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Paralelamente a la evo1a.ci6n del reoonooimiento de los, 
dere.,hol! del hombre~ 1'1 soce ae los bienes de la ou1tura; asl como 
de las e:dgenoiar.s cade vez llllás pel"ellto:ri.as de cOlloolm1ento. apli
oables a UDa teol'loloa!a en avance b.oe1erado, se P!' thcf!! 11.. preo
oa.pa016n oreoiente tanto de p .. rte ae los sobiernos oomo de la ini
oiativa privada en e1 sentido de haoer posib1. e1 aoceso a 1a edu
oaoión ae todas aqa.e1las pereoDas que por una suma ae faotores ad
versos, eatre los que son de destaoar el escaso desarrollo de 10s 
sistemas de ensetlaaza, la oarencia de reoursos ecoa6m1oos 7 1a 19
1lO1'lUlOia de loe _70res, no pud1eroa a ea. U_po 'bene:f':101al'le ele 
ello. 

Esa preooupao16n oom1elllla a ooncretaree oon divereo. 
intentos _pirioos ea sa. in1ou01cSn, oon el. tia de proporoio..r al, 
ada.1to iletrado los instrumentos neoesarioe para eaperar loe efeo
tos que su ooDd1oi6. supone pal'8 si mi..o 7 la oom.u.rd.4ad. :Loe SO.' 
berDant.. 7 loe responsable. 7 dirige.tee de 10. moTtmie.to. que 
van sa.rgiendo en d1s1¡intoe puntoe del mu.ado, sie.ten pro.to la ne-, 
oesi4ad de oomunioaree sa.s experie.us para 1nteroub1ar il!eas 7 
realizar mevos e"'70s.' 

Inioiado e1 dltimo teroio ae este siglo son,.. muchas 
7 mu'1 valiosas las reunione. 7 oongresos ql1e oon esa fit/81idad se 
han rea11zaao. _6rioa LatilUl no ha estado ni estd a3ene al pro
blema, oomo se ha d_ostrado reiteradamente a trav6s de encuentros 
donde se 10 ha ane1iIBado oon profundidad. Precisame.te 7 oomo COEl

secuenoia de la Beun16n de Jefe. de Estado Amerioanos , realizada 
ea PUnta del Este, UrugQa'1, ea abril de 1967 donde se expres6 "el 
afiallZamiento 7 la amp1iaci6n de programas de educaoi6n de adu1tos W 

la T Reuni6. del 00nse3o IateramerioallO Ou1tura1 estab1eoi6 el Pro
g1'8lll8 BegiolUl1 de Desarrol.l.o Educativo. 

As1a18l1l0 dicho Ooue3o reso1vi6 que ea el Programa 'Re
gional de Desarro110 Eda.oativo se oonsidere oomo 1lt/8 de las más 
altas prioridades la a1fabetizaoi6n y la eda.oac16a del ad~ltot y 
se preste 1& máxima atenoi6n a 108 proyeotos sobre a1fabetizaoión 
7 eda.oa016n de adu1tos presentados por 10. Bstados mi_bros a 1& 
aprobaoi6n de la T ReIln16n del Ooue3o Interamerioano Oultural! 

Bstab1eoldo e1 Programa Begiona1 de Desarro110 Eduoati
vo, se re\15.rol1 ea setiembre de 1968 10s Direotores de Pro'1eotos 
de Bducaoi6n d. Adultos, 10s qa.. reoomendaron realizar \1. reun16a 
&1111&1 a. Direoto res de Programas Baoiotl81es de ltda.oaoicSn de Adlll tOI 
de 10. disti.to. patse. de Am6rioa. 

El Ooue~o Inte.ramerioallO Ou1tura1 en su TI 'Reuni6n, 
previo Inforae del Oomit' Intel'Bmerioano de Eduoaoi6n 7 ae 1a 00
misi6n de dicho Oonse~o reso1vi6 aprobar 10 p~uesto 7 a.1C1Ulr 
108 tondo. oorrespondientes.n el Presu.puesto del Progl'Bma 'Regio
ne1 d. Deserroll.o Eduoativo para 1969-70; 
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En c\llIlplimiento de diobaResoluoión, la Dirección del 
Programa Regional de Desarrollo Educativo orgalÚ.z6 la Reull16n de 
Buenos .lires, con el patrooilÚ.o oonjunto (le la OEA y el m.ilÚ.sterio 
de Cultura y Eduoación de la República Argentina, en la que oonsi
deró: 

1.- .ltll:ilisis de los ob;je-tivos del Programa itegional de Desarro
llo Educativo en el campo de la Eduoaci6n oel .ldulto y ro~ 
mnl.ación aecril",rios espeoificos para la elaooración y e
valuaoióa a. prv.rect08 en el área m.encionada ae acu":Jrdo con 
dichos objet1vo.s. 

2- Intercambio de infomaciones sobre experiencias e innovaoio
nes que se efectúan en el área oe ~ducac16n ae ~aultos en A
mérica Latina. 

~n el capitulo I-Introducci6n- De pasa revista a las 
modalidades adoptadas en el continente, en el área de la educaoión 
de adultos. En el capítulo II-La EducacicSn del Adulto COlJlO Pro
blemática Especifioa-se ha procurado registrar las característioas 
del problema y delinear alganos elementos que posibiliten solucio
nes acordes con naestro tiempo. En el capítulo III-objetivos y 0
rientaoi6n del Programa RegioDal de Desarrollo Educativo en el A
rea de Eduoación de .ldultos-se reiteran las reoomendaciones formu
ladas en Maracay adaptándolas a las finalidades persegaidas en es
te caso. El IV'se refiere a los Criterios Especificos para la ela
boración de proyectos, y el V y último, a los criterios que se a
doptarán para evaluar proyectos en ejecuoión. 

Con motivo de esta ReulÚ.ón, la Dirección del Programa 
Regional. de Desarrollo Rducativo, preparó un cuestionario sobre el 
estado de la Rdl10ación de .Adt.ütos en la América Latina, el que fue 
remitido a los Ministerios de Edl1caci6n de todos los paises latino! 
mericanos. 

En el momento de elaborarse el documento previo, por 
parte del grupo de especialistas, se habían recibido ollOe respues
tas, las que fueron tenidas en cl1enta al considerar cada UDO de 101 
puntos del temario; 

Síntesis de las modalidades adoptadas más frecuentemente 
en nuestro Continente, dentro del campo de la educaci~n de 
adultos. 

1.1. EDOCACION DE ADULTOS SISTEMATIZADA EN ESCUELAS PABA ADULTO 

Esta modalidad sigue en general los lineamientos estructl1
rales de las escuelas primarias oomunes; Está sistematiza 
da en Escuelas para Adultos dependientes directamente de 
los MilÚ.sterios de Educación o de organismos docsntes den
tro de los mismos. Si bien no se emplean técnicas especia 
lizadas, en alganos casos se Iltilizan programas confeocio
nados especialmente. 

http:Reul�.�n
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Se trata en general de ensefianza primaria o elemental con 
finalidad cOlIlpensatoria o su,plet· na, a la qlle se anota 
u,na tendenoia hacia la ensefianza ~edia - técnica o seClln
daria - qlle no se diferencia de La oomún en el estableci
miento de niveles ni en el contenido de los programas, 
sino en el hQi.dr10-vespertino-nocturno-que la distinglle. 

En algunos paises se dictan oonferencias acerca de temas 
de eC:I',\8c1( -{vice y "llld.tane o ee introducen ciertos 
mate.riBlae au.xilial·es e~ l:nitadoe programes qu~ a veces 
oomprenden páginas de periOdicos ofrecida". al propósito. 
En otros casoa los e~tablecimientos que dictan clases pa
ra adultos ~tilizan maqUinarias, instalaciones y talleres 
s:r..istentes en 108 planteles regul.ares. :Uesgraciadsmente 
su \lSO na sido 11mitado por varios factores, entre los que 
pueden menoionarse la carencia o escasez del personal oom
petente. 

Los docentes han sido est1mlllados ooasionalmente oon re·· 
tribuciones fijas o escalafonarias pero. en general, se 
nan establecido para ellos bonificaciones complementarias 
a las q~e perciben por s~s servicios en 18 esc~ela oomdn, 
lo que ha pemitido aumentar los ingresos 1el maestro, pe
ro no aumentar S~ efioienoia. 

Es ael caso seBalar que la eduoaci6n de ad~ltos oon esta 
modalidadcumpli6.u,na funci6n ~portant. en el momento q~. 
fUe establecida y qu,e actualmente existen algunos ejemplos 
destacados. Sin embargo su orientaci6n t~cnica no ha te
nido la consistencia ni la continuidad indispensables. 

Este tipo de enseflaoza para adultos, gira evidentemente 
alrededor de una suma de conocimientos instrumentales que 
se estima básica y necesaria. En lln informe del OREFAL 
(1968), se dice con razón q~e es de su,poner qlle la alfabe
tizaci6ny educación de' adultos debe operar con limitacio
nes allí donde no' existe una dependencia del gobierno cen
tral, ,encargadaj'!e 'dirigi.rla. o cuando su nivel jenhqui
có ·es infarioro- pa.rte de,otnl. ... ~. 


