La inmigración sigue aumentando y siguen cambiando 

los patrones demográficos y de asentamiento. Estados que no habían tenido un gran número de 
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inmigrantes, como Arkansas, Nebraska y Tennessee, se enfrentan ahora a un enorme crecimiento 

de la población de inmigrantes. En aquellos estados que aún no cuentan con una infraestructura 

de instrucción de ESOL para adultos, el enfrentar este reto puede ser especialmente difícil. Aún 

en los estados que tienen experiencia en la enseñanza de ESOL para adultos, la necesidad de 

hacer frente a la creciente demanda da frecuentemente como resultado salones de clase 

demasiados numerosos para ser efectivos (Florez & Burt, 2001; National Center for ESL 

Literacy Education o Centro Nacional para la Educación e Instrucción Elemental de ESL, 1998; 

Van Duzer, 2002; Wrigley, Chisman, & Ewen, 1993; Wrigley & Guth, 1992). Existe también 

una tendencia hacia la inscripción de un número mayor de jóvenes en los programas de 

educación para los adultos, incluyendo las clases de ESOL para adultos, lo cual añade un nuevo 

elemento de diversidad y nuevos problemas relacionados con el contenido de la educación, la 

instrucción y aun la administración de los salones de clases (Hayes, 2000).  

 

La demanda de clases de ESOL, de personal calificado para trabajar con estudiantes adultos del 

idioma inglés y de recursos adecuados para apoyar esta labor ha aumentado enormemente. Los 

cambios de la política federal reclaman mayores requerimientos de responsabilidad y 

transparencia para todos los proyectos que reciben fondos federales. Aunque el conocimiento del 

aprendizaje de un segundo idioma (SLA por sus siglas en inglés) y de la enseñanza de idiomas 

sigue evolucionando, la investigación sobre los sectores específicos de la población que recibe 

instrucción en los programas tradicionales de ESOL para adultos sigue siendo limitada. Existe 

particular atención a la política y la enseñanza a fin de preparar a las personas para las 

complejidades de la vida moderna, en especial en el lugar de trabajo, y para proporcionarles las 
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habilidades necesarias para salir adelante. Las tendencias y problemas actuales que han surgido 

de este contexto se encuentran en las áreas de:  

• diseño de programas y prácticas de enseñanza, 

• evaluación, 

• capacitación de maestros y desarrollo profesional, 

• integración de la investigación y la práctica y 

• tecnología. 

Estas tendencias y problemas predominan en todos los programas de ESOL para adultos, 

independientemente de las fuentes de recursos económicos o de las estructuras. A continuación, 

se describe cada tendencia y problema, primero, delineando su alcance, segundo, exponiendo sus 

prácticas prometedoras y tercero, explicando las dificultades remanentes. Esta información se 

compiló de la revisión de los documentos relacionados, los cuales se citan en las secciones 

Referencias y Recursos adicionales de este artículo.. 

 

Diseño de programas y prácticas de enseñanza  

La diversidad de la población de estudiantes, las características de los programas, los sistemas de 

instrucción y las filosofías de la enseñanza adoptadas han generado una gran variedad de diseño 

de programas y prácticas de enseñanza en la educación de ESOL para adultos en los Estados 

Unidos. En general, el sello distintivo de los programas de ESOL para adultos es la flexibilidad. 

Para ser efectivos, es necesario que los programas ofrezcan clases con una variedad de horarios, 

ubicaciones, duraciones y contenidos que permita maximizar las oportunidades de aprendizaje, 

adaptándose simultáneamente a las realidades y restricciones de las vidas de los estudiantes 

adultos. 
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La enseñanza puede impartirse por medio de tutores individuales, en grupos pequeños o grandes. 

Debido a la creciente demanda de enseñanza de ESOL para adultos, son frecuentes las clases 

numerosas o con una amplia variedad de niveles de aprovechamiento del idioma inglés, es decir, 

las clases con niveles múltiples (National Center for ESL Literacy Education, 1998; TESOL, 

2003). Los programas de ESOL para adultos raramente incluyen solo la enseñanza del idioma y 

alfabetización. También proporcionan a los estudiantes de inglés el acceso a la información, 

prácticas y conceptos necesarios para la supervivencia y el éxito en los distintos campos y 

papeles por desempeñar, incluyendo el del aprendizaje continuo en su nueva tierra.  

 

Los tipos más comunes de enseñanza de ESOL para adultos incluyen lo siguiente:  

• Clases de habilidades para la vida o clases generales de ESOL, concentrándose en el 

desarrollo de las habilidades del idioma inglés en general. Dicho desarrollo se trata 

generalmente en el contexto de los temas o funciones de la vida diaria, tales como ir al 

doctor, obtener un trabajo, ir de compras o administrar el dinero.  

• Programas familiares de alfabetización de ESOL, dirigidos a la familia en su conjunto y 

proporcionando alfabetización y enseñanza del inglés para adultos y niños. Con 

frecuencia incluyen elementos de formación e información que los padres de familia 

pueden usar para continuar la alfabetización de los niños y para su desarrollo educativo 

en general. Algunos programas, como el Even Start, son labores de colaboración entre el 

sistema K–12 y los programas de educación para los adultos. 

• Programas de alfabetización y educación cívica en inglés (English Literacy/Civics o 

EL/Civics), que integran la enseñanza del idioma inglés con oportunidades para aprender 
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acerca de los derechos civiles, la participación y responsabilidad cívica y la ciudadanía. 

