
---

~'.( It 

·~tOAY' 22- o~,s, 
~ 

~Educaci6n de 
Adultos 


III 

7 
o LOS OBJETIVOS DE LA EDUCACION DE ADUlTOS 

• 	 IMPORTANCIA DE LA FORMACION PROFESIONAL 
DEL EDUCADOR DE ADULTOS 

FELIX ADAM 

Ii..
I 

I" 

Separata d~ 'as Revistas de Educaci6n de Adu ltos. Nos. T 3 Y 14 

J 



."..". :- ' 
, ~, 


":~\;~ 


.J 

LOS OBJETIVOS DE LA EDUCACION DE ADULTOS 
:""~ 

I. INTRODUCCION: 

Mucha. definicione. se han dado sobre la educacion de .dultos, tratando de 
precisar 01 alcance y funcion que la misma h. de eumpHr en Ia formaci6n del 
hombre. Analizando 01 contenido filosMico de estas definiciones, toda. con pequena. 
dilerencias, coinciden en aceptar que dicho proeeso esta destin.do a hacer del 
individuo un ser rna. util .1 desarrollo general de I. sociedad. Este caracter 
utilitario de la educacion de .dultos toma en cuenta tanto .1 hombre como indio 
viduo que se desarroUa integrado a una comuni4:lad, con sus caracrerfsticas propias, 
coon su conducta diferend_da de los derna. eomponcnres del mundo a que perte· 
nece, con un caudal de aptitudes que hered. y que se manifiestan objetivamente, 
.limentada. por 10. factores ambientales y que en definitiva conforman I_ perso
nalidRd, capaz de crear impulsos renovadores dirigidos • dar .utosali.faceion, 
reafirmacion de I. voluntad creadors y compelitiva de todo progreso, como al 
hombre social cuyos esfuerzos individuales henefician al conjunto humano como 
unidad. EI progreso no es rna. que Ia suma creadora de la inteligencia y voluntad 
human. inqividuale •. 

Asi, Ia funcion uilitario de la edueaci6n de adultos, que bien podria eonfun. 
dirse con el pragmatismo, va mas alia de Ia simplicidad de una edueociOn practica 
dirigida 0 Ia obtendon de mej Ores beneficios materiale. para proyectarse al mundo 
de los volores del espiritu, que en definitiva justifiean el existir y I•• posibilidades 
de traseender. 

Es uti! una educaei6n cuando produce beneficios tanto en el orden individual 
como en el ,ocial, cuando desarrolla las potencialidades del individuo y sati,faee 
su deseo de reconocimiento y Ie afirma 5US valores intrinsecos. 

Este proceso de reconocimiento y afirmaci6n del hombre dentro del grupo 
social en que labora, de variada naturaleza y dc complej. composici6n, no se 
alcanzo hasta euando se integra con responsahilidad a participar en la divorsidad 
de actividades exigidas por el ordenamiento social. Es entonees cuando comienzan '.... 
a perfilarse en su propia conciencia ideas y sentimientos que ponen a descubierto 
Is razon de BU humans naturaleza. 

En la adult.. el hombre esta en capscidad de comprender y de analizar 
multitud de !roblcmas y situaeiones que se Ie cscapaban en su nin.. por su falta 
de capacida de radocinio. 

Precisamente la importancia de los programas de educaci6n de adulto. es!riba , 
en que hace posible poner en discusion asuntos que solo pueden ser estudiad<tS 
por quienes hayan adquirido Is madurez necesaria para su correcta interpretacion. 
E. imposible exigir a un nino 0 adoleseente que aprccie cn su j usto valor los 
cuestiones politicae, artisticas, literarias, sociales 0 filosoficas. por cuanto en enos 
esta ausente Is experiencia o· la capacidad de entendimiento para maHzar estos 
problem••. 

De ahi, que I. funcion de la educacion de adultos en nuestra soeiedsd, caracle· 
riz.d. por el cambio acelerado y el desarrollo tecnol6gico y cientifico, se oricn!> 
".yud.. al hombre a comprcnder el mundo que Ie rode., a dar oolucion adec~"'t:' 
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a ous problemas, a inlegrarse y participar responsablemenle en la solucion de los 
problemas que afeclan su comunidad. 

, No se Irala solamenle de emplear la edueacion de adultos para fines ae 
. nivelaci6n cultural, como seria cl caSQ en las sociedades humanas que aun perma~ 
neeen marginadas de los hienes cuhurales y en franco estado de retraso, ni ,~7 

tAmpoco para adiestrar al hombre con miras a hacer de el un engranaje mas 
del praceso productor, sino para promover [os camhios nece.sarios en au conducta 
que Ie permitan autoapredar SUs posibilidades para reaJizar con mayor eficacia 
Bua .spir.ciones. E. decir, que cuando hablamos de educacion de adultos hay que 
siluarla en el plano ae una aocian dirigida al perfeecionamienlo del hombre sea 
cual fuere su grado de cullura, su nivel profesional y sobre todo en {uncion de ]8 
actividad humana como deeididora del destino eolectivo de la soeiedaa en que 
vive. Puede suceder que un hombre analfabeto 0 una sociedad analfabeta, 
como es el caso de muchos paises en proceso de desarrollo, necesita de audacee 
programa. de educacion de adullo. para poder impulsar con eficac;' planee de 
desarrollo ec:onomico que ofrezcan mejores pers)lOOtivas de bienestar; pero tambien 
es . posible, como sucede en palses altamente desarrollados, en que la sociedad ha 
llegado a niveles superiores en la cultura, ciencia y tecnica, que necesiten tamhien de 