'. 

Se conside~' de.sWJ:Ia 11npor'!;aneia sllP~rar la situ,ación e
xistente eh la cual' los centros de educaoión de adu1.tos 
indioados cumpl'en su·,tunóión cpn losmi'1l!!los programasp ma
estros y metodologia~-locales y mobiliario, que 18 educa= 
Ci6n primaria cÓmdn. . , 

Al mismo tiempo los docentes en educación de adu1.tos debe-' 
rán recibir 1.a especialización cO'rrespondiente sin perjUi

joio del titulo básioo que como maestro u otro profesional 
puedan tener. Para introducir ambas mejoraa es impreSCin-1 
ñib1.e que se tome en cuenta y se investigue 18 sicología , 
especial en relación con el aprendizaje de adultos. • 

CAMI'AitAS y PIDGRAMAS DE ALFA13E'rIZAOIOlh 

Conscientes de que el analfabetismo es una de las causas 
del marasmo cllltural y eoon6mico en qlle están sumidos vas= 

l 
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tos tl;lc16('1!! de población de Alllárica Latina,f,'c:iernos t 1n8= 
tituo101t!.8S P¡u·/:l.=8siia-¡;alea o privad<,-", deseoaaa de E.!loontrar 
rdpida solQoi6n al problema, planea oampafias para erradi
carlo~' 

De aouerdo oon 1, a fomas qu.e asume en el tiempo. pueden 
distin~J1rse en esa luoha tres modalidades claramente iden
tificables. 

1.2.1. 	 ?:Cj.rr...4.1La~ ;ampo... ~ ma.3..L ... a ...., ü "\ ~.. tHf·r-,,;,.~.tz,.::i·:ri e'ti·:::6.mj'· ldas a 
lograr Ul:. aprenc:izaje elE '3íltal je lectu!"EI. ro ~r·,tl.4ra y cál
culo" Sus ubjetivos 5(1 :inmediatos, tienen finanoiaci6n 0

:riclllil 7 t'orn,aa rle evaiuaci6n tradioionales y simplemente 
estad:1.st1css. 

Acerca de 	 las aampañas de alfao&tizaci6n, se arirm6 en la 
111 Heunión ~~texamericana de Ministros de Educación (Anexo 
111 al aota f1nal~ p~g.57}l dEl error de conoepoión funda= 
mental de 	es~as campafias es que conv1erte~ e~ plan educat1= 
vo y finalidad ID.tima, aquello que es simplemente un. medio 
y un paso 	preliminar. Las oampafias de alfabetizaci6n no han 
tenido por lo general loS resultados esperados por los go= 
bierno8o El analfabei'::!.liruM !W p':'_flc:le. eil.1,.. :!'\¡1,*"elit sino como el 
resultadO de males sooiales y económicos muy profUndoe. La 
alfabetizaoión debe sigllificar un meiUo para lograr in:l:"orma= 
oión más amplia sobre el ambient6 interno, el pa!a y el mtln~ 
do y una capacitaci6n qlle permita elevar 'Y d1_1'1.oa1' la vi 
da personal y elevar ~a oapao:1,:.ad eoon6mica. Ray que tener 
presente, 	además el costo de las campafiase Se ha oaloulado 
que para alfabetizar 50 millones de analfabetos que existen 
en Am~rloa Latina, se necesitaría un gasto aproximado de 500 
millones de dólareS-e 

Segunda: Organizaoión ofioial de los progremas de alfabeti 

zación. Al adquirir oonsistenoia la idea de la neoesidad 

de unif10ar 7 ampliar los alcances de estas oampafias, algu

nos gobiernos asumen la responsabilidad de dirigirlas 7 o

rientarlas; 

Dentro de los Ministerios de Educaoión se orean los organis

mos destinados al e~ecto 7 en su labor p~ede hallarse la e

videncia de ciertos intentoe de sistematizaoión 7 producc16n 

de materiales did~ct1coe. 


Tercera: Alfabetizaoión ~ncional. ouyos objetivos están li 

gados a problemas de desarrollo económico y sooial y o~YB 

estrategia opera en los siguientes tres nivelesl 


1.2.3.1. 	 El de la seleooi6n de proyectos de desarrollo industrial o 
agrícola que tengan prioridad en los planes naoionales de 
desarrollo. 

1.2.3.2. 	 El dala selecci6n de problemas o actividades q,ue exigen u= 
na acción de alfabetización funcional a fin de eliminar di
ficultades especifioas. que entorpecen el programa de desa
rrollo; 7. finalmente: 

1.2.3.3. 	 El de la seleoci6n de los individuos que pueden benerioiarse 
al máximo con la aooi6n de la alfabetizaoi6n. 

http:oapao:1,:.ad
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Se destaca la orientaci6n de los proyeotos experimentales 
piloto, en al~nos la alfabetización funcional integra la 
educación de La comunidad y en otros se la incluye como 
parte ae la educacion de aduLtos. 

No pueoe esperarse que las campañas y Los programas ae aL
l'abetizac10n por si mismos resuelvan un prOI).l._a que no es 
solo de carácter educativo o cultural. Para que su solu
c:1.611 ev'I. e:f",.· .,'la, 1" eCll2cc,oi6n de actul tos debe ser parte 
l.ntegrante de programas de uesal'roLlo de J.os paibs;s, que 
provean estructuras soc1ale. con las que p~eaan integrarse. 
De no ser asi carece de poder realizador por cuanto pare 
que ello sea posible debe aplicarse al desarrollo de la co
munidaá y a la capacidad para el ejeroicio de activl.dades 
económioas en un medio social razonablemente receptiVO en 
el que no resulte rrustreda la adquisici6n de los bienes de 
la cultura en general. 
Asimismo se advierte que el costo de las oampaRas y progra
mas de alfabetizaci6n es desproporcionado con respecto a 
los resultados obtenidos; 

~n el caso de los ndcleos marginales, el objetivo será lo
grar un proceso de despe~e con miras a que ee produzca 
una integraciÓn verdadera e la vida naoional. Una situa
ción particular es la de los grupos ind!genas monolingdes 
puros, en los que la alfabetizaci6n podrá iniciarse en sus.. 
propios idiomas bas"ta llegar a un bil1ngü1ano efeotivod 

La respuesta a estas ouestiones es que, dadas las reaLida
des sooiales y económicas actwales en la América Latina no 
es posible atender del mismo modo y simultáneamente a "toda 
la población neoesitada de asistencia educativa, que en al
gunos paises alcanza cifras .muy altas. Será imprescindible 
comenzar en forma más inmediata por aquello. grupos que por 
sus características propias y por requerimientos de la Na
oión en owanto al nso de,una mano de obra especializada 
sea nec8sl4:r10, tanto 8ft la oiudad como. en el oampo. Diona 
acción no será a costa del sistema educativo formal. 

Ese punto de vista no exoluye la posibilidad de que el de
recno a la eduoaoiónse ejerza sin rastriooionea, sino que 
tensa lugar dentro de un plazo y ordenamiento daaos. Vale 
decir que dentro de un mismo peis,podria en un momento 
dado alfabétizarse a ciertos grupos como paso previo a une 
capecitación para la industria, '3' a otros grupos instruío:
seles e.nprimer t'rmino para lograr un mejor aproveohamien
to de la tierra que'cultivan, con la finalidad de elevar 
su. nivel de vida antes de incorporarlos a un programa sis
temático de educaci6n. 
Ello estaría de aouerdo oon las necesidades que impone el 
deearrollo planificado, v1noulado a metas econ6micas y so
ciales. 

2- LA EDUCACION DEL ADULTO COMO PBOBLEMATICA ESPECIFICA: 

En alga.nos países no se le da carácter de prioridad a la e
duoación de adultos. En otros no existe estrecha relación 
entre ella y el incremento del sistema educativo oonvenoio
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Dal. por cuaato se cree q~e la soluoi6n del problema del 
aDaltabeti8lllo se logranl ~n11atelllmente, a trav~s del 
inoremento de la escolaridad primaria para niffos. 

En el momento presente se conoretan ~evas ideas que han 
de orientar la educación del ad~lto, en ~n próximo futu
ro. 3u centro o eje es el hombre adulto, al que se pro
cura enriquecer oon un prooeso educativo a su medida. Es
tas l1u~vas' as SUpOlliJh un. sust, neial vil:'e je con respec
tc a las modalidades anteriores, ya que implioa el exa
men objetivo de las e~usaa pOlíticss, sociales, eoon6mi
oas y culturales que determinan la situación ed~cativa ac
tual.,así como una prof~nda revisión de los objetivos q~e 
ha de fijarse y alcanzar la educación del adulto y ~na re
novada y acorde organización de las entidades q~e la CtUD.
pUnir':. 

