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ReS/tella por UNESCO la convoca/or;a de twa IIl. CONFE

RENCIA IN1'ERNACIONAL SOBRE EDUCAClON DE ADUL

TOS Y adoptada como norma operati11t1 la consulJa ti. di!tintoJ palse'i 

sobre las realizaciones y teNdencias JOfaJes eH la educación en eJe 

campo, este orgJniJmo internacional imJitó ti. ia DlRECCION NA

CIONAL DE EDUCACION DEL ADULTO a responder UlI lema

rio prepúrato-rio, 

DINEA (Di/'ectióll Nacíoltt,) de Educación del Adullo), comi, 

Jerando que 1m informe 'i1rgentino sobre ed1lradón de adultos debia 
ser ei resultado de InJa c011Julla a los dif}CrJOs orga.úmoJ J' entidades 
nacionales invl')/ucradas tu la educación de adultos, orgallizó una 

1 REUNION PREPARATORIA de esa CONFERENCIA en Bumos 

Aires, enlre el 18 y 20 de nOI,jembre de 1971. Lo, ,eclores oficiales 

y prÍt'ados que deMrroll"n alguna forma de educación de adullol 

estuvieron representados. 

La apertura de la Reunión en nombre del i'rfinislerio de eu/fllrt 

y Educación Id eferluó el señor Subsecrelario de Educación, doclor 

Humberlo RnCd. lA impar/duda de su discurso inaJiguraJ¡ q"e no 

sólo ha formul,¡do tilia filosofia de la edllcafió" de adullos, sino 

que ha fijado PdltldS operaJívaJ y metas para uIJa estrategia de una 
edllCacióll de ada/1m capaz de salisfacer las demandas del desarrolio 

nacional, COllfiglJf01l una formulación fu"damental de política ed!l

cativa que D1NEA ha (rtiJo ~7ecesflr¡o hacer conocer a los docentes¡ 

al país y a las 11aciones hermanas de Latinoamérica. l...os (o1lCepl01 

alO l/utidos 10n jigJlificdfivoJ de que la Argentina transija laI corri#n
tes más modemas de la educación contemporánea. 
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CULTURA Y AUTONOMIA 

Es un hecho largamente comprobado) que existe un evidente paraldismo 
en las nadones de elevado desarrollo. entre su elevadQ índice cultural y Su 

poderío expresado en términos de fortaleza económica y de gravitación en las 
decisiones que rigen los destinos del mundo de hoy. Quizá la explicación 
resida en que cultura y dt'SarroHo --entendido en su acepción más ..unplia
Interactúan constantemente para producir una efectiva y veloz espiral de ascen~ 
so y progreso. 

En efecto, la notable aceleración tecnológica que se produce en nuesl-r'os 
días a. expensas de la vertiginosa adquisidón de nuevos renacimientos, implica 
<]ue J. cada instante más, y más prontamente, las sodedadcs ansiosas de incor
porarse a b dinámica que es característica. de este tiempo que no espera, 
recurran a Lt e';'umción como medio jndispensable para asumir su rol. 

EDUCACION PARA EL CAMBIO 

Los parámt'tros eduCltivos de una sociedad casi estática Como la de un 
il.yer muy próximo, en que se aguardaba el advenimiento de nuevas ..~enera~ 
ciones más preparadas pnra producir el cambio, han perimido definitivamente 
y urge adoptar nuevos puntos de vista más acordes con una reaHdad que 
acucia de modo perentorio. 

Concurrentemente, las insuficiencias socioeconómÍCas y culturales propías 
de paises jóvenes como el nuestro, hacen que !rafl parte de la población !Thi-
yor de 15 años no h~iy3. alcanzado el dominio de la destreza que permite la 
adquisición de bienes materiales y espirituales. 

Ambos factores -la velocidad del cambio y las careócias educat1vas
se suman parJ que en los países en vías de desarrollo ~e esté creando clara 
concienda ,:obre la destacable prioridad que debe otorgárscle a la (~ducJdón 
de los adultos, o mejor, a la educación por y para los :tdultos. 

FUUNDAMENTOS DE LA EDUCACION DE ADULTOS 

Podríamos indicar - -.;1 modo de rest'ña- los fundam<:ntos más 
tes para la existencia de una edUÜKi6n de esle tipo, 
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1) FmlddmellJo exilteJJclal: el hombre está en una sociedad que apren
de y en eila para sobrevivir como ser civilizado debe ser un miembro actirJO 
de l~e aprendizaje. 