,.[i: 	 audaees programss de edu,?acion de aduJtos para cstimu]ar, por ejemplo, Ia com
prension internacional 0 para suministrarles las habilidades necesarias que hagan ~~ 

rl 	 posible 10 adaptacion del hombre al cambia ncelerado a .1 desarrollo cienlifieo 
i:o.'. 
f" y tecnologico. Preparar al hombre para la vida familiar, convivencia' democratica, 
~ utilizaci6n adeeuada del tiempo Jfbre, la apr~iaci6n de los valores esteticos, en 

! fin, en cosas que no son exactamente adquisici6n de eUllocimientos 0 destrezas 
t 

pero que van a enriquecer 108 contenidos espirituaJes de Is humanidad, es propio 
, ~ de la educaciOn de adullos. 
t~ POOriRmoS hablar de ohjelivo. univer••les de 10 .aucacion de adulto",,L 

indepenaientemente del grado de desarrollo de 10. pueblo •. Principias aplieables al 
genero humane acorde al grade de experiend8 adquirida. 0 sea, J05 ohjetivos genewI 	 rales de la educacion de «dultos constituyen aspiraciones dentro del concepto de hacer 
uti) al hombre en funcion de su propio progreso y el de !!IU comunidad. Si aceptsmos 
que en cada ser humano existe, potencialmente, una fuenle de energia espiritual 
con mayor 0 menor intensidad y ampJitud, orientarlas, dirmmizarlas y perfeccio
narlas en forma conslructiva es misi6n fundamental de la educacion de adullo!!. 
Este objetivo general de hacer al hombre mas uti! para gU propio beneficio y, par 
ende, para el pr()grcso de la sociedad es ajeno a las circunstancias historicas, 
sociales 0 economicas que viva una sociedad determinada. 

En Is eonfereneia de Montreal (1) 01 disculirs. los problema, generales de , la eaucacion de .dullos 86 penso que era imposible lograr la uniaaa de pensa. 
miento, debido a 1m!! «ntagonicos criterios que podri6.n surgir por ia variada 
naturaleza de los integrantes de 18 Conferencia, que procedian de palses con 
profundas diferencias estructurales. Esl. supOllicion fue falsa cllando se dej" de 
lado aquello8 problemas que bien podrian calific.r .. como casos locales 0 regia. 
nales para entrar de Ileno en eI campo de los principios generales y universale8. 
L. Comision NQ 1 que esludio el papel y contenido de la educocion de aaullos, 

Estudios y documentos de €ducaci6n N~ 46. • 
Segundo Coof,reneia Mundial de Edueoci6n d. AdullOl!. UNESCO. 1963. 
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senalo .iete heoho. que justifioon la educacion ae adulto. en un'munao de rapido 
desarrollo y aunque esto. hechos no han influido del mismo modo, ni en el mismo' 
grado en el progreso de 105 pueblos, .senro que si bien la edueacion' ae adulto. 
diUer. con.iderablemenle ae un pais a olro, pues osUi ligaaa a la hisloria y ala• 
lradldones y depende en ultimo graao ael eslado ae ou aesarrono economico,' 
social y educativo, eso no signifiea que sea imposihle definir principio! que tengan 
validez para loa08. Y .firma "el mundo ha dado ya tales paso. hacia 10 unroad 
qu~ muchos principios ion validos para todos los paises, independientemente de 
SU8 Iradiciones y ae Sll grodo de desarrollo. Eslamo. convencidos ae que la edue.· 
ci6n de adultos es Un instrumento esendal con e1 que pu@del' a1canzarse 101 
objelivos siguientes: 

1. Conservar y reforzar 10 mejor de la cullura tradicional de cada pais y 
eslimular a la poblacion a que se enorgullezeo de su patrimonio cultural, como una 
fuente de dignidad. Este es el caso, sobre todo, auoque no e)(clusivamente, de 
aquelloo paises que eslan en vias de rapiao desarrollo. Cierlo es que no lodas I•• 
supervivenciaa del pasado mereren conservarse; 1a selecciOn de 10 que debe man
tenerso plan leo problema. ae lipo cuolilalivo que variao segiin 10. pai ..s. E.a 
diversidad, desde luego relativa, no debe inquielarnos ya que la diversid.a cultural 
enriquece al mundo. 

2. Alenlar a hombres y mujeres a que comprendan y fomenten 10 evolucion, 
s que Ia Beojan favorahlemente y faciliten su proceeo, a que reconozcan, en que 
media. la pueden molaear 0 si por el contrario deben resignarse a ella. E. , f' 

probable que las personas que ae enfrentan con cambios que no comprenden 
pUedan desorienlarse y adoptar una oelilud amorg_ y hostH. La formacion 
profesional 0 el aprendizaje de un nuevo ofido constituyen un aspecto de las 
necesidades educati vas que suscita el progreso tecnico. , 

,.3. Todo hombre y lodo mujer deberian lener I. posibilidad ae desarroUar al 
maximo Jos diversos aspectos de su personalidad.. Para ello es preci~o que cada ;-Co.: 

uno tenga el derooho ae participar en toa.. I., forma. ae vida cultural a. I. 
soeiedad • que perleneco. Tambien e. preciso que I. edue"eion ae adullos este - (~~ 

animada de un espiritu de libre examen, ya que el adulto no alcanza !lU madurez' 
ni adquiere concieneia de sus responsabilidades smo euando liene la facultad ae 

~ 

' 

, ,elegir enlre diferentes posibilidoaes. En maleria de .dueacion, el hombre debe ...r 
sujeto y no objeto. 

4. La comprensi6n interllscional, el aprecio mutuo y la tolerancia de las 
diversas opiniones nunca tuvieron tonta importancia como en el Mundo aetual. 
Se impone una educaci6n de adultos si se quiere desarrollar eeta comprensio~, 
combalir la propaganda que !ienda a aebilitarla y poner a caaa adullo en 
conaiciones de Regar a la veraad. No obslante, el inmen.o poder ae los medio. 
de informacion no sicmpre se utlliza con ese fin. 