J.leanpe de la Eduoación del Ad~lt9: 

J.unque oOBVencionalmente puede admitirse la calificación 
de adulto a partir de la edad •• quince afio., anótase sin 
embargo, que la real condición d. tal, varía segdn las ca
raoterísticas culturales de oada comunidad, oonforme al 
desarrollo fisico del individuo y su grado de produotivi
dad~ La educación de estos adultos alcanza distintas ca
tegorías.' Paialos que esMn fuera del ciclo de producción 
y constUD.O, la educación empieza frecuentemente con tdoni
cas productivas y va haoia la alfabetización. Para 108 
que se quieren Vinoular s la modalidad formal de la educa
ci6n, - adn cuando fuera de la correspondiente edad esco
lar -, eu educaoión empieza por la alfabetizaoión y se ex
tiende a la primaria, seoundaria y Ucnics; Para los a
dultoa que ya se han oapaoitado formalmente, su educación 
complementaria consisti~ en la ampliación, aotualización 
renovación y reconversión de sus conocimientos. 

2.1.2. 	 Se reoonoce que el problema de la egucación del adulto es 
SWIUlII1eate amplio, comple~o y ftriado, tanto en cuanto a 
oontenido oomo a metodología y a funciones. Ello como ra
su~tado de la gran variedad sioológica y cultural de la 
pOb1aci6a que trata de influir• 

• ,. que a ~na población, ~ebe hacerse referencia a pobla
ciones, ea muobDe ca.o., como en el de laa oulturas aut6c~ 
tODae alllerioanae, coa oaraoterístioas y valore. muy p!'Opi( 
que debea respetarae. El enfoque ql1e aquí ee considera 
subraya, por consl_bate. laa necesidades mi. apremiantel 
de la hora actual y del ~turc inmediato, sin pretender el 
forma alguna agotar la PrQ'0181114tlca de la edllcaci6n del. a· 
dulto, una de CUlas preooupacione. fundamentales debe ser 
una preparaoión para el cambio aoelerado que el desarro
llo científioo y tecnológico ha provocadO en ~estra ápocl 

La educación del adulto tiene entre otros los siguientes 
objetivcs simultáneos: 

Compensatoria del ddfioit de instrucoión a distintos nive 
lea. Complementaoi6n.' 
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Dicha fUnoi6n se cample con el objeto de atender la po
blao16n adulta que por diversas l~zones no oomplet6 el 
oiolo de educaci6n primaria o de enseftanza media. 

Se ae.tacan 	en tal sentia. lo. eiguientes hechos: 

2.2.1.1. 	 Se nota una ~ejora progresiva de las cifras de escolari 
saci6n y alfabetizaoi6n en Jm6rioa Latina. aunque s1n 
haberse aat:!. :!f,'eoho al1ll la demanda. No obstante debe ha~ 
oeree nota::. 

2.2.1.1.1. 	 La gran deserción ee~olar ooasiona una reversión haoia 
el &aalfabetismo. cuyos aloaDee. son difioile. de evaluar 
a ,01e1lOl4 cierta, m4xime si se toma en cc.enta que el ma
yor poroentaje de deserci6n oourre antes del cuarto gra
do de escuela primaria; 

2.2.1.1.2. 	 Existe una gran masa analfabeta, que si bien se reduce en 
BU proporción relativa, aamenta en ndmeros abSOlutos, 

2.2.1.1.3. 	 El bajo nivel de escolaridad promedio de la Región supo
na la existencia de un elevado analfabetismo fUnoional, 
ouya precisa sstimaoi6n no se conoce. 

2.2.1.2. 	 El aparente progreso en las ta"s de alfabetizaoi6n y es
colaridad demanda nuevos enfoque. de la eduoaci6n del a
dlllto latinoamel1.cano. Aunque obviamente no se olvida e:' 
problema de 1& a1fabetizaoi6n, que tiene su oonaigno lu
gar, puede pensarse qlle, aco:a!e 'oon el ri... asoendente 
que se percibe en la eneeftarusa primaria para ll1fio. de la 
Jm~rica Latina, el analfabetismo tiende a no ser UDa preo-· 
cupaoi6n especia1 9 por lo que es la edlloaoión ael adRlto 
integral y continua, lo q~e concentra la mayor atención. 

2.2.1.3. 	 Bs de tenerse en cuenta que el ndmero de eaultos que no 
han oulminado Sil esoolaridaCl, aleana eft nuestro Conti. 
nente porcenta3es elevad:!eimo., lo que oonspira abierta
~ent. centra la mejor Qt11izac1ón de recursos humanos 
ooa UD eno~ oeuClal potencial de produotividaCl qc.e sin 
embargo no lo asume por el d'ficit anotado. 

2.2.1.4. 	 Debe insistirse en oonsiderar la alfa6etización como par
te ~e 11ft todos la ed~oación de adultos~ Pero no oomo u
na primera etapa puesto que la eduoaoi6n de adultos pue
de inioiaree oon t60nicas ae produotividad 7 proyectaree 
bacia la alfabetizaoión, o bien oomenzarse por ella 7 ex
tenderse ala edllo.ci6n prt.aria, sec~ndaria y t'onioa. 
Sift embargo se oonaiaer6 que la alfabetiZaci6n no tiene 
oaráoter prioritario en el primer caso.' pudiendO haber 
prog~aB de eduoaci6n de adultos en los que la enseBan
ma de la leotura y la escritura no ooupe 11ft plano prefe
renoial. 

2.2.2. 	 Renovaci6n y aotualizaoi6n pe~nente de oonooimientos: 

2.2.2.1. 	 Bu este oaso la polltica edQcat1va que debe ponerse e~ 
práotioa, prevá ~aa operatividad esencialmente dil'l4miea 
en do. sentidos fundamefttale.. adecaada metiY8oi6n de lo~ 
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'. 	 gru.pos y- prestación de servicios en los lugares donde se 
estime oonveniente, previa ausoultación de las neoesida
des. Esto marca una diferencia fundamental oon la tradi
cional enseftanza de aoultos, elemental casi siempre, sin 
efectiva promoción y- operada estáticamente en el sentido 
de esparar que el posible beneficiario tome por si la ini
ciativa motivada en muchos casos por idsas que no siempre 
c"l'ltem.~,lan -' ~ uropias neces:ldades ni las de la comunidad. 

2.2.2.2. 	 La instalación de unidades docentes, cualquiera sea su de~ 
nominación en ndcleos je población marginada, en institu
ciones laborales. sindicales. sociales o recreativas, cons
tituirá un uw.y eficaz medio eduoativo para el cumpl:l:miento 
de la totalidad de los fines previstos. Ello puede hacer
se posible mediante oonvenios que faciliten la interven
ciÓn de entidades pdblicas o privadas, los que han dado ex
celentes resultados allí donde se han puesto en práctica. 

2.2.2.3. 	 Cabe a la institución directriz adecuar sus medios a los 
objetivos perseguidos. creando el ourrículo ajustado a las 
posibilidades de los adultos, para cada nivel, dentro de 
las ramas primaria, secundaria y- t~onica con considerable 
dismirJllci6n del tiempo de estudios. 

2.2.2.4. 	 Los gastos que los estados realicen en eduoación de adultos 
y- desarrollo de la comunidad han de ser considerados como 
inversi6n. 

2.2.2.5. 	 Todos los programas de educación de adultos deben ser coor
dinados por los Ministerios de Eduoación en el sentido de 
concretar los esfUerzos e iniciativas intersectoriales. 

2.2.2.6. 	 Para dar un enfoque integral y profesional al sistema. se 
deber4 contar con las modalidades educativas correspondien
tes que. comprendiendo también programas organizados ha
bmn de ooordinarse entre si. 

2.2.2.7. 	 Ulla modalidad aparte de la formal, una paralela a la formal 
que cubra un terreno equivalente, un programa sistemático 
de educaci6n oontinua y- una bien entendida extensión uni
versitaria, que no ea sino educación del adulto. 

2.2.3. 	 Preparaoi6n para actividades produotiva. y- de oonsumo: 

2.2.3.1. 	 Con~untamente con el desarrollo eoon6mico y- sooial de los 
país•• latinoamericanos y- con la progresiva aplioaoi6n de 
la cienoia y- de la teonología • la producci6n de bienes, 
se Verifican profundos oambios en las t~cnicas de trabajo 
y- en la distribuoi6n ocupacional y- geográfioa de la mano 
de obra. 

2.2.3.2. 	 Hay- que oonsiderar también que esos paises se empeftan por 
UIl8. parte, en crear nuevas fuentes ocupacionales para in
oorporar a la producoi6n al creciente volumen de la pobla
ción adulta ~ovea que ingresa a las fuerzas del tra~ajo y
que por otra parte necesitan aumentar la produotividad en 
la agricultura, en la industria y- en los servicios a fin 
de poder oompetir en el meroado internaoional. 
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Es.os ren6menos que son oomunes práoticamente a todos los 
paises latinoamerioanos, determiDan la neoesidad de lUla e 
dúoación del adulto, espeoialmente del ~oven, orientada a 
la transformaoi6n del hombre en un elemento aotivo en la 
produoci6n. 

2.2.3.3. 	 Además de ser UDa preooupaoión personal en todos los as
pectos ae lp Cjduoación deL adulto, la preparaoión para las 
ac.iVidades proauotivas decerá contar espeoialmen"e oon 
e~sos aa rormaci6n acelerada, de oursos de revisi6n de 
oonocimientos y de técnicas de trabajo y de o~soe de re
conversión de conooimientos para trabajadores que de un mo
mento a otro pasan a desempaRarse oon nuevos equipos, oon 
nuevas t4cnioas y oon nueva metodologia. 

