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INTRODUCCION 


Convocada por la DIUECCION NACIONAL DE EDUCACION DEL 
ADULTO (DINEA), tuvo lugar en Bueoos Aires, del 18 al 20 de noviembre 
de 1971, la "Reuni6n Preparatoría para la 1I1 Conferencia Internacional sobre 
Educaci6n de Adultos". Esta Reuni6n constituyó un encuentro de consulta, in· 
tercambio, estudio y análisis de las tendencias que se han manifestado en el 
país en el área de la Educaci6n de Adultos durante la última década y su inci
dencia en los planes de desarrollo nacionales e internacionales. 

Participaron de la misma representantes de los Ministerios de Cultura y 
Edneací6n, Biene.star Social, de los Ministerios de Educación Provinciales, de 
Universidades Nacionales y Privadas, de Institutos de Profesorado y de Orga
nismos no gubernamentales (sindicatos, empresas, iglesias y entidades priva
das), especialmente invitadas por la Dirección Nacional de Educación del 
Adulto. 

Presidió las deliberaciones el Director Nacional de Educación del Adulto, 
profesor Jorge María Ramallo, a qoien acompañaron en la Mesa Directiva: 
el Coordinador General de la DIRECCION NACIONAL DE EDUCACION 
DEL ADULTO, Prof. Mario Salvador Sarubbi, corno Secretario Ceneral; el 
señor Subsecretario de Educación de la Provincia de Santiago del Estero, Prof. 
Edvino Paz, como Vicepresidente 19; el Subsecretario de Educación de la 
Provincia de Forrnosa, Señor Herruiruo Bonas, como Vicepresidente 2'1; el 
señor Subsecretario de Gobierno, Justicia y Educación de la Provincia del 
Neuquén, don Moisés Rodríguez, como Vicepresidente 39, y la sefiora Dele
gada de la DIRECCION NACIONAL DE EDUCACION DEL ADULTO en 
la Provincia de Entre Ríos, Prof. Laura Moro de Rigoni, corno Relatora Ge
neral. 
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INFORME FINAL 


Tema 1: 	 Las tendencias que se manifiestan en la 
educación de adultos desde hace diez años 

1.1. 	Relací6n de 111 educací6n de adultos COn los ob¡efivos ecooomico8, 
sociales y políticos. 

1.1.1. 	Principales objetivos sociales, económicos y políticos del pais que 
han recibido un fuerte apoyo de la educación de adultos desde 
1960. Enlace y relación mutua. 
Aunque durante la década de 1960 aparecen como negativos los 
frecuentes cambios gubernamentales, por cuanto no sólo han afec
tado la continuidad a uiveles de decisión política, sino también 
a los cuadros técnicos de planificación y ejecuci6n y. consecuen
temente, ello ha significado la modificación de objetivos y metas 
socio-económicas y políticas a cumplir, se ha observado en los 
organismos naciona1es y locales, así como en entidades privadas, 
un consenso cada vez más generalizado a considerar ]a califica
ción cultural y profesional del adulto como un objetivo funda
mental para la promoción, la movilidad y el progreso social del 
hombre para el desarrollo económico y el esclarecimiento y logro 
de la realización política nacional e internacional del país. 
Si en la década del 00, el énfasis oficilll se ha puesto en que el 
adulto alcance el nivel cultural básico, primero por la Campaña 
Nacional de Alfabetización (1965), perfeccionada después con 
programas nacionales de educación de adultos dirigidos por la 
Dirección Nacional de Educación del Adulto desde 1968, debe 
señalarse que en el último lustro los sectores empresarios, los 
sindicatos de trabajadores y los organismos privados ban multi
plicado, perfeccionado y actualizado sus propios objetivos y ser
vicios de formación a distintos niveles. 

1.1.2. 	Evaluación de los aportes de la educación de adultos al desarro
llo que se hayan hecho entre 1960 y 1970. 
La acción de las instituciones dedicadas a la educación de adultos 
se vio perturbada por la falta de una conciencia nacional sobre 
la urgencia que tiene el pais de que cada hombre asuma su reS
ponsabilidad como agente de desarrollo. 
Esto trae aparejadas otras situaciones que obstaculizan la labor 
como ser: 
a) Falta de una política educativa coherente que coordine y 

apoye los esfuerzos dispersos. 
b) Dotación insuficiente en el presupuesto nacional para atender 

los múltiples aspectos de la educación de adultos. 
Asimismo esta acción educativa, cuyo objetivo pretende que el 
adulto asuma una actitud crítica y de participación en la socie
dad para actuar solidaria y cOllshuctivamente no cuenta, en el 
sistema 	socio~económico actual con las condiciones necesarias para 
que el hombre asuma dicbo rol. 

