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ABSTRACT
This document contains part of the final report from
the first meeting of the Inter-American Council on Education,
Science, and Culture, held in Vina del Mar, Chile, in 1970. The
report presents general policy and guidelines which should be
followed in the establishment of adult elementary education programs.
The general discussion covers literacy programs, educational
objectives, program organization and administration, content, methods
and materials, teacher education, the use of radio and television,
and coordination with various organizations and universities. Also
included in this document are the objectives and guidelines of the
Regional Program of Educational Development in adult education and a
description of the mechanism in such a program for sponsoring
research projects. The requirements for the preparation and approval
of research proposals and the criteria for evaluating projects are
also described. Mil
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PRESE.NTACION

t:I'

El Consejo Interamericano Cultural, en su VI Reuni6n celebrada en Puerto
Espana del 3 al 10 de junio de 1969, aprob6 una recomendaciOn que habia sido
anteriormente formulada por los Directores de Proyectos de EducaciOn del Adulto, en el sentido de realizar una reuni6n anual de directores nacionales de
programas educativos para adultos, y asign6 los Tondos correspondientes pare
sufragar los gastos de una primera reunion.
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En cumplimiento de dicha recomendaciOn, la DirecciOn del Programa Regional de Desarrollo Educativo organiz6 la Primera Reuni6n Tecnica de Directores
de Programas Nacionales de EducaciOn del Adulto, la cual se Ilev6 a efecto en
Buenos Aires, del C al 12 de junio de 1970, con el patrocinio conjunto del Ministerio de Culture y EducaciOn de la RepOblica Argentina y de la OrganizaciOn
de los Estados Americanos.
En dicha Reunion se consideraron los dos temas siguientes:
1.

Analisis de los objetivos del Programa Regional de Desarrollo Educe -
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tivo en :A campo de la Educaci6n del Adulto y formulaci6n de criterios especificos para la preparaci6n y evaluaci6n de proyectos en
el area mencionada.
2.

intercambio de informaciones sobre las experiencias e innovaciones
que se efectOen en el area de la Educaci6n del Adulto en la America
Latina.

-- Introduction -- refiere as modalidades adoptades en el
El Capitulo
Cantinente en el area de la Educaci6n del Adulto.
El Capitulo II --La Educaci6n del Adulto como Problematica Especifica-- procura registrar las caracteristicas del problema y delinear algunos elementos que posibiliten solucioncs
acordes con nuestro tiempo. El Capftulo III --Objetivos y Orientaci6n del
Programa Regional de Desarrollo Educativo en el Area de Education de Adultos-reitera las recomendaciones formuladas en Maracay, adaptandolas a las finalida
des perseguidas por la Reunion. El Capftulo IV se refiere a criterios especificos para la preparacion de proyectos, y el V y Iltimo, a los criterios que
se adoptaran para evaluar proyectos en ejecuci6n.
I

Con motivo de la Reuni6n, la Direcci6n del Programa Regional de Desarrollo Educativo prepar6 un cuestionario sobre cl estado de la Educacion del
Adulto en la America Latina, que fue remitido a los Ministerios de Education
de todos los paises latinoamericanos.
El informe se adjunta como ancxo.
La Direcci6n del Programa Regional de Desarrollo Educativo someti6 el
Plan Multinational de Educaci6n de Adultos y las Recomendaciones especiales
aprobadas por la mencionada Reunion Tecnica, a 13 consideraci6n del Comite Interamericano de Educaci6n, el que lo recomend6, con las modificaciones que
aprob6 la Comislon Ejecutiva Permanente del Consejo Interamericano para la Edu
cation, la Ciencia y la Cultura, y lo elev6 a dicho Consejo para su aprobaci6n
final.

ANTECEDENTES
Paralelamente con la evoluci6n del reconocimiento de los derechos del
hombre y el goce de los bienes de la cultura, ass como con las exigencias cada vez Inas perentorias de conocimientos aplicables a una tecnologia en avance
acelerado, se ha producido una preocupaci6n creciente, tanto de parte de los
gobiernos como de la iniciativa privada, en el sentido de hacer posible el
acceso a la educacion de todas aquellas personas que, por una suma de factores
adversos, entre los cualJs se destacan el escaso desarrollo de los sistemas de
ensenanza, la carencia de recursos econ6micos y la ignorancia de los mayores,
no pudieron en su oportunidad beneficiarse de ella.
Esa preocupacift comienza a concretarse en diversos intentos por proporcionar al adulto analfabeto los instrumentos necesarios para superar su condi
cion.
Los dirigentes de estos movimientos, que van surgiendo en distintos
pJntos del mundo, manifiestan la necesidad de comunicar sus experiencias e in
tercambiar ideas.
Ya iniciado el Oltimo tercio de este siglo, son ya muchas y muy valiosas
as reuniones y los congresos que con esa finalidad se han realizado. America
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Latina no ha estado, ni estA ajena al problema, como se ha demostrado reitera
damente mediante encuentros donde taste se ha analizado con profundidad. Como
consecuencia dela ReunionidelosJefes de Estados Americanos, realizada en Punta
del Este, Uruguay, en abril de 1968, donde se expres6 que urgla "el aFianzamien
to y la ampliacien de programas de education de adultos", la V Reunion del Consejo Interamericano Cultural estableci6 el Programa Regional de Desarrollo Educativo.

ASiMIWO, dicho Consejo resolvie que en el Programa Regional de Desarrollo Educativo se considerare la alfabetizaci6n y la education del adulto como
una de las mes altas prioridades y que se prestase la maxima atenciOn a los
proyectos que sobre estas Areas presentaren los Estados miembros a la V Reunion del Consejo Interamericano Cultural.
Ya establecido el Programa Regional de Desarrollo Educativo, los Directo res de Proyectos de Education de Adultos recomendaron, en seticmbre de 1968,
realizar reuniones anuales de Directores Nacionales de Education de Adultos de
los distintos poises de America.
El Consejo Interamericano Cultural, en su VI Reuni6n, previo informe del
Comite Interamericano de Education y de la Comision Ejecutiva de dicho Consejo,
resolvie aprobar la anterior recomendacien y asignar los fondos correspondientes en el Presupuesto del Programa Regional de Desarrollo Educativo para 1969/
70.

