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En este folleto se ha interitado descri
bir los principales aspectos del Programa
Municipio Educativo. Para ello se tomG'como 
base una serie de interrogantes que podrian
formularse,acerca de esta propuesta educati
vaAa traves de la cual la Argentina esta par
ticipando en el PROYECTO ESPECIAL DE EDUCACION 
DE ADULTOS PARA EL DESARROLLO RURAL INTEGRAOO, 
juntamente con otros 20 paises americanos. . 

Todos ellos cuentan para esta realizacion 
con el apoyo de sus respectivos gobiernos na
cionales y con los auspicios de la Organizacion
de Estados Americanos(OEA). 

El intercambio de criterios, pautas meto
dologicas y experiencias concretas tiene lugar 
en las reuniones tecnicas y de coordinacion 
que se realizan periodicamente, ,con la asisten
cia de los paises participantes. 



1 - En QuE! consiste el Programa Municipio Educativo~ 

El Programa Municipio Educativo es una moda1i
dad de 1a Educsci6n de .Adul tos que se inserta 
en la idea de Ie Ciudad Educativa y que tiene 
como marco de referencia la Educaci6n Permanen
teo Consiste esencialmente en una acci6n con
certada entre sectores e instituciones, que 
pennite integrar diferentes actividades y otor
garles un sentido educativo. 

2 - QuE! instituci6n 10 propone? 

La Direcci6n Naciona1 de Educaci6n del Adulto, 
a traves de su Sector Extensi6n Educativa. Es
te Sector se dedica a la investigacion, planea
miento, disefio, implementaci6n y ejecuci6n de 
ProbTamas de Educaci6n de Adultos a traves de 
medios convencionales y no convencionales. 

3 - QuE! relaci6n tiene e1 Pro<'rama con le Organi
zaci6n de los Estados Americanos (OEA)? 

El Programa Municipio Educativo se encuentra 
comprendido entre las aceiones del Proyecto 
MultinacicnaJ de Edueaci6n Integrada de Adultos 
"Alberto r.iasferrer", convenido entre 1a Organi
zaci6n de los Estados Americunos (OEA) y la Di
recci6n Nacional de Educaei6n del Adul to (DINFA) 

4.- Cdles son sus ,j?rincipules objetivoo? 

Promover el logro del desarrollo humano pleno 
del adulto, en el marco de au propia realidad 
socio-econ6mics y cultural, teniendo en cuenta 
sus caracteristicas particulares y sus experlen 
cias vivenciales. 
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5 - Qual es Is fi1osofis del Programa? En qu~ i
deas fundamenta1es se basa? . 

Se basa fundamento1mente en los principios de 
Ie Educacion Permsnente, deade la cual se con 
cibe a la educ~ci6n como un proceso que se ex 
tiende a 10 largo de tode la vida del hombre 
Y que, a troves de mUltiples y diversas accio
nes,10 acompaila en la tarea contint<a de alcan 
zsr su madurez y desarrollo inteeral. 

Eate enfoque se asienta sobre e1 caructer 
trascendente del hombre, intentu abarcarlo en 
su totalidad y reivindica la cal'acidad que 01 
mismo tiene de accionar para e1 10bTO de su 
perfeccionamiento personal, e1 de sus seruejarr 
tes y e1 proureso de su medio. 

Sumandose a estes ideas centra1es de hombre y 
educaci6n, otrus ideas, en e1 marco de la Edt< 
caci6n Permanente, dan basamento a esta pro
puesta educ!:.ltiva. ElIas son': 

- 1a idea de la responsabilidad compartida. 

La convicci6n profunda de que 1a educaci6n es 
un proceS0 que atane a todos los sectores ofi 
cia1es y privados de 1a sociedad imDulsa 0 

que eate Procrama panga en juego mecanismos 
apropiados para motivar y cana1izar 1a parti
cipacion orGanizada Yresponsable ae todos 
elIas (ver preguntas 11 y 20). 

- la idea de 1a coordinaci6n e integraci6n 
mu1tisectoria1 e interinstituciona1. 

Esta idea, que se transforma en un mecania;JlO 
oper3tivo, es Ie instrumentulizaci6n de la 
actitud de responsabilidud co~partida y permi 
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te que se establezca el eonoeimiento. el·diS
logo y In secion maneomunada entre distintos 
n:!.'lcles y areas. con todcw las vent~jas que e
110 ofreee. 

-	 Is idea de ls escuela-f..mcion 

A partir de esta idea y de la ref~rmulaci6n de 
los COllCCjJtos de tiempo. espneio y agentes edu 
eativos, el ProGrama euenta con una perspecti 
va enrio.uecedora desue la eual se reconoee: 

• 	 In cu c~dad educadora de las ins"itu
eioncs de la oomunidad, las cuales, for 
su misma nat~r31eza, tienen un quebace 
peculiar en el campo educativo. 

• 	 el valor educstivo Que revisten disJ;in 
tos momentos y sit~ciones de Is vida 
de eonvivencia de los individuos. 

• 10 	potenciulidud educativa de distintos 
miembros de la comunidad quienes, sin 
ser educadores en el sentido tradicio
11al del termino, pueden desarrollar u
na acei6n educadora efiC8Z a partir de 
sua experiencias de vida y del pro:;;;5si 
to deliberudo de ejercerla. 

Todo clIo, sintetizado en 18 idea de Is escue 
la-funci6n. sugiere un muy amplio marco de po 
sibilidades para la educacion en la comunida~ 
Y 	Lt!lO excelente eomplementarieded de la escue 
la-inDtitucion. 

Singular i!llIlortancia asigna el Program a a va
lores funJamentales de nuestro sistema ie viJa: 

• la familia, pilar b:;sicO de l~ socieiE d 
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• 	 los valores naeionales y eUlturales. 