2) Fm:.damel1to .wtiOC!iltllrdJ: el adulto no puede permanecer al margen 
del progreso científico, tecnológico y culi:ulc.l del mundo que lo rodea. 

3-) Ftmdame1l.to pJicojó¡.;iro: las connotaciones psíquicas propias de es/a 
etapa biológica de la persona exigen un tipo especial de educación. 

4) Por fin m¡ flmdamento económico: el hombre mantenido en estado 
de calificación permanente es la inversión más rentable de la ecotJomía Jocial. 
No puede t-:tber dcsarrolío sin recursos humanos altamente cali ficados. 

EI1UCACION DE ADULTOS: LLAVE DEL DESARROLLO 

Por ello el Plan Nacional de Desarrollo prevé una expansión a (orto 
plazo~ que exigirá el empleo dI.: gran cantidad de cerebros y mano de obra 
altamente calificada con la que por d momento no s<: cuenta. La. relat¡va~ 
mente escas., densidad de nuestra población puede scr ncutulizada en ese 
sentido, siempre que esté dotada de un alto nivel de clpacitación que permita 
a ese amplio sector comprendido en la mejor edad producti1/¡l, hoy iflfl'(tfitill~ 
zado, ~esempcñar su parte con eficacia y felicidad. Por todo ello asignamos 
trascendental jmportanda a la educación de adultos, tal como sucede a muchos 
~obíernos y a los organismos internacionales que sc ompan del problema~ pero 
sin olvidar y sí ciertamente compartir la afirmación de Liberight: "La prime~ 
ra orientación de una educación liberadora, es tocante al hombre como hom
bre, no hacia el hombre como hacedor de dinero". 

El Ministerio de Cultura y Educación tiene plena conciencia de la !raJw 
cendente miJión que le cabe desde ~u ángulo y de la dramátjc¡l reJpowabilidlld 
gue le toca ;lsumir en el destino de l,l Nación. Una de sus preocupaciones pri
mordiales es la de procurar que la educadón de adulto"i argentinos sea una 
eficaz llave maestra que fe permita cumplir cabalmente con su cometido ins· 
titucional. 

No escapa a la comprensión de lJs autoridades (]lle la Gtpacitaciún de 
m¡Jno de o~ra calific.ada en plazos perentorios, no es condición suficiente pero 
sí absolutamente necesa.ria para el aprovechamiento de nuestros potenciales 
recursos de todo orden y que la cducadón de adultos t-~ el instrumento acle· 
tuado pilra lognlf esa 

Destaro que en nuestro medio el anaJf,lbetismo 110 ef estadísticamente un 
problema de extrem.! gravPC!ad. Si lo es, el hecho de que casi un 40 % de la 
población no posee lit im-trucción primarj¡l comph:ta, Por lo t~mto, nuestra. 
educación de ildultos además dc rem(;dial y supletoria, debe tcnl'r en menta 

aspectos tales como la renovanon y actualización constante de los conocimien
tos, la preparación para actividades de produccíón 'f consumo) la recreación 
y empleo de las horas libres y la integración del adlllto dentro de la comu
nidad local, regional y universal. En nuestro concepto, s610 la edllcación per
manente puede ser el f.Jetor del cambio que legítimamente pretendemos, y 
demro de ella la educación de adultos asi entendida, es un elemento clave en 
todas sus modalidades. 

DINEA: EDUCACION DE HOY Y DEL FUTURO 

'J. La educación de adultos argentina ya ha daCIo grandes pasos en el sentido 
indicado, alcanzando un privilegiado lugar en el concl('rto de las nacionesd 
btinoamericanas. 

Desde hace algunos años existe dentro de las es! ructuras del Ministerio 
de Cultura y Educadón un organismo sustantivo, la Direcdón Nacional de 
Ed"C4ció1J del Adulto] destinado específicamente a atender esa rama de la 
Instrucci6n públICa. DINEA recibe anualmente cerca de 150,000 participantes 
en sus 3.000 Centros Educativos de nlvel primario, s!.,'cundario, comunitarios 

par¡t aborígenes y en sus 400, escuelas vespertinas y nocturnas f anexas ;l 

Fuerzas Arm.tdas f Policía Federal. 
Sus prognmas conformados con la realidad psko-biológic,,1. f social de los 

partlcipantes y los postulados de la educ\ción permanente; su avanzada poH~ 
tica educativa que la lleva a involucrar l11 su acción, mediante convenios, a 
Importantes ~'ectores de la comunidad como son empresas públiC:1s y privadas) 
sindicatos, ete.. y su tendencia a desarrollar sus actividades en los lugares don· 
oc se cumple la vida cotidiana del adulto. son ejemplos que :\VOlan lo afirffi3.do. 