5. En ningiin pais el sistema de ensefianza es perfecto. La educaci6n de 
.dultos permilirii remediar la. deficiencia. ae la enseiianza de tipo escolor recibida 
anteriormente. 

6. En loda. partes existe una laguna enlre 10. e.pecialism. y los no ..peel.
lims (aunque no hay que olvidar que un experlo en una materia, segurall)ente;. 
eo profono en otras muchas). La .aueacion de adulto. constituye un medio para 
colmar es. laguna. Tambren permitira mojorar I. eomprension entre olm. grnpQII 
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liOCiales eeparados por algunas divergeneias, por ejemplo, entre direrenres gene· 
radones. 

7. Todo adulto debe poder cap.citarse~para desempeiiar plenamente en la 
vida Bocial y civica el pape! a que aspire. Los cambios antes enumerados multiplican 
la••ituaclone. en las que hombres y mujeres deben obrar como adultos responsa',:::7 
bIes; 0$ mas necesario que nunca que esos hombres y mujeres puedan ssumir sus 
raoponsabilidades gracias a una preparacion adecuada. La educ.cion de adultos 
debe tender principalmente, no solo a que I. sociedad disponga del personal 
competente que necesite, sino tambien a que los ciudadanos socialmente activos 
(lea. animateur3, las minorias activas), pucdan capacitarse para desempefiar un 
papel creador y eficaz en la vida social. Seria peligroso para la soeiedad que eso. 
animadore'3 constituyan un grupo reducido y de carseter permanente: 180 edueaci6n 
de adultos permitini aumentar su numero. Conviene recordar que los que desem· 
pefien Ia fundon de animadores en una determinada estera de actividad social, 
seran en otras simples usuari~$. 

8.. En las comunidades, sobre todo en aquellas en qUt~ evoluelonan con des
concertante rnpidez Ins antigu8.S formas de relaciones familiares y econ6micas, Ja 
educ.cion de adultos debe "yudar a las mujeres a comprender el nuevo orden de 
cosas y a adaptarse a eI. Aunque esa necesidad sea sin duda mas imperiosa en 
unas comunidades que en otras, ese problema es universal. 

9. Debido, sobre todo, al progreso tecnico, la duradim del horario de 
trabajo va disminuycndo progresivamenre. Todo adulto debe tener la posihilidad 
de descubrir ]a manera de utilizar su ticmpo lihre de la manera mas satisfactoria y 
rccreativa. 

10. En el mundo moderno, la educaei6n del productor (tecniea y profesional) 
suc1e estar bien organizadn ya que su utilidad economica es evidente. Menos evi~ 
dente, pcro tan importante como aqucHa, eS Ia necesidad de educar al consumidor 
para que comprenda los 'hechos econ6micos fundamentales que tiene una importan
cia capital, en la vida de las masss". 

II. 	 LOS OB/ETIVOS GENERALES: 

Estos objetivos generales que estableeio la Conlerencia de Montreal para la 
educacion de adultos en el mundot bien pudieran resumirse en cuatro grandes 
Ilspectos: 

1. 	 Estimular y ayudar el proeaso de autoreali7.aciOn del hombre, mediante 
una adecuada preparaci6n intelectual~ profesional y social. 

2. 	 Preparar al hombre para I. cficiencia economIca en 01 sentido de Mcerlo 
mejor productor, consumidor y administrador de sus recursos materiales. 

3. 	 Formar en el hombre un~ conciencia de integracion socia] que Ie haga 
capaz de comprender, cooperar y convivir pacificamente con sus seme
jantes. 

~ 

4. 	 Desarrollar en el hombre conciencia de ciudadania para que participe 
respollSablemente en 108 procesos sociales, economicos y politicos de la 
comunidad. 
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En nuestro COIlCeptO la Educacion de Adulto. eQnstituye la aeclon tendiente, 
mediante un -proceso integral, a la formacion del hombre con miras al mejor 
aprovechamiento de sus capacidades con la finalidad de que sea util a .1 mlsmo y 
a su comunidad. Para haecr posible este ideal educativo de mejoramiento constante 
y permanenre del hombre sc requiere que la educacilm de adulto. programe sus 
actividades en funcion de 108 objetivos anteriores. . 

1. Cuando consideramos que el primer objetivo general de la edueacion de 
. adultos es promover la autorealizaci6n del hombre nos estamos refiriendo a la 
necesidad de estimular SI1 naturaleza psicologica, a fin de desarrollar al maximo 
sus aptitudes intelectuales, fisicas y esteticas proclive a producir en su personalidad 
satisfacciones y estimular su voluntad para la acci6n creadora. La autorealizaci6n 
conlleva ademas la concienciaHzacion en el hombre de su vida interior, es decir, 
la justa apreciacion de 10 que es y de su capaeidad para aportar su esfuerzo de 
ia mejor manera. Con Kempfer compartimos el criterio de que 18 autorcalizaciot;t 
constituye el interes principal e mmt,-diato de cada individuo y que 18 misma tiene 
eu origen en el impulso primario de la 8upervivencia 0 autoconservac16n y persigue 
el desarrollo de 108 interese. intelectuales y ••tetico. mae e!evados. En todo ser 
humano surge el sentimiento de superacien que Ie impulsa al cambio constante 
y aJ logro de nuevos niveles de aspiraci6n. Existe como un impulso continuo de 
mejoramiento que va dando contorno definido al desarrollo individual. La desapa· 
ridon de este impuJso continuo hacia la autorealizacion se traduce en formas 

indeseables de conducta, provoca irustraciones y desaj usta el normal funciona

miento de la personalidad. EI hombre necosita dark un contenido a su vida 

espiritual y dar una orientacion definida a 8U existir. Es 10 que denominariamos 

la bUsqueda de Ulla filo.ofla de la vida que sirva como especie de soporte a su 

andamiaje psicologiao y a .U8 impulsos vitales. 