Aunque la enseñanza de este tipo se ha brindado en algunos programas durante algún 

tiempo, existe un nuevo interés en el desarrollo de cursos de EL/Civics a raíz de que el 

Departamento de Educación de los Estados Unidos promulgó una iniciativa específica de 

EL/Civics en el año fiscal 2000. 

• Programas de capacitación vocacional de ESL (VESL), para preparar a los estudiantes 

para el trabajo. Pueden concentrarse en las habilidades generales previas al empleo, como 

la forma de encontrar trabajo o la preparación para una entrevista, o pueden enfocarse en 

la preparación para el trabajo en campos específicos como la horticultura u hospitalidad. 

Estos cursos se ofrecen generalmente en las escuelas secundarias o en las escuelas 

vocacionales y técnicas. Los participantes pueden tener o no empleo.  

• Clases de ESOL en el lugar de trabajo, impartidas en ambientes de trabajo a los 

trabajadores ya empleados, y dedicadas al desarrollo del idioma directamente relacionado 

con dicho ambiente de trabajo. (National Center for ESL Literacy Education, 1998; 

Taylor, 1997; TESOL, 2003; Weinstein, 1998; Weinstein-Shr & Quintero, 1995; Wrigley 

& Guth, 1992)  

 

Prácticas prometedoras  

Las estrategias de enseñanza de uso frecuente para los estudiantes adultos del inglés son:  

• la incorporación de los principios del aprendizaje de los adultos, aprendizaje de un 

segundo idioma para los adultos y el trabajo con grupos multiculturales;  

• el empleo de distintos sistemas y técnicas, (por ejemplo, métodos basados en la 

capacidad, en la gramática, en la participación, en el idioma y en las habilidades, como el 



 20

método basado en la fonética y conocido como phonics), frecuentemente en combinación 

con distintos estilos y preferencias de aprendizaje, distintas necesidades, motivaciones y 

objetivos que puedan proporcionar a los estudiantes oportunidades de lograr el 

aprendizaje, considerando incluso posibles impedimentos para el aprendizaje; 

• el inicio con la evaluación de las necesidades y objetivos de los estudiantes; 

• el reconocimiento y aprovechamiento de las experiencias y fortalezas de las experiencias 

anteriores de los estudiantes;  

• la incorporación de contenido relevante y de utilidad inmediata para los estudiantes en 

sus funciones como padres de familia, ciudadanos, trabajadores y estudiantes 

permanentes;  

• la participación de los estudiantes y sus opiniones en la planificación; 

• la incorporación continua de oportunidades de estimación y evaluación y 

• la diversidad en la intensidad y duración de los cursos proporcionados, con horarios 

flexibles para satisfacer las necesidades de los diversos estudiantes. (Florez & Burt, 2001; 

National Center for ESL Literacy Education, 1998; TESOL, 2000; Van Duzer, 2002; 

Wrigley, Chisman, & Ewen, 1993; Wrigley & Guth, 1992) 

 

Aunque los planes de estudio y el diseño de la enseñanza varían de un programa a otro, ya se ha 

iniciado la labor de desarrollar estándares e indicadores del desempeño del estudiante y de la 

calidad de los programas. Dicha tarea incluye: los estándares de los programas y un instrumento 

de autoevaluación de programas desarrollados por Teachers of English to Speakers of Other 

Languages o Maestros de inglés para personas que hablan otros idiomas (2003); Equipped for the 

Future content standards o Preparados para los estándares de contenido futuros (Stein, 2001) y de 
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proyectos estatales como los estándares ESOL modelo de California (California Department of 

Education o Departamento de Educación de California, 1992), las organizaciones de ESOL para 

adultos de Massachusetts (Department of Education, Commonwealth of Massachusetts o 

Departamento de Educación, Comunidad de Massachusetts 1999) y el Tennessee Adult ESOL 

Curriculum Resource Book o Libro de recursos de programas de estudio de ESOL para adultos 

de Tennessee (Sawyer, 2001). Todos estos proyectos deben generar modelos de programas y de 

enseñanza y estándares de calidad de fácil acceso y aceptación para los profesionales de este 

campo. 

 

Dificultades  

El campo de ESOL para adultos en los Estados Unidos se enfrenta a grandes dificultades en el 

área de diseño de programas y prácticas de enseñanza. La insuficiencia de fondos o la asignación 

no uniforme de los mismos es tal vez el mayor de los obstáculos. La insuficiencia de fondos 

genera otros problemas como son: suministro de servicios e instalaciones para satisfacer las 

exigencias; pagos y prestaciones a los maestros para atraer y retener un personal profesional; 

desarrollo y acceso a una capacitación relevante y continua para los maestros y administradores; 

expansión de la base de investigación, actualmente limitada, sobre la enseñanza de ESOL para 

adultos y programas de ayuda para el desarrollo de los planes de estudio y planes de evaluación 

que sean compatibles con la calidad de la enseñanza. 

 

También es un problema la creación de planes de estudio que incluyan las necesidades de los 

estudiantes. Debido a que existen tantas necesidades distintas por satisfacer, algunos programas 

seleccionan planes de estudio  y material generalizados para poder abarcar el más amplio sector 
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de la población estudiantil. Sin embargo, los maestros pueden no estar capacitados para 

incorporar las necesidades específicas de los estudiantes dentro de un plan de estudios 

generalizado. El intentar equilibrar la atención a las necesidades de los estudiantes en las clases 

con niveles múltiples de aprovechamiento puede aumentar la carga de los maestros. Asimismo, 

puede ser que los programas establezcan clases que respondan a oportunidades de financiamiento 

específicos o a estándares externos, en lugar de responder a las necesidades expresas de los 

estudiantes. 