1. 1.3. Prillcipales objetivos socio-económicos, so,,;o-poliUcos o socio-cul
turales en la década de 1970 que deberán correlacionarse con las 
actividades de educación de adultos en gran escala. 
Para que las actividades de la educación de adultos contribuyan 
a cumplir los principios de igualdad de oportunidades en el ám
bito social, económk'O y político deberán abocarse a estructurar 
acciones tendientes a anaigar al hombre en el medio en que vive, 
ayudándole a 	desarrollar sus posibilidades individuales y volcar 



sus éxitos en procura de mejorar el contexto económico como base 
para nna mejora en lo social y político, de manera que la de
manda y los recursos logren un equilibrio que supere el abismo 
de difereocias entre los homhres. 

1.1.4. 	Medidas que deben tornarse para que la educación de adultos 
tenga un impacto eficaz sobre los ohjetivos primordiales ante
dichos. 
Implementar lo contemplado en las políticas nacionales (Decreto 
N9 46 del 17-6-70, Plan Nacional de Desarrollo y Seguridad 
1971-1975, con sus posteriores ampliaciones, mayo-junio 71) y en 
lo acordado en el "Seminario Nacional sobre Educación Perma
nente" de 1970, para lo cual es necesario elaborar una ley ade
cuada sobre educación de adultos y a la vez fomentar modelos 
operativos de aeción y una capacidad de conducci6n educativa 
que supere las actuales incoherencias y rigidez del sistema na
cional de edut'.ación. 

1.1.5. Correlación de las actividades de la educación de adultos con los 
problemas del individuo (necesidades individuales, nivel de vida, 
transformación de los valores, etc.). 
La educación de adultos debe hacer consciente en el individuo 
su situación particular y posibilitar la reHexi6n sobre su realidad 
global, revalorizando asi su cultura para transformarla creativa
mente. Para lograrlo, se detecta la urgencia de que la organiza
ción de la educación de adnltos acreciente la capacidad opera
tiva de transformarse continuamente de acuerdo con un creciente 
conocimiento de las necesidades individuales, las que varían Se
gún las regiones del país. El instrumento para alimentar esa ca
pacidad eS un proceso de permanente investigación, aprovechan
do Jos valiosos aportes de otros organismos nacionales, provincia
les yío privados. La interpretación de los datos así obtenidos ha 
de tener muy en cuenta la concepción de la persona humana 
ardba mencionada. 

1.1.6. 	Integración de la educación de adultos en otras actividades de 
la sociedad (por ejemplo, planes de colonización, reforma agra
ria, proyectos de urbanización, sistemas de autogesti6n, p1anes de 
cooperativas, programas de planificación de la familia, etc.); o la 
vida diaria del individuo (por ejemplo, su vida laboral, su vida 
espiritual, función familiar, empleo del tiempo libre, etc.). 
La educación de adultos puede cooperar en otras actividades de 
la sociedad; por ejemplo, en planes de colonización, proyectos 
de urbanización, planes de cooperativas, etc., y una de las for
mas en que puede traduciTse esta cooperación es mediante la 
realización de Seminarios Operacionales exploratorios previos y 
la integración posterior de componentes reales de Educación Fun
cional de Adultos en los planes de desarrollo, ya sea en el campo 
agrieola o industrial. Otra forma posible de integración de la 
educación de adultos en otras actividades de la sociedad y la 
vida diaria del individuo es mediante la organización de cursos 
de capacitación profesional a nivel de oficio tendientes a crear 
o a ampliar las posibilidades de ocupación del adulto. 

Tema 2: 	 El papel de la educación de adultos en el morco 
de lo educación permanente 

2.1. lA educación de adultos en relación con el sistema educativo. 
2.1.1. 	Concepción y organización de la educación de adultos separada 

o conjuntamente con la educación de niños y adolescente~ en lo 
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que se refiere a su planeamiento, administración, contenido, per~ 
sonal, fondos, instituciones, etc. Ventajas y desventajas de las 
disposiciones actuales. 
a) 	En los aspectos que hacen a conceptos y definiciones con

viene adherir a las conclusiones del "Seminario Nacional sobre 
Educación Permanente" de 1970, en materia de educación per
manente y educación de adultos. 

b) 	Existe consentimiento unánime de la imprescindible y defi
nida característica cualitativamente diferente de todas formas 
de educación que se dirigen a niños y adolescentes, de la de 
adultos. 

e) 	En los alcances de la inevitahle desescolarízación a largo o 
mediano plazo conviene modificar el concepto de los niveles 
y modalidades tradicionales en cuanto a educación de adultos 
se refiere. 

d) 	Para dar forma concreta a la desescolarización se sienta el 
principio jurídico de la posibilidad de encarar el sistema edu
cativo total en base a organismos planificadores a nivel na
cional y organismos implementadores con carácter de regio
nalidad, lo que lleva al esquema juridico de centralización 
normativa y descentralización ejecutiva. 

e) 	Retrospectivamente, en la Argentina la educación de adultos 
no se ha apartado, en la década de 1960, en gran medida del 
concepto de alfabetización en algunos casos y de escolariza
ción en otros. Simultáneamente, iniciatívas privadas y oficia· 
les de alfabetización funcional, de continuidad sistemática de 
educación solamente en algunos casos, y educación con ins, 
trumentación en otros, ha permitido la evaluación positiva de 
funcionalidad en este tipo de educación. Lo que equivale a 
decir una preparación del adulto como persona, como miem
bro activo de la comunidad, como ciudadano eficaz y como 
profesional. Ptospectivamente, estimamos que de aquí en ade
lante deberá entrar dentro del sistema edncativo, más flexi
hlemente entendido, toda educación tanto sistemática como 
para-sistemática que apunte al logro funcional de estos ob
jetivos. 