• 	 la promoeion de las virtudes indis
pensables para la armoniea vida de 
eonvivencia entre los individuos. 

• 	 el respeto a la dignidad de la per
sona. 

Desde esta optica, tambien el eonce~to de de 
sarrollo adquiere una importancia y magnitud 
que parten desde el hombre y convergen hacia 
el. Desarrollo sera tal euando se haya alean 
zado el desarrollo individual, el familiar, 
el social, el educativo, el economico, el 
cultur.,l. 

6 - Cuales son las car-acterlsticas principa1es 
del Programa? 

Se trata de una modalidad educative: 

• 	 no escolarizada 

;. 	 planificada, si stematica. 

• 	 innovadora, no convencional. 

• 	 integradora, integrada e integral. 

• 	 multidisciplinaria. 

7- Por qUe se dice que es 

• 	 no escolarizada? 

Porque las acciones concretas que pone en 
practica no requieren la existencia del au
la, si bien pueden actuar como complemento 
de ella, cuando la hubiere. Como se vera maE 
adelante (preg. 11) la escuela c()Ustit uye, 
dentro de este Probrama, una mas entre la' 



institueiones responsables del Programa. 

• planificada, sistematica? 

Por1ue implies una seci6n intencionada, posee 
su propia estructura de trabajo y sus mecenis
mos de evaluaci6n y se orients 81 logro de~ 
metes y objctivos propuestosl mediante la imple
mente cion de un conjunto de instrumentos 1ue 
previamente se han considerado adecuados, a par 
tir de los estudios e 
diagnostica. 

investigaci6n de. su faz 

• innovadors, no convencional? 

Por1ue constituye una forma operativa no tradi
cional de implementer aceiones educativp~ entre 
adultos y lleva implicits una concepci6n reno
vadora del proceeo educativo y sus a~entes. 

• integradora, intehTada e integral? 

Se 10 considera un elemento integrador... porque:, 
a traves de su mecanismo basicO -la coordina . 
multisectoriel e interinstitucional- se procu
re la acci6n concertada y sistematica de diver
sos organismos. Se inserta en la problematica 
global del medio y se estructura en concordan
cia con la planificcci0n del pais a nivel local, 
rebional Y nacinnal. 

Se dice que es integrada porque su operatividad 
combina estrechamente las acciones especifica
mente educativas can las de otros campos(salud, 
vivienda, trabajo, recreaci6n). 

Su caracter de integral se desprende de los 
principios filos6ficos del Programa. Se preten
de cbarcer 01 hombre todo, ul hombre "total". 
ofrecerle posibilidad de encontrar res~uestas 



a sus necesidades en todas las esferas de su. 
vida, para que alcance un buen desempeno Em to
das sus funciones soaialee. 

Nuestro adulto no sera, por 10 tanto, s6lamen
te un individuo que ha arribado a ese estadio 
evolutivo de su vida sino que, concomitante
mente con su situacion de adultez, sera ademas 
un padre de familia, un ser que se relaciona 
permanentemente con los otros, un lDiembro de 
la estructurs productive, un ciudadano de un 
psis que sustenta una filosofia de vida y va
lores determinados, etc., situuciones viven
ciales que dan origen a sus variadas demandas 
y expectativas educacionales. En consecuencia, 
se apunta tanto al perfeccionamiento integral 
del individuo como al desarrollo integral de 
su medio • 

• multidisciplinaria? 

Porque para su eficaz realizacion en un deter
minado m~dio se requiere.llevar a cabo numero
sas y variadas actividades.1acordes a la diver
sided de necesidsdes y carencias que se c.'2tec
ten, mediante el trabajo coordinado de a~entes 
educativos tambi~n numerosos y variados, con 
especializacionea y campos de accion disimiles 

8 - Cual es la intencionalidad profunda del Pro
grams? 

Fundamentalmente llev8 implicita una intencion 
promocional del hombre. De all! que siempre 
habra ambitos adecuados para su implementaci6~ 
dado que el ser humano se halla siempre en ca
mino hacia su perfeccion y humanizaci6n plenos. 



El Programa no parte de un enfoque asistencialis 
ta 0 preventivo propiamente dictos, si bien para 
medios sociules marginados 0 con una configura
cion muy particular, como las zonas de frontera, 
constituye una propuesto especialmente valida. 

9 -En que medios 0 ambitos es posible su aplicacion. 

El Programs esta pensndo para ser aplicado en un 
localidad determinada, yo sea urbana 0 rural, pe 
queffa 0 extensa, deprimida 0 con un grado median 
de desarrollo; a un conjunto regional de pobla
ciones locales; a un barrio 0, en terminos gene
rales, a cualquier conjunto de seres huroanos que 
mantengan relaciones de convivencia y sentido de 
pertenencia al mismo grupo poblacional. 

Su aplicabilidad versatil proviene de su inten
cionulidad pro~ociona1. 

0- Como se llev!l a cabo el Pro"rama? Qu~ fases in
volucra? 

La metodologia implica el cumplimiento de los si 
buientes !lasos: 

Conociroiento y Preporacion de 
10 Poblscion - Diagnostico In
tecral. 

2a. Etupo: Programaci6n General y Espec!
fica. 

3a. Etopa: Ejecucion. 

Evaluaci6n 

La primere eta~ consiote en identificar las ca
racteristicas generales de 18 poblacion. sus as
piraciones y expectativas y los reC14rsos exis
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tentes, tanto patenciales como efectivos. Asi
mismo implica la creacion de las condiciones 
ne~esarias para que el adulto y su poblacion 
incorporen la idea de dEOlsarrollar au propio 
proyecto educativ~ integral, actitud que les 
permitira intervanir en e1 niSlliO con r €spcncz
bilidad y sentido solidurio. 