 

La diversidad de los estudiantes, de las características, objetivos y recursos de los programas de 

ESOL para adultos es una carga muy particular de este campo, el cual es por naturaleza 

altamente descentralizado. Los programas estatales e individuales, que no reciben fondos 

federales, toman las decisiones de los programas en forma independiente. Esto dificulta aún más 

la creación de una infraestructura común, efectiva y de apoyo para los programas.  

 

Existe un rango muy amplio de calidad en los programas ESOL para adultos. Algunas de las 

razones son: 

• las tendencias inmigratorias y de asentamiento que llevan a los estudiantes de inglés a las 

áreas del país en donde los programas y el personal de enseñanza no están acostumbrados 

o capacitados para trabajar con dichos estudiantes;  

• fondos insuficientes y asignación no uniforme de los mismos;  

• la abrumadora necesidad de la enseñanza del idioma inglés y 

• la clara diversidad de los estudiantes y sus necesidades, incluyendo la inscripción de 

numerosos jóvenes entre 16 y 18 años en las clases de ESOL para adultos 
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 (Florez & Burt, 2001; Hayes, 2000; National Center for ESL Literacy Education, 1998; Van 

Duzer, 2002; Wrigley, Chisman, & Ewen, 1993; Wrigley & Guth, 1992.). 

 

Evaluación  

Dado el énfasis reciente a nivel estatal y federal en el establecimiento de estándares y 

responsabilidades, la evaluación sigue siendo una prioridad en la educación de ESOL para 

adultos. Durante el transcurso de los años, muchos programas de ESOL para adultos han usado 

una variedad de herramientas de evaluación para colocar a los estudiantes en las clases, 

transmitir la enseñanza, evaluar el progreso de los estudiantes e informar los logros alcanzados. 

Estas herramientas de evaluación incluyen: 

• pruebas estandarizadas,  

• pruebas basadas en el material y elaboradas por los maestros,  

• portafolios,  

• proyectos y  

• demostraciones.  

 

El uso de las evaluaciones depende de la filosofía del programa del idioma y del aprendizaje del 

programa, de las necesidades de los estudiantes y las exigencias de la administración del 

programa y de las agencias que proporcionan los fondos. De acuerdo con la Workforce 

Investment Act (WIA) de 1998, es obligatoria la evaluación de cada estudiante mediante el uso 

de un procedimiento de evaluación estandarizado; sin embargo, los estados tienen la flexibilidad 

de seleccionar sus propios procedimientos de evaluación. 
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El National Reporting System for Adult Education (NRS o sistema nacional de informes para la 

educación de los adultos) ha establecido normas para la elaboración de informes. El NRS 

requiere que cada estado informe el progreso educativo de los estudiantes en términos de 

descripciones de nivel definidos por las normas de implementación del NRS (U.S. Department of 

Education, Office of Vocational and Adult Education, Division of Adult Education, 2001, 

March). 

 

Este requerimiento de datos de evaluación estandarizada ha intensificado el debate entre los 

profesionales, investigadores y autoridades responsables de las políticas con respecto a lo que 

constituye el éxito y su medición. Debido a que se requieren datos anteriores y posteriores a las 

pruebas, la mayoría de los estados ha seleccionado una prueba estandarizada. Varios estados 

permiten que los programas seleccionen la prueba de una lista de pruebas aprobadas y sólo unos 

cuantos estados permiten una prueba estandarizada para determinar el nivel inicial y luego una 

lista de verificación de capacidades o un portafolio uniforme para el nivel de salida (Van Duzer, 

2002).  

 

Prácticas prometedoras  

Para implementar una práctica efectiva de evaluación, los programas: 

• realizan una evaluación efectiva dentro del contexto de un plan completo de evaluación 

del programa. El personal del programa, los estudiantes y las partes externas interesadas 

trabajan juntos para establecer las metas y objetivos del programa, desarrollar medidas 

para la evaluación del progreso hacia dichas metas y objetivos e identificar la forma en la 

que se determinarán los logros (Holt & Van Duzer, 2000). Un plan completo permite a 
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los estudiantes conocer el avance que han tenido, permite a los maestros evaluar la 

efectividad de la enseñanza, permite a los administradores controlar el avance hacia las 

metas del programa y obtener retroalimentación para mejorar el programa y permite a las 

partes externas interesadas ver los resultados de su inversión. 

• identifican el objetivo de la evaluación: por qué se evalúa a los estudiantes y cuál 

aprendizaje debe evaluarse, por ejemplo, una mayor capacidad para hablar el idioma o 

para elaborar un curriculum vitae . 

• seleccionan los instrumentos y procedimientos de evaluación de manera que 

correspondan a los objetivos de aprendizaje del programa (por ejemplo, una entrevista 

oral para mostrar el progreso de la capacidad para hablar el idioma o un curriculum vitae 

completo para demostrar la habilidad de poder realizarlo) y para que atraigan y alienten a 

los estudiantes de manera que se interesen y realicen su mejor esfuerzo. 

• usan varias medidas para presentar un cuadro más completo de lo que se ha aprendido, 

por ejemplo, una evaluación estandarizada, evaluaciones de desempeño, portafolios, etc. 

• aseguran la disponibilidad de recursos suficientes para realizar las evaluaciones, es decir, 

material suficiente, un ambiente cómodo, administradores y calificadores suficientemente 

capacitados.  