2.2.3.4. 	 La eduoac16. de adultos ha ve~do oonoibi'ndose prinoipal
mente como un medio de mejoramiento econ6mioo, pero no 10 
na heoho de la misma manera en cuanto a la eduoaci6n para 
el consumo~ con miras a aloanzar la elevación de los nive
les de existenoia en forma integral. For tanto se reco
mienda prestar atenoi6n espeoial a este dltimo aspecto, 
estimulando la iniciativa privada y al mismo tiempo regla
mentando ofioialmente los apoyos ~berDamentales al emplea
dor coa obligaoiones adeouadas a la educaoión integral re
gio.l. 

2.2.3.5. 	 La educaci6n para el consumo debe enoauzarse principalmen
te, no 8610 al me~oramiento material de la com~nidad, ouan
to preferenoialmente al progreso sooio-cult~ral del hombre 
en su integridad. 

'J 

2.2.4.1. 	 A1suno. programas de educaci6n de ad~ltos han tenido ea 
ouea. como oomplemento de SIlS aotiVidades, el ou.ltivo de 
formas bien orieatadas 4e reoreaci6n y aprovechamiento a
propiado del tiempo libre. 

2.2.4.2. 	 No obstante. dentro de ua proceso eduoativo oomo el que 
se pretende deberi intensifioarse y organizarse ese aspec
to, de suma importanoia siempre pero muoho 'l!lds cuando por 
efeoto de los prooesos de cambio 'que su.ponen tamb1'n mayo
res ingresos, se desti. buel'l8 parte de los miemos para 
solventar esparotmientos il'l8deouados. 

2.2.4.3. 	 Se estimulari el desarrollo de la i~01atiV8 comunitaria 
en ese campo, así oomo la formaci6n de líderes y la orea
ción de instituciones al propósito. pero fu.ndementalmente 
la bdsqueda de criterio. valorativo. y promoción de esta-, 
dos de ooncieRcia q~e inoluso hagan deseable para el pro
pio indiViduo ua cambio tambUn ea esa materia." 

2.2.5. 	 Integración del adu.lto dentro de la comunidad local, CB
cional, regioDal y universal. 
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Se señala que oomo fUnoión indispensable de la eduoación 
de adultos en Amérioa Latina, debe tenderse a formas e
fectivas de integraoión a la propia oomunidad, a la na
cional y a La regional como anteceaentes obligados al 
logro del ideal de integraoión latinoamericana, orienta
da a la transformaoión del hombra y da la oomUnidad 00
mo elementoa aotivos de la vida eoon6mica naoional. 

Aspeotos operativos ea la educaoión da adultos centro 
del Programa l~g1onal ~e uesarrollo Educativo. 

Sllgerenciae: 

A los efeotos de la presentaci6n de Proyectos, es conve
n1ent.e que los Estados Miembros tengan en ouenta las 
siguientes sugerencias. 

Planificación de la eduoaci6n de adultos dentro del sis
tema naoional de eduoac16n. 

Ooordinaoi6n de esfuerzos interaectoriales que promuevan 
programas de educaoi6n de adultos en las diferentes áreas 
de aoo1ÓI\.. 

Proyeooión de programas experimel\.tales de eduoaoión de 
adultos que satisfagan necesidades naoionalee o zonales. 

Elaboraoión de estudios relaoi01l&dos oon inveeUgaoión, 
ejeouci6n y evaluaoión de oonformidad oon objetivos pre
oiaos. 

Ajustes • 1Dnovsciones a los cuales han de someterse los 
proyectos •.. 

en los proyectos que se presenten se incluirán innovaoio
nes en loe siguientes oampos: 

0ambios de aotitud. 

En lo tooante al neoesario oambio de aotitudes, resálta
se la diootomia entre loe que están 'Vinoulados al oiclo 
de produooi6n y oonsumo, gozando además de los bienes de 
la oultura y los que no lo están. 

Hay que oambiar las aoUtudes entre los margifl8dos a fin 
de motivar su integraoión a la sooiedad a que perteneoen. 
Al mismo tiempo hay que cambiar la aotitud haoia los ma¡:\
«inados entre los eectoN. más favoreoido. de la ooml4ni
dad. ~or fin, hay que oambiar aotitud•• en oada u~ de 
108 distinto. estratos q~e ocupan los viacalados a seoto
res privilegiados, para motivarlos haoia la renovaoión, 
la ampliaoión, la actualizaoi6n 7 reoonversi6n de sus co
nooimientos oonforme a neoesidades sentidas. 

Organizaoión y administraoi6n. 

Para satisfaoer tal neoesidaa es preciso estudiar la po
sibilidad de la oreaoión de un organismo naoional de e
oaoióa de adultos, de oaráoter téonioo, en cada país, 
qu.e actúe en fama autóaoma pero referido al Jlinister10 
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de Edllclilción, y al que ee enoargará, ent:re ctres, les 
ei~ientes tunoioBSSt 

2~3.2.2.1. 	 Asesorar y coordina r :08 programas Je e¡':ucaci:"n del a
dulto ~ue ee lleven a oabo en el país, a truv4s ~e otras 
dependencias e~tatales • privadas, 

2.3.2.2.2. 	 Rac:'p:lla:r inXormación :t eval'Áa:c todo lo rsalizlil·l0 eR 
~,,'~, "ter:! Jr el g¡;,1::i¡p'J'!o y eJ. sector p¡'ivadol 

2.J.2.2.3. 	 ElaboFir programas cn1ljuntos de eélUCsciu¡ ríel a1tüto ~e
a1ando Q~ cuenta lt~ ~~anes de meJoramiantQ social y de
Arroll.o 1iiIcol:l6mice ¡lel pa1s, 

~.3.2.2.4. 	 Prepa~~r 108 estlldio. y la docllmentación ~er~iner.tes 
para ao11cita~ ayada exterior, e~ aquelloa proyecGos que 
no puedan ser !1..-c1ado. adecuadamente con reoursos na
cioDal.8, 7. 

2.3.2.2.5. 	 l:'ropicie.r investigaciones sobre laa técnicas l1'("!.flrMS ,'le 
la ~dllcaci6n dal adulto y la e~ecuci6n ne pr0yectos pi
loto sobre el uso de la radio, la televisión, el oine, 
la preasa y los medios auciovisuales. 

Se sugiere. para 1", s't"tensión, tenanto y p!'omocton :'1& 
eatas funciones, la c!'@eci<1n"e órganos provincia1.ss Ije 
apoyo, para c~eer IlnB infraestruotura adecuada. 

De conro midad con uno de los acuerilos ñe la II! usun16n 
InteramerioaM de Ministros de Educaoi6n renlizaca en 
Bogotá en 1963, se !'ecom1erña también la creación de un 
organismo respcnsable de la educación del ed~lto, en el 
l'I11nisterio de l<;c'J.cación, indepsnd1ente de las Direccio
Iiles de las distintas ramas de la 6IlSet'lanza, con :funoio
nes ejecutivas de orientación, supervisi6a d. planes y 
programas, preparaciÓn de personal 7 eval..-ci61l de re.u.l 
tados. 

Asimismo se estima conveniente que lss autoridades y 101 
sectoreS sociales, 9~an sGasibilizadoa •• el eeat1do d. 
propiciar la inoorporac1ól'l de la poblao16a aillllte marg1~ 
nada al prooeso de aeaarrollo. 

Cllrrfculo. 	 eo.tee1~ot .~t.~08t materiales. 

2.3.2.3.1. 	 La experiencia reoog1~ á trav~e da Tarias dece~1os de 
eduoaci6n de adultos ea Amirioa Latina, muestre. 1ue los 
ourríoulos empleados hasta el presente, no oontemplan 
sus neoesi:iades nj sus apetellcial!l~' Ello oomo COl'lseOuen:, 
cia 'le que s610 oon al~na excepoi61l, los progMmes uti, 
lizados son, los ila las eacuelas comunes, fin algunoa ca' 
SOIS OOl'! adaptaciones de formas pero no '1e contenido; 

2.3.2.3.2; 	 I¡;u.al cosa oourre oon los !ll~todos y matortalee. Los::tu 
se amplean usualmente han sido tomados de 1~ 10cencia 
convenoional, y por tanto ajuatados a la sicología del 
niño y del adolesoente, pe",c 1'0 a la del añulto." 

http:provincia1.ss


14 


2.3.2.3.3. 	 Debe tellerse presente que el adulto tiel'le fomas de 
apreader que le son propias Y: 'i'le además su trabajo 
Y: su vida le haa provisto de un buen oaudal de ooao
oimientos Y: vivenoias que es necesario organizar Y: 
oompletar. Lo deseable seria promover ea 10$ estudios 
e iavestigaciones de base, la formulac16n de .ueVOB 
oonoeptos en torno al problema. Técaicos reconooida
melllte oonooedores del oampo podnan dedioarse cO\'l.~ua
ta j" exc," ""'vamet:l;e. yG:r parlod,i'" o.e hasta dos afios, 
a la b~squeaa de nuevas orientac10l'les, nuevas técni
cas y nuevas metodologías, con períOdOS lectivos in
feriores hasta en ~n 50% de los empleados en la educa
o16n fomal. 