Dado que todas las etapes del Programa se lle
van e cabo con los tree niveles de opera cion 
(local, regional y naciona1~en esta primera 
etapa sera necesario completer e1 diagnostico 
situaciona1 con 10 informacion y observaciones 
brinda-des par los organismos regionales y ns
ciona1es, edemas de los locales. 

En 1a segunda etapa se realiza el anal isis de 
las necesidades identificadss previamente y la 
determinacion de prioridades, se traducen las 
mismas a objetivos educacionales y se propanen 
las acciones-respuesta que se consideren ade
cuadas y viables. (Tambien esta tares, al i 
gua1 que todse las fases de operacion, se rea
liza con participacion de los niveles local, 
regional y nacional). 

En la determinacion de las actividades a desa
rrollar se especifican, para cads una de ellas: 

• 	 la necesided que Is origino 

• 	 los objetivos de 10 activided. 

• 	 su fundamentacion. 

• 	 los recursos querequiere para au im
plementacicn. 

• 	 el cronograma. 
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• 10 cobertura 

• 	 lOB org~nismos e inatituciones intervi
nientea. 

• 	 los resfonsobles de 10 acci6n. 

• 	 las fcr~~s de evpluaci6n. 

En 10 tercera atopa sa 110nen en ejecuci6n los 
8ub-]lrogramas 0 actividades previstas para e1 
corto, mediano y largo plazo. Es importante se
n81ar que, ei bien 10 plonificaci6n preve un mo 
mento determinoJo ]lara el comicnzo de las accio 
nes, elIas se inicien -en la medide de 10 posi
ble- dcsde 10 primera ctapa, teniendo en cuenta' 
que ]lequefias ]lcro efcctivus accionee ouran en 
ese momento como eBtimulo en 10 terea de crear 
las condiciones necesl.lrias para el desarrollo 
del Progruma. 

La evaluuci6n no se ubica en ~a etapa separada
•puesto riue ella acompafia to<1as las tareas del 

rrogramo, desde su inicio, a fin de permitir e
fectuar los ajustes y rectificCiciones 'lue se 
r0quierl.ln y con 10 finalidad de proporcionar un 
dinaIDico'~roceso de retroalimentaci6n. 

11 - Cual as 1" eotructura dinamics de trabajo? Se 
canalizan los acciones e trav~s de un centro 
educativ~ de adultos? 

Al inicisr el l'rot;rama 11:~iciJlio El1ue::n;i vo en 
urJl3 10calil1ad, 81 centro de educaci6n de adul
too puede cstar ya creado 0 no. En eate Ultimo 
caso sera conveniente forr-,arlo I como un recur
so especifico de col2.boraci6n,. 8i bien en el 
conjunto estera en paridad de condiciones con 

http:r0quierl.ln


las instituciones ya conetituidas 'y/0 con las 
que se constituyun par~ tal fin, a trav~s de 
las cuales se canalizan las actividades concre 
tas. 

Las estructuxas operatives del Programa son 
las siguientes: 

• Comisi6n Local 

• Comisi6n Zonal 

Comisi6n Provincial• 

Comisi6n Coordinador,a• 

Antes de definir algunas de sus ceracteristi 
cas, se las representa en el siguiente grafico: 

,INEII-Extensi n Ministerio de 
Educative (1 Educaci6n 

lNEA-Supervisi6n de la Provincia 

Comisi6n Comisi6n Comision 
Provincial Local (2) Zonal 

COtlISION 
COOllDINADORA 

(1) ver :Dreg. 2. 
(2) Incluye las Comisiones de Trabajo: Areas Educa 

ci6n, Salud, Vivienda, Trubujo, C~tura, etc. 
)0 




. I Comision Locai:1 
En ella coexisten las or 

&aniZ6Ciones existentes 

con anterioridad 81 Pro

grama y las creadas a 

tir del ooismo. 

Ejemplos de pre-existen

tes: Junta Vecinal, Cen

~ de Salud, Asociacion 

de Fomento, Parroquia, 

Escuela, etc. 


zaciones: Comisiones de 

Trobajo en las oreas de 

Salud, Vivienda, Educll

cion, Deportes, Recrea

cion y Tiempo Libre, Cul 

tura, etc. 


a )guHnes integr!m estes Comisiones de Trebajo? 

Estas comisiones se forman con pobledores, doce 
tes y represimtantes de las diversas areas (me
dico. presidente de club dellortivo, jefe del 
destacomento Folicial, parroco, etc.) 

biEn que conaisten suo tnreas? 

Basicamente sus teress consisten en: 

• 	 el enfoque cornportido de las necesida
des espec1ficas de cada area. 

• 10 determinacion de poaibles aoluciones. 

• 	 el apayo a tareas en marcha. 

~--------------------------------~--~l 




c)Podria ejemplificarse el trabajo de estas Co
misiones? 

Posibles taress de 18 Comisi6n de Trabajo-Ared 
Educaci6n podrian ser: 

• 	 indagar las causas de ausentismo esco
lar. 

• 	 detectar el interes de los adultos por 
concurrir a los centr~s educativos. Pro 
poner formes de estimular dicllo inter~s, 

• 	 apeyar a los docentes en campafias 0 

acciones determinadas. 

• 	 organizar la atenci6n de los ninos 
mientras sus padres concurren a clase. 

• 	 mejorar las aulas •. 

• 	 colaborar con el trabajo del comedoI' 
escoler. 

• 	 promover la asistencia a las reuniones 
conjuntas de padres y docentes. 

• 	 orientaI', sugerir a las diversas insti 
tuciones sobre sus posibilidades de 
acei6n educative. 

Posiblea tareaa de la Comisi6n de Trabajo-Area 
Cultura pedrian ser; 

• 	 fomentar las artesanias del lugar. 

• 	 organizar muestras artesanales. 

