
La ooucacion de adu Ito:; 

La Educacion Pormanontc he roivindicado 10 adod' adu Ito como uno etapa porticulormonto 
ac-vee, blG de I ., 1l0i7:Cr0l., con POSI'b'I" para uno ooucac!On '"'' sistematica y aSls'terne't'lea ena 	VI'd0: :-JGI , I 100d , 
tOGOS los nivoles y modoliclock'~r que 10 permltan porticipor do los b",neficios d6 10 cultura y dE) 
10 copocitocion continua, 

En d on6lisis de 10 lustificocion do uno educocion del odulto .on el marco do uno Edu~ 
." [) '(' ..,. .j' dCIon. errr.om:.:nt'";, cd .:JCi."nnano conSH DfQ l~ortCH1tc ostocar: 

* 	EI oporto fifosoficor on Quanta cimcnto culturolm;Jnto o! hombr", 

* EI aporto psicologico, en Quanto pGfmitc considoror los ospoctos totolizadores que He
ne er. cuonta uno psicolo,:;k do I" porsono/idoo, y que incluyen: rosgos del comporto
mientor pr<>blemctico intern" 0 !-lisleria person,,1 del nor.;bror ubicodo en el lugar y 
tiompo quo l8 toco vivirr y proycctancio hocia 01 futuro. 

* 1:1 aport" socio~'oconomico, en cuanto procuro 10 copoeitocion t6cnica dClI hombre y 
un meior oprovocioomionto do los mcursos naturales como consecuencia dol avanco tec
noi09ico y dol progr6so genoral. \ 

* EI oporte socio··culturol r en cuonto promuclV<, en ')1 individuo uno conckmcia dc vida 
mojorr enralzoda zn 10 hcroncio cultural para ofrontar con ex ito el futuro • 

.. 	EI aporte logal r en cuanto osegura 01 odulto of ojorcicio del dGrecho a la iguoldad do 
oportunidados .:>ducativos, 

Objetivas 

Para GI logro do une educacion integral dol adulto; 01 Seminorio Gntiend" quo deban pro
curorsG los siguientos objetivos: 

.. 	Pasibilitar 01 odulto 10 olcborocion do una intorpretacion coherente y posit iva dG si mis~ 
mOr dol conh:lxto socio~ocor.6mico y culturol a quo pertvnece y de los rclacionGS que 10 
vinculon! 

* Elavar y mCint"ner 01 odullo en ",,,tado de participacion. 

* OfrocGr 01 c:dulto 10 oportunidad de ,dquirirr actuolizorr perfeecionor y reconvertir ,. 
sus conocimientos para incrom()ntar sU "ilficiencio profesional y mojoror su situacion 50

cio"Oconomica • 
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* 	Melorar el niv,"1 y 10 edeptaci6n de los rocursos homan05 G las ncc6'Sidados evidGI,cie C 

" 

des por los planes de dc~o'iollo naelana!. 

" 	?rcparcianar mod ios id6n0o. ?ara 10 ocupaci6n dd tiempo libm • 

•. Cubrir '0 necGSidad de f1a"iiitar 01 hombre para el ojcrcicio d" tareas utiles y grates, 
"In tados sus ",Jades y circunstancios, Qun cuondo 10 enfermedad, 10 inyolid8z 0 10 an
donida!:! limiton su ccpacidcd. 

RGcomenclacion(lS 

j~~ proposito de' estos abiotive.;, 01 Sc~inario rocomiendo: 

* 	La (l(.iopcion de "structuras doc,)nta, administrativas y curriculares propic:i para !e Gdu~ 
c'Jdon d81 odulto on ',odo nivGi y modalidocl, conforme c 10:; -:arecteristicas pSIc;,logi" 
cas y socio«oconornicas del ad:.,lto. 