INTRODUCCION
MODALIDADES MAS FRECUENrEs EN EL C
DE LA EDUCACION DE ADULTOS EN LA AMERICA LATINA
La Education Sistematica del Adulto
Esta modalidad sigue, en general, los lineamientos estructurales de las
escuelas primarias comunes.
Esta sistematizada en Escuelas para Adultos directamente dependientes de los Ministerios de Education o de organismos docentes dentro de los mismos. Si bien no se emplean tecnicas especializadas, en
algunos casos se utilizan programas preparados especialmente.
Se trata, en general, de ensenanza primaria o elemental,con
pensatoria o supletoria, a la que se imprime una tendencia hacia
media --tecnica o general-- que no se diferencia de la comOn, ni
cimiento de niveles ni en el contenido de los programas, sino en
pertino-nocturno que la distingue.

finalidad com
la enseRanza
en el estableel horario ves

En algunos casos se dictan conferencias sobre temas de education clvica y
sanitaria, o se presentan ciertos materiales auxiliares en programas limitados,
que a veces incluyen paginas en la prensa como parte de los mismos. En otros
casos, los establecimientos que dictan clases para adultos utilizan instalacion
y talleres existentes en los planteles regulares, aun cuando tal utilization ha
sido limitada por varios factores, entre ellos la carencia o escasez de personal
debidamente preparado.
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Los docentes han sido estimulados ocasionalmente con retribuciones fijas
o escalafonarias; pero en general se han establecido para ellos bonifica,:iones
complementarias de las que perciben por sus servicios en la escuela comOn, lo
cual, si bien permite aumentar los ingresos del maestro, no aumenta necesaria
mente su eficiencia.
Es del caso sehalar que la citada modalidad cumpli6 en su epoca una funci6n importante y que actualmente existen algunos ejemplos destacados de su
empleo. Sin embargo, su calidad tecnica no ha tenido ni la oonsistencia ni
la continuidad indispensables.
Este tipo de ensenanza para adultos gira evidentemente alrededor de una
En
suma de conocimientos instrumentales que se estima basica y necesaria.
un informe del CREFAL (1968) se dice, con raz6n, que es de suponer quo la alfabetizaci6n y la educaci6n del adulto opera con limitaciones, all; donde no
existe una dependencia del gobierno central encargada de dirigirla, o cuando
su nivel jerarquico es inferior, o es parte de otra dependencia.
Se considera de suma importancia superar la situacion existente, on la
cual los centros de educaci6n de adultos indicados operan con los mismos programas, maestros, metodologia, locales y mobiliario, de la educaci6n primaria
comOn.

Al mismo tiempo, el docente en educaci6n de adultos deber6 recibir la es
pecializaciOn correspondiente, sin perjuicio del titulo basico que como maestro u otro profesional pueda tener. Para introducir ambas mejoras es indispensable que se tome en cuenta y se investigue la sicologfa especial, en rela
ci6n con el aprendizaje de los adultos.
Campahas y Programas de Alfabetizaci6n
Conscientes de que el analfabetismo es una de las causas del marasmo cul
tural y econ6mico en que estan sumidos vastos nOcleos de poblaciOn de la America Latina, gobiernos, instituciones paraestatales o privadas, deseosas de
encontrar rapida soluci6n al problema, han organizado campahas para erradicar
lo.

De acuerdo con las formas que asume en el tiempo, puede distinguirse en
esa lucha tres modalidades claramente identificables:
Campahas masivas de alfabetizaci6n, encaminadas a lograr
Primera:
el aprendizaje elemental de la lecture, la escritura y el calculo. Sus
objetivos son inmediatos, tienen financiacien oficial y formes de evalua
cion tradicionales y simplemente estadisticas.
Acerca de las campanas de alfabetizaci6n se afirm6, en la Tercera Reuni6n
Interamericana de Ministros de EducaciOn (Anexo III al Acta Final, pSg.
"El error de concepcion fundamental de estas campahas es que con57):
vierten en plan educativo y finalidad Oltima, aquello que es simplemente
un medio y un paso preliminar. Las campaRas de alfabetizaci6n no han teEl
nido por lo general, los resultados pretendidos por los gobiernos.
analfabetismo no puede entenderse sino como el resultado de males sociales y economicos muy profundos. La alfabetizaci6n debe significar un me
dlo para lograr informacion mas amplia sobre el ambiente intorno, el pals
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y el mundo, y una capacitaci6n que permita elevar y dignificar la vida
personal y elevar la capacidad econ6mica.
Hay que tenor presente, ademas, el costo de las campaAas. Se ha calculado que para alfabetizar 50
millones de analfabetos que existen en la America Latina, se necesitarla
un gasto aproximado de 500 millones de dolares".
Segunda: Organizacion oficial de los programas de alfabetizaciOn.
Al confirmarse to necesidad de unificar y ampliar estas campatias, algunos gobiernos asumen la responsabilidad de dirigirlas y orientarlas.

Dentro de los Ministerlos de Educaci6n se crean los organismos destinados al efecto y en su labor se perfilan intentos de sistematizaciOn y
producci6n de materiales didacticos.
Tercera: Alfabetizacion funcional, cuyos objetivos estan ligados
a problemas de desarrollo econ6mico y social, y cuya estrategia opera
en los siguientes tres niveles:
a.

El de la selecci6n de proyectos de desarrollo industrial o agricola,
que tienen prioridad en los planes nacionales de desarrollo.

b.

El de la seleccion de problemas o de actividades que exigen una acci6n
de alfabetizaci6n funcional, con el fin de eliminar dificultades especIficas que entorpecen el programa de desarrollo.

c.

El de la seleccion de los individuos que pueden beneficiarse al maximo come resultado de la alfabetizacift.

En relacion con estas campanas, debt destacarse la orientacion dada a los
proyectos experimentales pilotos, en algunos de los cuales la alfabetizacion
funcional integra la educacion de la comunidad y en otros es parte de la educaci6n de adultos.
No puede esperarse que tales campaAas y programas de alfabetizcci5n resuelvan por si mismos un problema que no es s6lo de caracter educativo o cultural.
Para que su solucion sea efectiva, la educaci6n de adultos debe ser
parte integrante de programas de desarrollo que provean estructuras sociales
con que pueda integrarse; debe aplicarse al desarrollo de la comunidad y dirigirse a la capacitaciOn para el ejercicio de actividades econOmicas en un
medio social razonablemente receptivo, en el cual no resulte frustrada la adquisici6n de los elementos de la cultura general.
Asimismo, debe anotarse que el costo de campaAas y programas de alfabeti
zaci6n es desproporcionado con respecto a los resultados que se obtienen.
En el caso de los nOcleos marginalcs, debe tenderse a lograr un proceso
de despegue con micas a que se produzca una integraci6n verdadera de esos gru
pos a la vida nacional.
Constituye una situacion particular la de los grupos
indigenas monolinnUes puros, en que la alfabetizacion podra iniciarse en sus
propios idiomas hasta llegar a un bilingUismo efectivo.
La respuesta a estas cuestiones debe tenor en cuenta que, dadas las realidades sociales y economicas actuates de la Amdrica Latina, no es posible
atender uniforme y simultaneamente a toda la poblaci6n necesitada de asisten-

-6cia educativo.
Es imprescindible comenzor con oquellos grupos que por sus
propias caracteristicas y por requerimientos de la naciOn en cuont-: c mono
de obra especializado, requieren atenciOn inmediata.
Dicha acci5n no debe
realizarse a expensas del sistema educativo formal.

