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1 - LA CUESTION DE LA ALFABETIZACION Y DE LA

ENSENANZA BASICA EN LA REALIDAD BRASILENA

En el contexto de la sociedad brasilena, el bi£ 

nio 87/88 se puede caracterizar como de discusion 

en torno de la definicion dei Estado Democrático,' 

para elaboracion de la Nueva Carta Constitucional.

La consolidacion de la democracia supone el com 

promiso político dei Gobierno de superar las desi

gualdades y de extender los derechos sociales fun- 

damentales a todo el pueblo brasileno. En esta ' 

perspectiva se insertan las políticas educaciona-' 

les vigentes, cuya ejecucion exige un esfuerzo am

plio de integracion por parte dei gobierno y de to 

da la sociedad.

.- La conciencia dei cuadro socio-político dei pa

ís implica, por una parte, la reconquista de educa 

ciõn como prioridad política, y por otra, el desa

fio de se promover las mudanzas necesarias, median

te la adopciõn de estratégias que posibiliten la 

revision de las tendências y distorciones, acumula 

das historicamente, a partir de una vision crítica 

y realista dei papel desempenado por el sistema edu 

cacional en el contexto mas amplio de la sociedad ' 

brasilena.

.- El ciclo de rápida expansion dei sistema educa

cional, impulsado por las altas tasas de crecimien- 

to industrial y urbanizacion, no ha sido suficiente 

todavia para eliminar el déficit escolar existente



en la mayoría de las regiones brasilenas, en todos 

los niveles de ensenanza. A pesar dei esfuerzo ' 

despendido, en pasado re.ciente, en el trato de los 

componentes educacionales, tales que: profesor, ma 

terial escolar y didáctico, merienda escolar, in- 

frastructura física y otros, esos problemas y sus' 

desdoblamientos persisten, exigiendo que las accio 

nes sean intensificadas en la superacion de esos ' 

desafios.

. - En particular, por lo que concierne a la Ensenan 

za Basica,las investigaciones, los estúdios y levan 

tamientos estadísticos, realizados en los últimos ' 

anos, en las distintas Unidades de la Federacion, ' 

describen un cuadro de carência y distorciones en ' 

el ler. grado.

.- Dãtos recientes revelan que el País posee cerca 

de 8 millones de ninos de 7 a 14 anos al margen dei 

sistema escolar; de cada 100 ninos que entran en 

el ler. curso dei ler. grado, 52 no llegan al 29 ' 

curso y solo 18 concluyen el ler. grado; los índices 

de aprobacion no correspondeu a los índices de apro- 

vechamiento, en grande parte, porque de los 23 millo 

nes que estãn en la escuela, una parte significai i\ra 

tiene solamente 2 horas de clase y menos de 180 dias 

lectivos, en el ano y los contenidos dominados por
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los alumnos no son relevantes y significativos o in- 

dispensables a su participacion en la sociedad. Eso 

ha contribuído a que 30 inillones de brasilenos no ' 

comprendan lo que leen y 20 millones, en edad igual 

o superior a 15 anos, sean analfabetos, totalizando 

una demanda de aproximadamente 50 millones de jove- 

nes y adultos analfabetos o con precaria escolariza 

cion de ler. grado.

.- Segün el INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ES- 

TATÍSTICA-IBGE (Instituto Brasileno de Geografia y 

Estadística-IBGE), en 1987, la mitad de los 20 millo 

nes de analfabetos se concentra en el Nordeste, una 

región donde vive solo 28% de la problaciõn brasile- 

na, estimada hoy en 141 millones de habitantes.