2.1.2. 	Príncipales organismos gnbernamentales que intervienen en la 
educación de adultos. 
a) Directamente mediante la organización de cursOS! 

- a nivel nacional, 
- a nivel provincial, 

- a nivel municipal. 


• 	 Ministerio de Cultura y Educación que los concreta a 
través de: 
DINEA 
CONET 
ANEMS 

UNIVERSIDADES 


• 	 Ministerio de Bienestar Social, a través de sus organismos 
específicos. 

• Ministerio de Agricultura 	y Ganadería, a través de sus 
organismos específicos. 

• MinMerio de Defensa Nacional. 
• Ministerio 	de Justicia, a través del servicio que. presta en 

las cárceles. 
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• Secretaría de Comunicaciones, a través de cursos que se 
transmiten por radio y TV. 

• Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto. 

• Ministerio de Hacienda. 

• Organismos responsables de la educación en cada provincia. 

• Organismos encargados del bienestar social. 

• Universidades Provinciales. 

• Municipalidades. 
b) Mediante la prestación de asistencia financiera, subvenciones, 

servicios de coordinación e inspección, etc. 
- El Ministerio de Hacienda provee los fondos necesarios. 
- Idem el Fondo Nacional de las Artes. 

CONACYT. 
- Direcciones de Cultura provinciales :Y municipales. 

e) En otras formas: 
- Convenios nacionales de: 

• DINEA con provincias. 

• Provincias con Provincias. 

• DINEA con Universidades. 

• Provincias con Universidades. 

• DINEA con empresas estatales y privadas. 

• DINEA con sindicatos. 

- Las dadas por los medios de comunicación social. 

2.1.3. 	Principales organizaciones no gubernamentales dedicadas activa
mente a la educación de adultos. Métodos y modalidades que se 
aplican para resolyer los problemas que plantea la coordinación. 
a) 	Se dedican activa y sistemáticamente a la educación de adul

tos unas y contribuyen a ella otras, diversas organizaciones 
no-gubernamentales, que en muchos casos complementan la 
acción del Estado nacional, provincial y municipal. Contribu
yen a la educación del adulto, con diversas modalidades: 
- Instituciones educativas. 

- Instituciones culturales. 

- Instituciones religiosas. 

- Instituciones empresarias. 


Instituciones gremiales. 
- Instituciones deportivas. 
- Instituciones intermedias de la comunidad (vecinales, co

munales, departamentales), etc. 
b) Los métodos y modalidades usuales para coordinar las dife

rentes actividades gubernamentales con las no-gubernamen
tales, asimismo como la provisión de recursos, se fijan gene
ralmente mediante convenios, subvenciones y subsidios, con
forme a las disposiciones legales vigentes. 

2.1.4. 	Posibilidades de los educandos adultos de combinar la educa
ción escolar y extra-escolar, simultánea o consecutivamente. 
Debe interpretarse educaci6n escolar y extraescolar como educa
ción sistemática y para-sistemática, respectivamente, dentro del 
área de educación de adultos. 
pe aCUerdo con ello, existen en la República Argentina, desde el 
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punto de vista jurídico y organizativo, posibilidades para que 
ambos aspectos puedan combinarse tanto simultánea como conse
cutivamente. Es necesario incorporar contenidos adecuados para 
la mujer, en ciertos casos todavía marginada. La tendencia actual 
es 	llevar a la práctica en forma integral lo normativo, para que 
las posibilidades citadas lleguen a todo el pals. 
Existen facilidades para el tránsito de la escuela primaria a la 
media, por intermedio de pruebas de habilitaci6n. 
En cambio está en vias de estudio el hallazgo de medios de 
habilitación para que el a(.'Ceso al nivel terciario, superior O uni
versitario sea efectivo para el adulto que no ha seguido cursos 
regulares de enseñanza media~ pero que como autodidacta ha 
realizado ese proceso de aprendizaje. 

2.1. 5. Cómo debiera encararse la educación de adultos en el marca de 
la educación permanente. 
a) Fundamentos; 

-	 Se considera tradicionalmente adulto al individuo de cierta 
edad con posibilidad de procrear y ocupar un lugar deter
minado en el sistema de producción. Esto debe ser revisado 
tenieudo en cuenta que adulto es un modo de ser en el 
mundo que no siempre condice con la edad cronológica del 
sujeto~ caracterizado por: 
• 	 Intelectualmente; Consecución de mayor nivel de inteli

gencia. 
• Pensamiento abstracto y reversible. 
• Razonamiento hipotético-deductivo. 
• Afectivamente: 	Tendencia a una moral autónoma y socio

céntrica. 
Posesión de un sistema moral que rige un proyedo vitaL 

Respeto mntuo. 