. La educaei6n de adultos proporciona los medios para que el hombre, que en 
este caso es sujeto y no objeto del proceso educativo, pueda alcanzar los elementos 
neeesaMos de orden inreleetual, profesional 0 social que contrwuy"n a forjar idea· -
Ie' de vida. De este modo, el proees,; de autorealizaci6n que estimu)a la eduea. 
cion de adultos se manifiesta dando al adulto satida.eion a su euriosldad inrelec· 
tual, enriqueciendo BU cultura, desarroHando. sus aptitudes vocacionales y ajustan
do su conduct. a la vida .ocial. 

AlIi el proceso de autorealizaci6n abarearia las area. de 10 cultural, de 10 pro· 
f.siona! y de 10 social. 

EI proceso culturalizador de la cdueacion de adultos ineluyc de.de la cnseiian· 
za de los medios simples de comunicaci6n tales como el aprendizaje de la lectura 
y escritura hasta la adquisici6n 0 perfeccionamiento de [os MaS elevados conte
nidos fiJosoficos l cientificos y tecnologicos. Asi misIno, Is educaci6n de adultos 
ayuda a orientar o.a reorientar al homhre cn su vida profesional, ofreciendo1e las 
oportunidades para su formacion, entrenamicnto 0 perfeccionamiento en cualquler 
area ocupacionnl de Ia produccion y de los servicios y> por ultimo, la -sccion sa
cial de la edueacion de adultos entrana la elevacion humana del hombre como 
componente de In sociedad, cstimulando el mej oramiento social en general y pro· 
eurando crear, en hombres y mujeres, conciencia de sus responsabilidades indivi
duale. y comunit.ri.s, engendrando babito. hacia el trahajo, espiritu de colabora. 
cion, habitos higUmicos person ales, estimulando intcreses hacia Is lectura~ la apre· 
ciscion artistica y ensenando a la gente a hacer uso adeeuado del tiempo l;bre. 

ttft!~r!O ". <lri:11l n .. h·. .".- ~ 
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Elta variada gam. de oportunidades que ofreco Ijl educ,"ion de adultos haee .. , 

. 

poslhle que 01 pr_1<) de .utore.li...c;"n en el hombre, Ie de segundad individual, 
establlidad emotiva y sosiogo espiritual para afrontar Ia. diaria. tarea. de la vida 
y enfrelltar"" preparado a los problema. que .urjan en 8U comunidad. 

2. EI segundo gran objetivo de la educacion do adulto••e refiere a 1.8 reo 
"aciones del hombre como unidad, con los dema.. componentes del grupo sociaL No 
obstante, que much08 niegan el instinto gregario del hombre, necesariamente tene. 
m~ que cOllvenir que el hombre como ser social necesita de la ayuda malerial 
y e!ipirilual de [os oteos homhres. P""ihlemenle las lension .. sociale., los dessjus· 
teo e incomodidades del bombre en la vida social .ean produclo de una falta de 
adaptacion personal a la dinlimica de grupo. La educaei6n de adult"" j uega un 
importante papel al promover en hombres y mujeres la comprension necesaria par. 
adecuarse a la vida familiar, comunit.ria, politica, sindical, cultural y otr.s formas 
de relaciones existentes, a consecuencia de la interdependencia a que estamos S"," 

metidos COmQ miemhros de la comunidad humana. 

En ultimo termino, si bien la felicidad humana depende en gran parle, del 
proceso de .utorealizacion que dll plenitud espintunl al hombre como individuo, 
depende tambieD de las relaciones con sus semejanles. 

Los conflicto. familiore. que desembocan mucha. veces en In disolucion del 
nueleo f8miliar~ los problemas raciaies, religiosos y politicos que aumentan ]a ti· 
rantez social, los resentimientos entre los pueblos y naciones son consecuencias di· 
rectas de la falta de una educacion dirigida a robustecer ]a comprension reciproca 
entre la. gentes. 

E. deber de In educaci6n de adultos promover cont[nu.menre la amistad entte 
101 hombres y entre los pueblos, desarroUal 10. sentimientos de humauidad y sim· 
patia ensefi:ando al hombre a controlar sus emociones y a manejar sus relaciones 
para que pueda convl.ir .atisfactoriamenre como 10 demand. su cullUra y su liado 
de madurez psicohiologica. 

3. EI Irahajo eo la base de toda existenci •• Se podri. estahlecer una inter. 
relacilm entre Ia riqueza y e] trabaj 0, sea aqueUa individual 0 colectiva. La rique~ 
... de los pueb(os descan •• en la eapacidad de sus recurso. humanos para el tr.· 
bajo. Mientras mas trahajadores son los pueblos mas riquezas acumulan las na.. 
ciones. Pero el trabajo entendido como un medio de procurar al homhre hieneslar 
requiere de perfeccionamiento constante para una mayor productividad. 

De esta manera, la educa(:ion de adultos encamina su accion hacia la eficacia 
economica del hombre en tres direcciones que serian, en primer termino, la de ca
pacitarlo efieientemente para lograr una superacion profesional y para participar 
con inlerea en las !abores que ejecuta, en segundo termino, forjar habitos esta.. 
hie, hacia el trabajo y, en tercer rennino, prepararle para la eorrecta utilizaci6n 
de ous disponihilidades economic ... Es decir, la educ.cion de adultos no solo di· 
rige su accion a hacer del hombre un eficienre productor, sino tamhien para ha
eel de .1 un efieienre consumidor. Quizas la falta de preparacian del hombre 0 de 
la mujer para una adecuada di_trihucion de sus ingresos engendre multitud de con
flictoS psicologicos y social.s. Es deber de la edueacion de .dultos erearle una con· 
dencia economica que afiance la seguridad personal, )e proporcione 10s conod. 
mientos adecuados para que pueda hacer buen uso de los ingresos disponibles. 