.- Se percibe, sin embargo, una tèndencia a la dimi- 

nuciõn dei numero de brasilenos que no saben leer ni 

escribir, tendencia esa resultante de una serie de ' 

factores favorables a tal mudanza. En um país donde’ 

los 661 de la poblaciõn vive en los centros urbanos, 

la escuela se transformo en una cuestion de sobrevi

vência. El mercado de trabajo en la zona urbana exi

ge cada vez mas la adquisicion de las técnicas de l£ 

er, escribir y contar. Paralelamente, los ninos de 

familias de renta mas baja, - que anteriormente se ' 

inscribían en la escuela, pero no tenían condiciones 

de comparecer a las clases y no siempre estaban ali

mentados lo suficiente para acompaííar los cursos -,
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pasaron a tener en la merienda escolar un factor de 

gran motivaciõn para frecuentar las clases y mejores 

condiciones para su aprendizaje. Adernas dé eso, la 

escuela se hizo uno de los pocos lugares donde una ' 

familia puede dejar sus hijos en seguridad. Un terce 

ro factor contribuye tambiên a la transformaciõn dei 

cuadro educacional. A cada ano que pasa, mas mujeres 

dejan los encargos domésticos para trabajar fuera (en 

1985, uno en cada tres trkbajadores dei país es de s£ 

xo femenino). La mujer abandona la funcion de cui

dar de los hijos y los encamina a la escuela, un 

gesto que contribuye a diminuir el analfabetismo po

tencial. Vale destacar que aun integrando la porcion 

de trabajadores que recibe salarios pias bajos - de los 

22 millones de trabajadores que reciben menos de 50 1 

dólares por mes, mas de 6 millones son mujeres - sus' 

vencimientos representan un considerable refuerzo a 

la renta familiar.

.- De ahí la necesidad de asegurar, en la Constitu- 

cion, el derecho de todos los ciudadanos - sin dis- 

tincion de sexo, raza, edad, confesion religiosa, f_i 

liacion política o clase social - a la ensenanza pu

blica y gratuita, y el deber dei Estado en el provei- 

miento de condiciones, en todo el território nacional 

para atender a esa demanda. En primera vez surge la 

posibilidad.de se garantizar en la ley, la obligatorie
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dad de atencion educacional básica, de la parte dei 

Gobierno a la poblacion de 15 anos y más.

Esa actitud contiene _la expresion de demanda de 

segmentos de la sociedad civil - entre ellos: los 

educadores, que, conscientes de lo precário dei sis_ 

tema educacional, se organizan en asociaciones, sin 

dicatos, para encaminar propuestas relativas al aca 

ecimiento de la educación dei país y a su situacion 

profesional y la poblacion marginalizada, que, por 

medio de las asociaciones de barrio, de chavolas, ' 

vien cuestionando, cada vez más, la (in) existência 

y calidad de los servicios educacionales a ella de£ 

tinados, al lado de su lucha por la tierra, por la 

morada, por condiciones de saneamiento básico y de 

otros servicios sociales debidos por el Estado.

.- Por otra parte, la atencion educacional pública 

a jávenes y adultos tiene que considerar, necesaria 

mente, la insercion de esa poblacion en el cuadro ' 

socio-político-economico, ya que por razones varias 

es la que encuentra, tambiên, más impedimentos en ' 

términos de disponibilidad para la educación. Esos’ 

53 millones de brasilenos son, en su mayoría, traba 

jadores comprometidos en el mercado informal, con ' 

las menores rentas, insuficientes para atender a las 

necesidades básicas - habitacion, alimentacion, trans
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porte, vestuário, salud, ocio; son, en parte, po- 

blaci5n emigrante que, en el proceso de "revolu-' 

cion demográfica” verificada en las últimas déca

das en Brasil, encuentra en la periferia de los 

centros urbanos o en las frentes de expansion agr_í 

cola las condiciones de sobrevivência; son perso- 

nas que, en parte, ya experimentaron el fracaso en 

la escuela y traen en si mimos el estigma de la ' 

culpa individual en vez de la culpa social.

.- La educacion bãsica es, pues, una condicion de 

ciudadania. Si, en el Brasil, entre la poblacion 

de 15 anos y mas existen 53.000.000 de analfabetos 

y semialfabetizados, eso puede significar que esa 

parcela de la poblaciún estea siendo privada de 

ejercer plenamente sus derechos políticos y socia 

les. Y, para recuperar ese atraso respecto a las 

conquistas de las sociedaades democráticas libera, 

les, la escuela pública es esencial. Ella es in- 

dispensable a la constitucion de la democracia y 

a la construccion de un pensamiento político-so

cial que quiera transformar la realidad dei país. 