" 	La investigacion psico sociologico que permita Ie cdopcion do una metociolo:Jio GSpG' 
cffica, odocuacia C !e fcrmacion dol adulto. /,1 rc-sp,"cto importe principalmcn'(e Ie 
considcraci6n do las ~pec:'os psical6gicas distintivos cb GSC cj-cpa vit"I, corna tam 0 

bi,z,!'l a( 0-stcdo do mcdurez del odu:to, do so grado do copccicad inh:;lectuci y de $U 

caudal do sebor pragm6tico. 

* Lo cooroinocion gon0rol y dicknto todos los orGanis(;1os Y ontidodos, publicos y 
"rivados, c:l los 'lUG proocupc la cducocl6n "j,,1 adu!to on funci6n d,-) Ie Educaci6n Por-
monGnt~]" 

* 	La .ermaci6n d(, recursos humanes Gspocializados para la cclueaci6n d·3aodultos • 

.. 	1:1 aumento progresivo deJ pClrtidas presupussi'ados pam 10 oducaci6n de adultO!', parole 
lomonta c un esfuerzo en~! mejoramior;to de Ie 3ficlencie del sist.:Jmo, que posihillten 
cubrir las demondaJ dol ,e!"Vieio cducativo en GSrc croc. 

1:1 	 adulto cnoifabcto y doficitario 

* Si 50 Gnti",nde 01 cprondizaje como un corr.bio dG conducto quo dobo lIevcr 01 <:..ilul·o 
analfabeto y deficiterio 0 qllQ sa intcgm con ",I mCxirnc ::k sus po:;iSilid"des Cin la ;;:0" 

munidcd, os preeiso d0rerminar les con,!ici!mos psico-sociol6gicos y cconomlcas . 

.. 	 Considerondo Ie Qxistoncic do conocimiontos interiarizodos y las motivcclonos divorsos 

• 	 que 10 Heven a d"simvolvors" mes fccilmentc cn cI cmbiontG fisiao y socia! que io ro-" 
1deo, I d·d'· . , .3n e1. ,.. r::: I' t"a ,actlco t~ndro en cuento, procoso Q~ cprenolzole, ntrno par !(;UJor 

estos coultas y sus p.op ios intorcsos. 
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Aprondizaie individIJolizodo y social 

* EI aprondizaje dobo sor inciividualizado y social. Individual izado, porqu() atiende a las 
diferencias individuales, y grupal, porque permlto la co-operaci6n, entendida en senti 
do psicol6gico, an cuanto favoroce la oparatividad dol pensamionto. 

* 	La dinamica do grupos ~ uno -:Je los caminos ad8cuados para Dna eduaacion intogradorc, 
por cuanto considereda como unc teenice cpropiadG, permite el tratamiento de los pro-
blemas de los integrant<as dal grupo y 10 busquooa de soluciones a los mismos. 

* Es necosario qU9 01 (xiucador do adultos so copacito debidamente on el conocimiento de 
10 apliceci6n cormcta de los apoyos did6cticos. 

La elfabetizoci6n fuocional 

La alfab8tizacion funcional E;!; un proCQSO global e intogrodo ckl formaci6n profesional y 
tscnice dGI edulto on su fOS0 inicic!, hecho on funci6n de 10 vida y la necesidCld del trabajo; 8S 
un proceso diversificado qua tione por objeto convertir a los GlfabGtizGdos an elementos conscien
tos, ectivos y aficoce'S dentro do Ie producci6n y dol 2esarrollo en genera I. 

Para clio os nocosorio: 

* Compr-:mdor las situaciones realos en ICIS cuale5 -)Sto ;nserto er analfabeto. Este pro coso 
contribuYG 01 desarrollo y ccpocito pero dar soluci6n a los problemas, porque conduce 
a Ie formaci6n integrcl dell individuo. 

* j\bnter todos los esfuerzos pore invGSti3er, oxporimonter y aplicar metodos en los cua-~ 
les el analfabeto sea tretedo en su plena dimensi6n hurn0na • 

• Establecer una 	mlaci6n dialogel entro oduccdor0s y oducondos, a fin de qUG estos to
men conciencia d" sus condicionGs rcales do existencie y puedan actuor creadoramento 
sobre Gllas. 