2.3.2.4.1. 	 Se subraTB la necesidad de 1ntegrar el plaaeamieato de 
la educaoi6n del adulto oon los planes y programas de 
desarrollo eduoativo nacional, Y: de considerar la pre
paraoi6nen todos los niveles, desde la lUCha contra 
el analfabetismo hasta la formaci61'l de reoarsos huma
!lOS auperlores'; Asiai_o, hay: necesidad de que se fi 
jea prioridades, con miras a una utilizac16n racional 
de los exiguos recurllOS dispoaibles; 

2.3.2.4.2. 	 Deben sefialarse metas del orde~ cuantitatiVO y: cuali 
tativo, no oon el antiguo oarácter de oampafia transi
toria, sino dentro de un proceso ordenado y: continuo; 
Finalmente el plaaeamieato en este seotor deben Ooa
templar la debida coordinaci6n de los sectores p~blico 
y: privado, anotándose en relaci6n a eate dltimo aspec
to, la urgencia de armonizar el trabajo que realizan 
los difereates orgaaismos gub.mameatales 'Tolas o.aivel'oo 
aidades' 

2.3.2.5. 	 Formaci6n de personal en todos los niveles. 

2.3.2.5.1. 	 Cemo complemento indispensable de la labor de campo que 
ya se illic1a, '1 al advertirse que el desarrollo de pro
gramas de conte.idos no se efectda oon la eficacia de
seada, el sistema debe abooarse a la formaci6n y: perfec
oioDam~ento"de su propiO personal. Pars esto es meaeso 
ter confeocionar una progrma.aci6n oon criterio realista, 
predominantemeate p~tice, y: oon claro ooaooimiento de 
las peculariedades regionales. Rs indispensable que. 
las personas que se dediquen a la educaci6n del adulto 
te.gaa una preparación espec::{fica se8\fn el nivel del 
g~po y: el de su campo de actividades; 

2.3.2.5.2. 	 Habida cuenta de las dificultades econ6m1cas q.ue de an
tiguo afectan los servicios dooentes, debe tenderse al 
loaro de efioientes efectos multiplioadores, partiendo 
de un centro fi~o de oapacitación, que al comienzo po
drá estar destinado al pereonal de supervisi6n, de tal 
modo que éste, de regreso a sus lugares de origen, pue
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da ser vebicu~o a. irraaiaci6n de la filoeofía .duea
tiva y t'cnicas especialiladaa de que se habrA t.paee
to en lo. curse., al punto de llegar a ser el miol.o 
Vivo alrededor del que poda. crearse urdd.d•• d••o.... 
tralizada. a nivel provinoial y otras. 

2.3~2.5.3. 	 El oentro pril!2oipal, tendI'lf a la vez las funciones d. 
aseaoramiento t'ol!2ioo permanente y de estudio y eumi
nil'!',ro (J .. 'os lII8torialéis !\1d!!cticcl! necesarios acol'l!es 
oon los requerimientos rsgionalee, nacionales 7 locales. 

2.3.2.6. 	 Utilización de los medioe de comun1caci&n social. 

2.3.2.5.1. 	 Loe medios de comunicación, aptos ps!'a llegar a grandes
núcleo. d. poblaoión se ~plean ya en la educaci6n d. 
adultos. Paro au 1.1110 en Am.6rica Latina es aúa incipien
t. y a ~u'Dala l1ll1tada, abarcalid.· 'reas comparat1vameD
ta muy pequeñas. Las encom1able. .xperiencia. que ae 
desarl'lltllan en 111 mat.ria son d.bidas a impulaos aisla... 
dos de personas. instituoiones. . 

2.3.2.6.2. 	 S. recomienda orear estaciones, departGmeatos o centl'llt. 
produotores de programas especifiCaS para grabar docu
meatale. ymensa~e. eduoativos destinados a la radio 7 
a la tel.visi6n, que satisfaga. intersses y necesidades 
propios de los adultos, procurandO la integración local 
naoional 7 regional. 

2.3.2.6.3. 	 Es imprescindible interesar en el problema a los diri 
gentes de lae nnaerosas estaciones emisoras comercia
les de radio 1 tel.visióft, instaladas en el continente, 
a los efeotos de utilizar eficazmente su desaprovecha
do potencial educativo. 

2.3.2.6.4. 	 Del mismo modo, es necesario que la inioiativa oficial 
sefiale derrot.ros en ese oampo, dotando a loa organis
moa educacionale. de materiales 7 personal t'onico espe
cial1zado~' 

2.3.2;6.5. 	 A" tambi'n el cine 7 la prell8a debidamente empleados 
pueden convertirse en los eficiente. difUsorea de cul
tura que deben ser. Se estima que los interesados eo 
la educaci6n del adulto, hagan todos loe esfuerzo. po
sibles para incorporar 18 radio, la televisi6n, el ci 
ne 7 la prensa a. la suma de mediOS que uti11za. para 
oumplir SWI fius. 

Se reoomie.da que se coordiD.8. eo lo pertinente. los 
proyeotos d.l 'rea de educación del adulto, con los de 
tecnología educativa dentro del Programa Regional de 
De$Brrollo Eduoativo, respetindoas el lensua~e sspeo{~ 
fico de lo. m.dios de oomuni0801dn. 

Se recomienda a los Ministros a. l!}ducación 7 Comunica
ciones que de comdn aouerdo seftale. un horario espeoial 
para que las _isoras 7 los canales comercialea de te
levis16ft, promuevan 7 difuadan la temática acbre eduoa
ci6n de adultos en todas sus modaliaades~ 

http:reoomie.da
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2.3.2.7., 	 Coordinaoión oon otros organismoE' y universidades para 
las actividades en relaci6n con ''.la educación del adulto. 

2.3.2.7.1. 	 Diversos organismos públicos y/o privados, de una ~enera 
u otra, desar~ollan programas educativos en beneficio de 
la comunidad. lia labor que en forma a1sl.ada e ir"depen
diente real1zHn élistintoB ministerios, universidades, ins
titl.l' oS áe (;)Loniz8<:i6n o 1e reí'orua as:ra,ria, ciertas il:l~' 

dl..i,"&l':L·..a;y '. ini.c.i:,: ¡,j",,\ ..-T'iVH;i,.. ".h'. lHl eJec!plo 'e faLta 
de coorJinación. 

Aunque cad~ 	une en Sl. fleotor pueda realizar acción eficaz 
ésta queda casi siempre limitada a un pequeño grupo mul
t~plicándose innecesariamente los mismos servicios. 

2.3.2.7.2. 	 te coorainaci6n de todos ellos dentro de un programa de 
~ducaciórl del adulto pennitirán una sustancial economía 
a la vez que irlcrementará su extensión. Ks de capital 
importancia atender este aspecto para consolidar la orga
nl.zacion y aproveoJlar al máximo todas sus posibilidades. 

2.3.2.~. 	 Extensión universitaria. 

Se haoe necesario que las universidades participen de ma
nera más intensa y efioaz en la vida de la comunidad. 

La acción que se desarrolla a travéa de le extensión ur.i 
versl.taria :nuestra lo que puede realizarse en ese I!i~' :t.tU-.:. 

~o anterior no ha de excluir el servicio directo y re~
lar que la universidad, de acuerdo con sus fines inheren
tes, ha de prodigar a qui.'l.es se hallen inmersos dentro 
del área socio-oultural ~~ su in!lw¡nc1a. 

Es conveniente que eate aspecto, sea considerado muy es
pec1almente como parte integrante de lOS programas de e= 
ducacion de adultos. 

OBJETIVOS Y ORIENTAOION DEL PROGRAMA 'REGIONAL DE DESARBO= 
:IJ,Q -BWGA1'IVO ·E.NELAJ&DJ:olE1UOAllION·~ ADULmS 

El Programa Hegional de Vesarrollo Educativo tiene como 
objetivos. estimular y complementar loa esfuerzos nacio= 
nales, a fin de elevar la calidad de la eduoación, reno= 
ver la administración y planificación y ajustar más ade
cuadamente los sistemas educativos a las exigencias del 
desarrollo económioo, social, y cultural; acelerar el p'ro
ceso de expansión de los sistemas educativos en todos los 
niveles; fomentar las investigaciones y la inco~orac1ón 
de aétodos modernos en la educaciÓn y campos af1nee; ¿ro

pulsar la cooperaCión y promover la integraciÓn latinoa
mericana por medio de la educaoión. 

Se propone oomo objetivo del Programa Regional de Desarro
llo Educativo en el área de educación del adulto, los si 
guientes: 

3.1.1. 	 Analizar los sistemas de organización y los métodos de 
educación de adultos, para conocer las distintaa formas 
y las actuales modalidades institucionales de l~. progra
mas nacionales de educaciÓn del adulto, y estimular que 

http:qui.'l.es
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los m:ismoe tiendan al máximo de eficacia técnioa y ad
miniatretiva. dentro de las canocterfsticas propias de 
ceda país. 