.- Comprometido, pues, con la causa social en el 

proyecto democrático de la Nueva República, el Mi. 

nisterio de Educacion se propone a responder en ' 

el menor plazo posible al desafio de la propuesta
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de universalización de la educación bãsica de los 

brasilenos - lo que representa una accion de por

te gigantesco, frente a la realidad de los nume-' 

ros que se han de alcanzar y a la calidad de la 

prãctica educativa inherente a la construccion de 

las bases para el ejercicio efectivo de la ciuda- 

danía, en esa nueva sociedad que se anuncia, con 

justicia social para los desposeídos.

.- Para que se logre este objetivo, el Ministério 

de Educación, en su Plan de Accion Gubernamental' 

PG/87/91, define las grandes líneas de su políti

ca educacional, cuyas directrices fundamentan la 

acciõn programada de sus distintos órganos, res- 

pectadas la diversidad y la especificidad de sus 

respectivas áreas de actuación.

.- Asx es que la Secretaria de Educacion Bãsica y 

la Fundación EDUCAR en una accion integrada, con- 

substancían la prioridad dei Ministério de Educa- 

ci5n (MEC) de hacer los últimos esfuerzos para mu 

dar el cuadro actual y, para tanto, propone, para 

el próximo trienio, una accion programada dirigi

da al problema de alfabetización y de Educación ' 

Bãsica de ninos, jóvenes y adultos.

2 - ESTRATÉGIAS OPERATIVAS.-

2.1 - Responsabilidad Gubernamental y de la Socie
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dad Civil.-

Ante la dimension y complexidad de la propuesta 

de universalizacion de -ensenanza básica, la prirae- 

ra vez, en el âmbito dei Ministério de Educaciõn,' 

se propone una actuacion conjunta de la Secretaria 

de Ensenanza Básica - SEB y Fundacion EDUCAR, lo 

que representa la primera medida para la atencion' 

de la Nueva Carta Constitucional, que establece, en 

su Anteproyecto, que la ensenanza fundamental - de- 

ber dei Estado - es obligatoria y gratuita para to 

dos los ciudadanos.

En esta direccion, la Secretaria de Ensenanza ' 

Básica y la Fundacion EDUCAR se disponen, en el ' 

âmbito de sus competências, a desarrollar activida 

des concentradas en tres grandes frentes de traba- 

jo: una, preventiva, una, correctiva y otra suple

mental.

La primera, preocupada con ampliar las oportuni. 

dades educacionales de las generaciones que alcan- 

zan, ano a ano, la edad escolar; la segunda, diri

gida en el sentido de hacer mínimas las causas de 

evasion y repeticion en los cuatro primeros cur-' 

sos dei ler. grado y, consecuentemente, desconges; 

tionar el flujo escolar.

La tercera, asimismo necesaria, se propone dar
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pronta atendencia a jóvenes y adultos analfabetos y/o 

con precaria escolarizacion de ler. grado, que fueron 

marginalizados dei sistema escolar en edad propia.

En esa forma, se pretende obtener resultados, edu- 

cacionales y sociales, para los que se empenarãnn no 

s5lo laSecretaría de Ensenanza Bãsica y la Fundacion 

EDUCAR sino que también, principalmente, los siste-’ 

mas municipales y estatales de ensenanza. Estos re-' 

sultados, se espera que sean observados a traves de 

los siguientes indicadores:

1 - Aumento significativo de los índices de promocion 

dei ler. al 29 curso, en la escuela regular, a corto 

plazo, que se ha de detectar a través de los informes 

de desempeno de los sistemas de ensenanza.

2 - Aumento significativo de las tasas de sobrevivência 

escolar a lo largo dei ler. grado, a medio y largo pia 

z o .