Este punto do vista no pretende limitar la posibilidad de que el derecho
a la education Sc ejerza sin restriccioncs, sino que tenga Lugar dentro de un
plazo y ordenamiento dados. Vale decir que, dentro de un mismo pats, podria
en un momento dodo alfobetizarse a ciertos grupos como paso previo dirigido
a una capacitacion para la industria, y a otros grupos intruirsele5 en primer
termino para lograr un mejor aprovechamicnto de la tierra que cultivan, con
la finalidad de elcvar su nivel de vida antes de incorporarlos a un programa
sistematico de education. Ello estaria de acucrdo con las necesidades que im
pone el desarrollo planificado, vinculado a notas econOmicas y sociales,

LA EDUCACION DEL ADULTO COMO PROBLEMATICA ESPECIFICA
En algunos poises latinoamericanos aun no se da caracter de prioridad a
la cducaci5n del adulto.
En otros existe una falta de relaci6n entre esa edu
cation y el incremento del sistema educativo convencional, por cuanto se espe
ra una soluci5n unilateral del problema del analfabetismo, mediante el incremento de la cscolaridad primaria para ninos.
En el momento presente se concretan nuevos ideas para orientar la educacion del adulto en un futuro proximo. Su centro, o eje, es el adulto, a quien
se procura enriquecer con un proceso educativo o su medida.
Estas nuevas ideas
suponen un viraje muy marcado en relaciOn a los modalidades antariores, ya que
implican el examen objetivo de las causas politicas, sociales, ec6n6micas y cul
turaies quo determinan la situaciOn educativa actual, ast como una profunda revision de los objetivos y ana renovation y acorde organizaciOn de las entidades
que los cumplirans
Alcance de la Educacion del Adulto
Aunque convencionalmente puede admitirce la calificacion de "adulto" a
partir de la edad de quince arms, anotase, sin embargo, que esta condicien
varia segOn las caracteristicas culturalcs de cada comunidad, conforme al de
sarrollo fisico del individuo y a su grad° de productividad.
La educacien
de estos adultos alconza distintas categorfas.
Para los que estan fuera del
ciclo de produccift y consumo, la education emplea frecuentemente con tecnicas
productivas y va hacia la alfabetizacion. Para los que se quieren vincular a
la modalidad formal de la educacien --aun cuando fuera de la correspondiente
edad escolar--, su educacift empieza por la alfabetizacien y se extiende a la
primaria, secundaria y tecnica. Para los adultos que ya se han capacitado
formalmente, su education complementaria consistira en la ampliaci6n, actuali
zaci6n, renovation y reconversion de sus conocimientos.
Se reconocc
plio, complejo y
funciones.
Ello
la poblacion que

que el problema de la education del adulto es sumamente amvariado, tanto en cuanto a contenido como a mctodologia y a
como resultado de la gran voriedad sicologica y cultural de
trata de influir.
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M6s que
casos, como en el de las culturas autOctonas americanas, con caracterfsticas y
valores muy propias quo deben respetarse. El enfoque que aqui se considera
subraya, por consiguiente, las necesidades mss apremiantes de la hora actual y
del futuro inmediato, sin pretender, en forma alguna agotar la problemtitica de
la educaci6n del adulto, una de cuyas preocupaciones fundamentaics debe ser la
preparacion para al cambio cultural acelerado que trae consigo el dusarrollo
cientffico y tecnologico de nuestra 6poca.

La educociOn del adulto debe orientarse con sentido integral y responder,
entre otros, a los objetivos simultaneos que se anotan a continuaci6n:
a)

Educacion comunsatoria, o complementaria, del
deficit de instrucciOn a distintos niveles

Dicha funci6n se cumple con el objets de atender a la poblacion adulta
que por diversas razones no complet6 el ciclo de educaci6n primaria o de enseSe destaca, en este aspecto, una mejora progresiva en las cifras
flanza media.
de escolarizaciOn y alfabetizaciOn de la America Latina, aun cuando no se haya
No obstante, la gran deserci6n escolar ocasiona una
satisfecho aun la demanda.
reversi6n hacia el analfabetismo, cuyos alcances son dificiles de evaluar a
ciencia cierta, mdxime si se toma en cuenta quo el mayor porcentaje de deserci6n ocurre antes del cuarto gtado de la escuela primaria, por lo cual existe
una gran masa analfabeta que, si bien se reduce en su proporci6n relativa, auPor otra parte, el bajo nivel de escolaridad promenta en nOmeros absolutos.
medio de la Regi6n supone la existencia de un elevado analfabetismo funcional,
Es :lc tonerse en cuenta que el nOmero
cuya estimaci6n precisa se desconoce.
de adultos que no han terminado su escolarilo_!, alcanza en nuestro Continente,
porcentajes elevadisimos, lo cual conspira abiertamente contra la mejor utilizaci6n de recursos humanos potencialmente muy productivos.
Debe insistirse on el concepto de la alfabetizaciOn come parte de un proDicho proceso puede iniciarceso global y no como una primera etapa aislada.
se, bien con tCcnicas de producci6n y proyectarse luego hacia la alfabetizacion, o bien comenzarse por ella y derivarse hacia la educaci6n primaria, secundaria y tCcnica. Sin embargo, se considera que la alfabetizaci6n no tiene
caracter prioritario ni siquiera en el primer caso, y quc pueden habcr programas de educaci6n de adultos en que la ensefianza de la lectura y la escritura
no ocupe un piano preferencial.
b)

RenovaciOn y actualizaci6n permanents_
de conecimiento

En este caso, la politica educativa debe contemplar dos aspectos fundala adecuada motivacion de los grupos y la prestaci6n del servicio
en los lugares donde se senale su conveniencia, previa investigaci6n de las
Esto marca una diferencia fundamental con la tradicional ensenecesidades.
fianza de los adultos elemental casi siempre, sin efectiva promoci6n, y estati
ca en el sentido de esperar que el posible beneficiario tome por si mismo la
iniciativa, en muchos casos motivada por ideas que no siempre contemplan sus
propias necesidades ni las de la comuniclad.
mentales:

La instalaci6n de unidades docentes, cualquiera que sea su denominacion,
en nOcleos de pobiaciOn marginada, en instituciones laborales, sindicales, so-
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ciales__erecrcativas, constituir6 un medio educative eficaz para el cumplimien
to de la totalidad de los fines prcvistos. Elio puede hacersc posiblc modiantc
convenios quo faciliten la intervention de entidades piblicas o privadas, lo
cual ha dado excelentas resultados alli donde se ha puesto en prOctica.
Corresponde a la institution directriz ajustar sus medios a los objetivos
perseguidos y crear el curriculo adecuado a las caracteristicos de les adultos,
para cada nivel, dentro de las ramas primaria, secundaria y t6cnica, con micas
a la economic en el tiempo de estudios.
Los gastos que los Estados realicen on educaciOn de adultos y desarrollo
de la comunldod, han de ser considerados como de inversion, y sus programas
deben ser coordinados por los Ministcrios de Educacion, en el sentido de armonizarlos con los esfuerzos e iniciativas intersectoriales.
Para darle un enfoque integral y profesional al sistema deber6 contarsc
con las modalidades educativas y correspondientes que, respondiendo a programas organizados, habrOn de coordinarse entre sf.
Entre estas debe considerar
se la modalidad educativa que opera fuera del sistema formal; una paralela a
la formal, que cubre un terreno equivalente; un programa sistemAtico de educaciOn continua y una bien entendida extension universitaria.
c.