Descentración del propio punto de vista. 


• Espiritualmente; Participación cooperativa 	en una demo
cracia práctica y cada vez más abareativa. 
Participación en el espíritu y la cultura por los valores de 
mayor jerarquía: religiosos, estéticos, éticos, etc. 

-	 Se consideraba tradicionalmente que las instituciones se rela
ciouan con sus sujetos de un modo rígido, de la misma ma
nera que las ciencias se re1acionan con sus objetos unívoca~ 
mente. Tenía que haber una ciencia para cada objeto y un 
objeto para cada ciencia. Ese modelo se aplicó para crear 
instituciones para cada tipo de actividad y para cada tipo 
de sujeto. Dicbo concepto estatizó este tipo de relaciones y 
10 anquilosó. No permitía que esta relaeión sea abierta y 
recoja todos los aportes de la evolución de las ciendas hu
manas. 
La educación al dar su dinámica especifica por medio de 
actividades de aprendizaje que permiten qlle el hombre al
cance ese perfil humano y se articule en la sociedad en que 
debe actuar como un elemento activo y creador de ella, 
configura la educación de adultos. 

- Para ello una Andragog[a capaz de dar al adulto una edu
cación liberadora para interactuar dinámicamente en su 
medio y ser sujeto activo de la historia y eficaz agente de 
cambio. 

b) 	Objetivos; 
Considerando que la educación del adulto es una parte de la 



educación permanente y, de acuerdo con los objetivos esta
blecidos en el "Seminario Nacional sobre Educación Per
manente" de 1970, en materia de educación permanente y 
educación de adultos, se aceptan los siguientes objetivos: 

Posibilitar al adulto la elaboración de una interpretación 
coherente y positiva de sí mismo, del contexto socio~econó
mico y 	cultural a que pertenece y de las relaciones que lo 
,,;nculan. 

- Elevar y mantener al adulto en estado de participación. 
- Ofrecer al adulto la oportuIÚdad de adquirir, aetualizar, per

feccionar y reconvertir los conocimientos y capacidades de 
Su personalidad paro incrementar su eficiencia integral y 
mejorar su situación económica y cultural. 

- Ylejorar el nivel de los recursos humanos integrándolos a 
las necesidades evidenciadas por los planes de desarrollo. 

- Proporcionar orientación y medios idóneos para la ocupa
ción del tiempo libre. 

c) Recomendaciones: 
A propósito de estos objetivos, se recomienda: 
- La adopción de estructuras educativas, administrativas y 

curriculares propias para la educación del adulto en todo 
nivel y modalidad, conforme a las caracterlsticas psicológi
cas, culturales y socio-económicas del adulto. 
La formación de recursos humanos especializados para la 
educación de adultos. 

- La coordinación general y efíciente de todos los organismos 
y entidades públicas y privadas, a los que preocupa la edu
cación del adulto en función de la educación permanente, 
sin perjuicio del derecho de enseñar y aprender. 
El aumento progresivo de partidas presupuestarias para la 
educación de adultos, paralelamente a un esfuerzo en el me
joramiento de la eficiencia del sistema que posibilite cubrir 
las demandas de1 servicio educatívo en esta área¡ 

2.2. Aspectos metodológicos. 

2.2.1. 	Principales innovaciones en metodología y en el empleo de los 
modernos medios de información introducidos en el país en los 
años recientes. Evaluaciones. 
Las principales innovaciones metodológicas que se fundamentan 
en la reivindicación de la edad adulta como un período particu
mente 	 educable de la vida del hombre, con posibilidades para 
una educación sistemática y para-sistemática que abarque todos 
los niveles y modalidades, tendientes a que el adulto elabore una 
interpretación del medio y de sí mismo ~'On el fin de transformar 
la realidad, 

Las nuevas técnicas empleadas el! la llletodologla trajeron apare

jadas la necesidad de actualizar las posibilidades que ofrecen los 

medios 	de comunicación social (ajustándose al objetivo de la 

educación de adultos). 

Las actividades concretas llevadas a cabo eu este campo se reali

zan en el ámbito radiofónico, oficial y privado, en el área nacional. 

regional y provincial. 

Las pautas que surgco de esas experiencias determinaron la ne

cesidad de adaptar los programas a los requerimientos regionales. 


2.2,2. 	Principales razones por las que durante la década de 1000 se 
adoptaron nuevos métodos, medios y técnicas de enseñanza en 
la educación de adultos, 
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Las razones que detennillaron que ell la década del 60 se adop
taran nuevos métodos, medios y técnicas en la educación de adul
tos en el marCo de la educación permanente, obedecen a la ne
cesidad de que el adulto se perciba a sí mismo y elabore tIDa 

interpretación reflexiva y objetiva de la propia realidad, enmar
cada en el contexto político, económico, sicosocial y cultural, pues 
el adulto participa como componente activo en su condición de 
agente de cambio para el desarrollo integral. Esto exige una 
metodología específica que es la base de la educación de adultos. 
Ello se realiza a través de un proceso de cambio gradual de 
actitudes en el sistema estructural, en el educador, en el adulto 
y en el medio social. 
Básicamente, este proceso de cambio se logra por la acción de 
grupos operacionales que lleven a asumir actitudes criticas y la 
decisión de modificar la realidad. 