• 	 organizar "tardes de lectura" (textos 
hist6ricos, poesia. historias y leyen
das tradicioneles del lugar. notas y 
articulos periodisticos, etc,) 
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• 	 promover actos y festejos 

• 	 propiciar charles y confcrencias sobre 
temas cu1tura1es. 

• 	 promover e1 canto y 18 danza fo1k16ricos. 

Integruda por Intendencie, 
instituciones y fuerzas 
vivas del Departamento 0 

unidnd jurisdicciona1 der. 
tro de 1a cua1 se ha11a 
1a poblaci6n local • 

• !Cor;1ision l'rovincialj: 

Integrada par los w~n~s
teriolJ de la Provincia er, 
que se desarro11a e1 Pro 
grams; organismos e insti 
tuciones oficiales y pri 
vados, civiles, re1igio
sos y militares, emI'rEsas 
e industria s y otra.s ins
titucionc::l relcvantes del· 
umbito provincial y nacD 
na1, con asiento 0 de1ega 
ciones en 1a provincia • 

• !Comisi6n Coordinadorc!: 

CO!llprende a todas las an
teriores y a los orgunis
mos educatlvos de conduc
ci6n; 
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(8 traves del Sector Ex
tension ~uucativa) 

DlNEA- Sl.lf,ervisiones 
Provinciales. 

Ministerios de Educacion 
de las distintus Provin
cios. 

12 - Con qUe fin se crean Ius Comisiones Local, 
Zonal y Provincial y cuales son sus f~~cion~ 

La finalidad de creacion de estas Comisiones 
es permitir que, a traV0G de elIas, los ai\()X'
sos or~anismos puedan -en forrJu conjunta- e
jereer su seeion direeta en la poblaei6n que 
se encuentra en su ambito jurisdiccional. 

Sus funciones consisten, basic8fJente, en co
1aborar en: 

• 	 identificuci6n de necesidaues. 

• 	 planifieucion de acciones-respuesta. 

• 	 puesta en marcha y ejecucion de las 
misIDas. 

• 	 seguimiento ':i eVbluaci6n 

• 	 asesoramiento en temas especificos. 

13 - Como se foronan Ius CO!:lisionea Local! Zonul 
y Provimcia1? 

A 	instancias del oreanismo oficial promotor 
del Programa Municipio Educativo. 



14 - Que oblL!8ciones aeumen los orl)onismoa e insti 
tuciones 01 inccrjJorarse a liiches Comisione,b ~ 

No aSLll!len obli6:.'.cione,s de ninguill:l indole. 561a
mente cunalizan, a truves de ellas, su inter~s 
y preocupacion par 10 poblacion en que se desa
rrolla el Programa Municipio Educativo y, cuan
jo asi 10 desean, BU I~rticipaci6n concreta rne
:liante las tareas enunciadas en 10 pregunta pr 
celiente u otres que se consideren oportunas. 

15 - Con 1ud fin se constituye la Comision CoorJina
don! Y cUllles son sus funciones? 

Lu Comision Coordin~dor8, que agrupa a las Co
midiones formadas en los niveles Local, Zonal 
y Provinciul y 8 los organismos educativos de 
c8rduccion ,leI Pro.;rm:lO ,tiena por objeto cons
tituirse en un :nedio de per;nanenta informa cion, 
conoultu, plun'.:.fic,-,ci6n y eV~jluaci6n de las 
aeciones del l'roGrama, logrando que se reulice 
un frnctifero intercuillbio entre los distintos 
niveles y are~s de actividad. 

1£ - Que clase de octivid3des educativas tienen cu
bida en e Gte PrniST"u::18? 

Tan diverems y nuoerosas actividades COUlO di
verslots y numeroSas sean Ius necesidudes identi 
ficuuas en la etapa de diagnostico, siempre en 
concC'raancia con lOG objetiVOfJ propuestos. 
,~ titulo de ejemplose enumeran algunos de los 
,Xlsibles sub-pro"ramus y actividades: 

• 	 educllcion inicial (alf",betizacion) 

• 	 capacitncion l!'lboral. 

• 	 euuc8ci6n para la salud- hi6iene arubien
tal_ capaci.tacion en los. 8=ili08. 



• 	 educaci6n civica y morel 

• 	 educaci6n para le convivencia. 

• 	 plan cultural - afEnzamiento de los vu
lores, tr~diciones, artesanias propias 
de la zona. 

• 	 actividades deportivas, recreuci6n, 
tiempo libre. 

• 	 huerta escolar y familiar. 

• 	 atenci6n integral al niBo - promecian 
de guarderias- premo cion de Asociacion 
de Padres. 

• 	 prograrnas integrales para le juventad 
(cepacitacion laborel, actividades carn
pamentiles, programa de charlas, fomenco 
de le Biblioteca, creaci6n de servicies 
de voluntariade, etc.) 

17 - A gui~nes eota dirii';ido el Programe y guien88 
son sus beneficiarios d~rectQo? 

E1 Programa se diribe, en principio, a los au 
jetos adultos de una ,poblaci6n, dcsde el en
foque multiple e integral que se deline6'en 
1a pregunt;e 5. No obstante, es facil advertir 
que ls repercusi6n de las acciones-respuesta 
no se limita a la esfera individual, sino '1ue 
18 trasciende, p"ra poder llegar a quienen le 
rodean: sus familiares, 'sus vecinos, sus cam
paneros de tureaa laborales, etc. 

Ee acert.ado afirmar, en consecller:.ciu, que 81 
beneficio directo tiene ;;llc£.nce JlUltii.'le, ya 
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18 -

que no se dct-iene en 18 pror.wci6n de Ie perso
na en ;:;1 marco de Sll comunidad notLlrc.l, sino 
que tu;nbien se extiende a la prorJoci6n familiar 
y a 18 9romoci6n social e institucional de la 
comunidad. 

Gwbto ticmvo reguiere e1 desarrollo de' Pro
grama y cuando wede darne por finelizado? 