Preparacion para actividades de
producciOn y de consume

Conjuntamente con el desarrollo economico y social de les poises latinoa
mericanos y con la progresiva aplicacion de la ciencia y de la tecnologia a
la producci6n, se verifican profundos cambios en las t6cnicas de trabajo y en
la distribuci5n ocupacional y geogr6fica de la nano de obra.
Hay que considerar tambien que estos paiscs se empeRan, por una parte,
en crear nuevas fucntes ocupacionales para incorporar a la producciOn el creciente volumen de la poblaciOn adulta joven que ingresa a las fucrzas del tra
bajo y, por la otra, en aumentar la productividad agrfcola, industrial y de
servicios, con el Fin de poder competir en el mercado internacional.
Estos fen6menos, que son comunes prftticamente a todos los paises latinoamericanos, determinan la necesidad de una education del adulto, especialmente del _lover', orientada a la transformation del hombre en un elemento active de producci5n. La preparaciOn para las actividades productivas deber6
incluir especialmente cursos de formaciOn acelerada, de revision de conocimientos y tecnicas, y de reconversion de conocimicntos para trabajadorcs que
de un memento a otro pasan a desempeRarse con nuevos equipos, con nuevas tecnicas y con nucva metodoogta.
La educaciOn del adulto ha venido concibiOndose principalmente como un
medio de mejoramiento econOmico, pero se ha descuidado la education para el
consume, la cual es imperativa para alcanzar la elevaciOn de los niveles de
existencia en forma integral. Por tanto, se rccomienda prestar atenci5n especial a este Ultimo aspecto, estimulando la iniciativa privada y reglamentando el apoyo gubernamental. La educaciOn para el consume debe encauzarse
principalmente, no solo al mejoramiento material de la comunidad, sino, integralmente, al progreso sociocultural del hombre.
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Recreacibn y empleo

de

las horas libres

Algunos programs educativos de adultos Finn tenido en cuenta, com., complement° de sus actividades, el cultivo de forms bien orientlJas de recreacion y aprovechamiento apropiado del tiempo libre. No obstante, &rat.: de un
proceso educative integral debera intensificnrse y organizarse ese aspect°
tan importante, maxim cuando por efecto del proceso de cambio, que supone ma
yores ingresos, se destina buena parte de los mismos al esparcimiento negativo.
Conviene, pues, estimular el desarrollo de la iniciativa comunitaria en
ese aspect°, asi comp la formaci6n de lideres y de instituciones.
Fundamental
mente, debe estimularse la bUsqueda de criterios valorativos y la promoci6n de
estados de conciencia que hagan deseable el cambio de actitudes tambiOn en esa
esfera de actividades.
e.

Integracion del adulto dentro de la comunidad local,
nacional, regional_y universal

Funci6n indispensable de la educacibn del adulto latinoamericano es la
bOsqueda de formas efectivas de integracibn a la comunidad local, a la nacional y a la regional, como antecedentes obligados al logro del ideal de integraci6n latinoamericana.

Aspectos Operativos dentro del Programa
Regional de Desarrollo Elucativo

Innovaciones:

En la presentaciOn de Proyectos pars el Programa Regional do 02s6rrollo
Educativo, es conveniente que los Estados miembros consideren la introduction
de innovaciones, entre otros, en los aspectos siguientes:
Planificaci6n de la educaci6n de adultos dentro del sistema national de
educaciOn.
CoordinaciOn de esfuerzos intersectoriales que promuevan programas de
educaci6n de adultos en las diferentes areas de action.
ProyecciOn de programas experimentales de educaci6n de adultos, que satisfagan necesidades nacionales o zonales.

Elaboracion de estudios relacionados con investigaci6n, ejecucion y evaluacion, de conformidad con objetivos precisos.
Ajustes e innovaciones a los cuales han de someterse los proyectos.
Cambios de actitud necesarios

En lo tocante al necesario cambio de actitudes, resalta la dicotomia de
los que estan vinculados al ciclo de produccibn y consumo gozando ademAs de
los bienes de la cultura, y los que no lo estan. Ai respecto, se impone cambiar actitudes en dos sectores.
Por una parte, hay que cambiar las actitudes
entre los marginados a fin de motivar su integracian a la socielad a que per-
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Al mism: ticmpo hay que cambiar la actitud negative hncia los marqitcnecen.
Por fin, hay que
nados entre los scctores mas favorecidos de la comunidad.
cambiar actitudes en coda uno de los distintos estratos que r..cupan
vinculados a sectores privileglados, para motivarlos hacia Ia renovaciOn, la amplia
ci6n, la actualizaciOn y reconversion de sus conocimientos conform a necesida
des sentidas.
Organizacien y administration

Si Hen es cierto que solo una suma de csfucrzos serge capaz de lograr
los resultados deseados, no es menos verdadcro que ells sere inoperante si no
se prove con anterioridad el establecimiento de un mecanismo eficiente de coon
dinaci6n. Para satisfacer tal necesidad es preciso considerar la creacion de
Organismos Nacionales de Education del Adulto, de caracter tecnico y de coordi
naciOn, al cual se encargaran, entre otras, las siguientes funciones:
-

Asesorar y coordinar los programas de Education del Adulto que se lle
ven a cabo en el pals, a traves de otras dependencies estatalcs o pri
vadas.

-

Recopilar informacien y evaluar todo 13 realizado en la materia por
el gobierno y el sector privado.

-

Elaborar programas conjuntos de Education del Adulto teniendo en cuen
to los planes de mejoramiento social y desarrollo economics del pais.

-

Preparar los estulios y Ia documenteciOn pertinentes para solicitar
ayuda exterior, en aquellos proyects que no pueden ser financiados
adecuadamente con recursos nacionales.
Propiciar investigacioncs sobre las tecnicas modernas de la ElucaciOn
del Adulto y la ejecucion de proyectos pilotos sobre el use de la radio, la television, el tine, la prensa y otros medios audiovisuales.

Se sugiere, para la extension, fomento y promociOn de estas funciones, Ia
creaci6n de Organos provinciales de apoyo, pare crear una infracstructura adecuada.