2.2.3. 	Cambios importantes previstos para la década de 1970. Planes 
existentes, 
Para la década de 1970 está en proceso de implementaci6n un 
plan multinacional que en el área de la tecnología educativa per
mitirá la realización de experiencias concretas en sistemas de 
educación a distancia para los adultos, atentos a las necesidades 
específicas de los destinatarios. 

2.2.4. 	Facilidad de obtención en el país de información relativa a la 
aplicación práctica de los modernos medios y métodos. 
La información referida a las experiencias educativas con medios 
no convencionales, se deberá encarar con un criterio que permita: 
a) La centralización normativa y descentralización ejecutiva del 

sistema, en forma tal que se trabaje con sentido regional. 
b) Una aplicación racional de los mismos. 
e) Aprovecha; con prioridad los propios recursos y establecer 

relaciones a nivel inteluacional. 

Tema 3: 	 Estrategias del desarrollo de la educación 
aplicables a la educación de adultos 

3.1. Recursos humanos. 

A través del análisis de los recursos humanos que integran el actual sis
tema de educación de adultos se ha podido determinar la insuficiencia 
de datos estadísticos debidamente elaborados que permitan precisar la 
existencia de; 
a) 	Mayor o menar número de personal idóneo (educadores de adultos, 

planificadores, administradores e investigadores). 
b) De las instituciones que imparten CUrSOS de fonnacíón de educadores 

de adultos. 
Se señala además, que no existen suficientes trabajos de investigación 
y estudio de 	campo, como asimismo de instituciones y organismos 
públicos y privados, nacionales y provinciales, con sus cuadros do
centes dedicados a la educación de adultos en sus diversos estamentos. 
Se cree imprescindible una formación básica, integral y/o especiali
zada, a nivel terciario, que abarque la preparación de educadores de 
adultos, administradores, planificadores, productores de materiales edu
cativos, investigadores y de personal capacitado para la orientación 
profesional a través de una carrera de educador de adultos. 
La capacitación, a.ctualización y perfeccionamiento para el personal 
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encnrgado de la educación de adultos debe ser encarada a través de 
un replanteo de la función docente, que contemple las distintas situa
ciones de; 
- Maestro Normal. 
- Bachiller Pedagógico. 

Otras formaciones docentes. 
- Técnicos sin formación docente (profesionales, técnicoS:, jnstructo~ 

res~ monitores, etc.). 
Respecto de las categorías de personal, debe buscarse un sistema de 
trabajo que posibilite la movilidad del personal en sus distintas fun
ciones, 	a fin de evitar la estratificación que impide en muchos casos 
un buen aprovechamiento de los recursos humanos y una mayor ple

nitud personal y profesional. 

El sistema de capacitación docente para adultos, debe ser encuadrado 

dentro de un sistema socio-económico que posibilite la dedicación del 

docente a jornada completa. 

Se recalca que todos los aspectos que hacen a la tarea educativa deben 

ser contemplados en una ley especial de educaci6n de adultos, den

tro de una legislación general de eduC'dción actualizada. En tal sentido 

deben aplicarse técnicas no convencionales de aprendizaje. 


3.1.1. 	FomlacÍón de docentes especializados en educación de adultos; 
A partir de la concepción del proceso de educación permanente 
como "forma atenta de estar en el mnndo" la edad adulta se redi
mensiona desde el punto de vista de su educabilídad, y es con
cebida como nn proceso integral y totalizador, sin solución de 
continuidad, que se extiende desde la génesis del hombre hasta 
su muerte. 
Si se quiere lograr armonizar la estructura educativa con la reali
dad socio-e~'Onómica, se debe provocar un cambio funcional que 
acorte 	distancias, asegure el avance progresivo de la ciencia y 
de la técnica, brindando al ser argentino un destino más ventu
roso. Para ello es imprescindible, en lo referente a educaci60 de 
adultos: 

a) Formar doceotes especializados en el área. 
b) Lograr el ensamble de esta formación docente especializada 

con el actual sistema de formación docente a nivel terciario. 
e) Capacitar en el ejercicio de la docencia a técnicos sin for

mación pedag6gica para su desempeño en educación de adultos. 
d) Regionalizar la enseñanza en coanto a educación de adultos 

atendiendo a las reales necesidades de la economia zonal, no 
descuidando objetivos de interés general y ajustándolos a los 
requerimientos de los planes nacionales de desarrollo. 

