
0E1 PROGRAMA DE
EDUCACION DE ADULTOS Y
EDUCACION EN EL MEDIO

RURAL (*)

Este programa está incluido en el área
de «extensión de la educación» del Pro-
grama y Presupuesto de la OEI, aprobado
para 1983 en la 58. 8 reunión del Consejo
Directivo de este Organismo, celebrada
en diciembne de 1982.

Reproducimos a continuación un resu-
men del contenido del programa:

OBJETIVOS DEL PROGRAMA
(1983-1992)

—Contribuir al desarrollo de los servi-
cios de educación de adultos y a la supre-
sión del analfabetismo.

—Colaborar para mejorar la calidad y
eficacia de la educación formal y no for-
mal en el medio rural, especialmente
aquella que está dirigida a las poblaciones
indígenas.

METAS DEL PROGRAMA PARA
1983

Las metas de este programa pra 1983
son:

—dar continuidad a las actividades de
información y documentación iniciadas en
1981, ampliando los servicios y garanti-
zando una mejor distribución de la pro-
ducción documental;

—incrementar las investigaciones
sobre educación de adultos y educación
en el medio rural, e iniciar los estudios

sobre la problemática de las poblaciones
indígenas:

— desarrollar la ejecución de los
proyectos iniciados en 1982 y que aplican
acciones operativas en el campo de la al-
fabetización y la educación básica de
adultos:

— ampliar la presencia de la 0E1 en
proyectos de cooperación horizontal con
otras instituciones, principalmente en la
formación de personal especializado en la
Educación de Adultos.

DESARROLLO DEL PROGRAMA

El programa se desarrollará en 1983 a
través de los siguientes proyectos:

Proyecto 1: Información y
documentación sobre educación
de adultos y educación rural

El objetivo de este proyecto es recoger
y sistematizar las múltiples acciones que
en el ámbito, tanto de la educación de
adultos como de la educación rural, se
están llevando a cabo en Iberoamérica,
rescatando en especial, una serie de expe-
riencias sugestivas que son poco conoci-
das y diversos trabajos de calidad no sufi-
cientemente divulgados.

Este proyecto prevé para 1983 las
siguientes actividades:

(*) Del Boletín Informes del Programa de Educa-
ción de Adultos y Educación Rural de la OEI, Ario 1,
núm. 1. febrero 1983.
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—Continuación de la serie de publica-
ciones: «Monografías sobre Educación de
Adultos» y «Monografías sobre Educación
Rural», con la edición de ocho títulos en
cada una de ellas.

—Ejecución de las investigaciones de
base y publicación de los cinco «Manuales
de Educación Rural» correspondientes a
1983, dirigidos a las escuelas unitarias y
a los programas de educación comunita-
ria, en colaboración con el Ministerio de
Educación Pública de Costa Rica y el
ILPEC.

Proyecto 2.. Diagnóstico sobre la
situación de la educación rural en
Iberoamérica

Proyecto 4: Investigación y evalua-
ción de experiencias innovadoras en
educación de adultos en México, Cen-
troamérica y el Caribe.

El objetivo de este proyecto es investi-
gar aquellas experiencias que se llevan a
cabo en el área, en las que de alguna
manera concuerdan el p roceso educativo
y el proceso de desarrollo, y que pueden
ser utilizadas por los sistemas formales y
no formales de educación de los diversos
paises: generando —en una segunda eta-
pa— acciones demostrativas de educación
socialmente productiva para las zonas
rurales y los núcleos marginales de pobla-
ción de los paises del área, a fin de que
puedan ser incorporados a los beneficios
de los planes nacionales de educación.

El objetivo de este estudio, iniciado en
1982, es evaluar la situación de la educa-
ci6n rural en Iberoamérica, en especial de
las escuelas rurales unitarias, para
emprender posteriormente una acción de
mejoramiento en la organización, la meto-
dología y el rendimiento de dichas escue-
las. Un aspecto importante de la renova-
ción que se pretende es la preparación
especifica de los profesores para este tipo
de escuela.

Proyecto 3: Identificación y definición
de las prioridades educativas de las
poblaciones indígenas en los paises
andinos

El objetivo de este proyecto es investi-
gar aquellas experiencias que se llevan a
cabo en el área, en las que de alguna
manera concuerdan el proceso educativo
y el proceso de desarrollo, y que pueden
ser utilizadas por los sistemas formales y
no formales de educación de los diversos
paises; generando —en una segunda eta-
pa— acciones demostrativas de educación
socialmente productiva para las zonas
rurales y los núcleos marginales de pobla-
ción de los paises del área, a fin de que
puedan ser incorporados a los beneficios
de los planes nacionales de educación.

Proyecto 5: Investigación sobre el
nivel de rendimiento de los alumnos
de la educación básica y media de
adultos

El objetivo de este proyecto es efectuar
diversas investigaciones, en colaboración
con centros universitarios, sobre el nivel
de rendimiento de los alumnos de educa-
ción básica y media de adultos.

Como base de este proyecto, se tendrá
en cuenta la investigación que iniciará en
1983 la Facultad de Educación de la Pon-
tificia Universidad Católica de Chile, que
será apoyada financieramente por la OEI.

Los objetivos específicos de la investi-
gación son: medir el grado de logro de los
objetivos de la enseñanza básica y media
científica en las asignaturas de Castellano
y Matemáticas para básica y Castellano,
Matemáticas, Biología y Ciencias Sociales
en media, mediante la aplicación de prue-
bas elaboradas sobre la base de los obje-
tivos propuestos en los nuevos programas
de estos niveles.

Proyecto 6: Promoción socio-
educativa

El objetivo de este proyecto es analizar
los conocimientos teóricos, la metodo-
logía y el instrumental operativo necesa-
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rio para la ejecución de tareas de promo-
ción socio-educativa y el entrenamiento
de formadores en algunas técnicas
especificas.

Proyecto 7: Cooperación universitaria
para la formación y capacitación en
ejercicio de educadores de adultos

El objetivo de este proyecto es desarro-
llar, conjuntamente con instituciones uni-
versitarias iberoamericanas, actividades
tendentes a atender las necesidades de
formación y capacitación en ejercicio de
profesionales para participar en progra-
mas para adultos con énfasis en el campo
de la Educación No Formal.

Proyecto 8: Asistencia Técnica a
proyectos de los Estados Miembros

La asistencia técnica de la 0E1 a
proyectos de los Estados Miembros

estará centrada prioritariamente en el año
1983 en los siguientes:

—Proyecto de educación permanente
de Adultos por Radio de Guinea Ecuato-
rial

—Programa permanente de Alfabetiza-
ción de adultos de Bolivia.

—Proyecto integrado para el desarrollo
de las Artes Populares en las Sub-sedes
nacionales del Instituto Andino de Artes
Populares del Convenio Andrés Bello (se-
de: Ecuador).

—Proyecto de capacitación de los
miembros de las cooperativas multisecto-
rieles y del personal del Centro de Capaci-
tación para la Cooperación (Nicaragua).
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