Uno matodologia do est.) tipo permitiro quo 10 olfabetizacion funcionol S'30 un medio afi·> 
coz del desarrollo humano y sc conviorta on el primor tramo da la oducoci6n dw aoultas. 

Finalmonto 01 Saminorio rocomiondo: 

* La realizaci6n de un traboio soria do investigoci6n psico··sociol6gica pc.'Clag6gica, quo 
indique los factores que incidon 8n los problemas de osto. grupos. 

* 	La preparaci6n de los docontos medianto cursos y grupos d'a estudio y trobaio, pero que
• 	 so especielicen en la educaci6n clel adulto anolfabeto • 
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NIltlvaciones del adulto a nivel medio 

Considerando 10 naturoleza asencial del hombre y los CODnotociones de esta e"oca de cam
bio acelerodo, se hace patente qqe, en €II adulto, intervienen 0 actlion motivaciones que Ie exi
gen una cantinuRlad educativa a nivel medio. 

Toles motivaciones se integrarian can 10 necesldod de: 

.. Des::lrrollc:r las prapias potGncialidados • 

.. Sup·)wrse conslanlGmentu . 

.. t,cluolizar la farrnocion general y capacitaci6n tGcnico, en rcspur:>SIO a los cxigcmcias 
locolos, rog lanoles y nedonal"s de n iva I medio . 

.. Inh:'ilror los adquisiciones qu" pudiera hGbar lagrado en su outo~"ducacion . 

.. Reubicorso on 10 profosioncl, pare rospandor a la propio vocacion pOr5onal y a las ,k·
mondas del mcrcada d,:; traboja • 

.. Pramoverso sacialm0ntG • 

.. Contribuir C soporar los confliclos gflnGracioncles. 

Estructura curricular 

La :;>structura curricular d"bc cdeplorsQ a 10 psicologTa y modur9li1: del odulto ya la ,lrC)<> 

blomotico humano-culturaL 

En 0ste orden deberan dcscrrollarse paralelamento pianos .:1e cultura ganerol y de copaci~ 
tocion profesionol a nivel mc,dio, con una flexibk articuloci6n que permita acceder 0 los G-stu~ 
dias superioros • 

.. los contenidos so iOstrucluramn on oraes intcrdisci?linarios . 

.. Sa evilara .,,1 cnciciop,:;dismo • 

.. Lo duracion de "sias '"'studios $0 abrcviar6 on tode 10 posiblo, do aeuardo con 01 nivd 
cultural y d," mcduroz I09rado. 

La melodologfa exig,j tonor on cuonto fin0s y obietivos da la ooucoci6n dol adulta 0 ni~ 
vol medio, consklorande las sigui"ntas pautcs aplicab!f'S 0 10 educcci6n parmonente: 
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DO$arroliar intGgral y arm6oicaroontc 10 propia pGrsonalidad • 


Cultivcrs.: y ccdquirir los mdios para seguir sUP'Jr<Jndose .:m Gsl" proeeso. 


• Sistomctizar y <:.nriquec..::;·r ic cuituro antcriormentc qdquirid~~ 

Dc~arrollar;)1 iuicio critico, do modo que ost" SG canstituya en octitud pormanente, 
como boso dG Ie: autoafirmaci6n p0rsonal. 

Dinamiea de grupos y apoyos audiovisuolos . 

EI pClpal qUCi descplpcii,a la .~in6mica d.;; grup05 sora efectivo, yo que focilita 10 inter
oeei6n sus rr.k,mbros, medionh, contribuci6n porsonal aI trcbaio comon, como pro

,.J'" .... ..C(;:so ,... 0 roclproco (mnqU0clmlcnto .. 

.. 	E: $;:,min:Jrio canskkra oportuno tenor on eUQntel:Js eonsicoracionus formuladas ,m 
parrdos ontorlows en rdacion Q Ie: opliecci6n a osto nivol do los medios ourliovisualos, 

.. 	Tonto Ie cinomicc de grupos como 105 apoyos audiovisucl"s no ao:c1uyen otres medias 
o procooimiontos qua contribuYGn aI proceso eelucntivo. 