-6

.:::,:"? 

.•~__ 

4. La educacion ciudadana de los adulto. engendrn un .stado de conciencia 
que se manifiesta en el respeto por el derecho ajeno, e1 acatamiento d~ las teyes, 
oJ. .lisfrute pacifico de lodo eURnto ea patrimonio tie I. colectividatl y el acrecenta· 
miento del espirltu nacionalista y patri6tico. Ademas, )a formaci6n de una con
dencia ciudadana y civica impHca la formacion de habitos de convivencia en el 
medip familiar y socia]. el reconocimiento de la funcion integrauora del hogar, 
de las responsabilidade. rectora. de los padres, de los principios de una sana 
economia del hogar y de la obligaciim de fomentar el efeetivo cumplimiento de 
los deberes y el ejereicio pleno de los dereeho •. 

En una democracia el concepto de ciudadania adquiere un importante valor. 
EI hombre en una democracia tiene respons.bilidades y obligaciones civic.. que 
ejercer y que cumpHr. Por ]0 tanto, es de suponerse que para el ejercicio de una. 
lana ciudadania, el hombre tenga la preparacion necesaria para comprender los 
prohlemas politico. y pueda ejercer a plenitud sus derechos. Quiz,;s uno de los 
grandes incunvenientes con que ttopieza la estahilidad democratica de muchos 
pueblos tenga sus raices en Ja ausencia de los grandes sectort~s de poblaci6n, de 
comprension hacia las normas que regulan la organizaci6n democratica del estado, 
asl I. edueacion de .dultos tiene I. responsabilidad de orientar al hombre para el 
ejercicio de una vida civica rica en proyecciones que Ie permita influir de ma
nera positiva en la solucion de los problemas poHticos, economicos y sociales que 
]a gente eonfronta hoy dis dondequiera. Es necesario ensenar a la gente a pensar 
eon lihertad, sin pl'ejuicios y sin temores, a vivir Hbre y dignamente, a estimular 
la reflexi6n para que pueda participar responsablemente en 'kts grandes decisiones. 

En resumen loa ohjetivos de la educaci6n de adultos abarcan al hombre como 
illdividuo, al hombre como ser social, al hombre como productor y .1 hombre como 
ciudadano. Educat]o para que sea util y mejor cada dia en estas areas de la ae.. 
tividad humans es el compromiso apremiante que tiene la educaci6n de adultos en 
la .ociedad hum.na. 

III. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES: 

El I Congreso de Edueaeioll de Adulto. cooscienle de que aun los sectores 
rna_ imporllmles de la vida nacion.1 no tienen muy definido el eoneepto de 10 que 
es la Mueacion de adulto., ni de sus objetivos, 10 cual obsmeuliza la expansion de 
los program .. de educscion de .dultos. 

Recomienda , 

1. Crear ',conciencia sohre el alcance y contenido de la educacion de adultos 
y de la import~eia que tiene la mioma para el desarrollo economico 

alcan,,", 

eaJ.ilhi<1: 

y social d. 
nuestro pueblo. 

2. Elaboral un progr.ma de edueacion de adulto. destinado a 

objetivos antes ~ncion8dos. 


3. Realizar ·I'ampaii •• de divulgacion, destinados a promover Ull 
acnlud en la du",dania favorable al desarrollo de los programa. de. 
de adultos. 
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IMPORTANCIA. DE LA FORMACION PROFE5IONAL DELr·, 
EDUCADOR DE ADULT05I 

1. IMPORTANClA DEL EDUCADOR DE ADULTOS• 

.El exito de un programa de educacion de adult08 depende, en ultimo. termino, 
del maeslro respon ..ble de su desarrollo. 5i bien os verd.d que el maestro cono
tUuye la columna vertebral de Ia actividod escolar, en el caso de I. educaci6n de 
adultos es mayo.r aun la responsabilldad que asume en <manto a au capacidad para 
orientar e influenciar a los alumnos que basta e-l llegan en busca de objetivo~Lde· 
Hnidos. 

Aunque Ia educaci6n .spira a formar 01 hombre desde temprana edad y a 
travL-s de to.da su vida" el proceso a seguirse se diferencia seg{m 18 etapa de eu 
desarrollo, pues hay que tomar en cuenta Ia naturaIcza, canwter especial e inte~ 
reses del individuo. que Be cduca; No. es igual educar a un nino que educer a un 
adulto. EI desarrollo intetectuaI, los intereses y la experiencia estoblecen diferen
cia~ que requieren tratamiento adecuado. Las razones Po.r las que asiste un nino a 
la escuela difieren considerablemente de las que tiene un adulto para asistir a un 
centro educativo. 

Precisamente, es la diferencia de propositos y de caracteristicas del desarro.. 
lio 10 que distingue a la edueacion de adultos del sistema ordinario, y 10 que obli
ga al empleo de metodos de ensefianza~ programas de estuclios, tecnicas de trabajo y 
personal apropiado para impartirla . 

•Quiz•• una de I .. fallas del sistema de educacion de adultos en America La. 
tina, superada en parte por nosotros, sea Is utilizacion de las mismas tecnicas pe.. 
dag6gicas, de los mismos contcnidos programaticos y del mismo personal desti
nado a la educaci6n de ninos. 

Las consecuencias de impartir una educacion no adecuada a los adultos, por 
un personal no especializado y muchas veces sin 18 minima preparaci6n pedago. 
gica, son Is masiva desercion escolar, la baja matricula, In falta de interes por los 
estudios, el poco "'rapport" afectivo entre maestro y alumno, ]8 poca influenda de 
las instituciones de educacion de aduItos en In comunidad por no estar clara la 
utilidad de dicha educacion, todo 10 cual resta prestigio • los programas y limit. 
las posibilidades de alcanzar los objetivos propio. dentro del desarrollo general. 

