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OBJETIVOS 

• ~':"I. .,,~'" 

Objetivos Gener'ales 

EI Proyecto especial de Educaci6n de Adultos para el Desarrollo Rural se 
propone identificar, formular y ejecutar pollticas, estrategias y acciones educati
vas, con especial enfasis en la educacion de adultos, como compenente del desa
rrollo rural integrado, dentro del marco de los planes nacionales de desarrollo 
economico y social y teniendo en cuenta la atenci6:, preferencial a las comunidades 
rurales de menor desarrollo relativo en general y a las poblaciones indrgena.s en 
particular. 

Objetivos Especiiicos 

Contribuir a la caracterizacion del sentido y alcance de las opciones educati
vas - con enfasis en Ia educacion de adultos - para las poblaciones rurales, contan
do para el efecto con la participaci6n de estas y en respuesta a sus realidades con
cretas. 

Promover el estudio y analisis de polnicas, estrategias y acciones de campo 
de los palses participantes, en materia de educacion de adultos como componente 
del de sarrollo rural integrado. 

Estudiar y analizar el proceso de la experiencia y ponerla a disposicion de 
las entidades nacionaIes, de los parses participantes en el Proyecto y de los otros 
palses de la Region. 

Estudiar la cooperacion bilateral'y multilateral de los palses participantes en 
el Proyecto, aSI como con los otros parses de la Region y de otra~ regiones del 
mundo. 

Identificar, dentro del proceso global de la experiencia, las tendencias y nue
vas situaciones que emergen de las realidades rurales concretas de los pafsbs par
ticipantes en el Proyecto. 

Atender a~ellos proycctos que se refiercn a poblacion indlgena para tratar 
de encontrar alternativas e innovaciones .educativas que se adapten a su situacion 
especifica. 
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ESTRATEGI AS 

Desarrollar el proyecto en e l marco de las politicas nacional, r egional y 
local para el desarrollo rural integrado . 

Realizar la planificacion de la educacion de adultos para el desarrollo rural 

integrado con la par t icipacion intersectorial e interinstitucional y de la propia comu

nidad. 


Implementar mecanismos que aseguren la participacion directa y organizada 
de las comunidades en las acciones de diagnostico situacional, pI anificaci6n , ejecuc ion 
y evaluacion del proyecto . 

Establece r procedimientos adecuados de comunicacion entre los niveles de de
cision, y adoptar fo rmas de gestion de acue r do con las estructuras organizativas de 
cada pals. 

Realizar una utilizacion optima de los r ecursos disponibles en el ambito de eje
cucion del proyecto. 

Propiciar la implementac i6n de formas metodol6gicas no convencionales y ade 
cuar las ya existentes en el componen te educativo. 

Intercambiar experienc ias y/o coordillar acc ione entre los palses par tic ipan
tes con relacion a la s Ifn eas de accion prcvistas en el proyecto y que sean de interes 
bilateral 0 multilateral. 

Definir, como parte integrante dEll proceso, el componente de evaluacion cons
tante para el analis is de los resul tados logrados y la consecue nte toma de decisiones. 

Propiciar, en las comunidades r urales - la generacion de modelos dinam icos de 
desarro~ educativo en permanente adecuacion a su problematica. 

-' 

1:)t<EAS -DE A C C ION 

Trabajo educativo de campo 

Efectuar tr abajos educativos de campo en las comunidades rurales del ambito 
de aplicaci6n del proyecto. EI trabajo educativo en las comunidades debe ser cons ide 
rado como el componente eje del proyecto. 
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La accion educativa de campo debe ser una respuesta a la satisfaccion de 
necesidades concretas, aspiraciones y expectativas de la poblacion rural, en el 
marco de sU componente de desarrollo integral. 

Formaci6n de Recursos Humanos 

Teniendo en cuenta la situacion nacional y las correspondientes estrategias de 
desarrollo rural, la formacion y capacitacion de recursos humanos puede comprender 
la atenci6n a los cuadros de personal en los niveles de direccion y de base. las priori
dades de atencion se ajustaran a las modalidades nacionales. 

Promover en los estados miembros la concepcion y practica de que la formacion 
de personal de direcci6n y de base del proyecto tengan Una composicion interdisciplina
ria. de diversos niveles de formacion y experiencia , con especial enfasis en la capaci
tacion de la participaci6n de personal proveniente de las mismas comunidades de 
base. 

Estimular en los estados miembros la participacion de los estudiantes del sis
tema formal en los programas de los proyecto.s en terminos de servicio civil obligato
rio, de conformidad con las respectivas polrticas nacionales. 

Algunos aspectos de implementacion a ser elaborados en la formaci&! y capa
citacion de recursos humanos pueden ser entre otros: 

Estudio y AnaJ.isis de las areas rurales compreodidas en el proyec:O. 