3 - Mejoría significativa de los índices de costo/bene 

ficio de la ensenanza de ler. grado, a través de la r£ 

duccion de costeo perdido, sobretodo en los cursos inî  

ciales, a medio plazo.

4 - Aumento significativo, a corto y a medio plazo, de 

la busca de cursos a nivel de los priraeros cursos dei ' 

primer grado, por la clientela adolescente y adulta, ' 

teniendo por fin la continuidad de estúdios.
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5 - Reduccion sensible dei porcentaje de analfabe 

tos en el país, que se ha de detectar a traves dei 

proximo CENSO - 1990 o -a traves de estúdios y pes

quisas programadas en una accion conjunta por la 

SEB y EDUCAR.

.- Para ejecucion de esa propuesta, la Secretaria 

de Ensenanza Básica y la Fundacion EDUCAR, que ya 

tienen consolidadas sus directrices, estratégias 

y procedimientos de actuacion, pueden, si contará 

con una mayor dotaciõn presupuestaria para apoyar 

programas de aifabetizacicn y educacion básica de 

reinos, jovenes v adultos, emprender una accion de 

una comprension , intensidad e impacto social mu- 

cho mayores.

.- Para tanto, se solicitan recursos adicionares, 

en el orden de, aproximadamente, 10.224.526 OBLI- 

GACIONES DEL TESORO NACIONAL-OTN (diez millones, 

doscientos veinticuatro mil trescientos veintiseis 

OTNs).

.- Para ampliación de la atendencia escolar en la 

Ensenanza de ler Grado, cerca de 1 millon de nue- 

vas vacancias, los recursos correrán a costa dei 

presupuesto de la Secretaria de Ensenanza Básica, 

quedando los recursos adicionales para acciones ' 

que se propongan la permanência dei alur.no en la
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Escuela, buscãndose reducir al máximo las pér 

didas educacionales.

Por lo que se refiere" a la Fundacion EDUCAR, 

se espera ampliar su meta de atendencia previs

ta para 1988 - de 2,5 millones, con recursos ya 

comprometidos en su presupuesto, para 5 millo

nes de jovenes y adultos analfabetos.

Estrategicamente, ya es posible percibir, des- 

puês de transcurridos dos anos de subscripcion dei 

decreto que le delego la atribucion de fomento de 

acciones en el área de educacion básica de jovenes 

y adultos, la relevância de los servicios que la 

Institucion puede desencadenar en el âmbito de la 

educacion básica de jovenes y adultos el país, a ' 

medida que viene consolidando su actuación como cr 

gano de apoyo técnico y financiero a acciones en 

esa área. En ese sentido, se asocia a los Estadcs 

o Municípios para que estos puedan venir a tener a 

seguradas las condiciones básicas para asumir y ad 

ministrar con autonomia, el servicio educacional ' 

básico. De esa forma, en vez de ejecutar directa- 

mente la atendencia educacional, la Fundacion demo 

cratiza su actuación, fomentando una accion de e- 

ducacion básica numericamente comprensiva, pero di 

ferenciada, no-masificadora, por medio de apoyo 

técnico-financiero a agencias educativas guberna-'
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mentales y a instituciones organizadas de la socÍ£ 

dad civil (sindicatos, iglesias, ascciaciones de ' 

barrio, etc.)» con reconocida competência para el 

desarrollo de acciones de educacion básica. Convi^ 

ven así, propuestas plurales-diversificadas y fle- 

xibles -, abiertas a las condiciones concretas de 

vida de la poblaciôn joven y adulta.