Requierese t por 10 tanto, formar a un maesu'o especializado en las tareas de 
I. edueaeion de adultos, eopaz de comprender los problemas inherentes • e.te tipo 
de edueacion, dead. el punto de vista pedagogico, psicologico y social 5610 ..,',. 
con maestros _preparados, se podran logear mej ores resultados y extender los hene .. 
Hcios de la educaci6n de adulto15 a un num~ro mayor de personas. 

,Necesariamente tenemos que convenir que el trabajo de educacion de adult". 
demanda mayores responsabilidades del maestro que en cualquier otro tipo d~ • 
ensenanza. Sus responsabilidades van mas alta de trasmitir conocimientos para 
entrar a Ia confrontacion de problemas de indole divers. en los cuales participa 

"" !el adulto en su vivie cotidiano. Se trata de adecuar los conocimientos que Be 
~¥impartan a la experiencia y variados intereses de los alwnnos. EI esfuerzo qne 

realiza _I adullo .1 asistir a Ia escuela, impulsado por fuenes intereses, debe ""~ 
,~ 
l~ 
,-ct.compensado al alcanzar nuevas Qcientaciones y ricas experiencias aptas .para 

ayudarle a despejar muchas incog.nitas y resolver mucbos.,problemas. ~i't: 
.'.;: 
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Pdr olra parte, eS igualmente imporlante que e1 edueador d. adu110s sepa .. 
··...'.,~preciar en el individuo que viene a estudiar, ]8 PQsel!d6n de sus propias creencias, 

aunque en la mayorla de las veees vagas y mal definida., para asumir una actilud 
tolerante, pero a Ia vez critics, que permits al adulto comprender que tanto 0 mas 
importante que adquirir nueVas conooimientos es analizar, sintelizar y confrontsr 
clichos conocimientos con su experiencia para que el resultado final sea no s610 ,;-;7
nukit a Is mente de nUevus contenidos, sino lambien desarrol1ar AU capacidad y 
habilidad para pensar objetiva y eonstruelivamenle aeerca de los problemas que 
se Ie presenten. 

,. Pere no es fam eels tares de trasmitir los contenidos academicos en terminos 

de un signific.ado vital, pues se necesita de una gran prepaI8cion eultural y de una 

basta experiencia. 


Asi mismo, el educador de adullos lJa de !ener presente en las labores de 
ensenanza el. grado de desarrollo psicobiologieo de sus alumnos. El trabajo de 
aula con adultos presenta caracteristicas rouy difercntes al trahajo con nffins, 10 
que impone que, el regimen disciplinario, la urgauizacion del trabajo escolar, las 
relaciones entre los alumnus y eutre estos y el maestro tengan sus propias caraew 
teristicas. 

EI adulto se ha desarrollado en una soeiedad que Ie da Iibertad de opinar, 
criticar y preguntar, y en 18 eual, directa 0 indil'ectamente, el ha sido agente de 
cambio. Ademas, tiene experiencias que si bien son diferentes a las del maestro, 
~ienen igual significado. Por eso, e1 maestro de adultos debe enfrentarse a sus 
alumnos en terminos de eompleta igualdad,· debe considerar el proceso edueativo 
como una ampliacion e intensificaci6n de Jas experiencias de cada uno de los 
miembros del grupo. y de las suyas propia,. 

La meta del educador de adultos~ como poseedor de un contenido academico, 
debe ser compartir sus conocimientos con sus alumnos en forma tal que lleguen 
a tener significado para eHos en funcion de su propia expcriencia y enraizados a 
,.u vida y a sus problemas. 

Como hien dice Robert Peers, e1 maestro "que no estu interesado en realizar 
implicaciones mas ampliatll no tendra huen exito en relacionar Sll materia a las 
neeesidades de aqueHos que debe ensefiar~ La educacion no puede estar divordada 
de las neces.idades y circunstaneias de la soeiedad de euyas a.livid.des son parte 
integrante" . 

Esto no quiere decir que el edueador de adultos debe subordinar la ensenanz. 
a metas sociales particu1ares; pero si debe familiarizarse con 'el medio social para 
que los contenidos que imparte tengan interes para sus alumnos. 

Por eso, para coneluir, diremos que el educador de adullo, ejcree un lide
r..go intelectual de tanta responsabilidad que, de fallar en el ejercicio del mismo, 
peligran los resultados finales del proceso educalivo. De ahi, los requerimienlos 
de cualidades especiales en el educador de adultos y la neces.idad de una constante 
preparadon pedagogica para 01 cabal eumplimiento de su mision. 

II. CUALIDADES DEL EDUCADOR DE ADULTOS 

Toda profesion exige 1. poseslOn de aptitudes psico{iBieas que posibiliten un 
eficiente aprendizaje y exitoso ejercicio. Sin enumerar en toda su amplitud las 
condiciones que debe reunir una persona para ejercer el magisterio, se:fiaJaremos 

~_-,~ 
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como requisitos el de poseer una inteligencia normal, equilibrio' e:mociQnal~ 
personalidad vigorosa y comunicativa y buen desarrollo fisico. 

EstoB atributos, son aun mas necesarios a1 tratarse del educador de adultos 
por 10 complejo de Is responsabilidad que asume. Su delicada labor baec necesario 
la poscsi6n de eu.lidades capaces de ga,anlizar el sano y efieienle ejereido de 
una profesion vinculada estrechamente al destino de muchos individuos y, por 
ende, al progreso general de la sociedad", 

Si Is educacion de adultos es eficaz: inspira confianza, orienta y guia a 
quienes van a ella movidos por iutereses definidos y claros propOsitos, aumenta 
la. posibilidades de cambia social y de progreso eolectivo en forma dcmocriitica y 
pacifica. 