• conocen las limitaciones de las evaluaciones seleccionadas. 

• comparten los resultados de las evaluaciones con los estudiantes e instructores, con el 

personal administrativo y los responsables de proporcionar los fondos, y usan los 

resultados como base para la toma de decisiones acerca de la planificación del programa 

y la enseñanza. (National Research Council, 2002; Van Duzer & Berdan, 1999; Wrigley, 

2001)  
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Dificultades 

Pueden existir diferencias entre lo que los estudiantes, instructores y personal del programa 

consideran como un logro y lo que se mide por medio de los procedimientos de evaluación que 

los estados asignan por mandato. Se reconocen como indicadores valiosos de progreso lograr los 

objetivos, participar en clase, tomar la iniciativa, mostrar confianza y aumentar el dominio del 

idioma. Sin embargo, de acuerdo al NRS, el éxito se identifica como un logro en el nivel de 

dominio del idioma. La descripción de nivel de ESOL del NRS define la capacidad de hablar y 

escuchar, leer y escribir el idioma inglés y las habilidades en el lugar de trabajo en seis niveles. 

Cada estado determina el porcentaje de estudiantes que deben avanzar de un nivel a otro. Los 

estados también designan las herramientas o procesos de evaluación específicos que deben usar 

los programas para mostrar progreso en un nivel. Aún con ello, quedan problemas relativos al 

tiempo que toma el aprendizaje de un idioma, la suficiencia de las medidas actuales para evaluar 

el aprendizaje del idioma con el tiempo, la disponibilidad de recursos (por ejemplo, personal 

capacitado, condiciones adecuadas de prueba, material de prueba) y la necesidad de una política 

segura de evaluación a nivel local, estatal y nacional. 

 

El NRS ha descrito seis niveles de capacidad. Cada estado define los porcentajes de estudiantes 

que deben mostrar progreso de nivel en el año escolar. Sin embargo, es difícil predecir el tiempo 

que toma pasar de un nivel del NRS a otro. Uno de los problemas es que el NRS no es una escala 

de integración, es decir, el tiempo que toma pasar de un nivel a otro puede variar. Por ejemplo, 

probablemente tomará más tiempo pasar del nivel de instrucción elemental de ESL al nivel 
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inicial de ESL que del nivel bajo intermedio al nivel alto intermedio. No existe una investigación 

que muestre el tiempo que toma pasar de un nivel del NRS a otro.  

 

Los investigadores que estudian a los niños que aprenden inglés como un segundo idioma 

sugieren que aprender bien un idioma toma de 5 a 7 años (Thomas & Collier, 1997). El proyecto 

Mainstream English Language Training (MELT o capacitación del idioma inglés estándar) 

afirmó que tomaría de 500 a 1000 horas de enseñanza para un adulto con instrucción elemental 

en el idioma materno, quien sin embargo no ha recibido antes enseñanza del inglés, alcanzar un 

nivel que le permita satisfacer sus necesidades básicas, salir adelante en el trabajo y tener 

interacción limitada en inglés (Competency-based, 1985). Debido a que los estudiantes adultos 

no asisten a la escuela seis horas al día, cinco días a la semana como los niños, es casi imposible 

predecir el tiempo que tomaría pasar de un nivel a otro. El tiempo que toma mostrar progreso de 

nivel en una escala de capacidades depende de los factores del programa (es decir, intensidad de 

las clases y la capacitación y experiencia de los instructores) y de los factores del estudiante (es 

decir, antecedentes de educación y edad). 

 

Para demostrar el progreso de un estudiante, se usan con frecuencia pruebas estandarizadas y 

comercialmente generalizadas , las cuales son fáciles de administrar a grupos y requieren una 

capacitación mínima del administrador de la prueba. También tienen prueba documentada de 

confiabilidad (es decir, la uniformidad de datos a través del tiempo) y validez (es decir, la 

medición de lo que la prueba dice que mide) (Holt & Van Duzer, 2000). 
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A pesar de sus ventajas, dichas pruebas estandarizadas y comercialmente generalizadas tienen 

limitaciones. Pueden no reflejar con precisión el plan de estudios que se sigue, o no captar los 

cambios paulatinos del aprendizaje que se producen durante períodos breves de tiempo de 

enseñanza. Esto es especialmente un problema cuando los estudiantes cuentan solamente con 

unas cuantas horas por semana para asistir a clases o cuando la enseñanza se centra en un 

número limitado de objetivos del estudiante. Debido a que el aprendizaje de un idioma toma 

tanto tiempo, los estudiantes pueden no tener suficiente tiempo de enseñanza o una enseñanza 

suficientemente amplia para demostrar progreso en una prueba estandarizada en el periodo de 

tiempo que los estados están requiriendo. 

 

Aunque las evaluaciones de desempeño (por ejemplo, informes orales, proyectos, listas y 

demostraciones) proporcionan valiosa información a los estudiantes, instructores y demás 

personal del programa, su uso para fines de responsabilidad y transparencia es limitado 

actualmente. Para generar los datos seguros y confiables que se requieren para demostrar la labor 

realizada, sería necesario estandarizar las evaluaciones de desempeño (National Research 

Council, 2002). Es decir, para cada uno de los niveles de operación de NRS, es necesario 

desarrollar y estandarizar las tareas que representan la conclusión de un nivel y las normas e 

instrucciones impresas para la evaluación del desempeño en ese nivel, y además, es necesario 

capacitar a los evaluadores para su uso.  