.- La revision descriptivo-analítica de la actua-' 

cion institucional en 1987, ano en que se ha co-' 

menzado, de hecho, el proceso de consolidacion de 

las directrices de EDUCAR, senala aigunas priorida 

des que deben nortear las acciones que se han de 

desarrollar apoyadas por la Fundacion, como organo 

fomentador de la educacion básica de jovenes en el 

País :

. la expansion cuaUtativa y cuantltativa de accion, 

con el proposito de responder, cada vez más, a ia' 

demanda de los 53 miliones de analfabetos y semia- 

naifabetizados. En ese sentido, la atendencia en 

la region Nordeste debe continuar a merecer las 

mayores inversiones, visto el grave cuadro de ca-' 

rencias educacionales qeu la region presenta. Con 

viene que esa expansion de atendencia busque, tam- 

bien, una relacion cada vez mavor con las entidades 

de la sociedad civil. en 1 a construccion de un es-
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pacio plural y democrático en la atendencia e- 

ducacional de la poblacion;

. la valoracion dei magistério de educaciSn de adul_ 

tos, adoptãndose, para el desarrollo de las accio-' 

nes , el trabajo de profesionales, con remuneracion' 

conveniente con las conquistas de salario y las so- 

ciales de su categoria en la region en que actua;

. la ■calificac ion v/o perfeccionamiento de los re

cursos humanos que actuan en educación de adultos,' 

en EDUCAR Central, Coordinaciones v orga.no conveni

entes, Merecen especial atercion las cuestioncs t£ 

orico-metodologicas ccmpatibles con la propuesta e- 

ducativa plural de la Institucion, además de la pre 

ocupaciõn con el desarrollo de una administraciõn y 

gerencia orientados por la política de descentrali- 

zacion, que tiene en el município la base de aten-' 

dencia educativa. En ese proceso de calificacion' 

y/o perfeccionamiento, la cooperacion técnica de-' 

be adoptar los modos alternativos en desarrollo, ccn 

la utilizacién, inclusive, de nuevas tecnologias, ' 

como el uso de TV, radio, videos y ensenanza por co 

rrespondencia - experimentos que vienen demostrando 

eficiência en la atendencia a un publico disperso ' 

en la grande extension territorial dei país;
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. Ia creacion de un modelo administrativo compati_ 

ble con la eficiência, agilidad y flexibilidad exi 

gida a una institucion de financiacion y coopera- 

cion técnica a proyectos oriundos de cualquier par 

te dei país ;

. el incremento de la renta de la Fundacion, prin- 

cipalmente por medio de identificacion y conquista 

de fuentes alternativas de recursos financieros, a 

fin de potencializar la accion dei érgano;

. la divulgacion de la imagen de la Fundacion, le

gitimando la corão un centro de referencia en el ã-' 

rea de educación básica de jovenes y adultos.

Considerando ese papel de EDUCAR - como érgano' 

fomentador de la educación de jovenes y adultos en 

país - y siendo legitimado por la sociedad - podrã 

presentar buenas condiciones operativas para, junto 

con la Secretaria de Ensenanza Básica (SEB) promo

ver una serie de acciones. en vista de sensibili-' 

zar a los distintos segmentos de la sociedad para 

la cuestion de la alfabetizacién y de la Ensenanza 

Básica.

.- En ese sentido, la Fundacion, coherente con su 

papel, reconoce que, si cabe a los gobiernos propo- 

ner una política educacional substancialmente imbr_i 

cada en el cuerpo ce una política social, cabe a to



dos los segmentos de la sociedad, en sus varias for 

mas de organizacion, el comprometimiento y la geren 

cia de esa política ejercida con otro , a través de 

una actuacién explícita y articulada entre sindica

tos de empleados y empleadores, federaciones . asoci 

aciones de clase y de barrio, universidades y otras 

agencias de educacién formal y no-formal, ademãs de 

otras ãreas de poder publico, que actuan en el cam

po social.