Intentaremos estableeer Un ordenamiento de las cualidades que debe poseer 
un edueador de adultos. 

1. De orden PsicolOgico: EI edueador de adullos debe poscer una clara 
inteligencia que Ie permit8 idcntificarse con el grupo y apreciar los variados 
intereses de sus alumnos. La aclitud personal del maestro influye eonsiderablemente 
en el desarrollo de la aclividad escolar. De ahi la necesidad de un gran espiritu 
de observaci6n y comprension para poder adecuar Ia ensenanza a la experiencia 
e intereses de sus alumnos, y para poder prestarles la ayuda y orientacion que 
necesiten como individuos 0 corno grupo. As! mismo~ debe despertar simpatia y 
amistad en sus alumnos para ganarse su confianza y conseguir mejores rcndi.. 
mientos. 

La estabilidad emoeional del edueador de adullos es nccesaria en este tipo de 
trabajo. EI maestro que tra.lada sus conflictos personales 0 su inestabilidad sfectiva 
a Ia escucIa, desorienta y desorganiza el trabajo escolar. erea resquemores y 
enturbia las relaciones enlre iii y sus alumnos. Es importante que el cdueador de 
adulto. tenga la capacioad de ganarse e1. afecto de sus alumnos mediante una 
accion cooperadora

t 
paciente y habil en el maneio del grupo. Su vocacion de 

servieio debe manifestoroe en su sensibilidad ante las necesidades y problemas de, 
aus a1umnos. EI sentido de humor no debe estar auscnte en un edueador de adulto •. 
Debe, po:r 10 tanto, estar preparado para saber compartir momentos amenDS siri 
desmedro de 1. disciplina y del resrelo mutuo. 

2. De orden Pedagogico: El c-ducador de adultos debe poseer una ;donea pre
paraciun cultural y una eficiente preparacion pedag6gica capax de mantener una alta 
ealidad de la ellseiianza. La planificacion diaria del Irabajn escolar, la utili.acion de 
difcrentes metodas de ensenanza, 1a puntuaiidad en la asistencia a su trabajot 
la utilizacion de reeur80S audiovisuales, el buen empleo de los Ilbros y olros 
materiales de ensenanz8, etc., BOn atributos esenciales para prcservar el exito y 
caUdad del Iraba j o. 

3. De orden Social: Un educador de adultos debe lener capaeidad para 
familiarizarse COn sus alumno. y extender Su infJueneia hasta la comunidad. Es 
necesario que eonozca al hombre, cl mvel cultural, la profesion y basta las nece· 
sidades y problemas de cada uno de ellos, que se inlerese por las actividades que 
desde 01 punto de visla social realizan sus alumnos en 1a comunidad. 

~I Semlnario Interamericano de Alfabetizaci6n y de Eoueacion de Adulto. 
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en Rio de Janeiro en 1949 ~I referirse a la. condiciones que debe tener 

",dueador de adultos seiialaba I .. siguientes: 


a) Espiritu misionero; fe en la obra y sus posibilid.des. 


Comprension cordial de los esfuerzo. y dificultades de sus alumno •. 


c) 	 Simpalia personal y buenas maneras. 

d) 	 Pcrsonalidad para gallar la confianz. del alumno e in.pirarle confiooza 
en si mismo. 

e) 	 Sentido del humor. 

£) 	 Cap.cidad de estimular al alumno y a Ia comunidad. 

III. LA FORMACION PROFESlONA[, DEL EDUCADOR DE ADULTOS .
• 

EI desarrollo aeelerado que toma el movimiento de educacion de aduito. en 
If America Latina y, particularmente entre nosotro5, necesariarnente obliga al pla~ 
~, .. neamiento de una poJitica educativa destinada a la formac1on y perfeccionamiento 

d. 10. educadores de adultos en los dilerenfes nivele. de I. ensefianza y de la 
organizacion escolar. 

Dejar a un lado un problema tan fundamental, como es la preparaci6n de 
petsonal para las lahores de edueacii", de adultos, seria dehilitar todo e.fuerzo 
tendiente a dar estructura al sistema de educaci6n de lldultos. 

~ .,. 
. Tenemos que convenir que 1& evolucion de ]a educacion de adultos ha sido 
lenta y que el concepto que de In misma han tenido los dirigeutes de la educ.cion 

.~- ha sida equivocadn por no decir renido con las mas elementales norma:; cientificas 
de Ja pedagogia~ Ann existen paises en America Latina que carcuen de un esbozo 
lJiquiera de 10 que debe considerarse un verdadero programa de ed.ucaci6n de

l adulto •. 

Las escuelas nocturnas, tan viejaa dentro de la estructUl'Q del sistema educativo, 
no han sido oJ!ra cosa que instituciones que plagian a la escue]a pnh1ica cornun; 
nacidas en su mayor parte por razanes poH.ticas 0 que 5610 han sido instituciones , beneficas donde perSGuas de todo lipo buscan ia manera de aumentar sue:., 
ingresoe economic os. 

La educacion de adultos ha carecido~ hasta nuestrO's dias, de verdaderos 
profesionales compeueuados can su filosofia~ can SUR metodo~ de emenanza y can 
todo euanto se relaciana Call ella. 