Un lTograma de eeta naturaleza requiere, nece
sari8~cntc, un desarrollo sin prise, si se de
sea el logro de un verdadero altrendizaje, la 
ad'1uisici6n de coraportamiento s eatables y el 
mejora!;>icnto re:.l del nivel de vida inicial. 

Los tiempos necesariou para poner en marcha las 
actividodes y conaoliuorlas puerlen estimarse en 
cuatX'o anos, aproximau8IDente, <:11 final de los 
cuale s p;,euen esperurse sustanciale s resul tado s 
efectivos, ai bien muchOB objetivos espec1ficos 
se iran logrando en el 1nter1n. 

En cusnto u su finalizaci6n , esta no debe pro
ducirse nunca, lluesto 'lac, si se recuerda Ie in 
tencion basicamente promocional del Programa, s 
podro convenir en qu.c siemllre existiran posibi
lijades dc perfeccionumiento y desarrollo del 
gar humano Y BU meJio. 

l!;n ci ;rto modo, e1 "fin" aparente del Prol.':rama 
tiene lugal' clllindo lu orientllci6n, asistencia 
y ~com~afiamiento que una ?Oblcci6n requiere pa
ra In irJplementacion del mismo, dejan de scr 
nccesarios 0 2asan a tener un curacter mucho 
menos si£nific0tivo porque se ha lograuo que 
las Qctividudes continuen -totalmente 0 er! !.iran 
parte- mediante 01 esfuerzo, iniciativ!.l y tra
bujo de los rniembros de la poblaci6n, au~uios 
en torno a su propio Proyecto Educativo. 
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19 - Qu~ 	papel desempefia 18 investigaci6n en 01 
Progremn? 

Cumple una funci6n importante en la Primer[, 
Etapa (ver pregunta 10). ,\ traves de sus rc
cursos y t~cnicas se 11ega al conocimiento 
verdadero de la zona en que se va a actuar 
y a la interpretaci6n corrects de los bectlas 
y aituaciones que la conforman, obteni~ndose, 
por otra parte, el descubrimionto de los p:'o
cedimientoa mas adecuados paru el quehacer e
ducativo. 

En otro sentido, se intents que 18 investign
cion acompafie permanenteosnte al Pro;:;rarr.u t 

bajo 16 forma de actitud 0 dis~sici0n men
tal que facilite encaminarse hacia la resolu
cion de situacinnes no previstas. Bien se ha 
dicho alguna vez que la investigacion es 1a 
"mentalidad del mal:ana", en contraPQsicinn a 
la- "menta1idad del eyer". 

20 - Cua1es·son los mecanismos operativos basicos 
para e1 desarra:r110 del l'ro;;rama? 

1 - • 	 la coordinaci6n e integraci6n 
multisectorial e interinstitu
ciona1. 

2 - • 	1a participacion responsallle 
de los protagonistas principa
los. 

1 -lCoordina cion} 

HI 




a) Que se reguiere para el logro de una 
efieaz eoorJinaeion? 

• 	 objetivos eomunes elsramente de
finidos. 

• 	 elara explieitaeian de funeiones 
y responsabilidades. 

• 	 eooperaeion y complementariedud 
de distintos campos profesionales 
e institueionules. 

• 	 efieuces mecanismos de eomLUlica
cion. 

• 	 interes y preocupacion per ~arte 
de los diveroos or~anismos. 

b) lue impliea para el l'ro.;rama? 

• 10 	aeeion eoneertada y sineronl
zada entra diversas entidades y 
organismos y entra recursos fi 
naneieros y teenicos, a 10 largo 
Je todo el Pr0gra~a. 

e) Cuales son sus benefieios? 

];ntre otros; 

• 	 permite una mayor efieiencia de 
las aceiones que se emprenden. 

• 	 evit~ superpesiciones e interfe
reneius. 

• 	 UhOrrd esfuerzos y reeursos eeo
namieos. 

• 	 permita la eonereeian de aeeio



nes que, de otro modo, serian 
impracticables. 

• 	 fortalece los sentimientos de 
solid«ridad y cooperacion para 
el logro del bien comun. 

• 	 favorece la integraeion local, 
regional y nacional. 

d) 	C6mo se operativiza? 

Fuede haeerse a tr:JVeS de 8cue1'dos y 
cOilvenios t si bien otres forr:,os pr::i c
tieas de instrumentaci6n las eonstitu
yen: 

• 	 el dialogo y 18 comunieaci6n 
fluidos. 

• 	 le forru8cion de equipos multi 
sectoriales. 

• 	 las Comisiones de Trabajo pre
vistas en le estructura dinami
eu del rro,;raml (vel' l'reg.ll) 

2 	-I Particil'aci6ril 

a) 	Que se entiende llol' los "protagonis
ta s princiPales? 

• 	 los adultos y los miembros de 
10 localidad en que se llevu a 
cabo el Pro,;rama, en cuanto D su
men la corresponsabili1ad de su 
funci6n personal de~tro del Fro
yecto ~duc~tivo cODun. 

?O 
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b) Que se reguiere para e1 10gro de 1a pgr
tioip3cion? 

• 	 un::l (;!'1ceu£lda prepnraci6n indivi
dual Y Grupa1 que prornueva actitu 
des maduras Y equi1ibradas, re1ue 
ridus para todo prOJrama educati 
vo innovudor, de aeci6n eonjunta. 

• 	 18 conereei6n de pequenas aeeio
nea, a lIluy corto p1azo, que cons
tituyan respuestas a neeesidades 
reales y sentidas. 

• 	 forrnas y meeanismos id6neos. 

• 	 aetitud de respeto y valoraeion 
del individuo y una profunda cr~ 
cia en sus ca~aeidades reale[J 0 
poteneiales. 

e) QLle imp] iC3 paru el l'rOI.~ralIla? 