Para el logro de los postulados enunciados precedentemeote, es 
necesario establecer los objetivos mínimos que permitan alcanzar 
dichas metas, los que fneron señalados oportunamente por el "Se
minario Nacional sobre Educación Permanente" de 1970 en mate
ria de educación permanente y educaCÍón de adultos. 
Para fijar los objetívos citados, se hace necesario verificar nn 
análisis objetivo de la edad adulta para configurar los funda
mentos básicos esencíales que den sólidos soportes a la formación 
de docentes especializados en la conducción del aprendizaje de 
adultos, adoptando: 
a) Estructuras administrativas ágiles y flexibles destinadas a la 

adopción de un sistema coherente que se caracterice por su 
operatividad y movilidad. 

b) Estructuras docentes acordes a las necesidades especificas que 
este tipo de e¡!ncaCÍón plantea, destinada a preparar los cua
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dros profesionales docentes especializados. 
c) Estructuras curriculares específicas para la cducación del adul

to en sus diferentes niveles y estamentos que se ajusten a su 
característica bio-sico-social y a la realidad socio-económica del 
contexto cultural en que está inserta. 

Las puntualizaciones indicadas en los Ítems anteriores llevan a 
recomendar la puesta en marcha inmediata y con carácter de pri
mera prioridad, de un plan de formación y/o capacitación de 
docentes especializados en la conducción del aprendizaje en los 
adultos. Para lograrlo se sugiere: 

a) Que la formación y/o capacitación de docentes para adultos 


corresponda al nivel terciario de la enseñanza, tal como se 
han previsto los diferentes profesorados en los actuales insti
tutos superiores de formación docente. 

b) Que el soporte legal que dé vigencia a lo expuesto en el Ítem 
anterior, siente las bases de una infraestructura técnico-admi
nistrativa que posibilite el cumplimiento de los objetivos ci
tados. 
La operativa puesta en marcha de este proceso funcional en
cuentra en la Andragogía la ciencia que se ocupa específica
mente del proceso educativo del adulto analfabeto o no, su 
nódulo central. 
Para concretar esta pnesta en marcha se debe promover la 
implantación de planes curricnlares en dos niveles diferentes, 
a saber: 
a) Fonnación docente: 

Preparación de cuerpos técnicos especializados en la con
ducción del aprendizaje en los adultos, en los institutos 
superiores de formación docente. 

b) Capacitación, actualización y perfeccionamiento docente: 
Estará destinada a salvar las brecbas dejadas por el sistema 
de formación docente que no prevé ningún plan especí
fico en cuanto a la formación y/o capacitación de docentes 
para adultos. 
Finalmente se reitera que un sistema coherente y funcional 
en cuanto a la formación y capacitación docente para 
adultos requiere imprescindiblemente una legislación para 
educación de adultos involucrada en la legislación nacional 
y provincial respectiva. 

3.2. Recursos financieros. 

3.2.1. Proporción del gasto nacional total en educación de adultos, pro
cedentes de las siguientes fuentes de financiamiento: Fondos pú
blicos. Otras fuentes. 
- Del análisis de los datos existentes resulta de interés señalar 

que el total de inversión en orden a la educación de adultos 
en el presupuesto uacional alcauza sólo al orden de un 1,9 '70 
del total dedicado a la educación general. 

- Del monto total de recursos aplicados a la educación de adul
tos sólo conocidos cuantitativamente los del sector público, el 
54 '70 procede del gobierno central y uu 46 '70 de los gobiernos 
locales, comprendiendo a los que proceden de los gobiernos 
provinciales y municipales. 

- No existen datos precisos ni aproximados de los recurSOS pro
cedentes de las organizaciones voluntarias ni de las empresas 
industriales y comerciales ni del área de la agricul~ura. 

- No obstante es posible establecer el grado de importancia de 
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estos aportes en base al número de personal a cargo de los sec
tores intervinientes. Sobre un total de 11.954 docentes afectados 
al dcs<'nvolvimiento de este servicio educativo, 6.487 registran 
en la dependencia del gobierno nacional, 5.355 en la depen
dencia de gobiernos lccales y 112 a las entidades privadas. Pese 
a estas informaciones oficiales del Departamento de Estadística 
Educativa del Ministerio de Cultura y Educación, se tiene co
nocimiento de importantes centros de formación y educación 
de adultos a cargo de grandes empresas privadas que sumaríau 
una cifra mucho mayor de recursos humanos. 

- En la gran mayoría de los establecimientos pertenecientes a la 
iniciativa empresaria, ellos corresponden al tipo de formación 
durante el servicio. 

- En lo referente al área agrícola se deslA1ca la acción cumplida 
por el INTA (Instituto t\acional de Tecnología Agropecuaria) 
en ordcn a la formación de adultos para la vida agraria pro
ductiva. Aunque no se ha contado con cifras de recUrSOS finan
cieros, se ha obtenido información acerca de la cantidad de 
recursos humanos dedicados a la enseñanza en los Clubes 4 A. 
Para ese efecto el It\TA mantiene en servicio 140 Extensionistas
Asesores de Hogares Rurales, 8 Supervisores y 7 Especialistas, 
además de un jefe de servicio a nivel nacional. Toda esta es
tructura está dada en apoyo a 580 Clubes y 250 grupos pre
paratorios. 