De acuerdo con la Terccra Reunion Interamericana de Ministros de Elucacien
de agosto de 1963, tamblen se recomienda la creacian de un organismo responsible de la EducaciOn del Adulto, dentro del Ministerio de Education, de categoria similar a los otros niveles tradicionales de enseRanza, con funciones ejecutivas y de orientaciOn, supervision de planes y programas, preparacitn de
personal y evaluation de los resultados.
Asimismo, se estima conveniente que las autoridades y los sectorcs sociales scan sensibilizados en el sentido de proplciar la incorporaciOn de la pobla
ci6n adulta marginada al proceso de desarrollo.
Curriculo:

Contenido, Metodos y Materiales

La experiencia de varios decenios de education de adultcs en America Latina muestra que los curriculos empleados hasta el presente no contemplan ni las
Ello como consecuencia de que, solo
necesidades ni los intereses del adulto.

as cscuelas comunes,
con alguna excepcinn, los programas utllizados son los de
lgual cosa
en algunos casos con adaptaciones de forma pero no de contenido.
ocurre con los matoios y materiales. Los quc se emplean usualmente han sido
tomados le Ia d:,cencia conventional, y responden a Ia sicologia
nino y del
adclescente, per.: no a la del adulto.

Debe tenersc present() que el adult) tiene formes de aprenier quc le son
propias, y que su trabajo y su vida le han provisto de un bucn caudal de conocii ientos y vivencias que es necesario organizar y completer. Lo dcseable seria promover, en los estudios e investigaciones de base, la formulacion de nue
vos conceptos en torno al problema. Tecnicss reconocidos podrian dedicarse
conjunta y exclusivamente, por periodos de hasta dos anos, a la bOsqueda de
nuevas orientaciones, nuevas tecnicas y nuevas metodologias, con empleo de periodos lectivos hasty en un 50 por ciento de los empleados en la educacift for
mal.

Planificacion
Se subraya la necesidad de integrar el planeamiento de la educaci6n del
adulto con los planes y programas de desarrollo educativo nacional, y de considerar la preparaci5n en todos los nivelcs, desde la lucha contra el analfabetismo hasty la formation de recursos humanos superiores. Asimismo, hay necesidad de que se fijen prioridades, cor miras a una utilizaci6n rational de
los exiguos recursos disponibles.

Deben senoiarse metas del orden cuantitativo y cualitativo, no con el antiguo carecter de campana transitoria, sino dentro de un proceso ordenado y
continuo. Finalmante, el planeamiento en este sector debe contemplar la debida coordination de los sectores pOblico y privalo, anotandose, en relation con
este Oltimo aspecto, 1, urgencia de armonizar el trabajo que realizan los life
rentes organismos gubLrnamentales y las universidaJes.
FormaciOn del personal en todos los niveles,

Como complemento indispensable de la labor de campo que ya se inicia, y
al advertirsc quc el desarrollo de los programas no se efect0a con la eficacia deseada, el sistema debe abocarse a la formacift y el perfecci3namiento
de su propio personal.
Para esto es menestcr formular una programacion de
criterio realists, prcdominantemente prectic, y con claro conocimiento de las
peculiaridades rcgionales. Es indispensable quc las personas quo se dediquen
a la educaci6n del adulto tengan una proparacion especifica segen el nivel del
grupo y el campo de actividades.
Habida cuenta de las dificultades economicas que de antiguo afectan los
servicios doccntes, dcbe tenderse al logro de cficientes efectos multiplicadores, partierWo de un centro fijo de capacitaci5n, que al comicnzo podre estar
destinado al personal de supervisi6n, do tal modo que este, de regreso a sus
lugares de origen, pueda ser vehiculo de irradiation de la filosofia educativa, y las t6cnicas cspecializadas de que se habre impuesto en los cursos, al
punto de Ilegar a scr el nOcleo vivo alrededor del cual puedan crearse unidades descentralizadas a nivel provincial y nacional.
El centro principal tendrh, a la vet, funciones de asesoramiento tecnico
permanente y de cstudio y suministro de los materiales didacticos necesarios,
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acordes con los requerimientos regionales, nacionales y locales.
Utilization de los medios de comunicaci6n social

Los medios de comunicacion aptos para Ilegar a grandes nOcleos de poblacian se emplean ya en la educacion del adulto. Pero su use en America Latina
es aun incipiente y en escala limitada, abarcando areas comparativamente peque
Ras.
Las encomiables experiencias que se desarrollan en la materia son debidas
impulsos aislados de personas o instituciones.

Se recomienda crear estaciones, departamentos o centros productores de vo
graras especificos, para grabar documentales y mensajes educativos destinados
a la radio y a la televisi6n, que satisfagan intereses y necesidades pi ,pios
de los adultos, procurando la integracian local y regional.
Es imprescindible interesar en el problems a los dirigentes de las numeroses estaciones emisoras, comerciales de radio y television, iitaladas en el
Continente, con el fin de utilizer eficazmente su desaprovechado potencial edu
cativo.

Del mismo modo, es necesario que la iniciativa oficial seRale derroteros
en ese campo, dotand a los organismos educacionales de materitles y personal
tecnico especializado.
Tambian el cine y la prensa, debidamente empleados, pueden convertirse en
eficientes difusores de cultures que les corresponde ser. Se espera que
lui interesados on la educaciOn del adulto hagan todos los esfuerzos posibles
para incorporar la radio, la television, el cine, la prensa y el libro, a
la
suma de medios que utilizan para cumplir sus fines.
Se recomienda que se coordinel, en lo pertinente, los proyectos del Area
de Educacion del Adulto, con los de Tecnologia Educative del Programa Regional
de Desarrollo Educativo, respetandose el ienguaje espectfico de los medios de
comunicaci6n.
Se recomienda a los Minisi:erios de EducaciOn que sealen, de comOn acuerdo, un horario especial pare que las emisoras y los canales camerciales de television, promuevan y difundan la tematica sobre educaciOn de adultos, en todas
sus modalidades.
Coordinacian con otros or anismos
con universidades
Diversos organismos, pOblicos y privados, de una manera u otra, desarrollan programas educativos en beneficio de la comunidad. La labor que en forma
aislada e independiente realizan distintos ministerios, universidades, institu
tos de colonization o de reforma agraria, y la iniciativa privada, son un ejem
plo de falta de coordinaciOn.
Aun cuando cada uno en su sector pueda realizar una accian eficaz, esta
queda casi siempre limitada a un pequeRo grupo, multiplicandose innecesariamente los mismos servicios.

-13La coordinacion de todos ellos dentro de un programa de educaci6n de adul
to permitira una sustancial economta e incrementara su extension.
Es de capital importahcia atender este aspecto, para consolidar la organizaciOn y aprovechar al maxim° todas las posibilidades.
Extension universitaria

Se hate neccsario que las universidades participen de mantra mas intensa
eficaz en la vida de la comunidad. La action que se desarrolla a traves de
to extension universitaria muestra lo que puede realizarse en ese sentido.
univer
Lo anterior no ha de excluir el servicio directo y regular que
sided, de acuerdn con sus fines inherentes, ha de prodigar a quienes se hallen
an el area socio-cultural de su influencia.

Es conveniente que este aspecto sea considered° muy especialmente como
parte integrante de los programas de education del adulto, y que se procure
que las universidades participen en la elaboration de nuevos matodos para la
education del adulto.