Formacion cientl1ica y 'cnica. 

Capacitacioo para el trabajo en funcion del sector rural. 

Instrumentacion para el aprendizaje permanente y la investigacion• 

. Elaboracion y evaluaci6n de la educaci?n para el Desarrollo Rural Integrado a 
nivel micro. 

Orientacion personal y de grupos a los partlcipantes. 
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Elltimular y prOrnOver la cjecuc16n de estudios e investigaci()nes en aspectos 
concretoB con (·nfoque interdisciplinario y parllcip~liv~, uUUz:lIJdo para tal eiecta 
lDi::odOE, tecnica" e instrumentos adecuados. 

Fomentar 'jtIe Be: Ilcsarrollcn form as de invcstigacion , cooperativa e integra
da, Para l'acionalizar los esfuerzos y los recursos Ili ponibles. 

Estimular y apoyal' los esfuel'z06 de los estacto>i miembros para integrar las 
<Lcciooes de investig'~cion de las organizaclones gubernamentalcs, teniendo en cuenta 
las correspondi~l1leS politicas I]acionales. 

F'omentar]a investigacl6n de ' specUls crlitcos rclativos a los campos del apren
diz~ie y del contexto aoclo-economico-cultural, con especial i Icid"ncla en las comuni
dad ..' c(locretn', a la micro inv8sligaci6n. 

",~ctodos. Tecnicas y Proccdimientos 

Pn"'nove la elaboraci6n y exper!mentaeion de metodoLlgias en la materia, de 
cadc T roultidisciplinarlo y rnultist!c'orial, con un senUdo innovador y cun participa.
cion <1<> ias I'oblacionos atendidas, en respuesta a contectaR socio-culturalcs especifi
''a>' dentl-c tlcllllil.l'CO de las respectlvas sociedades nacionales. 

'Promo'er I .. acci6n de Jos Mini.:terios y Secl'ctari«s de Educnc!6n y l1iversi
rl~,des "Oil miras a "j tematizar y I'acionalizar los cs[uenos metociologicos , que denlro 
de 10 palses l'e<dizan la~ organizacion es, gubernamentales )' no gubernamenmles. 

Promo"",r «cciones en la materia , eo forma conjunta con iostitutol' sllpel'!ores 
y Imiversiciades tle la Regl6n para realizar proycctos con e1 uso de medlo6 no con.encio
nales de edae.lclOn. 

Cooperacin" TecnllliL 

COlltrilmir en la busqueda en [01 rna de cooperacion Menlca no conven ionai, 
I,arti u1 I'mente a nivel de eoopcracl6n hilalcral y multilateral entre los pa~_~~. 

Captar la cooperacion internacional particularmente en materia de fillaDC : miea
to, dentlo de ia Region y fuera de ella, 
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Promover la asistencia tecnica calificada para el desarrollo de los componente s 
de la espeeiaJidad, a nivel nacional , sub-regional y r egional. 

ConLribuir a Ja capacidad de personal de la Regi6n encargado de las gestiones pl1i!!. 
pias de la Cooperaci6n Internacional, r eferidas a Ja educaci'on para el de sarrollo r u
raL 

Reuniones 

EsLimular y apQyar reuniones tEicnicas que se refieran a l a materia, procurando 
que en general tongan las siguientes caracterfsticaa: 

- De efeclo mul t iplicador, para 10 cual se :Jrganizaran s 1bre experiencias con
ereta8 y se pr::>curc llegar a acuerdoB de acciones. 

- De participael6n de los responsables de la acciones del P EDRI de los parse s 
pariicipantes en el proy elo, en los campos de concepci6n conceptual y se de 
sarroHo tecnico- metado16gieo y operaclonal de la educacl6n para e1 desarro llo 
r ural intcgrado. 

Fomenlar que las reuniones sean cuidado~a."ente preparadas y para su r ealiza
clan se elabor en prcviameote los debido' documentos. de trabajO. 

Jnformacion . Comunieaci6n y Publicaeion 

Estimular y apoyar los esfucrzos naclonales, sub - regionales de stlnados a inton
sulcar la linf.ormaci6n •comunicacl6n y pubUcacion en la materia . 

Promover publlcaciones sobre el'>1lCrieocias concretas y dentro de la ncci6n edu
cativa del Pr:lyecto con especial atenci6n a los aspectos de conce pto ., metodologlas y 
de evaluaci6n • 

Propiciar la exlstencia de una red de distribuci6n de d )cumentos y de -bs r espec 
thO's meerul\RmOS de control. 

Pnmover 1a ex.1stoncia de un fondo para pubUcaciones. 

Estudiar la posibilidad de comercializac ion de las puhlicaciones can el pr ,op6
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sito de fortalecer la capacidad de servicios a los parses participantes en el Proyecto 
y a otros parses de la Regi6n. 