Asimismo, promover el mejoramiento de la calidad y efi
cacia del aprendizaJe. mediante la renovación e innova
ción ile los métodos qlle actualmente se aplJ.can para la 
edur~ci6n ~e ea~ltos. 

j!'omen\,ar b ... ""sarroll" de J.r¡vestJ.gBciones. t.L'B djOS de 
experiulentaci ón y c1e 'j nnovación educati'lu orientados a 
la blÍsqueda ,le ullevv;¡ ,;nfoClues y técnicas para la edu
cación del. adulto. Estimular la coordinaci6n de la in
vestigación y experimentación educativa sobre proble
mas ct-,.¡unes de la liegión para proponer soluciones que 
puedan utilizar varios países. 

000perar con ~os paises en ~a formulación de proyectos 
nacionales de investigación, experimentación e innova
ción de la educación de adultos con sentido práctiCO 
y realista. y colaoorar con l.os üOb1ernos de los Bsta~ 
dos mJ.embr~s en la preparación de proyectos de finan
ciación externa. 

Promover la preparación y for:!laci6n de personal de 1lJ.

vel superior de administraci6n, planeamJ.ento e inves
tigación en el área de educación de adultos, y colabo
rar en los programas de formaci6n de personal especia
lizado, sobre todo en lo referente a nuevos enfoClues 
y técnicas de este campo. 

Difundir profus~;;¡ente aquellos logros más sign:ificeti
vos en los campos de la investigaci6n, innovaoión y ex
perimentaci6n de nuevos siste~as, técn:icaa. métodos y 
materiales de educaci6n de adultos. 

El l'rograma l:legional de Desarroll.o l!;ducetivo, de acuer
do con los objetivos enunciados, desarrollará especial
mente las siguientes formas de acción en el área de la 
educaci6n de adultos. 

Dar apoyo a los trabajos de investigación, experlmenta=
ciÓn e innovaciÓn, y a la divulgaci6n !!e sus resultados, 
estableciendo los medios de comunicación Clue aseguren _ 
efeotivamente la transmisi6n oportuna y completa de la 
informaci6n entre los países. 

Estimalar a g~pOB de trabajo integradOS por especialis
tas, seleccionados a título personal, para Clue se ded1
quen exclusivamente, durante un periodo determinado,' al 
estudio de nuevas formas metodol6gicas de educación de 
adultos y a la formulación de alternativas concretas 
sobre modos de preparación de personal id6neo y la eje
o~o16n de las actividades de campo. 

Ran de l1'9ferirse aqllellos especialistas que prestan sus 
servioios en los programas oficiales de educaci6n de 
adultos o 
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~rodigar asistenc1a técnica a través de la acciÓn de es
pecialistas q,ue, integrados en l~s programas naciona-l.es. 
aporten su experiencia para el ~ejoramiento de los méto
dos y téoni~as que se aplican aotualmente para la educa
ción de adultos. 

Oooperar entre centros o programas de educaoi6n de adul
tos por mediO. de intercambío de teonicos y comunicací6n 
uo eX.!foriencJ.8S. 

oe sugJ.eren nos tipos tie intercambio: unu ,;¡enominado es
tadías, con eL :nn \"e interoambiar personal entre dos-:O 
más centros, y otro denominado miSiones, con el. rin de 
-~rasl.adar personal. de un 0,,1tro a otF0 por un perioao no 
mayor de seis meses para apoyar un determinado proyecto. 
Se espera as1 promover la integración regiOnal en el cam
po de la educación de adultos. Las estadias y misiones 
aeoen estar integraaas por miembros del personal técnioo 
de las instituciones partioipantes, y estarán direotamen
te auspioiados por éstas. 

QUJ.enes sean seleooionados para este tipo de J.nteroamoJ.o. 
nan de ooupar oargos direotivos. o de nivel mediO. aentro 
de los respeotivos programas. 

00ntribuir.en la formaci6n y perfecoionamiento de perso
nal de nivel superior y espeoializado mediante el otorga
mientodebeoas, la partioípao16n de especialistas, como 
ínvestigadores asooiados y la oolaboración oon el desarro 
110 de progremas naoionales. En cuanto al otorgamiento 
de beoas, estas deben ser adjudicadas a personal que tra
baje en programas de eduoación de adultos en los respeo
tivos paises, 

Cooperar en la preparaoi6n de programas naoionales de e
duoación de adultos mediante el estudio de técnioas de 
p~nifioaoi6n que aseguren la integraoión de diohos pro- i 
gramas dentro de los planes naoionales de desarrollo. I 

.l:'romover la amp11a016n de los recursos internacionales I 
para la eduoaoiÓn de adultos mediante el examen de la ne-¡ 
oesídad y Viabi11dad de los proyeotos de financiación. : 

; 

Los Proyectos que se presenten dentro del Plan Multina ·1 
c10nal de Educaoión de Adultos, tendrán que oonsiderar • 
a.l:.gunoa,-de-l.oa-aspeotos-Siguientc!'l, sobre los que se Me- I 

taca la necesidad de investisar, 1nnovar y experimentar 
cambios de actitud, orsanizaoión y administraoión, ourri-[ 
culo, planifioaoión, formaoi6n de personal en todos los : 
niveles, utilizaCión de los medios de oomunicaoión sooial! 
ooordinaoión con univereidades y otros orsanismos. 

Los resultados de las investigaciones ha de revelar el 
porqu6 la eduoaoi6n de adultos no ha tenido la aoeptaciÓt 
que es de esperaree, por ouanto ésta oontribuye pode ro sa-,; 
mente al deearrollo económico y sooio-oultllral. De iguall 
manera, servirán para determinar las neoesidades educati
vas de cada zona, región o paises afines. 

I 
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Los proyeotos que se Llevan a oabo de aouerdo oon los 
ob~et1vos y las formas de aoción mencionadas se ejeou
tarán oonfome 	a as normas, ori terios y prooedimientos 
estipu:laaoB en 	el Programa .ttegional de Desarrollo Eduoa
tivo. . 

,3.4.1. 

1: 


Le duraoión del proyeoto a oorto, mediano y largo plazo. 

Las aotividaaes y mete:,,,, defitddaa que el proyeote, se pro, 	
pone oumplir y aloanzar en el primer ejeroicio presupues- : 
tarióy una proyeooión respecto del siguiente: ! 

le· 

. 	 I 

I 

.lJS indioaoión ae otiál o cuáles son los centros o institu- i 
I 

oioll.la que se designarían sedes de aotiviiJaCles y que ten-I 
t'Jrán'·.laresponaabilidad de neval"las a cabo. Igualmente 
unal~ie.oióll. de que otros oentros eatarian involucrados 
oomoinstituciones partic1pantt•• 

Una descripción del tipo de responaabil1dades técnioas y . 
edm11listrativas 'lue asumell los cetttros responsables y 000.: 
peradC/res y de las obUgaciones que aceptan asumir las I 
1nstituoiónea partioipantes. ! 

una d~Uloripción de la naturaleza de la partioipaoión de . 
otros centros, nacionales y extranjeros, y orpniSlllos 1n- 1 

te raaoiol'lIlle. , oU:ando oorrelilPQnda y las respeotivas medi-! 
dasae coo¡od:i.l'lIloión. : 

Una descripcióll de la contribuoión finanoiera local al 
costo total de la propuesta, asi oomo 108 bienes raices 
y servicios existentes en la instituciÓn que ae orrece 
ra J.a utilización de la propuesta. 

I 
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~resentac16n en detalle del volumen, ca11dad y tipo de 
cooperación que se solicitan d",". Programa Regional de 
DesarrolLo ~ducativo y su correspondiente presupuesto. 

En el planearrtiento y organizaci6r¡ de cada proyecto se 
establecerá su forma de administraci6n, supervisi6n y 
eva Lilaoié nu 

U&1'.EauiJ::> J:;::il!E<.;.l.]'l\.. ,:> l'ArlA .LA BLABultilG1V.l'< .L Al' lVlSA<';.LUl~ 
DJ.l. -p1l)n·¡·1.::~ ':':J.'I EL AliBA ·l.l.frlLA ·EDUUACION mI, ADuLTO . 

El Programa f(S giona1 de Desarro1J.o l!;aucativo incluye pro· 
yectos muloi;inaoionales, acciones de refuerzo, estudios 
de oase y otras activ1dadea que el Consejo lni;eramerica= 
no para .La ~ducaciOn, la Cienoia y la Cultura apruebe. 

Teniendo en cuenta lo resuelto por el Consejo Interame
ricano Cultural en su V. reunion, 10 acordado por 1a Co
misi6n ~jecutiva de dicho Consejo, y por el Comité In
teramericano de ~ducaci6n, se proponen los siguientes 
crite~los especificos pare J.a elaboración y aprobaci6n 
de proyeotos en el área de la educaoión del adulto, den
tro del .Programé Regional de :Jesarrollo Educativo. 