OBJET IVOS Y ORIENTACION DEL PROGRAMA REGIONAL

DE DESARROLLO EDUCATIVO EN EL AREA DE EDUCACION
DE ADULTOS.

El Programa Regional de Desarrollo Educativo tiene come objetivos estimuler y complementar los esfuerzos nacionales, con el fin de clear la calidad
de la educaci6n, renovar la administracion y planificacion y L_ustar mas adecuadamente los sistemas educativos a las exigencies del desarrollo economic°,
social y culture; acelerar el procesu de expansiOn de los sistemas educativos
en todos los niveles; fomenter las investigaciones y la incorporation de matodos moderns on la educaci6n y campos afines; impulsar la cooperaci6n, y promo
ver la integraciOn latinoamericana por medio de la educaci6n.
Se proponen, como objetivos del Programa Regional de Desarrollo Educativo
en el area de Educaion del Aclulto, los siguientes:
a.

Analizar los sistemas de organization y los matodos de educaci6n de
adultos, para conocer las distintas formes y las actuates modalidades
institucionales de los programas nacionales de educaci6n del adulto
y promover el maxim° de eficacia tecnica y administrative, dentro de
las caractertsticas propias de cada pats.
Asimismo, estimular el mejoramiento de la calidad y la eficacia del
aprendizaje, mediante la renovation e innovation de los matodos que
actualmente se aplican para la educaci6n de los adultos.

b.

Fomenter el desarrollo de investigaciones, trabajos de experimentaciOn y de innovation educativas, orientados a la bOsqueda de nuevos
enfoques y tecnicas pare la educaci6n del adulto.
Estimular la coor
dinacion de la investigaciOn y experimentaci6n educative sobre pro-

blemas comunes de la Regi6n, para proponer soluciones que puedan utilizer varios palses.
c.

Cooperar con los poises en la formulacion de proyettos nacionales de investigaci6n, experimentaci6n e innovaci5n de la educacinn del adulto,
con sentido practico y realista, y colaborar con los gobiernos de los Es
tados miembros on la preparacion de proyectos de firanciacion externa.

d.

Promover la preparaci5n y formacinn de personal de nivel superior de administraci6n, planeamiento e investigaci5n en el area de educaci6n del
adulto, y colaborar en los programas de formacion de personal especializado, sobre todo en lo referente a nuevos enfoques y tecnicos en este
campo.

e.

Difundir profusamente aquellos logros mas significativos en los campos
de la investigaci6n, la innovation y la experimentacion de nuevos sistemas, tecnicas, m6todos y materiales para la educaci6n del adulto.

El Programa Regional de Desarrollo E1ucativo, de acuerdo con los objetivos enunciados, desarrollara especialmente las siguientes formes de acciOn en
el area de la educaci6n del adulto:
a.

Dar apoyo a los trabajos de investigaci6n, experimentaciOn e innovaci5n, y a la divulgaciOn de sus resultados, estableciendo los medios
Je comunicacift que aseguren efectivamente la transmisinn oportuna y
complete de la informaciOn entre los paises.

b.

Contribuir a la formaci6n y al perfeccionamiento del personal de nivel superior y especializado, mediante el otorgamiento de becas, la
participaciOn de especialistas comp investigadores asociados y la co
laborocinn en el desarrollo de programas nacionales.
En cuanto al
otcrgamiento de becas, estas pueden ser adjudicadas a personal que
trabaje en programas de educaci6n de adultos en los respectivos poises.

c.

Brindar asistencia tecnica mediante la action de especialistas que integrados en los programas nacionales, aporten su experiencia para el
mejoramiento de los maodos
tecnicas que se aplican actualmente a la
educaci6n del adulto, con la organizaciOn de dependencias especiales
de educaci6n de adultos, y a cooperar en la preparaci6n de programas
nacionales de educaci6n de adultos mediante el estudio de tecnicas de
planificacion que aseguren la integration de dichos programas dentro
de los planes nacionales de desarrollo.

d.

Estimular la formation de grupos de trabajo de especialistas, seleccionados a titulo personal para que se dediquen exclusivamente, por
periodos determinados, al estudio de nuevas formas metodolngicas y a
la formulacion de alternatives concretes sobre modos de preparar per
sonal idoneo y ejecutar las actividades de campo. Han de preferirse
aquellos especialistas que presten sus servicios en los programas ofi
ciales de educaci6n de adultos.

e.

Cooperar para promover entre centros o programas de educaci6n de adul
tos, el medio de intercambio de tacnicos y comunicacion de experien.,
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Se sugieren dos tipcs de intercambio: uno denominadu estadias,
con el fin de intercambiar personal entre dos o mas centros, y otro de
nominado misiones,
con el fin de trasladar personal de un centro a
otro pur un periodo no mayor de seis meses para apoyar un determined°
proyocto. Se espera, asi, promover la integracion regional en el :am
po de 1a educaciOn del adulto.
cias.

Las estadias y misiones deben ester integradas por miembros del personal tecnico de las instituciones participantesNestaran directamen
to auspiciados por estas. Quienes sean seleccionados para este tipo
de intercambio, han de ocupar cargos directivos, o de nivel modio,
dentro de los respectivos programas.
f)

Promover la ampIlacion de los recursos internacionales pare la educacien de adultos, mediante el examen de la necesidad y vialidad de
los proyectos de financiaciOn.

Los Proyectos que se presenten dentro del Plan Multinacional de Educecien de Adultos, tendran que considerar algunos de los aspectos siguientes,
en que se destaca la necesidad de investigar, innovar y experimenter cambios
de actitud, organizacien y administracien, curricula planificaciOn, formation
de personal en todos los niveles, utilizaciOn de los medios de comunicacien
social, y coordinacien con universidades y otros organismos.
Los resultados de las investigaciones ban de reveler por que la educacion
de adultos no ha tenido la aceptacien que es de esperarse, ya que esta contribuye poderosamente al desarrollo economic° y sociocultural. De igual manera,
serviran para determiner las necesidades educativas de zonas, regiones, o paises afines.
Los proyectos que se llevan a cabo de acuerdo con los objetivos y las for
mas de accion mencionadas, se ejecutaran conforme a las normas, criterios y
procedimientos estipulados en el Programa Regional de Desarrollo Educativo.
Los gobiernos de los Estados miembros de la Organizacion de los Estados
Americanos podren presenter proyectos en el campo de la educacien de adultos,
para ser ejecutados con cargo a los fondos que se asignen para la ejecucien
del Plan Multinacional de Education de Adultos que apruebe el Consejo Interamericano para le Education, la Ciencia y la Culture. Las propuestas deben
ser remitidas al Programa Regional de Desarrollo Educativo.

Las propuestas deben contener, como mfnima informacion scbre los siguien
tes aspectos:
a.

Una descripciOn de los objetivos y finalidades que se persiguen.

b.

Determiner el problema que el proyecto se propone resolver y si afec
to a todos o a un grupo de paises de la America Latina.

c.