• 	 una real adecuucion de las 8ccio
nea edncotivas a las necesidades 
y expectutivas de los destinata
rios. 

• 	 una mayor efeetividad de di-ehiJs 
aeeiones. 

d) CuJ}es son sus bencficios? 

Entre otros: 

• 	 ollto-vuloraci6n y estima perscaal 
confianza del adulto en su l~opia 
capacidad. 

• 	 surcirr,icnto y /0 forta1e cimier. to 
tie 1a actitud de responsabilidad. 



• 	 integra cion social 

• 	 desurrollo del esfucrzo ::r.uncorau
nado. 

• 	 IJurgimien-co del di(i'lo...;o entre 
los planificodores y los protBgo
nistas. 

• 	 promoci6n de 10 iniciativa y Is 
creatividsd. 

• 	 empleo util del trabajo produc
tivo de 18 ]oblacion, aplicado 
a tareas de bien comun. 

e) 	Como se operativiza? 

A traves de la estructura dinamica de 
trabajo del ProGrams (ver pregunts 11) 
se preven las forrous y mecanismos ade
cuados para c[malizar In participacion, 
la cual se realize can la Jebidn orien
taci6n y ucompa?iar.liento que el10 requj.O
1:'e. 

f) 	Gue sen'tido se Ie da a 18 ParticiDacior 
en este i'ro;:,rwna? 

Tiene lJ.'1a cl:.:ra finalidad: que los tHl

bitantes de Ie poblacion: 

• 	 no permanezcan ajenns E 21LleJ. 
situQciones y neccsid~des ~ue 
pueden ser resuelton 0 rnejornui;ls 
mediante accioncs que ellos r::is
mos pueden llevur U cGbo. 

• 	 que pror:luevan, lllcdiente su nilor
te personal, acciones de bier~ ():L(;: 
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g) 	Podr:la e,jemplificarse eate tiro de par
ticip(!ci6n? 

Lels siglli"mtes a ctitudes pueden tomarse 
como muestr'-is: 

• 	 que los radres de los escol~res 
asiston a las reuniones que con
voea 10 bsociocion de Padres y 
1:1 escue]a e intervene;an en el 
tr8tamiento de las aitua ciones qlA' 
se p]ante::m. 

• 	 que. ante una c?:apana sanita ria 
(elimin:lci6n correcta de residuop,•construccion de letrinas, hiciene 
dc 	los a1 imentos, etc.), 10 pobl 
cion consul to, proponga, tome 00

noci'.~iento y efectue las acciones 
~ue COrreD?OnJn. 

• 	 ';ye le poblacion asista a los ae
tos c:lvico-cllltur;:;les, pnrticipe 
en ~Hl or':;8niza cion Y :9romueva le 
asistencia entre los vecinos jel 
lucnr• 

21 	- Que [Llede rlecirse de 1" evaluacton del Pro,.;;,e
m~? 

,<i;::,cciur 10 -;e:"luderu r;,u[nitud de los reflult!'. 
dos reviste alc~na dificultod, ya que muct~8 
locro::; son intt;ngiblos y, por 10 tunto, Jifi 
cilef] de cu::mtificar. No obstante, una serie 
de 	 indicCluoreG obra como medio ohjetivo ;1e e
vaLlucion y, junto can Ie interpretacion ,.l.e loc 
dr;tos, permite el enriquecimiento permanente 
de la L: cc ion. 



22 - Que recursos materiales se emplean para el 
P:l:'0 t T.f1 IT:.Q.? 

Las oar:.oteristioas propias del Programs haaen 
que se tienda a la optima utilizacion de los 
recursos locales ya existent~s. 

POI' otra parte, el mecanismo de ooortiinacion 
intersectoriel e interinstitucional permite cu 
nelizar recursos propios de c!:.(lf.l ure::) :;;01'::; ls 
concreci6n de las diversas ~ctividades. geG1~: 

la Indole de dstas, en muchos casos ser~ vi&
ble le obtencion de recursos es:.;e 
nientes de disti'ntas fuentes. 

23 - ~ud recnrsos humanos ranuiars 81 desarrollo ae] 
})ro~-.rama ? 

J, nivel local, la reSj;onsDbilidad Oller!ltivu de1 

ProGrama recae en un Coordinador Looul (;i00en
tc de DINEA), encurgado de l'To[~over Iu corr0C
ta realizaci6n de las taresa que se emIlrendan, 
y constituye, usimi'lmo, el nezo entre la vobla 
cion y le Supervision ~rovincial de DINEA. 

Los cliversQs suc-programas y aotividades pue
den hallarse a carLO de docentes de insti 
tuci6n 0 de otras personas de 10 comunidiJQ. 

Ejemplos: 

• 	 el docente de odultos rara 105 cur~os 

de educaci6n inicbl Fueee eBtaI' a C<:11'

go del l'rowrama de For:nacion CivicD de 
10 poblucion, 0 del }'lall de 1,cci6n Cul
tural 0 de las Qctivitiudes dC,JorLivo
recrc£<tivus ~1e 10D ~d'..ll tOD :;' £3\.:~;.: f\:;::::"

lias. 



22 - Que recursos materisles se emplean para el 
Pr'ofr9"!!~? 

Las car:.cter!sticas propias del Programa hacen 
que se tienda a la 6ptirns utilizaci6n de los 
recursos locales ya existent$s. 

Por otra parte, el mecanismo de coorJinacion 
intersectorial e interinstitucional permite ca 
nalizar recursos propios de ce;,lu arca :;;arn la 
concreci6n de las diversas ;j~tividades. gec"':;:., 
la indole de estes, en mu.chos c[:sos sera \'i&

ble Is obtencion de recursos eS};8C os :;'''rovc
nientes de disti'ntas fuentes. 