Cambios que deben operarse 

.. 	 Un cambia en les ostructures actuolas dd sistomc oducativo, para que so posibifite una 
""juce'cion d" o(:ultos 0 nivol modio, dontro ·j,,1 marco de 10 wduecei6n pormononto. 

* 	Un cambia d" octitucl "n los odultes quo nac,:,sitcn oduc"d6n 0 nivc/ media. 

* 	Un cambio dQ actitud on los cclucadoros . 

.. 	Un cambio d" octitu<" y un int"ros moyor do 10 comunidad on 01 sontk!o de participar 
y do apoyar (" Ie Educcci6n PGrmcnonto. Lc tronsformaci6n quo dGb" opororso rcspon
dorA. 01 cluscrrol'" ci,mtifico y tccnalOgico, asi como a los mquorir"iontos -:\" orden 
PQrsonai y social. 

SugEJroncios a nivd superior y univ0rsitcrio 

EI 5;:;minario cne! izc y puntualizo 1(']5 motivocionos quo intGrvion;:;n on los ospirccionos 
dol adulto para continuar opr::mdiondo. 

5e so:-da 10 siguiento onum€,racion, no Q;.(houstivc poro 5uficienb pore tal fin: 



* 	La inseguridod ineonscientc 0 eonsciento provoeodo par 10 oeeleroci6n del cambia. 

* 	los confl ietos da mlaeianos humonos y cbsorrpe[iO co roles. 

* Uno mas profunda ecptocion (1; los vo lar,:lS. 

1r 	 La nc·cesicicd oonscioote :2 inconsck:nto de scr coda v;::;z mcs cntes que tGner coda vez 
mas. 

* La prolongccion do 10 vide; con 1o consiguionto prolongoei6n de! tiCl"'Po de trabojo ac
tivo qUG obligo e cambios on $t! Gctivided. 

,. Las aspiracionos crc.",dos por 10$ medios de eamunicocion social. 

,. EI coraetGr competitivo do Ie cctud sock:dcc quo Qxig;:. mayor y mejor eopacitocion. 

,. La m~vilidad socia! quo motiVG h n.:>eosirJcc! ::1e mcntoner ') oJquirir prGstigio, Qeepto~ 
cion y aprobcci6n dol grupo en func!onos de nuevos y meiores IfstotuS". 

,. 	1:1 vacio quo he dejooo 10 :i.iducocion 0 instrucci6n univolonte "jane" la realida~ en sus 
m&tooos y contonidos. 

Est<) Saminario onHande quo curriculum os 01 conjunto ostrueturedo de aetividadril5 yexpe
riencios edueativas que S0 reoli:z:an on 10 instituci6n dueoeioncl. 

En cuanto" Ins finos de 10 univcrsidd r!o hoy, (investigaeion, d,)eendia y servicio) eon
forme 01 coneepto de Educacion Pc.m';)onontc, d Seminario prapono: 

* En primer t.armino, Ie consocuci6n a traves de todas los momentos do 10 vido universitaria 
doi Gspiritu y sontido do saNicio. 

'k 	 Una ostructura dinamica cn revision continua 'On mires c las roofidades locolGs, regjona"~ 
les y nocionak;s . 

.. 	Pianos dG' contenido de octividcid",s do rigor ciontifico c!obidomente graducdos, pare dar 
luger a 10 posihilidcd do earroras cortas y tnulos intormodios. 

* Una inmodiotCi revision del binomio m6todo··contcnido, d lagro do uno montclidad cien~ 
tilico can la provcleneia dGI primoro sobrG eI segundo, Qn funcion do une ccpocitccion 
continua para 10 transforcncio, odeptCicion y cplieacion dd saber en permanent" elabo
radon. 

* Uno soleccion de contonicos que de par Sl irnpliqua 10 scnsibilidad y 10 responsabilidad 
social dv.i fados los univorsitorios. 