Una justificacien respecto a la manera cow la propuesta cumple los
objetiVos generales del Programa Regional de Desarrollo Educativo y
del Plan Multinacional de EducaciOn del Adulto.

d.

La duracien del proyecto.

:75
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e.

Las octividodes y metas definidas qu:: el proyectc se propone cumplir
y alconzor en el primer ejercicio presupuestarie, y una proyeccion
respecto del siguiente.

f.

La indicocion de cual o cuales son los centros o instituciones que
S2 designartan cedes de actividades y que tendrian la responsabilidad de llevarlas a cabo.
Igualmente una indicacion de qu6 otros cen
tros qucdarlan incluidos como instituciones participantes.

g.

Una descripci6n del tipo de responsabilidades Ocnicas y administrativas que asumen los centros responsables y cooperadores, y de las
obligaciones que aceptan asumir las instituciones participantes.

h.

Una descripcion de la participaciOn do otros centros, nacionales y
extranjeros, y organismos internacionales, cuando correspcndo, y las
respectivas medidas de coordinaciOn.

i.

Una descripcion de la contribucion financiera local destinada a cubrir el costo total de la propuesta, ast como los biones ratces y
servicios existentes en la institucion que se cfrece para la ejecuclan de la propuesta.

j.

PresentaciOn en detalle del volumen, calidad y tipo do cooperaciOn
que se solicite del Programa Regional de Desarrollo Educotivo y su
correspondiente presupuesto.

k.

En el planeamiento y organizacion de coda proyecto se establecera
su forma de administraciOn, supervisinn y evaluaci6n.

1.

Otras informaciones que se consideron de inter6s.

CRITERIOS ESPECIFICOS PARA LA PREPARACION
Y APROBACION DE PROYECTOS EN EL AREA

DE LA EDUCACION DEL ADULT°
El Programa Regional de Desarrollo Educativo incluye proyectos multinocio
nales, acciones de refuerzo, estudios de base y otras actividades que apruebe
el Consejo Interamericano para la Educaci6n, la Ciencia y la Cultura.
Teniendo on cuenta lo resuelto por el Consejo Interamericano Cultural en
su Quinta Reuni6n, lo acordado por la Comision Ejecutiva de dicho Consejo y
por el Comit6 Interamericano de Educaci6n, se proponen los siguientes criterion
espectficos pare la preparaciOn y eprobacion de proyectos en el area de la Educaci6n del Adult°, dentro del Programa Regional de Desarrollo Educative.
Para su incorporacibn al Plan Multinacional de Educaci6n de Adultos los
proyectos deber6n cumplir obligatoriamente los siguientes rewisitos:
a.

Comprender investigaciones, experiencias o innovaciones que pueden ser
aprovechadas por varies Estados miembros.

b.

Estimular y facilitar la aplicaciOn en la Regi6n, de los resultados de
.01
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investiqaciones,
experimentos
das en otras regiones.

e

innovaciones educativas realiza-

c.
Asegurar el maximo aprovechamiento de los programas, instituciones,servi
vicios y recursos internacionales, y estimular en forma coordinada y organica
los esfuerzos nacionales con el aporte de nuevas tecnicas y con el
intercambio de personal y de experiencias.

En el caso de los proyectos multinacionales, ademas se tendran en cuenta
los siguientes criterios:
d.

Multinacionalidad del proyecto, entendiendose por tal los proyectos
realizables en forma cooperativa por varios o todos los Estados miem
bros y los ejecutables para un solo Estado, siempre que en este Olti
mo caso sean varios los que hagan use del mismo.

e.

Que el proyecto of rezca mayores beneficios a los palses de menor desarrollo relativo.

f.

Entre los proyectos que tienen caracter multinacional, de conformidad
con la definiciOn aprobada en Maracay, se preferiran aquellos que sean
presentados conjuntamente por dos o mas palses y puedan ejecutarse en
forma cooperativa, correspondiendo a cada uno de los palses participan
tes ciertas responsabilidades especlficas.
Lueqo seguiran en orden de
preferencia, los quo comprendan actividades variadas, en la mayorla
de los cuales participan dos o mas paises.
Por Oltimo, los que solo
comprenden cursos con la participaciOn de becarios de varios paises.

En el caso de las acciones de refuerzo se tendran en cuenta, ademas, los
siguientes criterios:
g.

Los patses que cuentan con proyectos multinacionales en ejecuci6n,
no deberan tenet acciones de refuerzo en las areas correspondientes
a dichos proyectos.
La ayuda que rcquieran en estas areas, debera
ser ofrecida a traves del proyecto multinational que se esta ejecu,
tando en tales palses.

h.

Se darn prioridad a los proyectos que constituyen programas, o son
parte de programas, a los cuales el pals da prioridad en sus planes
de desarrollo educativo. Entre estos se dare preferencia a los que
se refieren a una colaboraciOn especifica relacionada con un plan o
programa de asistencia financiera. Seguiran, en un orden, los que
puedan vincularse a proyectos o actividades en ejecuciOn dentro del
Programa Regional, ampliando el campo de acciOn de dichos proyectos.

1.

Seguiran, en orden de prioridad, los que representen un complemento
para la ejecucion de un programa que el pals reallza, o csta en vias
de realizaciOn con la ayuda de otros organismos o agencias de asisten
cia tecnica o financiera.

Los siguientes criterios deberan tenerse en cuenta para proyectos multina
cionales y acciones de refuerzo:
j.

Tener un apreciable efecto innovador y multiplicador.

ti

-18-

k.

Promover una coordinacieln de esfuerzos nacionales que asegure el maximo aprovechamiento de los recursos y el Optimo resultado de su
funcionamiento.

1.

Que la contribuciOn que ofrezca el pats represente un porcentaje en
relacian con el costo total del proyecto, teniendo en cuenta la capacidad econ6mica del pais oferente.

m.

Que en cada proyecto, cuya ejecucion requiera fondos para construcciones de edificios y dotaci6n de equipos, los recursos solicitados
no representen mas del 30 por dent° del costo total.

n.

Que se tengan en cuenta las instalaciones ya existentes para el desarrollo del proyecto.

o.

Que hayan sido presentados por patses que todavia no tengan proyectos aprobados.

p.

Que amplien en forma significative el campo de action del proyecto
ya aprobado dentro del cual se van a incluir.

q.

Que esten relacionados con programas ya en marcha, o que Onicamente
les falte la ayuda que solicitan para ponerse en ejecuci6n.

Para la elaboration y eJecucion de los proyectos que se incorporen al
Plan Multinational de Educaci6n de Adultos, se seguiran las siguientes etapas:
a.

Estudio del anteproyecto por el pats sede del mismo o por iniciativa
de la OEA.

b.

Presontacian del anteproyecto.

c.

Coordination, evaluacift preliminar por la Direction del Programa
Regional de Desarrollo Educativo.

d.

Elaboraci6n del proyecto definitivo.

e.