 

La implementación de procedimientos de evaluación estandarizados requiere capacitación 

adicional y tiempo extra del personal. Tal vez sea necesario asignar recursos adicionales a los 

limitados fondos operativos de los programas. Es necesario dar cuidadoso seguimiento a los 
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procedimientos administrativos y de asignación de calificaciones para garantizar una evaluación 

uniforme y confiable. Esto puede requerir cambios en el diseño del programa para asegurarse de 

que los estudiantes tengan tiempo de enseñanza suficiente entre la prueba inicial y la final. 

 

A nivel nacional, la WIA y el NRS han establecido los criterios que los estados deben seguir para 

poder recibir fondos federales, sin embargo, los estados establecen sus propios procedimientos 

de medición y evaluación del desempeño para cumplir dichos criterios. Algunos estados han 

establecido contratos con base en el desempeño por medio de los cuales los programas reciben 

dinero únicamente para los estudiantes que logran cierto progreso. No todo el personal del 

programa puede conocer dichas políticas y quién las establece, es decir, dicho personal puede no 

entender la importancia del progreso en las pruebas. Esta falta de información, más el 

resentimiento de tener que usar ciertas evaluaciones pueden hacer que el evaluador se muestre 

menos cuidadoso al administrar la prueba y así, la falta de atención a los detalles podría afectar el 

proceso de evaluación y, por lo tanto, los resultados (National Research Council, 2002; Van 

Duzer, 2002; Van Duzer & Berdan, 1999; Wrigley, 2001). 

 

Capacitación de maestros y desarrollo profesional  

En años recientes, ha aumentado significativamente la demanda de personal calificado para el 

trabajo con los estudiantes adultos del idioma inglés como resultado de un aumento continuo de 

la demanda de dichos cursos (Florez & Burt, 2001). La demanda de clases no es algo nuevo, sin 

embargo, los cambios en los patrones de inmigración y en la demografía (vea la Figura 1) han 

afectado el desarrollo profesional (Fitzgerald, 1995). Como resultado de ello, nuevos maestros 

ingresan a este campo, a los maestros con experiencia se les pide que hagan frente a nuevas 
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exigencias y los maestros de educación básica para adultos trabajan con los estudiantes del 

idioma inglés junto con estudiantes angloparlantes. Gran parte de esto sucede en las áreas donde 

la infraestructura de los programas ESOL es limitada o inexistente. El desarrollo profesional es 

crucial para estos maestros (National Center for ESL Literacy Education, 1998; TESOL, 2000). 

 

Prácticas prometedoras 

Los estudios de la labor realizada en el desarrollo profesional en la educación para los adultos 

revelan que las prácticas prometedoras tienen las siguientes características: 

• son amplias, continuas y se basan en una teoría e investigación sólidas; 

• involucran a los maestros en la planificación, implementación y evaluación de las tareas 

de capacitación; 

• proporcionan a los maestros la oportunidad y el apoyo para que prueben nuevas aptitudes 

en el trabajo y promueven las actividades de retroalimentación y seguimiento; 

• incluyen tiempo de consulta, reflexión y colaboración y 

• proporcionan el suficiente apoyo económico para que tanto los maestros de tiempo 

completo como los maestros a tiempo parcial participen en las actividades de desarrollo 

profesional. (Burt & Keenan, 1998; Crandall, 1994).   

 

Dados los resultados en el campo de la educación de ESOL para adultos, la creación de 

oportunidades de desarrollo profesional que cumplan con estos criterios representa un gran reto. 

Entre las labores recientes de desarrollo profesional que se muestran prometedoras se incluyen: 

• ampliar el conocimiento de los maestros en las áreas de los principios de aprendizaje de 

los adultos (en los contextos de ESOL), de los procesos de aprendizaje de un segundo 
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idioma, de los métodos efectivos para la enseñanza de un segundo idioma y de las 

técnicas de trabajo con grupos multiculturales; 

• explorar los formatos actuales de desarrollo profesional que muestran oportunidades para 

la aplicación de nuevas ideas, colaboración y retroalimentación, así como la integración 

de talleres únicos, series de talleres y conferencias en estos formatos; 

• usar los métodos que se basan en la tecnología (por ejemplo, CD-ROM, teleconferencias, 

cursos sincrónicos y asincrónicos por Internet y transmisiones de televisión) para brindar 

opciones de desarrollo profesional que optimicen los recursos financieros, lleguen a los 

maestros y programas dispersos y promuevan la colaboración y el sentido de comunidad; 

• fomentar la práctica reflexiva por medio de modelos individuales o de grupo; 

• promover las comunidades profesionales a través de tareas como tutorías, grupos de 

investigación profesional, círculos de lectura y enseñanza entre compañeros; 

• alentar a los maestros a reunir la teoría, la investigación y la práctica por medio de la 

investigación profesional o de proyectos en grupo entre investigadores y maestros;  

• desarrollar nuevos modelos de acreditación y certificación con base en las aptitudes y el 

conocimiento que necesitan poder demostrar los maestros de ESOL para adultos; 

• concentrarse en el desarrollo profesional dentro de otras labores a nivel nacional como el 

Program Standards for Adult Education ESOL (estándares de programa para la educación 

de ESOL para adultos) creado por Teachers of English to Speakers of Other Languages 

(2000b) y el Research Agenda for Adult ESL (programa de investigación de ESL para 

adultos) creado por el National Center for ESL Literacy Education (centro nacional para 

la educación e instrucción elemental de ESL) en conjunto con el National Center for the 