1:'ara su incorporación al. 1:'lan Mul i;inacional de Educac16n 
de Adul1;:,..:~ los proyectos debe1"l1n cumplir obligatoriamen
te loe 8i6Uie~;tes raquisitos:' 

<';omprender i.nveatigaciones, experiencias o innovaciones 
que puedan ser a~rovechadas por varios Estsdos miembros. 

Estimular y facilitar la aplicaCión en la lteg:L6n, de los 
resultados de ~nve9t~gaciones, experimentos e innovao1o= 
nes educativas realizados en otras regiones. 

Asegurar eJ. maximo aprovecnamiento de los programas, lns
tituciones, servicios y recursos internaciona.l.es, T esti 
mu,Lar en roma coordinada y orgánica 10s esfuerzos naCiO' 
nales con el apo~e ae nuevas técnicas e intercambio de 
persona.L y de experiencias. 

En el oaso de 10s proyectos multinacionales, además se 
tendrán en cuenta los siguientes criterios: 

Multinaciona~1dad del proyecto, entendiéndose por tal 
los proyectos realizables en forma cooperativa por vario 
o todos los Estados miembros y los ejecutables para un 
so l.O li:stado, siempre que en este 111timo caso sean va rios 
los que hagan uso del mismo. 

Que el proyecto ofrezca mayores beneficios a los paises 
de menor desarrollo relatiVO; 

Entre los proyectos que tienen carácter multinacional, 
de conformidad con la definición aprobada en Maraca~, se 

http:internaciona.l.es
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preterirán aquellos que sean presentados oonjuntamente oon. 

dos o más paises y puedan ejeoutarse en forma oooperativa 

oorrespondiendo a oada uno de los paises participantes cie~ 


tas responsabilidades específicas. 

Lll.ego seguirán en orden de preferenoia. los que comprendan 

actividades variadas en :La mayoría de los cuales particJ.pan 

dos o más paises. Por dltimo. loa que solo comprenden ou~ 

Boa con la participación de becarios de varios palses. 


~n el oaso de iaa aociones a. refuerzo se tendran en cuen

ta además. loa siguientes oriterios. 


Loe países que cuentan con proyectos multinacionales en e

jecución. DO deberán tener acciones de refuerzo en las ¡{rea 

correspondiente. a dichos proyectos. La ayuds que requie

ran en estas ¡{ress debem ser ofrecida a travás del proyec

to multinacional que se est' ejeoutando en talea paises. 


Se dar.¡{ prioridad a los proyectos que constituyen programas 

o son parte de pr.ogramas a los cuales el pa1s da prioridad 
en sus planes de desarrollo educa-tivo. 

Entre estos se dará preferencia a 108 1.U8 se refieren a una 
colaboraoión espeoífioa relacioll8da oon un plan o prograca 
de asistenoi& finanoiera. Seguimn en orden los que puedan 
vincularse a proyeotos o actividades en ejecuoi6n dentro 
del Programa Regional. ampliando el oampo de aoci6n de di 
ohos proyeotos. 

Seguirán en orden de prioridad los que representen un oom
plemento para la ejeouci6n de un programa que el país rea
liza o está euvies de realizaei6n oon la ayu.da de otros 
organismos o agenoias de asisteDCia tácnioa o financiera. 

Los siguiente. o1"1terios debemn tenerse en ouenta para pro 
yectos mu1tinaoionales y acoiones de refuerzo. 

Tener un apreciable efeoto innovador y multipl1oador. 

Promover la ooordinaoi6n de esfuerzos naoiona1es que asegu
re el máximo de aprovechamiento de los reoursos y el ópti 
mo resultado de su funoioll8miento. 

Que la oontribuoi6n que ofrezoa el pais represente un po~ 
oental. en relaci6n con el oosto total oel proyecto. ten1e~ 
do en cuenta la capacidad econ6cica ~e aquel. 

Que el proyeoto cuya e Jecuoión requiera fondos pe t'8 cons
truooiones de edifioios y doteoi6n deequ1pos. los recursos 
solicitsdos no representen más del 30% del costo total. 

Que se tenga en cuenta las illlltalac10nes ya existentes pa
ra el desarrollo del proyeoto. 

Que nayan sido presentados por paises que todavía no tengat 
proyectos aprobados. 

Que amplíen en forma significativa el oampo de aooi6n del 
proyeoto ya aprobado dentro del cual se van a inoluir. 
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Que están relacionados con programas ya en maraba o que 
únicamente lee falte la ayuda que so11citan para poner
se en e3ecuci6e. 

Para 'la eIaboraoi6n y e3ecuci6n de los proyectos que se 
inoorporaD al Plan Multinaoional de Educación de Adultos, 
se seguil"lln la. -slguleate. -etapa••; 

E:stuoio del anteliroyectu por el pala sede del mismo ci 
por inic1.atift de la ORA; 

l'resent!1c16n del anteproyecto; " 

Coordinación, eveluaci6n prel±mina~ por la Dirección del 
Programa Regional de Desarrollo EduQativo, 

4.5.4. 	 Eleboraci6n del proyecto definitivo, 

4.5.5. 	 Evaluaci6n por parte del Comit6 Interamericano de Educa
ciónr 

Rstudio y aprobación por la Comisi6n E3ecutiva y el Con
sejo Interamericano para la Eduoaoión la Ciencia y la 
Cultu.ral 

4.5.7. 	 B'jecuolónr 

4.5.8. 	 Superris1!Sn; 

4.5.9. 	 ~luac1ón periódica 7 fiaal, 

4.5.10. 	 Rn la etapa de ejecuoióa .e difundil"lln ampliamente las 
labore. y se praeeatarán informes peri6dicos, cuando me
nos .emestralmente. 

5.- CRITERIOS PARA EVALUAR pmncTOS EN EJIDUCION EN EL AREA 
DE LA EWQACION DEII All1LTO 

5.1. 	 Eval.uac16nl 

5.1.1. 	 La evalueoida empezard por enunciar los resultados que 
se espereR en e. proyecta '1' .egui~ el desarrollo de la 
acción registrando toda. laa cont1nsencia. positivas y 
negativa. e informaru!o cont1ftWl11lell." a lo. superiores, 

5.1.2. 	 Se formularf un esquema de seguimiento de la ejecuci6n 
disefiando la. enouestaa a reali~r '1' estableciendo el 
tiempo para efectuarla•• 

Se detectarda oportuDBmGnta la. po.ibles distinciones"en 
la e3ecución d. lo. proJeotos. 

La eva1uacióa tehd~ ea cuenta la. siguientes aspectos: 

Deecripc1dn de la sitQ8cidn que a trav~. del proyecto se 
busca me30rar¡ 

Transformaciones que la e~eCQc1ón del proyecto debe pro
ducir, 

Análisi. peri6dico de la aplicaci6n de los esquemas ela
borados; 
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Asignaci6n de los reoureos y su 8jeouoi6n. 

El análisis de los resultados deberá abarcara 

Investigaoi6n y análisis de los sistemas y m4todos de 
eduoaoión de adultos, 

lCsti¡ú loiór los grados de aplioabilidad de los resul
tados, 


:craoajos cOl'lclu1cíos ;¡ su divulgaoión. 


Costo. 


~'omaoi61'l del personal. 


Aspectos ouantitativos. 


Aspeotos cualitativos. 


1 
I 
I 

1 ; Cooperaoi6n en la preparaoi6n de planee l'lao10ll8leru 
! 

Cómo se efectu6 la cooperación' 

Evaluaoión de los resultados. 
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Durante la Pr1:mera Sesi6n Pler:.arla, cada \.tIlO de los grupos de traba
jo present6 varias recomendaciones las cuales se transcriben a con
tinuaci6ra 

l. 	Que para el mejor a~rovechamiento de los recursos naoionales e 
i'.Á~ernacl.)m,",8 {, RecrLh:.v '-'d reCt.me'.,·qble que exista una es
trecha colaboraoión eot!'e la Ct.A, la UNESCO, y otros organismos, 
en los 1/,:0:100 tos ,ul~i n,¡;¡CJ.O í":.ilcs. 

2. 	 Que la OEA d~ a conocer a los Estados Miembros la necesidad de 

adoptar las medidas más efectivas para que se logre llna mayor 

coordinación, en todos los niveles, en el desenvolvimiento de 

la 01UOo.C16 n 'a" 0.1ultoe. 


3. 	 Que la OEA investigue los problemas que en Amfírica Latina, difi 
culten la buena marcha de los programas de educaci6n del adulto. 
a fin de mejorarlos a través. de una bueas coordinación. 

4. 	 Que se haga lo posible, por interesar a los Estados Miembros pa
ra que incrementen los presupuesto. destinados a la educaci6n de 
adultos de acuerdo con el orecimiento de sus programas respeoti~ 
vos. 

5. 	 Que en los casos de paises que necesiten ayuda externa se conce
dan préstamos con la característica de los que se llamaa ·cr6di~ 
toe fluaves", o sea largo plazo. bajos intereses, perlodoe pruden
ciales de gracia y libre utilización por parte de lo. países prel 
tatarios. 

6. 	 Que a fin de aliviar la demanda de recursos econÓMicos csda ves 
más creciente para la educaci~n de adultos. ee encauoe la g8sti6 
en el sentido de que el individuo y las oomunidades aporten un 
poroenta~e más sIto en loe oostos. 

