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Por otra parte. en los paises del Caribe Inglés donde son cpmunes los 
sistemas bipartidistas. no se acepta una carga ideológica pronunciada en 
los programas de educación de adultos. Respecto a la variedad de bases 
institucionales que promueven la educación de adultos en la región. se 
observa que esto dificulta la coordinación de los esfuerzos. aunque 
también produce una gran riqueza de enfoques en las experiencias. Dentro 
del campo gubernamental de la educación de adultos hay espacios que 
pueden aprovecharse. Una observación interesante respecto del tipo de 
conocimiento que la educación procura producir en los adultos plantea el 
problema de la dificultad de despertar procesos participativos en los 
adultos más acostumbrados a procesos escolarizados; aunque estas 
experiencias requieren aun mucha investigación, se señaló la conveniencia 
de abrir diversas estrategias que tomen en cuenta las vivencias concretas 
del adulto. Lo especifico de la pedagogía del adulto es probablemente el 
tránsito de un saber sincrético (acritico y alienado) a un saber 
sintético (organizado y reflejo). Esto supone romper los formalismos 
pedagógicos e ir elaborando creativamente una ciencia de la educación de 
los adultos más que insistir en sus aspectos ideológicos. 

A pesar de la gran heterogeneidad que presenta el panorama de la 
educación de adultos en la región se destacó finalmente que esta 
heterogeneidad. si bien impide proponer soluciones comunes, también 
representa una riqueza de imaginación y creatividad que todos pueden 
aprovechar. 

b) Logros 

Se observan logros en la reducción del analfabetismo, aunque también 
se nota que los números absolutos de analfabetos en la región permanecen 
casi constantes. Indagando esta realidad también se señaló que los 
programas de alfabetización parecen más efectivos en la medida en que no 
se toman como fines en si mismo sino que se vinculan con otros programas 
(por ejemplo, productivos). En general las. experiencias realizadas 
parecieran indicar que la educación de los adultos obtiene mejores logros 
si se inserta como componente de acciones sociales más amplias y si se 
ubican los programas en la comunidades más que en las instituciones 
escolarizadas. Otros logros observados y que se refieren a aspectos 
metodológicos. que en los últimos años se han venido esclareciendo. son: 
el reconocimiento de la ~articipación como elemento central de las 
acciones educativas; la potencialidad de la investigación participativa; 
la emergencia de procesos de realización de programas educativos por las 
bases populares; los avances en sistemas más descentralizados y 
participativos de planeamiento y evaluación de los programas; y. la 
creciente preferencia por las modalidades no formales en contraposición a 
las escolarizadas. En particular se observa que uno de los principales 



logros de la educación de adultos es probablemente la constitución y 
fortalecimiento de instituciones informales o grupos organizados en el 
medio popular. de carácter autónomo, que van estructurando la sociedad 
civil pero de manera no funcionalista. Lo interesante de muchas de estas 
organisaciones es que manejan polivalentemente diversas dimensiones de la 
vida del adulto y van abriendo alternativas no reproductivas del sistema 
social vigente. 

C) Tendencias observables en la Región 

Se reiteró que puede hablarse de dos paradigmas distintos y en 
cierta forma opuestos según la intencionalidad social de la educación de 
adultos: la educación "liberadora" o la "integradora". Sin embargo. 
también se coincidió que esta distinción puede llevar a un fuerte 
reduccionismo que no corresponde a la realidad de la región, que es 
bastante más compleja y diversi£icada. 