3.2.2. 	En qué medida costean la educación de adultos los propios edu
candos. 
No es posible determinar medida ni proporción en que los edu
candos contribuyan de su propio peculio al costo de los servicios 
educativos que les brinda el Estado. 
Por otra parte, es frecuente comprobar el m'tmero cada vez más 
creciente de adultos que concurren a institutos particulares que 
brindan las mismas enscfianzas a elevados costos. Si el nivel de 
la ensefianza que el Estado pone a disposición de los adultos en 
nada desmerece a aquél, debe entenderse que es preciso poner 
en juego una toma de conciencia eu esta materia. 

3.2.3. 	Disposiciones que existen para ayudar a los educandos adultos, 
por ejemplo, mediante la ensefianza gratuita, becas, licencias de 
estudios con sueldo, horas de tTabajo reducidas, servicios para el 
cuidado de los nifios, etc. 
Todo el régimen de la educacióu estatal al servicio de los adultos 
está instituido en forma gratuita por las normaS en vigor; tambíén 
lo están algunos servicios a nivel empresarial. Ahora bien: tanto 
los órganos del sector público comO una cantidad apreciable de 
empresas del seclor privado conceden facilidades de distinto tipo 
para fomento y estímulo a la aG'Ción formativa de aquellos adultos 
que necesitan elevar su nivel mínimo de instrucción y se incor
poran a Jos centros correspondientes. Son ya muchas las empresas 
privadas que en negociaciones colectivas can su personal han 
creado nonnas que instituyen varios tipos de ayuda para posibi
litar la asisteucia a clase de los adultos bajo su dependencia. 
Debería tenderse a generalizar en la legislación del trabajo, por 
conduclo de los conveoios colectivos, el sistema de beneficios y 
nonnas de fomento a la educación de los trabajadores, ya adop
tado en importantes sectores laborales. 

3.2.4. 	Subvención financiera gubernamental a la educación de adultos 
no ofidal. 
Si partimos del principio de que la libertad de enseñanza es un 
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derecho natural, ampliamente garantizado por la Constitución 
Nadonal, no cabe duda que la iniciativa privada tiene una parte 
importante en la expansión y desarrollo de la educación del 
adulto. Al Estado corresponde promover y apoyar teda iniciativa 
del esfuerzo privado en esta materia, lo que le reportará un se~ 
ñalado beneficio toda vez que esa iniciativa le significa una eco
nomía evidente. Pero como no puede desentenderse del resultado 
de tal empeño privado, debe asumir un rol de copartícipe de la 
ge....tión 	con la aportación de subvenciones que concurran a ali
viar el 	 costo a cargo de los particulares. Con ello se habrá ase
gurado, a la vez, la eficiencia técnica del servicio. 
Estos principios son los mismos que rigen en todo el sistema de 
la 	 enseñanza privada incorporada a la enseñanza oficial y no 
existe ninguna razón para hacer de la educación de adultos una 
excepción. En el sentido expresado puede ser tomado como un 
antecedente valedero el sistema de conveníos bilaterales celebra
dos entre DINEA y distintas empresas del Estado y organiza
dones sindicales a qujenes se les estimula a tornar iniciativas de 
este orden con el apoyo de DINEA en aporte de personal, planes 
y programas, promoción de los educandos y certificaci6n de 
estudios. 

a) 	Tomando en consideración que la iniciativa privada juega un 
rol importante en la educación permanente del adulto, COrres
ponde al Estado promover y apoyar toda acción del sector 
privado en esta materia, lo que reportará beneficios induda
bles, derivados de la economía de inversiones en el orden fi
nanciero y de un mejor aproxechamiento de los recursos hu.. 
manos disponibles. 

b) Corresponde valorar debidamente los esfuerzos que vienen 
realizando distintas instituciones del servicio voluntario que, 
para mejor coordinación, deberían ser integrados en planes 
de 	acción y de alcance nacional. 

3.2.5. 	Principales cambios en las asignaciones financieras para la edu" 
cación de adultos desde 1960 en proporción a otros gastos en la 
educación regular. 
Qué cambios se prevén para la década de 1970. 
Debe señalarse que el año 1965 recién marca la primera etapa 
importante en la actividad específica con la inauguración de la 
Campaña Nacional de Alfabetización. Desde entonces hasta el 
momento, no puede decirse que los cambios en las asignaciones 
financieras para la edueacUm de adultos' sean significativas, ya 
que las cifras presupuestarias se han mantenido prácticamente 
constantes. 

3.2.6. 	Maguitud y naturaleza de la ayuda exterior que presta el país 
para la educación de adultos en otros países. 
No se tienen informes que exista ayuda pecuniaria, pero sí existe, 
en una medida considerable la aportación de recursos humanos. 
En este sentido la República Argentina suscribió con la OEA el 
"Plan Experimental l"fultinacional de Educaci6n de Adultos" en 
virtud del cual se ha facilitado perfeccionamiento docente a be
carios de los países latinoamericanos y se instaló el ~Centro I\ful
tinacional de Educación de Adultos" para dichos fines en forma 
permanente. Además se presta asisfencía técnica a Bolivia y 
Paraguay, contemplándose la extensión a Uruguay, Haití y Re

pública Dominicana. 