Evaluaci6n por parte del Comity Interamericano de Educaci6n.

f.

Estudio y aprobacian por la Comisi6n Ejecutiva y el Consejo interamericano para la Educaci6n, la Ciencia y la Cultura.

g.

Ejecucion.
En esta etapa se difundiran ampliamente las labores y
sa presentaran inforr2s periodicos, cuando menos semestralmente.

h.

Supervisi6n.

i.

Evaluaci6n peri6dica y final.
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CRITER1OS PARA EVALUAR PROYECTOS EN EJECUCION

EN EL AREA DE LA EDUCACION DEL ADULTO
Evaluation

La evaluaciOn empezera por enunciar los resultados que se esperen del pro
yecto y seguira el desarrollo de la action, registrandose todas las contingencies positives y negatives e informandose continuamente a los superiores.

Se formulary un esquema de seguimiento de la ejecuci6n, diseRando las encuestas que deban realizarse y estableclendo el tiempo pare efectuarlas.
Se determinaran oportunamente las posibles modalidades en la ejecucion de
los proyectos.
La evaluaciOn tendril en cuenta los siguientes aspectos:
a.

Apreci3r Is calidad en la ejecuciOn del proyecto.

b.

DescripciOn de is situation que se intenta mejorar mediante el proyecto.

c.

Transformations que Is ejecuciOn del proyecto debe producir.

d.

Analisis periodic° de is aplicaci6n de los esquemas elaboredos.

e.

Asignacion de los recursos y su ejecuciOn.

El anallsis de los resultados debera abarcar:
1.

2.

3.

investiqacion y anelisis de los sistemas y
mOtodos de education de adultos
a.

EstimaciOn de los grados de aplicabilidad de los resultados.

b.

Trabajos concluidos y su divulgaci6n.

c.

Costo.

Formation del personal
a.

Aspectos cuantitativos.

b.

Aspectos cualltativos.

c.

Costos.

Cooperation en is preparation de planes naclonales
a.

Como se efectu6 la cooperation.

b.

EvaluaciOn de los resultados.
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A RECOMENDACIONES
Durante la primera sesi6n plenaria, cada uno de los grupos de trabajo
present6 varies recomendaciones, las cuales se transcriben a continuaci6n:
1.

Que para el mejor aprovechamiento de los recursos nacionales e inter
nacionales en la regi6n, es recomendable que en los proyectos multinacionales exista una estrecha colaboracion entre la OEA, la UNESCO,
y otros organismos.

2.

Que la OEA dO a conocer a los Estados miembros la necesidad de adopter las medidas mas efectivas para que se logre una mayor coordinacion en todos los niveles, en el desenvolvimiento de la Educaci6n
del Adulto.

3.

Que la OEA investigue los problemas que dificultan la buena marcha
en la America Latina de los programas de Educaci6n del Adulto, con
el fin de mejorarlos mediante una buena coordinaci6n.

4.

Que se hags lo posible por interesar a los Estados miembros para que
incrementen los presupuestos destinados a la Educaci6n del Adulto de
acuerdo con el crecimiento de sus programas respectivos.

5.

Que, en los casos de paises que necesiten ayuda externa, se concedan
prestamos con las caracterfsticas de lo que se llama "Creditos suaves", o sea prestamos a largo plazo, a bajos intereses, con periodos
prudenciales de gracia y de libre utilizaci6n para los paises presta
tarios.

6.

Que, con el fin de aliviar la demanda creciente de recursos economicos para la Educaci6n del Adulto, se encauce la gesti6n en el sentido de que el individuo y las comunidades aporten un porcentaje mas
alto en los costos.

7.

Que se emprenda una labor de promocift para que la iniciativa privada aporte su concurso directo a los programas de la Educacion del
Adulto.

8.

Que se contemplen las posibilidades de organizar bloques de pafses
en la regi6n y que la Educaci6n del Adulto se atienda en referencia
a esa organizaci6n en cuanto a programas, coordinaci6n, etc.

9.

Que se procure clever la jerarqufa del nivel administrativo de la
Educaci6n del Adulto a un primer nivel, que serfa lo ideal, o cuando
menos, a un segundo nivel.

10.

Que la OEA fomente la producci6n de materiales educativos, especialmente impresos, por medio de la dotaci6n de equipos de impresi6n eco
nomicos y practicos.
1

11.

Que, por otra parte, se considera particularmente Otil la coordinadiem con el Centro Regional de AlfabilSzacion Funcional para las zo
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nas rurales de America Latina (CREFAL-MEXICO), en los aspectos de
asistencia tecnica, production de materiales prototipos, e investigaciones relatives a la alfabetizacien funcional, Area que desde hate varios Mos viene cubriendo esta institution.
12. Que, con el objeto de acelerar los tramites de cooperation de la OEA
en los programas de la Educaci6n del Adulto, los organismos competen
tes estudien y adopten las medidas necesarias para agilizar y abre-viar los tramites.
13. Que, para le aprobacion de los proyectos que presentan los patses
miembros con el prop6sito de obtener ayuda tecnica o econ6mica, el
Programa Regional de Desarrollo Educativo sea mas flexible, ya que,
por el simple hecho de un plazo que ha vencido, o por una information incorrecta, pero involuntaria, mochas veces se pierden las ayu
des que resultartan valiosas e importantes para el auge de la Educa
cien del Adulto en el Continente.
14. Que la 0EA preste mayor cooperation econ6m1ca a los patses que la ne
cesiten pare el desarrollo de programas de la Education del Adult°,
o busque cooperation financiera de otros organismos, patses o instituclones, como sucede en el caso de los programas Ilamados P.E.C.
(Programa Especial de Capacitaci6n).
15. Que la OEA, en coordination con los goblernos, organismos y entidades
impulse el intercembio de funcionarios, tecnicos y especlalistas en
Education del Adulto.
16. Recomendacion presentada por Centroamerica

Dadas las caractertsticas comunes que ofrecen los patses centroamericanos --Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica y
Panama-- esta Reunion Tecnica,de Directores de Programas Nacionales
de America Latina, recomienda a la Organization de los Estados Ameri
canos, a traves del Consejo Interamericano pare la Educaci6n, la
Ciencia y la Cultura:
1. Crear, a nivel regional centroamericano, un centro educativo dedi
cado a la formation de personal especiallzado para la Education
del Adulto.

2. Crear un organismo en Centroamerica destinado a la produccift de
material exciusivo pare la Educacien del Adulto: libros, cartillas,
gulas didecticas, ayudas visuales, otros.
En relation con las recomendaciones generales propuestas por la Reunion
de Directores, se consider6 que algunas de alias no son parte del Plan Multinacional, aun cuando es deseable su aplicaci6n, mlentras que otras ye esten
contempladas en el referido Plan.
Con respecto a la propuesta presentada por Centroamerica, el CIES y la
CEPCIECC la estudiarlan en el momento en que le misma sea formulada y presentada de acuerdo con las normas del Programa Regional de Desarrollo Educativo.

21