Desde el punto de vista de las opciones sociopoliticas que supone, 
podrian distinyirse por lo menos tres grandes grupos de tendencias según 
que correspondan (i: la afirmación del sistema social capitalista. la 
opción por un cambio estructural progresivo o la opción por un cambio 
estructural de manera violenta y radical. Dentro de cada una de estas 
opciones sería posible distinguir diversas tendencias con variantes 
teóricas y metodológicas distintas. 

d) Problemas 

Existió consenso en que uno fundamental es el de la 
conceptualización de la educación de adultos: parece inadecuada la 
denominación "educación de adultos" para programas que en realidad 
procuran una educación básica y relevante para las poblaciones marginadas 
y carentes de la región y que, en consecuencia, se vinculan con otros 
procesos y se convierten en prácticas sociales meta-educativas. 
Convendría quizás reducir el concepto de educación de adultos al campo de 
las prácticas sociales de la educación popular. formales y no formales. 
que se proponen como objetivo que las clases populares asuman Su propio 
proceso de liberación. Quizás, mas que de una reducción, se trate de una 
perspectiva de intencionalidad social de la educación de adultos. que va 
siendo crecientemente compartída por los educadores de adultos. Sin 
embargo, en la discusión de este tema, afloraron también otras opiniones 
que enfatizan una actitud menos ideologisada y más funcional y pragmática 
ante las carencias educativas concretas y urgentes que presentan las 
poblaciones adultas en nuestros paises. 

Relacionado con este tema también se apuntó la necesidad de 
proceder con mayor rigor en el empleo de cierto6 términos que usamos a 
veces con cierta ligereza. 







111. Ideas para el futuro 

La Reunion Regional de Costa Rica. en el marco de la visión 
prospectiva. concluyó formulando algunas ideas para posibles lineamientos 
futuros. Una primera parte de estos lineamientos se refiere a algunas 
prioridades futuras que deben tomarse respecto de las poblaciones-meta. 
Como prioritarios se señalaron los grupos siguientes: los indígenas. las 
mujeres y los jóvenes. Particularmente se señaló al grupo de jóvenes 
urbano-populares cuya problemática social y educativa es inédita y casi 
desconocida; asimismo se señaló al grupo de niños adultos de diez a 
quince años, es decir, niños con instrucción básica incompleta y 
necesidad de incorporarse a tareas productivas que reclaman programas 
especificas. Se dijo también que debería intensificarse la educación en 
los medios urbanos, teniendo en cuenta la creciente concentración urbana 
de la población y de las precarias condiciones de vida de los pobladores 
urbanos. 

En una segunda parte de lineamientos se señalaron algunas 
características deseables que debe asumir la educación de adultos. Entre 
ellas: su centro de gravedad debe estar en el campo de la no-formalidad. 
sin desatender el sistema escolarizado; debe promover la participación 
creciente de los educandos ya desde el diseño mismo y la planeación de 
los programas y en su ejecución y evaluación; es muy conveniente que el 
proceso educativo se vincule con otros procesos eociales. principalmente 
el de organización y el de producción; muy especialmente deberán 
procurarse programas que faciliten empleo y autoempleo para hacer frente 
al enorme déficit de plazas ocupacionales en los años siguientes; es 
también recomendable que se sigan experimentando las modalidades de 
investigación participativa que vinculen la búsqueda de nuevos 
conocimientos, la capacidad educativa de las acciones y las reorientación 
continua, autogestionada. de los programas que debe insistirse en la 
necesidad de lograr una coordinación institucional adecuada; deben 
también buscarse nuevas modalidades de formación de los educadores de 
adultos que estén acordes con los condicionamientos previsibles de sus 
tareas. A este respecto se cuestionó el modelo de una escolaridad cada 
vez &e prolongada hasta estudios de postgrado y el supuesto en que se 
basa de tener un efecto multiplicador. Se señaló también la importancia 
de incorporar los medios de comunicación masiva a las tareas de educación 
de adultoe. Asimismo se insistió en que en estos años de búsqueda y 
experimentación hay que enfatizar el valor de la pluralidad de 
alternativas con el objeto de ir depurando los mejores enfoques y 
metodologías para cada contexto; esto supone también que se 
intensifiquen los esfuerzos de evaluación de los programas. área en la 
que aún hay grandes lagunas e interrogantes. 