23 - ~ue reeursos humanos re~uiere 81 des[,rrollo cleJ 
" ?..t:'rOprama. 

P. nivel local, Is resi,onsobilidad oper!Jtiv(l de. 
Programa reese en un Coordimldor :::'0 (d.r;ce:: 
te de DINEA), encurgado de prOr:lover lu corruc
to realizaci6n de las teresa que se emprenaan, 
y constituye, asimi'lmo, e1 noxo entre In 1:0'010 
ci6n y 1a Supervision .t'I'ovincia1 de DINEA. 

Los ,liver:3os sub-progrumss y acthidodes pue
den hal1erse Q carLO de docentcs de insti 
tuci6n 0 de otras personas de la comunidaJ.. 

Ejemlllos: 

• 	 el docente de odultos rers los cursos 
de educaci6n iniciu1 rueee oster (;; CUL'

go del l'ro"rarnu de For:uacicSn Civic[l de 
1a pobluc16n, 0 del }lan de Lcci6n Cul
tural 0 de las activic1u(les de,;orti'IC
recre~tives de los ~dulto~ J a~~: £~~i

liss. 



• 	 01 fresidente del Club DeDortivo puede 
prOGrc;n"r Y cstUI' U C2H't;O u8l llesLrrollo 
de nctivi<1~le8 doportivss y recre~cicna
leE> 11nr:, los ndolencentes y j6vcr;er;, co
mo 'Purtc de :.:tn }'rO[;rOm2 forrwtivo de la 
juver:tuJ (leI lugar. 

• 	 el r.:tHico 0 enfcrmera local Fl-:eden e ste.!, 
a 	 car~o -1 01 J1rot..~raili[! de ~ducu.ci6n SD nit:£l 
ric;, 0 d"l Curso de CU.J;)acituci6n en -'Ti
r:rcros ..~'.A:~ ios 0 del Sub-Pr0c3raci3 IIi
Qiene ~\;:l~ icnt:Jl, etc. 

• 	 el director J.e la L:ncuel~ l'rovincinl p........ 
de oreunizur, en coorli~bGi6n con el 
centro educutivo de orlu1tos, ]:'l creaGi6n 
de una r;uurderia parr: Ie atencicln (Ie los 
nir.os miBntrCt8 SU;] rnclres concurren a. 
curs os de educucicln inicisl 0 de ca;aci
taci6n laborL'l. 

• 	 un docente de uJultcls n c8r60 del curso 
de c('nstrucci6n pucde conducir Wl Pro
~r~~9 de Viviendu. 

· 	 etc. 

De cnto IUaner3 se Sl;.man a la ucciOn de 1,03 do
centes que desi[;:tla In Direccion Naciom:l de E
duc~ci6n del AduJto, 10 de otros a~entes edu 
cutiv0B 10c3100, como los que se han ~enciona
flo. 

Con re::::ereneia nl per[}onel, las pol iticEI s gene
rLlles son: 

• 	 emplear en for'ma o:;;;ti'll:.l 01 p0,'Brnal ya 
eXlstcnte. 

o 	 Cl.u)!;do seL n8ccsario incorporar r..U8VDS 



c:gentes educativos, tratlu' de que 
ellos provengun de 10 rnisrna 10c[;li(1o.1 
o de las ,lJroximidades (con 1& finali 
dad de que COnOZCLiTI 81 medio) 

• 	 para mucbas actividodes, recurrir al 
personal voluntario (Co41ioiollCO cle 
Trnbojo-preC;.ll- Ju..'lta Vacinal y ot:!:'a[ 
instituciones) 

• 	 para determinadas actividadeo, procu
rar el aporte de personal id6neo per
tene{!ientc a orgL:nismos c inst i tucio
nes regionales, provinciales y nocio
nales (los cuales integran las Comi
siones Zonal y Provincial y cuyo opor 
te ,Ptlede ser muy util y variudo:cbar
las, asesoramiento, tl,u,,'ervis i6n de 
trabajoB t'cnicos, traslpdo de IDiem
bros de la llob1aci6n para diversos fi 
nes, prest uci6n (Ie Elqui:pos 'larios, eiL;' 

24 - Qu' capacitaci6n re']uieren los reCll.rsos bu
manos que intervienen en el 1'rograrn8? 

P"ra asegurar el bucn desarrollo y 10 conti 
nuidad del Pro.:;rarna es neces;-:rio que todos 
los qlAc en 'I intervengan -po"sean una adecuG
du capacit",ci6n, que debe cCiu"renucr lOD si 
~uientes as~ectos: 

• 	 cornprensi6n y comllenetra clon ile :8 :fi 
losofia del Probrwna. 

• 	 conocimiento y estLAuio de la realidad 
del medio local y recional. 

• 	 copacit2cion especffice ;;'arEl determi
r.a(\as tarees del PrOGrama. 



• 	 Bctua1izacion y perfeccionamiento con
tinuos. 

• 	 nocionos ::dnimas de re1aciones hl.:-manas. 

• 	 correctos criterios de su~ervisi6n y eva 
1uocion. 

25 - Como [JUcde lo;;n1rse esa carecitacion? 

.A 	 truves de: 

• 	 cursil10s 

• 	 jornadas 

• 	 encuentros intcrsectoria1es 

• 	 cursos ,~r ml.:-1timedios 

• 	 suministro de publicacianes. 

• 	 3aeDor~miento. 

26 - Existe e1 re1igro de que se produzcan desvia
ciones en lu fi10sofia del l'roi~rama? Como pue
den evitarr,e ?:iue mecanismos de control se 
proponen? 

Si par alguna J.'uzon extorna al Programa y a 
::as instituciones que en 61 intervienen se il'l 
tentaru defarmar su esencia, el Pro.:;rama misillo 
llev:, imp1icito 10 que podriu 1lamarse un G:eca 
nisUla de :'lUto-control y que es inl:erente a 8U 
propla c structu.re. 