.- Las acciones propuestas por el MEC, para el perí^ 

odo 1988/1991 y que deben ser basicamente por SEB y 

Fundaciõn EDUCAR son las que siguen:

.- Sensibilizacion y mobilizaciõn de la sociedad '' 

brasilena para la cuestion de la alfabetizacion 

.- Sensibilizacion y mobilizacion de todos los sec- 

tores de la sociedad civil, teniendo por fin su com 

prometimiento en los problemas principaies de alfa 

betizaciõn a través de:

. Utilizacién de "spots" en la television que enfo- 

quen la importância dei "saber leer";

. Distribucion nacional de carteies sobre el asunto; 

. Utilizacion dei radio y de periódicos para divulga 

cion de mensajes motivadores y específicos;

. Lanzamiento de programas especiales en la televi-' 

sion sobre los asuntos específicos de alfabetizacion
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y dei refuerzo al proceso de alfahetización;

. Divulgacion de pequenos mensajes sobre el asun 

to, en las cuentas de-luz y telêfonos, en los con 

tracheques etc.;

. Institución de prêmios a concursos de experiên

cias pedagógicas de alfahetización y/o pesquisas 

y/o monografias sobre el asunto - Institución de 

un Prêmio Nacional de Alfahetización propuesto ’ 

por el Gobierno Brasileno con la Coordinación de 

la Fundación EDUCAR;

. Distribucicn de encartes en las revistas de '' 

mayor circulaciõn en el país, presentando el pro 

blema de la alfahetización y el tratamiento nacio 

nal que se esta dando ai mismo;

. Elaboracion de pequenos documentos, con el obj£ 

tivo de hacer publico (transparências) la real si_ 

tuación dei analfabetismo en el país.

• ~ Disctisión de alternativas de medidas pedagógi

cas dirigidas a la superación de las dificultados 

en la alfahetización

. Realización de estúdios y levantamiento de datos 

sobre alfahetización;

. Efecto de catastro y divulgacion de estúdios y ' 

pesquisas sobre el asunto;

. Realización de mesas-redondas sobre ias accicnes
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pedagógicas , dirigidas a la superacion de las dî  

ficultades en la alfabetizacién, sobre métodos y 

experiencias en el ãrea, sobre pensamientos de 

las corrientes pedagógicas que en el momento dis_ 

cuten y estudian el asunto;

. Realizacién de la teleconferencia sobre alfabe 

tizacion con el patrocinio dei Instituto Nacional 

de Estúdios y Pesquisas-INEP-MEC.

•~ Establecimiento de programas nacionales, esta- 

tales y municipales dirigidos al esfuerzo de la 

reduccién dei analfabetismo 

. Abertura dei Ano Nacional de AlfabetizaciSn por 

el Sr. Ministro de Educacién a través de la impren- 

ta hablada y escrita;

. Reunién dei Sr. Ministro de Educacién con Goberna 

dores de las Unidades de la Federacion, Secretários 

de Educacién, Rectores de los Iíistitutos de Ensenan 

za Superior (IES), Consejo de Secretários Estatales 

de Educacién (CONCED), Unién Nacional de Dirigentes. 

Municipales de Educacién (UNDIME) para presentar la 

idea dei ANO NACIONAL DE LA ALFABETIZACIÜN y solici 

tar los planes de accién de cada Unidad, que deben 

constituir, cuando sumados y compatibilizados a ni_ 

vel de MEC, programa de Accién Nacional en la Secre 

taría de Ensenanza Basica;
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. Constitución de una Comision Ministerial - Se

cretaria de la Enseiianza Básica (SEE) , Fundacion 

EDUCAR, Instituto Nacional de Estúdios y Pesquisas 

(INEP) y Secretaria General, para acompanamiento 

dei desarrollo de las actividades.

3 - CAPACITACIOX, MATERIALES EDUCATIVOS Y MÉDIOS ' 

DE COMUNICACION SOCIAL.-

.- En el Brasil, distintamente de lo que ocurre en 

otros países latinoamericanos, las iniciativas de 

âmbito oficial y privado, en el área de formacion 

dei educador de adultos; aun son bastante reduci- 

das, encontrãndose indiscutiblemente en una fase' 

todavia inicial.