Debería canalizarse por intermedio de DINEA la posibilidad de 

prestar asistencia técniea y recursos humanos chpadtados a aque
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llos países que así lo requieran, en materia de educación de 
adultos. 

3.2.7. 	Cuál debería ser la política económica respecto de la educación 
de adultos. 
En primer 1ugar, debería comprometer una participación del 
Estado en sus niveles nacional, provincial y municipal en una 
inversión financiera acorde con el grado de desarrollo que se 
quiere dar al sistema. 
A lal efecto, el Estado ha de dietar la legislación que provea las 
fuentes financieras y Su forma de distribución en las esferas ju
risdiccionales. 
Pero también debería hacerse recaer una parte proporcional en 
el esfuerzo del sector empresario, que se beneficiará con la edu
cación de adultos, y en los mismos educandos, que no sólo al
can7.arán su plenitud humana sino que obtendrán por medio de 
este servicio mayores incrementos retributivos. Esta debería ser 
la consecuencia de su madurez personal y ciudadana. 
Deberla tenerse en cuenta que la participación que el Estado 
debe comprometer en sus niveles nacional, provincial y munici~ 
pal tenga necesaria correlación con la inversión financiera com
patible con el grado de desarrollo y expansión que se deba dar 
al sistema. Asimismo, empresarios, trabajadores y la comunidad 
toda (protagonistas del desarrollo económico y social del país) 
presten debida atención a la educaci6n permanente de adultos 
y, en consecuenda> utilicen mecanismos idóneos, con el fin de 
palticipar y contribuir a su mejoramiento y difusi6n. 

BUENOS AIRES, 20 de noviembre de 1971. 
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ANEXO 


Para la preparaClon de cuadros técnicos especializados se prevé un plan de 
estudios tentativo, estructurado en dos ciclos, a saber: 

1. 	Un primer ciclo básico de un año de duración, común con los de los ac
tuales institutos superiores de formación docente que podrá incluir ma
terias tales corno: 
- Psicología del aprendizaje. 

Psicología de la persoualidad. 

- Problemática educativa. 

- Sociología de la educacióu. 

- Filosofía de la educación. 

-- Política y legislación escolar. 

- Teoría del curriculum. 

- Antropología cultural. 


2. 	Un segundo ciclo de dos años de duración, cuyos contenidos currículares 
estén específicamente referidos a la educación pata adultos. 

2.1. 	Para el primer año de este segundo ciclo se propone el siguiente 
plan de estudios; 
Psicología de adultos. 
Andragogía 1 
Organización y Administración Escolar 
Socio-antropología 
Psicología social 
Tecnología 1 (metodología específicas aplicadas a la educaci6n de 
adultos ) 
Técnicas de investigación d e la comunidad 

2.2. 	Para el segundo año se propone; 
Relaciones humanas 
Andragogia 2 

Estadística Educativa 

Economía y Desarrollo 

Legislaci6n laboral 

Orientación profesional (práctica de gabinete) 

Planeamiento 

Tecnología 2 

Práctica de la enseñanza 


3. 	El título a otorgar será el de Profesor Especializado en Educación de 

Adultos. 
4. 	La jerarquización conespondiente a la especialización debem ser atendida 

en 	 sus múltiples aspectos (concurso de ingreso, ascenso~ escalafón, remu
neraciones). Los contenidos curriculares abarcarán los aspectos señalados 
para el plan de formación docente aunque no sean desarrollados en la 
misma intensidad y profundidad. Para dar forma concreta a lo aconsejado 
se prevén dos instancias sucesivas que permitan mantener el sistema sólido 
e integralmente preparado; 

4.1. 	La primera de estas instancias está destinada a capacitar a los do
centes que ya están dentro del sistema, desempeñándose en la edu
cación de adultos mediante cursos diversos, a saber: 

4.1.1. Grupos de estudio y discusión de docentes qpe se desempe
ñan en una misma localidad o área geográfica. 
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4.1. 2. Cursos de mediano y largo alcance a nivel directo o utilizan
do medios no convencionales de aprendizaje: 
a) Cursos directos dictados en el Centro Multinacional de 

Educaci6n de Adultos (CEMUL). 
b) 	Cursos a distancia basados en técnicas específicas, utili

zando cursos por correspondencia con apoyos diversos: di
rectos, radiales y televisivos, 

4.2. 	La segunda instancia aconsejada está referida a la actualizaci6n y 
el perfeccionamiento y se la incluye como etapa posterior, pues es
tará destinada a perfeccionar y lo mantener actualizado al personal 
ya capacitado. 
Los medios no convenCÍ<males se ajustan también pura el presente 
caso. 

Una forma concreta de llevar esta capacitación, actualización y per

f"",ionamiento docente para adultos a la práctica, sería utilizando la 
técnica de educaci6n a distancia ya experimentada y evaluada en 
algún instituto del país. 
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