Study of Adult Learning and Literacy (centro nacional para el estudio del aprendizaje y la 
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alfabetización de los adultos) (1998). (Burt & Keenan, 1998; Florez & Burt, 2001; Smith, 

Hofer, & Gillespie, 2000) 

 

Dificultades  

Un gran porcentaje de los estudiantes adultos son estudiantes de inglés. Aún así, los programas, 

estudiantes y maestros de ESOL para adultos se encuentran todavía al margen de la política y 

estructura de la educación para adultos. Muchos maestros de ESOL para adultos consideran que 

el campo mismo tiene poco prestigio. Los profesionales trabajan frecuentemente en condiciones 

de estrechez, con recursos y material limitados. La mayor parte de los maestros de ESOL para 

adultos trabajan a tiempo parcial, como empleados por hora con prestaciones mínimas o sin ellas. 

Ingresan al campo con formación cultural, capacitación y experiencias diversas, y existe una alta 

tasa de rotación del personal docente. Además, la gran variedad de enfoques en lo referente a 

contextos y contenido de la enseñanza (por ejemplo, el lugar de trabajo, el personal docente y 

demás, las habilidades de vida y los programas de voluntarios) dificultan un desarrollo 

profesional uniforme. Los requerimientos de certificación y capacitación de los maestros varían 

de un estado a otro y algunas veces aún de un programa a otro en un mismo estado. Existen 

oportunidades y recursos económicos limitados para el desarrollo profesional y muchos de los 

maestros que trabajan con horarios a tiempo parcial o en programas aislados tienen dificultad 

para conectarse con otros maestros y participar en una comunidad profesional (Chisman, 1993; 

TESOL, 2003). 
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Integración de la investigación y la práctica  

La relación recíproca entre la investigación y la práctica de la enseñanza es muy importante en la 

educación de los adultos. La investigación y sus resultados son las herramientas para establecer 

las teorías que guían a la práctica, investigar lo que sirve a los estudiantes y proporcionar los 

modelos que se ponen a prueba y en práctica. La práctica funciona como un recurso real a la 

investigación, como una caja de resonancia tanto para el diseño de la investigación como para la 

prueba de los resultados y como medio para dar una nueva dirección a un estud io de 

investigación o proporcionar nueva información para una investigación adicional. 

 

La investigación de la educación ha tendido a concentrarse en el sistema K-12 de escuelas 

públicas, principalmente en los niveles de la escuela elemental. Los estudios de investigación 

sobre los estudiantes jóvenes del inglés han producido importantes resultados que han dado 

forma a la enseñanza del idioma inglés para los estudiantes jóvenes (Garcia, 2000). El 

financiamiento de labores importantes de investigación en la educación para los adultos, 

incluyendo ESOL para adultos, no ha sido tan amplio hasta la fecha. Por ejemplo, desde la 

década de los años setenta, la Office of Educational Research and Improvement (OERI u oficina 

de investigación y mejoras educacionales) del U.S. Department of Education ha proporcionado 

fondos a 10 centros de investigación del sistema K-12 (el Regional Educational Laboratory 

Program o programa regional de laboratorio educacional). La OERI financia únicamente un 

centro de investigación y desarrollo para la educación de los adultos, el National Center for the 

Study of Adult Learning and Literacy (NCSALL). El NCSALL ha estado en operación desde 

1996 y anteriormente, la OERI financió el National Center on Adult Literacy (NCAL o centro 
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nacional para la alfabetización de los adultos) en la escuela de posgrado de la University of 

Pennsylvania, el cual no se estableció sino hasta 1990.  

 

No es de sorprender que la base de investigación para estudiantes adultos del idioma 

inglés sea limitada. Sin embargo, el Departamento de Educación de los Estados Unidos acaba de 

incorporar la No Child Left Behind Act of 2001 (la ley “que ningún niño se quede atrás” de 

2001) en todas las tareas educacionales que se realizan en todas las edades, con lo cual la 

exigencia de una práctica basada en investigación científica y la responsabilidad en la 

investigación ha llegado ahora a la educación para los adultos en general y a la educación de 

ESOL para adultos en especial (Meeder, 2002). 

 

Prácticas prometedoras  

Hasta ahora, se realizaba muy poca investigación con los estudiantes adultos de ESOL en los 

contextos de ABE y ESOL para adultos. En lugar de dicha investigación, las decisiones acerca 

de lo que funcionaba dependían de las extrapolaciones provenientes de investigaciones 

realizadas con estudiantes niños o con adultos que estudiaban inglés en la universidad o en otros 

ambientes académicos. El campo recibía los beneficios  de las investigaciones que se centraban 

específicamente en los programas y los sectores de la población que constituyen el ESOL para 

adultos. Los recientes esfuerzos por financiar importantes estudios de investigación dedicados a 

ESOL para adultos o que incluyan programas y sectores de la población de ESOL para adultos 

ampliarán la base de investigación algo limitada que existe actualmente. Estos estudios incluyen: 

• Reading Components Study (el estudio Componentes de lectura )(NCSALL, John 

Strucker, director del proyecto);  
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• Adult ESL Lab School  (la escuela laboratorio de ESL para adultos) (Portland State 

University y NCSALL, Steve Reder, director del proyecto);  

• “What Works” Study (estudio de “lo que funciona”)  de los estudiantes de instrucción 

elemental de ESL para adultos (American Institutes of Research o Instituto Americano de 

Investigación, Larry Condelli, director del proyecto y Heide Wrigley, administradora de 

subcontratos); y  

• Evaluation of Effective Adult Basic Education Programs and Practices (la evaluación de 

los programas y prácticas efectivas en la educación básica para adultos) (Abt Associates, 

Judith Alamprese, directora del proyecto).  