Cusndo numero 80S orEi.,nismo 0 e inst i tuciOl1es
ofiCiu1es, priv:,dcs, rel igio:'108, civiles, cas
trensen, eml)'~"eOQrialcs - Glunnn sus esftt.erzos 
on torno a ol),jotivOG elluC:lcionales comunes, 
t:;:1t;i2n 10 l.,-,oen -ccmpartiendo la res[ons::;bi

:9ar~1 l:..t iJreserv::.cion de las ide3S ~ue 
hu~ Jul0 Ol'igen L lu ~cci6n, las cu~le~, par 
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haber sido expuestas y definidas con toda 
clGlridad y precision desde un primer momenta" 
(ver pregunta 5) no dan lugar a confusion 31
guna. 

La continua informacion 8ctualizada, el segui 
miento y evaluacion de las actividades se yen 
facilitados por la permanente relacion entre 
las diversas comisiones (local, regional y 
provine ial ). 

Son muchos, por 10 tanto, los que velan por 
la inte~ridud del Programa. 

27- Dande se eneuentra en desarrollo el ProgrcHlla 
aetualmente? 

El Programa se halla en etapa de ejeeucion cn 
una provincia del Nordeste Argentino y en su 
primera etapa en otra provincia de la misma 
region. 

28 - Esta previsto desarrollarlo en otras zonas? 

Se ha previsto su realizacion en diversas 
zonas, de disimiles earaeterlsticQs, dol i.;al" 

29 - Bajo qUe condiciones se con$idera util 'desa
rrollar el Programa en otras zonas? Que valor 
se asigna a las experiencias anteriores? 

Su impleroentaci6n en otros medias tiena sen
tido por cuanto la filosofia del mismo, sus 
objetivos, la estrueturu dinamicQ de tr8b3jo 
y sus meeanismos operativuB son validos y aj~ 
cuados a d'istinta s realidades. 

8 



Como en toda taree con seres humanos, se re~ui 
rc para ~sta flexibilidod y percepci6n p3ra in
troducir, en e1 momento adecuado, las modifica
cionen 'lue se re~!uierun, manteniendo 1£1 c()heren 
cia entre 	1£1 filouofia del Frograma y 1£1 instr 
Dcntacinn 	del mismo. 

Las experiencias previus tienen vEilor, aunl).le 
relativo, dado que las caracteristicas peculia
res de cada poblaci6n y de sus miembros hacen 
que muchas de ellos deban ser consideradas como 
atipicas. 

Este criterio con11eva la convicci6n de que las 
acciones educotivas deben ser dise6adas "a me
dida den sus destinatarios. 

30 - Qu~ venta:las ofrece ,,1 FYograma, frente a otra.s 
alternativas educativ8s? 

El caracter multidimensional y Ian particulari 
dades descriptas en las reS?U~8tas anteriores 
son motiv~s para que el alcance y resultados 
del Programa sean tambi~n multidimensiona1ea. 

Entre otros efectos positivos, se l~drian men
cionar: 

• 	 su amplia cobertura, en cw:mto a: 
los beneficios de 1£1 acci6n(10s 
udultos, sus familias, 1£1 ~oblu 

ci6n) 
las necesidatles multiples y va
riadus que puede satisfucer• 

• 	 la ir.cor~0ruci6n efectiva de enti'iailes 
edUC3tivas no convenciom.les al proceso 
de In educuci6n. 

29 
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n~l, ~OG cualcs variuran aeel1n el media en que 
;::;e des,'.:2:"I'olle c:1 l)ro~r:Ji:JD.. 

Sin :l:AC clJ C tCflC" caructer de exhao.l.stividad, 
:~''': 2nunciLin [,;] CU:PL~ consecucncias r..ositiv;)s de 
a :1ta l'ro };ue st,) educat iva enfacucla con un car.J c
tC!}.' r,mltiscctoriul. 

• 	 lu intcbr:~cicn f8r:liliar y el ar,;:',dCo ul 
filG dio. 

• 	 Ius uctitudes de su;eraci6n y 1", acei5n 
afcctiV(J ,101 ciudrd!ano en Ie carella de 
Sll poblC! cion. 

• 	 81 D n2:Jt!liento :'le los valores y senti-
r:liCl:l;os civico-naoionules y culturales. 

• 	 el mcjoraoiento gener~l del nivel de vi 
da, en Ins distintas esfarss: educacion, 
salud, tr~b~jo, viviendu, etc. 

• 	 I:J cO!lstr'uccion y /0 el me joramiento de 
abrllo tnctcriulefl. 

• 	 Iii cc"acit:Jcion Gcncrul de Ie poolaci6n 
para asumir 3U~': di VGrn~<f) funcior...es,. 

• 	 lu creucicn de una sana concienciu y la 
r.:mJurcz e.e criteria que, permitira ul a
dulto distin::uir las scciones 0 prOl:ues
tas cor:st:·'uctivcs de Jas ueforr.1antes. 

• 	 la creu cirln lIe polOD de desarrollo. 

En sintesiG, todo ello conduce a: 

r;:'()i~OVer en 81 ,,:llAlto: 



• 	 In adquis1ci6n de Bctitudes patri6
ticna, purtic1pat1vas, equ11ibradas 
y resfonsnblen frcnte u la cQnstruc
cion de au propio pais. 

y 	 a evitnr:
• 

• 	 laa migraciones internes y sus conse.: 
cuencias neGutivas. 

• 	 In pasividad, el individualismo, 13 
tendencia a recurrir a que otros 50

lL.tcionen 10 ql:<e lluccle reolizarse con 
el esfuerzo conjunte. 

• 	 el acc10nar de prepu8etae ideo16gicns 
njenns 01 sentir nac1ensl. 


