
La educación de
adultos en la
perspectiva de la
educación permanente

UNA REUNION Y UN PUNTO DE PARTIDA

Del 2 al 12 de junio de 1976 se reunió en
Parfs, en la sede de la UNESCO, un comité
especial .de expertos gubernamentales ^para
praparar un Proyecto de Recomend^ación re-
lativa al desarrollo de la educación de adul-
tos, Recomendación q^ue sería ^presentada a
la Conferencia General de la UNESCO para
su aprobación.

En esta reunión, a lo largo de varios días
de trabajo con representantes de los distintos
pafses del mundo -entre Ios que nos encon-
trábamos-, tuvimos ocasión de reflexionar
e intercambiar experiencias sobre los ^prin-
ci^pales problemas que actualmente tiene
planteados el desarrollo de la educación de
adultos. Si bien cada país, en el modo de
enfocar este sector educativo, proyectaba su
peculiar i^diosincrasia y su actual situaci^in,
económica y po^litica, no obstante era fácil
descubrir dentro ^de esta ^panorámi^ca mundial
unas mis^mas inquietu-des, en cuanto a los
princi^pios básicos y a las grandes líneas
directrices a seg^uir para el desarrollo de la
educación de adultos.

AI comienzo de las discu^siones se hizo im-
prescindible Ilegar a un acuerdo respecto a
las reatidades que se preten^dFan designar ĉon
la expresión "educación de adultos". Para
ello se ^partió del cam^bio que se ha^bia ope-
rado en la conce^pción de la educación a fin
de situar la "educación de adultos" camo
subconjunto integrado en un ^proyecto global
de "educación ^permanente".

Blanca GUELBENZU VALDES

Se entendió la "educación ^permanente"
como un proceso ed^ucativo contin^uo, que
a^barca todas las dimensiones de la vida e
intenta aproveohar todas las posibilidades de
formación dentro y fuera de! sistema educa-
!'vo, sin fronteras ni de espacio ni de tiempo.
Y fue en esta ^perspectiva en la que se trató
de situar la "educación de adultos".

Centrados ya en la educación de adultos
como tal, el Proyecto de Recomendación se
redactó en torno a estos capítulos:

• Definición.

• Finaiidades y estrategias.

• Contenido de la educación de adultos.

• Métodos, medios, investigación y eva-
luación.

• Estructura de Ia educación de adultos.

• Formación y situación de las personas
que intervienen en la educación de
adultos.

• Relaciones entre la educación de adul-
tos y el tra^bajo.

• Gestión, administración, coordinación
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y financiación de la educacíón de
adultos.

• Cooperación internacional.

En síntesis, las ideas que más se destaca-
ron y que tratamos de exponer aquí, como
principios básicos que adquirieron dentro de
la reunión especial relieve, son las siguientes:

Asignar la más alta prioridad a los gru-
pos favorecidos desde el punto de vista
educativo, dentro de una perspectiva
de promoción colectiva.

Se insistió especialmente en que los Esta-
dos miembros deberían tomar medidas enca-
minadas a promover la participación en los
programas de educación de adultos de aque-
Ilos grupos que no han podido abtener un
nivel de instrucción general suficiente.

Cabe señalar que existe un alto grado de
correlación entre el nivel de instrucción al-
canzado y el deseo de seguir participando
en programas educativos. Como consecuen-
cia, se hace necesario el motivar especial-
mente a aquellas personas y grupos cuyo
nivel de instrucción es tan bajo, que no les
permite ni siquiera ínteresarse ^por los bienes
culturales y ed^ucativos.

Ser concebida en función de las nece-
sidades de los participantes aprove-
chando sus diversa.s experiencias.

Este princi^pio nos Ileva a considerar que
el sujeto de esta educación es el adulto, que
ha contra(do ya una serie de responsabilida-
des laborafes, familiares, c(vicas y sociates
y cuyos intereses, necesi^dades y motivacio-
nes difieren en gran medida, por su pro^pia
circunstancia vital, de quienes participan del
sistema educativo a la edad correspondiente.

EI adulto ha adquirido una formación, ai
menos en ciertos aspectos, y ha acumulado
una serie de experienci^as que es necesario
tener en cuenta el planteamiento, orienta-
ción y^metodología de esta enseñanza. Es
decir, considerar que el advlto es portador
de una cuitura que le Ileva a ser simultánea-
mente educando y educador dentro def pro-
ceso educativo en que se encuentra inmerso.

Lograr la participación de los adultos,
de los grupos y comunidades en la
adopción de decisiones en las distintas
tases del proceso educativo.

De acuerdo con esta idea, las estruc^turas
generales de este tipo de educación deberán
ser suficientemente flexibles p^ara permitir
una organización aj-ustada a los factores so-
ciales, culturales, económicos e instituciona-
les de las distintas regiones y países a que
pertenecen los educandos adultos.

Así, los es2udios correspondientes a la de-
terminación de las necesidades, la elabora-
ción de programas de estudios, la orientación
de las actividades educativas, etc., deberían
descentralizarse realizándose a nivel de gru-
pos, comarcas y ^países, a fin de dar una
respuesta efectiva a las aspiraciones de las
personas y comunidades.

Para hacernos una idea más com^pleta del
espíritu que ha animado esta reunión y Reco-
mendación, cabe señalar, finalmente, los ob-
jetivos que una educación de a^dultos persi-
gue, y que pueden cifrarse en el contribuir
al desarrollo de:

• La paz, la comprensión y cooperación
interna^cionaVes.

• ^a capaci^dad de comprensión crítica
de los graves problemas del mundo
contem+poráneo v_ de los cam^bios so-
ciales, así como la a^ptitud ^para parti-
c^par activamente en el progreso de la
sociedad en una perspectiva de justi-
cia social.

• La capacidad de apreciación de las
relaciones que unen al hombre con su
medio am^biente f(sico y cultural, así
como el afán de mejorar ese medio,
de respetar y de proteger la naturale-
za, el patrimonio y los bienes com^unes.

• La com,presión y el respeto de la di-
versi^dad de costumbres y culturas, en
los planos nacional e internacional.

• La ca^pacidad de a^preciación y prácti-
ca de las diversas formas de comuni-
cación y de solidaridad, en los niveles
familiar, local, nacional, regional e in-
ternacional.
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