FUNDAMENTOS 

El trabajo educativo de campo 

El trabajo educativo de campo sed. consider'ido como el e je del Proyecto Espe
cial y un aspecto medular de esta linea de trabajo es la participacion real de las po
blaciones rurales en las fases de diagnostico, analisis de problemas, elaboracion de 
estrategias, ejecucion y evaluaci6n. 

Esto garantiza una mayor correspondencia y adecuacion entre necesidades, re
cursos y objetivos de cada caso particular, Cada comunidad sera. el eje fundunental 
de su propio desarrollo en su triple funcion de sujeto , objeto y beneficiarlo del mismo. 

El concept~ de participacion se presta a diversas interpretaciones, pern al re
ferirlo al medio rural se 1liiere expresar la idea de que la poblacion de dicho medio 
Uegue a intervenir efectivamente en el proceso de desarrollo integral. La educacion 
corom factor de desarnllo rural integrado , incluye la prepar acion de la pobJacion 
rural para su plena participaci6n en 130 sociedad. Esto r esulta operacional cuando 130 
educacion esta inserta en procesos generales de transformaciones, pro'yecto~ socia 
les y econ6roicos de caracter estructural, y siendo esta no s~lo C1nSeCU2'1G~a sino 
tambien causa del desarrJUo. 

Puede tarobiBn observarse que la participacion de los miembros de la c cmuni
dll.d no siempre re da de una manera espontanea, sinJ· que es la resultante de un pro
ceso educativo en el cual la informacion y la actitud crltico-crealiva acerca del mun
do circundante tienen una irnportancia basica. 

En consecuencia, la comprension y transformacion de dicho medio am biente pJl. 
ra el mejoramiento general constituira el objetivo del trabajo educativo de ,campo. 

formac i6n de recursos humanos 

La formaci6n de recursos humanos depended: de las actividades del trabajo de 
campo que se Heven a cabo, ya que el contenido curricular de eslos programas sera 
elaborado con la informacion necesaria para satisfacer los requerimientos de las po

blaciones . 
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La formacion del personal de direccion debera permitir el sensibilizarlos acer
ca de los problemas de la comunidad y el aplicar una metodologfa apropiada para ia 
s lIi uci6n de estos. 

Es as! que la capacitacion consistira. en la elaboracion de la teoria a partir del 
contexto real de las comunidades, orientado por criteri::ls cientiIicos para la actuali
zaci6n de recnicas y formas de accion. 

Dichas recnicas deben ser necesariamente coherentes con los criterios de ligar 
la teorfa con l a practica cotidiana de las poblaciones" para permitir que esta llegue 
a la concrecion de las tareas que lle fija, conformando asf el pr oyecto de su desarro= 
Uo. 

Investigacion 

La investigacion como produccion de conocimientos, debe r a involucrar en todo 
EU proceso la participacion de 1a poblacion para llegar a conocer su: 

- Situaci6n de bienestar social, economico y cultural de la poblaci6n de la zona. 

- Dinamismo de poblaci6n. 

- Situaci6n etno-socio-cultural. 

- Corrlicim de medio ambiente. 

- Sistema de cornmicaci6n. 

- Funcionamiento de la educaci6n en la zona y evaluaci6n de su contribucion al 
des arrCDllo. 

Esto permitira proceder a un diagnostico integrado, consistente en un proceso 
de slntesis cuyo principal proposito es el de formarse un juicio global de lo-mas E'xac

11;0 posible sobre la situaci6n. 

Se tr ata por 10 tanto,_ de detectar hs factores favlU"lrables al deearrollo y los prill 
cipales problemas 0 contradicciones que enfrenta la comunidad rural y que constituyen 
limitacione s para su desarrollo. 
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Metodologfas y Tecnicas 

E1 proyecto e1aborara roetodos, mcnicas y p~ocedimiemos, c uya connotacion pr4! 
cipa1 sera 1a participacion de los beneficiarios , mediante diferentes modalidades segUn 
las caracterlsticas de las comunidades. 

Al roismo tiempo dado los componentes de la acci6n, las metodologfas se elabo= 
raron en una perspectiva interdisciplinaria y se aplicaran mediante la aecion interseQ. 
torial. 

La connotacion participativa seiialada , orientara los procesos hacia el desarro
llo de micm e};periencia, cuyos resultados se pretende que validen el enfcque roetochJ
logtco y sU orientacion, haciendolos, litiles desde esta perspectiva, para otras reali
dades. 

El caracter multidisciplinario e intersectoria1 del Proyecw implica que se tengan 
en cuenta los esfuerzos que con e1 misroo objetivo estao efectuando otros organis=·s 
nacionales e intemacionales. 