EI an.lisia del nivel profesional del personal destinado a la educacion de 
adultos en Venezuela, nO's revela que en los niveles de direccion national y regional 
de los programas el 100% es litulado, 19,8% a nivel univelSitario y 80,2% a 
nivel de educad6n normal. Asi mismo l el personal promotor, que ejerce fundones 
8uxiliarcs de supervision tambien es titulado. En cuanto a] personal directivo de 
108 Centro. de Educacion de Adultos (Centro. de Cultur. Popular, Centro. de 
Extension Cultural, Centros de Especialidades Femcninas, Centros de Capacitacion 
Agropecuaria y Escuelas Granja. Comunales), el 95,3% es graduado y el 4,7% no 
10 es. En relaci6n a los maestros de aula d 63,37'0 es titulalo y cI 36,7% no titulado 
coo un nivel cultural minima equivalente al .exto grado. Asi mislll<J, el 100% del 
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personal deetinado a Ia fQrmacion profesional e~ta espeuializado en artes y oficio8 
y en tecnicas agropecuarias, pero s~n ninguna preparsci6n pedagogica. 

Urge pues, profesionalizar al personal que se ocupa de I. educ.cion de adultos 
como una manera de dar nsonomi. estable a1 .i,tema y de mej orar la calidad de 
la ensefianza que se imparte. 

La preparacion de los maestro. de adultos deberia comprender la espeei.li. 
zaci6n en el nivel medio y en el nive} superior. Es decir, en las Escuelas NormalesJ 

Inslitutos Pedagogicos y Escuelo. de Educad6n Be deben dar los conocimiento. 
filosOficos, psicol6gicos y pedagogicos indiRpensables vara el ejeruicio profesional. 
Por otra parte, imponese actu~lmente un entrel1amiento en servicio destinado a 
mejorarlos tecnicamente y a verfecclGnarlos profesioualmente. 

1. 	 Cursos F ormativos: 

De este modo, la, preparacion de educadoreR de adultos podna reaHzarse en 
dOS ,direcciones: una de caracter formativo y oira de perfeccionanllento . 

1.1. Escue/as Normale . .: 

Estas deberan incluir en su plan de estudios matel'ias generales que 
den al futuro normaJista una vision general de los problemas que 
envuelve la educadon de aduitos con re1acion al aprendizaje; meto
dos de enseiianza y Grganizaci6n de] trabajo escolar.~ Un maestro 
graduado dehenl conocer los elementos basicos de la edueacion de 
adultoa y sor capaz de estahlecer las diferencias entre e.1a y I" 
educacion de llhio8. De ser posible lao Grganizacion de las escuelu 
normales deberia facilitar las posibilidades de que 108 estudiantes 
se especializaran en un tipo determiuado de educad6n. E." decir, 
que su formacion tendria u~a etapa bltsica general que Ie daria una 
visi6n glohal de los problemas pedagogicos y una etapa final de 
especializacion en un campo determinado. 

1. 2. Institutos Pedagogicos y Escue/as de Educacion: 

En el nivel superior, Instituto. Pedagogico. y Escuelas de Educaciou. 
se dehera pro{undizar los conocimientos cientificos y teenicos de 
la c.Jucaci6n de adultos y so deben! estudiar lOB prohlemas filosOficos 
de I. educacion de adultos que permila al estudi.nte de pedagogi. 
conocer 10 dimension y profundidad de dichos programas, las tecni
cas de planeamiento e inveotigacion aplicahles a Ia educ.cion de 
adultos, la organizacion y administracion de programas, la psicologia 
del adu]to en fundon tiel aprendizaje, la utilizacion de los medios 
de comunicaci6n en la educacion de adultos, las tecnicas' de loe 
medios audiovhmales y la prepal'acion de matf".l"iales de ensenauza 
para adultus y otro. contenidos rel.donados con dicha aclividad. 

1.3. CursQ5 de Post·Grado: 

Estos cursos cstaran destinadoa a los graduados ·de Institutos Peda~ 
g6gicOl! y Escuel.. de Educaci6n con el fin de especializar a1" 
pedagogo en un area delerminada de I. educacion de adult.,.. Es 
decir, formar especia1ietas en investigacion, planeamiento, metotlo~ 
logia, psicologia, etc. de la educacion de adult os. 
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. En Ia acmalidad estos clU"sOS de post.grado a iniclarae en I... EscueU;s de. 
Eduoacion • Inslitulo. Pedagogico. no seran d. especializacion, sino de orientaci6n 
general sobre la pedagogia del adulto para suplir asi la deficiencia que en eate 
campo preseutan loa egresa<,los de dich.. institueione•• 

2. CUTSW de enlrenamiento: 

Eslo. CUrs"s que deberian ser organizados por el Inslitulo de Mejoramiento 
Profesional del Magisterio sedan para supervisor... director.. y maestros de 
educacion de adullos. Estarian destinados a mejorar el Irabajo especifico de cada 
lector. 

En el caso particular de los maeslros de aula, dichos curso. cumplirian Ia 
tares de proporcionar al sector no graduado, las teenieas de enseiianza y los 
eonocimientoB pedagogieos indispensables para desenvolverse eon mayor eficiencia 
en' las tareas educativas. 

IV. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

El I Congreso de Edueacion d. Adultos considerando la importancia que., 
adquieren cada dia rna. los programa. de educacion de adultos para el desarrollof' socio-econ6micos de los pueblos. 

l,' 
Recomienda : 

1. Ratificar las recom.ndaciones de las Conferenci •• de Teheran 'I Caracast de introducir en los planes de esludios de Ia. Escuel•• Normales, Instituto. Peda

I g6gicos y Escuelas de Educacion, materias relacionadas con la educacion de 
adullos que permila capacilar a los estudiantes d. normal y pedagogia en la 

, fiIosofia; psicologia y melodologia de la educacion de adultos. 

2. Organizar en el Institulo de Mejoramicnto Profesional del Magisterio 
~ cursos de capacitaci6n y perfeccionamiento de supervisores., directores y maestros 

d. educaci6n de adultos. 

3. Promover en los lnstitutos Pedagogico. y Escue!as de Educaci6n la orga
nizaci6n de cursos de posl·grado sabre edueacion de adultos. 
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