7. 	 Que se smprenda 11M labor de promOCión psra que la inioiativa 
privada prodigue su concurso direoto a los programas de eduoaoi6 
de adultos. 

8. 	 Que se contempleD lae posibilidades de orear bloque. de países 
en la regi6n 7 que la eduoación de adultos se atienda en reterer 
o1a a esta organización en cuanto a programas, coordinaci~D, etc 

9. 	 Que se prooure elevar la jerarqu.:!a del nivel administrativo de 
la educaci6n de adultos a un p~er nivel que serla lo ideal, o 
cuanto menos a un se~ndo nivel. 

10. 	 Que la OEl fomente la produooión de materiales eduoativos, espe< 
cialmente impresos. por medio de la dotaci6n de eoonómicos 7 
práoticos equipos de impresi6n. 

:l.l. 	 Que de otra parte se considere particularmenta útil la coordina, 
ci6n oon el Centro Regional de Alfabetización Funcional para la 
Zonas 11uralu de América Latina (CHElI!)\L-l4EX:IOO). en los aspecto 
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de asistencia UoniOfl, prodlloolón de mateftales prctotipos 8 
investigaciones relativaa a la alfab:~izac1ón fQacioaal, 'rea 
qlle desde hao. vario. ellos viene cllbriendo esta institución. 

12. 	 Que con el objeto ~t aoelerar lo. trimite. de cooperaci6n de 
la ORA en lo. prog~. de tdllCflCión dt adllltoe. loe or~ni8-
nos competentes elltlldien y adopten las medida. necesarias pe
.re Q~l1Zar y abr'e'viar 108 trál:útes. 

13. 	 Qlle llara la op!"Obaoidft de los pro:reotos que presentan los paí
se. miembros con el prop6sito de obtener ayuda técnica o eoo
IlÓmica, el Programa Regional d. Desarrollo Edllnativo debe ser 
más tlex1ble ya que por el simple' heoho de u.n plazo que ha ven
cido t o la 1!'lfo1'l!laclcSn 1noorl'tota, pero 1l1Yolllntaria, sobre 
108 P~o~ramee 1e ~duoacíón de Adlllto., .Ilobas veoes se plerden 
lae ayude. r¡u.. rasllltaríaa valio.a. e importante. para el au.. 
ge ,le le: educaci6n de sdul.to. ell el oontinente.' 

14. 	 Se oonsidara muy cO\1YeDiel1te para qu.e la OEA- pu,eda prestar ma-
yo r cooperao160 aCo\!lÓmioa a los pef.aes que 10 neoeslten, pa ra . . I 
e~ desarrollo de programa. de edu.oaoi'n de adllltoe. busque 000
peración flnanoi.11l de otros orgaDi8'lll0s, paises o institu'olo
nes oomo sue.de en el oaso de los programae llamado. P.E~G. 
(ProBramas :E:xtraoontlnentalea de Cooperaoióa); , 

15. 	 Que la OEA, en coordinaoión oon los gobierno., orsaniaaos :r 
entidaaes lm~lse el intercambio aetllDCionarlos, t'onico. :r 
espeOialista. el! eduoacldn de adu,ltoe. 
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Jefe de Departamento de Eduoación Aaultos~r1maria 
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nación 
Domicilio Permanente Av. Lallno Lodeé 83 TE. 264889-R. de Janeiro -

Brasil 

OHILE 

Prof. Juan Cerda Palma 
Jefe Administrativo de Ed~cación Media de Adultos 
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Domicilio Permanente Diagonal 24 sin 84-B 05 1'8. 70-1663 Bogotá 
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426-7-8 9. 323540-Direooi6n Postal. Apartado 
Aéreo 13905. Bogotá 1 D B. 
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geSTA. RICA 

Prot. Rafael Angel Vargas Rojas 
Jefe de la Sección de Alfabetizaci6n del Departamento de Ed~oaoión 
de Adultos 
Domicilio Perma~.Bnte Central N° 1 TE. 22-90-40 Aseni San José 

Cu;¡ta Rica 

Lic. Alfreao Giménez Buend!a 
Subseoretario del Ministerio de Educaci6n 

EL SALVAroR 

Prot. José Manuel Vela 
Director de Ed~caci6n Primaria - Ministerio de Educación 
Domicilio Permanente San Salvador Col. CA NO 385 TE. 255308 

ESTAroS UNIros 

Joseph R. Smith 
Adult Ed~oation Advisor 
Mision de AlU en Brasil 
Domioilio Permanente Avenida sáo Sebastiat TE. 22666l4-Río de 

Janeiro - Brasil 

GUATEMALA 

Prof. Rioardo Ponoe 
Direotor de Educaoi6n de Adultos - Ministerio de Eduoación 
Domioilio Permanente 5° Calle 16-71 Zona 15 TE. 690478 - Guatemala 

Prof. Edward C. Paul 
Director de la Ofioina de Alfabetización y de Aooi6n Comunitaria 
(ONAAC) 
Domioilio Permanente 42, Metelles TE. 2-1731 - Petpetion Villa -

Haití 

Prof. Luoas Ortiz 
Director General de Alfabetizaoión - Secretaria de Eduoaoi6n 
Domioilio Permanente Avenida Escuela Industrial 184 TE. 5170779 

C. Mbioo 14 - Off Pde Mbioo 

NICÁRAGl:JA 

Prot. Humberto Figueroa Esoobar 
Inspeotor Colaborador de la Seooi6n Desarrollo de la Com~nidad y 
Ed~oaoión de Adultos 
Domicilio Permanente Colonia Centro Amérioa 919 - TE. 263-27-EITOB. 

Nioaragua 
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Prof. Pedro Juan K\1fI.oz 
Asesor Direooi6nGeneral ~.ill1sterio de Edaoaci6n 
Domioilio Permanente 7-36-Apto-26-TE. 622981 

PAJÍAGUAY 

Proi • .Blatlce SeliBoria de Adle 
Direoción de Altsbetizeo1ón7 Eduoaoión de AdQltoB - Ministerio de 
Edlloeoión 

PEID 

Prof. José Gabriel Ebdr!guez Figueroa 
Director Generel de Eduoaoidn Comdn -Kill1sterio de Eduoaoidn 
Domicilio PermanenteBaoa Plor162 TE. 611432 Lima - Perd 

REPUBLICA DOMINIOANA 

Prot. Nioolás Almaasar 
Direotor de Programas de Iduoa01611 de Adultos • Kill1sterio de Eduoa
oidn 
Domicilio Permanente AT. PrirlO1pal 12 B. 9-3481 - 20-788-9-9161

5-93487 - Santo DomiftBO-Bepdblioa Dom1llioana 

Prot. Waah1ngtoll~dríSQez 
Direotor de Cursos paN Adaltos 
Domicilio Permanente Oasanoba 2327 -MonteT1deo - U~gaa7 

Invitados por el Programa BeSonal de Desarrollo EduoatiTO (OllA): 

Manuel Caetano Quiroz de AlldNde 
Coordinador EjeoutiTo de ~eleT1sidn UDiTersitaria - Oanal 11 - De 
Universidade Federal de PerDambuoo - Reoife - Brasil 
Domicilio Permanente ATell1da AsameD6D Masalbaes 2631-Reoife-BNsil 

TE. 22826 

Gonzalo lhbio Orbe . 
SQbdirector Gelleral de la JQnta Naoional de Plall1fiosci6n 7 Profesor 
de Antropología Social de 1& UDiY4Ir8idsd2Qer!tral - Quito - Bcuador
Domioilio Permanente. Baquenzo 343 D. ~3-.U-94 - Quito - ECuador 
aun Osegueda 
Asesor Pedag6g1oo en la Seoretaria del OODse~o Naoional de Plalliti
oaoidn - Gaatemala, Gaatemala 
Domicilio Permanente Qta. ATellida 12-21 10M Ira. !rE. 64441-5 

auatemala 

Juan Pedro Berh:án 
Espeoialista en Educaoi6n de Adaltos 
Domioilic Permanente ATenida 6 de OotRbrs 323~oateT1deo-UruSDa7 
Dom.1cilio de ~rabajo BelsrarlO 637 BUrlOS Aires-Argentillll 

http:K\1fI.oz


29 


Representante ael Comité Interamericano ae Ed~cación (OEA): 

Prof. Nelly Biaggi Monzón 
O.E.A. ~ C.I.E. 

Dagobe~to Conde Garcta 
Secretario General de CREFAL 
Domioilio Permanente: Crefal, Pátzcuaro, Miohoaoan--l!éxioo 

Departamento de As~ntos Ed~cativos (OEA): 

Dr. Ovidio de León, Espeoialista Principal 
Domicilio ae Trabajo Washington D.C. 20006 

Profesor Ba~tista Etcheverry Bogg1o, Espeoialista Principal-PRDE
Domioilio Permanente G. 1735 EYE Straet Boom 925 

Washington ro. 20006 

Sra. Inés Lajmanovich 
Domioilio de Trebajo Washington ro. 20006 