En este sentidD se plantea la necesidad de trabajar conjuntamente cen institucio
nES in teramericanas a fin de captar su OJlll.p8racion tecnica y financierae 

La caracter!'stica fun.cl~mental de m\lltinacionalidad y multidisciplinariedad del PrQ 
yecto iroplica un constante intercarobio de informaci6n y aprendizaje, para 10 cual se ha
ce necesario efectuar reuniones significativas que permitan la tcrna de Qecisiones y pm 
puestas de accion en corolin. 

Informacion, Comunicacion y Publicacion 

Una de las maneras de sensibilizar y recibir observaeiones que perm~tan roejorar 
la aecion del Proyecto sera a traves de sus publieaciones y eomunieaciones, las cuales 
tendrao tambien un elevado caraeter didactico, a fin de constituir en 81· ·'-:'cndizaje de a

. . qucHos que participen con su esfuerzo en esta innovacion educativa. 

///9. 



• 

OIAI[CCION HACIONAL D£ I:DUeAC'ON Q.2;L AOULTO , 
ORGANIZACION DE LOS ESTAOOS AMERICANa 

BENEFICIOS DEL PROYECro 	 • 

Las poblaciones y/o grupos que seran beneficiados se pueden categorizar como 
sigue: 

a) Las poblaciones ruraJes atendidas, que requieran capacitaci6n y beneficios 
que el proyecto, conluntamente con otra acci6n de desarrollo econ6mico y so
cial, puedan proporcionar. 

b) Los grupos de profesionales y personal administrativo que participen del Pro
yecto; el cual por su caracter multidisciplinario e intersectorial ofrece varias 

potencialidades para elaborar conocimientos. 

c) Los grupos de j6ilenes estudiantes que a traves de la acci6n directa 0 la infor
macion que reciban podran ampliar el campo de sus perspectivas de accion en 
su futura labor profesional. 

d) 	Los docentes seran beneficiarios directos, sea a traves de los planes de for
macion y capacitaci6n como por la preparaci6n de programas y materiales 

didacticos que faciliten su tarea, aSl como, a traves de la irnplementaci6n 
de metod08 no convencionales de edumcion que permitiran multiplicar la im
portancia de su acci6n • 

e) Las instituciones nacionales e internacionales que participen del Froyecto se 
veran beneficiadas, al ejecutar acciones de coordinaci6n inte rna y externa, 
los que permitiran aumentar su capacidad de gesti6n. 

f) 	Los directores, administradores' y otro pe:rsonal wcnico, tendran beneficios· 
al vincularse a estrategias y planes multinacionales que 1_ perm itiran com
parar su quehacer profesional. 

g) Los planes de desarrollo nacional 0 regional obtendran beneficb al podf'r con
tar con estudios y acciones que vendran a cubrir parte de la necesidad que Ie 
son planteadas, contaran tambien can un instrumento que ayudari'a al mejJJra
miento de recursos humanos, que estan integrados a estas, " 
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FUNCIONAMlENTO DEL PROYEC1O 

La metodologi'a del Prq{ecto' esla basada en la metodologi'a del de sarrollo rural 
integrado, en el cualla educaci6n es una parte del proceso y al mismo tiempo canali
zadora de casi todos los compJnentes de la acci6n integrada (salud, nutricion, forma 
de produccion, mercadeo, bienestar familiar, caracterlsticas etnicas , formacion, 
capacitaciJSn laboral, etc.) 

ETAPAS 

En general en el.primer ano se llevara a cam actividades de diagn6stico , for 
maci~n de recursos humanos e inicio de trabajo de campm. 

Se desarrollariin en este primer aiio los mecanismos de acciones conjuntas co
mo resultado de las investigaciones que permitiran conocer la amplitud de las nece
sidades y los metodos de accion. 

La segunda etapa se orientara al desar r ollo operativ~ del trabajo de campo en
tre las poblaciones y las tecnicas involucradas. 

En la tercera y cuarta etapa se continuara y corregiriin adecuadamente las ac
ciones generales del Proyecto y se procedera al establecimiento y aplicacion de los 
sistemas de evaluacion que correspondan a cada actividad. 

Es importante recalcar Ia impDrtancia que tendra Ia utilizacion de la capacidad 
profesional, institucional y ffsica existente en la region, que podra colaborar con el 
Proyecto , despues de efectuar los ajustes necesarios para adecuarla a cada situac ion 
especffica. En este mismo orden de ideas es importante reconoce r la importancia 
que tendra el PJder contar con la participaci6n de las poblaciones atendidas. 

COORDINACICN INTERNA DEL PROYECTO 

La coordinaci6n y supervision general de las actividades del Proyect6 estan a 
cargo del DepartamentQ8e Asuntos Educativos de la OEA. 
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