Pero DJNEA no sólo ejerce influencia en el ámbilo nacional) sino que 
JJmbién la irndia a otros paises hermanos mediante el Pia1l P..xperitruwlal 
Mnltilldrio!Jdl de Ed1JC4Ciól1 de Adultos establecido en la República Argen
tina por convenio signado por el Gobierno cOn 1a Organlzttci6n de los Est..'ldús 
Americanos. Esa acción se ve enfatiz;tda día a día. desde la rcciente crCüci6n 
del Centro Afllltinacionaí de EdtfCación de AdJlltos en virtud del objetivo 
e::.pecífko dd Phn Experimental antes mencionado. 

J DESAFIO A NUESTRO 'I'IEMPO 

Sin embal'go, estamos convencidos de que l.:t cficiencÍa de la bbor edu~ 
cativa con adultos puede str incrementada sensiblemente tanto en tantidad 
como <:n cálidad, Para 10 primero se estudiará la forma en que, dentro de bs 
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generales limitaóones presupuestarias, se extienda el servído en la medida 
de los requerimientos. Nuestra máxima aspiración sería poder ofrecer opor~ 
tunidades de desenvolvimiento pleno a todos y a cada uno de los habitantes 
de esta tierra~ no importa cual fuere su lejanía o a¡~lamiento. Para lograrlo, 
se espera contar no sólo COn los reL'Ursos fmancieros que pueda disponer el 
gobierno para l:M finalidad, sino también con los aportes que habrán de 
obtenerse inl-eresando en la oora a destacados represt:ntantes de las fuerzas 
vivas del 

SEIS CLAVES ESENCIALES 

Para lo ¡<'glmdo, es propósito del 1\1inisteriu imprimir un vigoroso imw 

pulso a h educación de adultos argentina mediante: 
1 . .1 formulación en plazo razonable de un Plan Naciollal de Ed,¡Clt

(/611 de Adrtl¡m, con la participación coordinada de toclos los sectores que 
desarrollan actividades confluyentes en d área, y cuyas energías y rt'ClHSOS 
puedan ser canalizadas mediante una adecuada planificación. De este modo) 
;;:e piensa r("<;C;üar para Ull1 labor común o mancomunada, a gran número de 
organismos (' ¡nstitucionl:!s públicas y privadas cuyos esfuerzos múltiples y 
much~ls veces iuslJdos pierden fn:cuentcmente efectividad por falta de: unidad 
de objetivos y duplicaci6n operativo. 

b) Una amplia poHtica de im"l'ftigadofles educatltv¡s, de la que deberá 
pMticipar rnléIl<;lvatnente la educación de adultos, pam que el cumplimientu 

sus propio,> fines se efectúe sobre bases científicamente estahlecidas. ,f\, 
ello no estará. ajena la experimentación de nuevos currkulos, estmcturas, m¿~ 
todos y matcrüles didácticos. 

c) 1Tn1. amplia politka de formaciónj capacitación J perfeccionamiento 
continuos dd per.lOíldl docente, (lue contemplará especialmente lo referido a 
los docentes que trabajan o quieren trahajar con aduhos, 

d) Ll firme jntendón de continuar y ampliar el convenio con OEA, 
que l".",tá dando frutos valorables en lo interno y comienza a darlos en lo mui~ 
nacional. 

e) El refuerzo de las actividadc~ que cumple el Centro Multina::ional 
de: Educación de Adultos, particularmente en lo que se refiere <l, sus :Jedores 
de investiJ~aci6n, currÍLulfJ¡ evaJuac¡óo, perfecdonamíento do«.'ntc~ documen
t"c1ón l' instrucción pro,!;';ra.mada. 

Extt'nsión de las .funciones normativas y de asesoramiento de D1NEA 
hacia tI intt'rior del país, donde se promoverá la creaci6n de órganos de apoyo 
ron los que el org:1nismo central podrá relacionarse para el pLtne,¡miento y 

de 10'1 progratn..l.l. educat¡vo~ provinciales. 
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Así con(~bida, la educación de adultos argentina disL,l mudlO de ci r
cunscribirse a la. mera alfabetización. Sin abandonar la función recuperatoria 
que le compete indudablemente) en la Argentina de hoy está llamada a ocu
parse de la moviliz4ción de lodos Jos hombres delir/os en el campo de la 
producción con vistas ;t convertirlos en recursos humanos eficientes en el 
proceso del desarrollo nacional. 
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