Consulte Mortensen (2001) para obtener información sobre estos y otros estudios actuales de 

investigación.  

 

Las prácticas prometedoras que surgen de estas tareas demuestran que: 

• La investigación que promueve la colaboración estrecha entre investigadores y 

profesionales tiene el potencial de explotar la relación naturalmente recíproca entre 

investigación y práctica y de salvar la brecha que existe entre estos dos grupos con 

respecto a la educación para los adultos.  

• La investigación de los profesionales, es decir, la investigación que realizan los maestros 

para abordar los problemas y preguntas específicas de sus aulas, brinda a los maestros la 

oportunidad de dirigir el estudio hacia la mejora de la práctica de la enseñanza, si reciben 

la capacitación y el apoyo suficientes.  
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• Las oportunidades de estudios longitudinales que faciliten una observación amplia y 

profunda son importantes en un campo con las complejidades lingüísticas y culturales 

inherentes a los programas ESOL para adultos. 

 

Dificultades  

Las complejidades de los programas ESOL para adultos dificultan la investigación en este 

campo. La investigación de los temas de cultura, idioma y educación no es fácil cuando la 

complican las diversas poblaciones de estudiantes ambulantes y los distintos ambientes de 

aprendizaje. Las largas tradiciones de los métodos cualitativos y etnográficos para la 

investigación en el campo se oponen al énfasis actual en la investigación científica y en 

resultados cuantificables. La búsqueda o el desarrollo de diseños de investigación que 

reconozcan e incluyan estos problemas específicos del campo representa un problema. 

 

Más aún, algunos de los problemas que se mencionaban anteriormente sobre la capacidad y el 

desarrollo profesional de los maestros son también dificultades para la integración de la 

investigación y la práctica. El cruce de caminos de los investigadores y los profesionales de los 

programas de ESOL para adultos no ha sido tradicionalmente fácil. Los maestros que trabajan en 

puestos de tiempo parcial con baja remuneración no tienen con frecuencia el apoyo financiero y 

la disponibilidad de tiempo para participar en actividades adicionales como la investigación. 

Asimismo, puede ser que posean una capacitación y experiencia limitadas en lo referente a 

métodos de investigación, haciendo aún más difícil los trabajos en colaboración. Al costo total de 

la investigación de ESOL para adultos, se añade la necesidad de traductores e intérpretes que 

compilen información válida de aquellos participantes que poseen un conocimiento limitado del 
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inglés. Por ultimo, aún no se logra una forma eficiente y efectiva para hacer llegar la información 

y los resultados de la investigación al campo, es decir, una forma de conectar la investigación a 

la práctica de manera útil y significativa.  

 

Tecnología  

El uso de la tecnología en la enseñanza no es nuevo en el campo de la educación de ESOL para 

adultos. Los profesionales de dicho campo han usado, desde hace ya tiempo, aplicaciones como 

cintas de audio y vídeo, cámaras, proyectores y programas de software para enriquecer sus 

actividades educacionales. La integración de los paquetes de multimedia y las presentaciones de 

PowerPoint a la enseñanza es aún más reciente. Los maestros siguen explorando y desarrollando 

nuevos usos de la tecnología, ya sea como herramienta de enseñanza en el aula, como sistema 

didáctico para la instrucción de los estudiantes y como contenido educativo mismo (por ejemplo, 

el aprendizaje de programas de procesadores de palabras o el desarrollo de páginas Web). 

 

La tecnología puede utilizarse en muy distintos ambientes: en el salón de clases, en sitios 

remotos de aprendizaje y en el estudio adicional o por cuenta propia. Esta adaptabilidad es de 

gran atractivo en un campo con gran variedad de tipos de programas, objetivos de contenido, 

ambientes de enseñanza y necesidades y objetivos de estudiantes. En el nivel de salón de clase o 

de aprendizaje individual, la nueva tecnología presenta oportunidades para lograr varios 

objetivos de enseñanza, por ejemplo, habilidades integradas para los idiomas, pensamiento 

crítico y aptitudes interpersonales y de cooperación. La tecnología también puede adaptarse a los 

distintos estilos de aprendizaje: auditivo, visual o táctil. 
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El uso de la tecnología para el desarrollo profesional es más reciente. Ha sido explorado debido a 

varias razones, muchas de ellas similares a las que hacen necesario el uso de la tecnología en la 

enseñanza: para aumentar las opciones de instrucción; para abarcar audiencias amplias y con 

frecuencia dispersas; para establecer oportunidades continuas de desarrollo profesional; para 

brindar formas de que los maestros se comuniquen entre sí y para familiarizarlos con la 

tecnología de manera que estén preparados para incluirla efectivamente es su propia práctica de 

la enseñanza. Las últimas aplicaciones incluyen el desarrollo de CD-ROM de acceso automático, 

programas de software y cursos y programas de capacitación por medio de la Web que combinan 

las reuniones frente a frente con los componentes de la Internet o de la teleconferencia.  

 

Prácticas prometedoras  

Entre las labores para el uso efectivo de las aplicaciones de la tecnología en la enseñanza de 

ESOL para adultos se incluyen:  

• hacer frente a la necesidad de contar con fondos suficientes para promover la integración 

de la tecnología, incluyendo la compra de hardware, software y el material relacionado y 

proporcionar apoyo técnico suficiente y continuo para su mantenimiento; 

• incluir objetivos de tecnología en la planificación a largo plazo de la educación para los 

adultos a nivel estatal;  

• seleccionar la tecnología que complemente y que sea compatible con los métodos, 

necesidades y objetivos de la enseñanza, así como que refleje lo que se sabe acerca del 

aprendizaje, instrucción elemental y uso del idioma; 

• desarrollar nuevos modelos de instrucción o ampliar los existentes para que incluyan las 

aplicaciones tecnológicas, en vez de usar la tecnología sola como un maestro suplente; 
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• incorporar oportunidades para el desarrollo de capacidades en las aplicaciones 

tecnológicas (por ejemplo, procesamiento de palabras, desarrollo de páginas Web o 

grabado de cintas de vídeo) en la enseñanza de ESOL; 

• crear y usar modelos híbridos que combinen los componentes tecnológicos con elementos 

tales como material impreso complementario, la enseñanza tradicional en el salón de 

clases y las reuniones frente a frente; 

• desarrollar programas de software y sitios en la Web que sean verdaderamente 

apropiados y útiles para los inmigrantes que aprenden inglés, especialmente en los 

niveles iniciales; 

• proporcionar a los maestros la capacitación en los métodos y técnicas de la enseñanza que 

incluyen las aplicaciones tecnológicas, así como las funciones y usos del equipo 

(hardware) que se usa; 

• investigar y documentar los beneficios y las dificultades de los distintos usos de las 

aplicaciones tecnológicas como herramientas para la enseñanza y como mecanismos de 

instrucción, por ejemplo: clases impartidas por vídeo, series de vídeo con el material 

complementario, modelos híbridos y cursos en línea y 

• usar la tecnología para ampliar o individualizar el aprendizaje dentro y fuera del salón de 

clase y para potencialmente llegar a los estudiantes que no pueden asistir al salón de 

clases regularmente, por ejemplo: estaciones de actividad individualizadas, laboratorios 

de aprendizaje con acceso automático y cursos en línea (Burt, 1999; Gaer, 1998; Hacker, 

1999; Hawk, 2000; Terrill, 2000a). 

 

Dificultades  
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Aún con los beneficios que la tecnología brinda a los programas, instructores y estudiantes de 

ESOL para adultos (Fitzgerald, 1995), todavía existen dificultades. Los programas necesitan 

recursos financieros para adquirir tecnología y dar soporte a su uso, en particular a medida que 

las aplicaciones se vuelven cada vez más sofisticadas, amplias y costosas. Los maestros 

necesitan capacitación y apoyo continuo para integrar la tecnología de manera regular y efectiva 

en la enseñanza. Los fondos para la enseñanza de ESOL para adultos y para el desarrollo 

profesional de los maestros son generalmente limitados. Por un lado, estas restricciones 

económicas pueden hacer que el uso de la tecnología resulte benéfico, por ejemplo, al llegar a las 

poblaciones dispersas de estudiantes o al proporcionar acceso automático a las opciones de 

capacitación de maestros. Por otro, la adquisición y el soporte del hardware y software 

necesarios para integrar las aplicaciones tecnológicas a la enseñanza y el desarrollo profesional 

generalmente exceden los recursos disponibles.  

 

Otra dificultad es el hacer corresponder las aplicaciones tecnológicas con las necesidades y 

objetivos de un programa. Los factores tales como las limitaciones financieras o el encanto con 

una aplicación de la más alta tecnología pueden conducir a la adopción de aplicaciones que son 

más limitadas o más complicadas que lo necesario para satisfacer las necesidades y objetivos 

existentes, y puede pasarse por alto el valor de incluir aplicaciones básicas como los paquetes de 

procesamiento de palabras (Gaer, 1998; Terrill, 2000a).  

 

Finalmente, debe considerarse la división digital, es decir, la brecha entre quienes tienen acceso a 

la tecnología (en especial, a la computadora e Internet) y quienes no lo tienen. Las computadoras 

y la Internet tienen un papel cada vez más importante en las vidas de maestros y estudiantes de 
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ESOL para adultos, tanto en el trabajo como en casa, sin embargo, existen aún segmentos en los 

sectores tanto de maestros como de estudiantes que podrían beneficiarse con un acceso más fácil 

a este tipo de tecnología y a la información que transmite (Children’s Partnership, 2000; Terrill, 

2000a). 

 

4. Conclusión  

La tendencias y proyecciones de la población para los próximos 10 años indican que el número 

de estudiantes adultos del idioma inglés en los Estados Unidos seguirá creciendo. Uno de los 

principales retos para ampliar y mejorar el sistema de educación para los adultos en este país es 

el de proporcionar efectivamente los servicios a los estudiantes adultos del idioma inglés 

(Comings, Reder, & Sum, 2001). Los recursos suficientes, así como estrategias, sociedades y 

labores de colaboración creativas y alternativas son necesarias en las siguientes áreas:  

• evaluación,  

• capacitación de maestros y desarrollo profesional,  

• integración de la investigación y la práctica y  

• tecnología. 

 

Si esto se logra, seremos capaces de ayudar a los estudiantes adultos del idioma inglés a aprender 

el idioma y desarrollar las habilidades que necesitan en el uso de sus talentos, experiencias y 

aptitudes para lograr la construcción de comunidades fuertes y la participación efectiva y exitosa 

en su nueva tierra. 
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