.- Tomãndose por "formacion dei educador de adultos 

la oferta de un cuerpo sistemático de conocimientos 

y experiencias en esa área y considerándose las va

rias alternativas de desarrollo de esse proceso -' 

cursos a nivel de 2? y 39 grados con el caracter de 

habilitación, perfeccionamiento o especializacion - 

se puede afirmar que no obstante el inegable valor 

de las experiencias en marcha, las mismas no llegan 

a ser significativas frente a la demanda por un pro 

fesorado califiçado, que la grave realidad de la e- 

ducación de iovenes y adultos en el pais exige.
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. Al se examinar el conjunto de las experiencias 

en esa área, se comproba que predominan las ini

ciativas a nivel de 3 grado, a traves de la in- 

sercion dei ãrea de educaciõn de adultos, va sea 

como cursos de especialización a nivel de gradua 

cion y tambien a nivel de maestrazgo en esa ãrea.

Las iniciatiras a nivel de 2 ° grado son mínimas, 

a pesar de exactamete ser aquellas que abarcarían 

el profesorado que actua en forma mas directa con 

la población ioven y adulta.

.- Xo obstante, las condiciones de formaciõn dei e- 

ducador de adultos no son diferentes de las precá

rias condiciones de formacion de los profesores de 

la enseãnza de ler. grado en el país. Entre esos ' 

profesores se encuentran aquellos que no llegan si- 

quiera a tener acceso a los cursos de habilitación 

al magistério, formando así los cuadros dei 11ama

do profesorado lego en el Brasil.

.- Ese contingente que abarca 147.951 profesores no 

posee habilitación específica de 2? grado para de-’ 

sempeno a nivel de los 4 cursos dei ler. grado. Hay 

que se considerar aqui que la propia legislacion e- 

ducacional brasilena admite la absorcion de profeso 

res no-habilitados al ejercicio dei magistério, con 

tal que comprobada la falta real de profesores cal 

ficados.

•
H
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„ - Pero esa misma legislacion prevê la preparacion 

de esos profesores en cursos intensivos que vengan 

a complementar su formacion, Esos cursos son, to

davia, escasos, aun no dan cuenta de atender a la 

demanda dei profesorado lego existente,

, - En el caso de la formacion de los educadores : 

de adultos, preve tambien la legislacion un prepa

ro docente adecuado a las características especia- 

les de educacion de adultos, Se coloca de nuevo, ’

no obstante, la precaridad de los servicios en esa 

área.

.- La Fundacion EDUCAR viene desarrollanáo estúdios 

y presentando algunas propuestas en ei área de la 

situacion y de la formacion dei educador de adultos 

en el Brasil, dirigidas tanto a una movilizacion en 

torno de la necesidad de se retomar el debate de e- 

sa cuestion, como de se ampliar el conocimiertc e 

inclusive la financiaciõn de experiencias en ese ' 

campo,

. En ese sentido, fueron contactados vários orga

nismos e instâncias educacionales dei Brasil y de A 

merica latina y Caribe, buscándose reactivar las ais_ 

cusiones sobre la formacion dei educador de adultos 

e intercambiar propuestas en marcha en esa linea.
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,- En Brasil, se ha buscado un mavor nivel de apro- 

ximacion con las universidades federales y faculta- 

des de educacion, en la tentativa de se obtener una 

vision globalizada dei modo con que el ãrea de edu

cacion de adultos va siendo tratada en el 3er. gra

do de ensenanza, Se busco tambien un mayor nivel de 

interacion con los Consejos Federales y Estatales 5 

de Educacion, teniendo por fin conocer matérias le

gisladas recientemente por los mismos en el campo 1 

de la educacion de adultos,

En el âmbito específico de la Fundacion EDUCAR, 

el trabajo, en el área de formacion dei educador 

de adultos esta centrado en los siguientes e;es:

. fomento junto a las Secretarias de Educacion Es

tatales y Municipales, Consejos Estatales de Educa

cion, Institutos de Educacion y Universidades para 

inclusion dei ãrea de educacion de adultos en los 

cursos de habilitacion para el magistério, sea a ni_ 

vel de asignaturas o estúdios adicionales, o de cur 

sos especialmetne elaborados a ese efecto:

, fomento junto a las universidades para inclusion 

dei ãrea de educacion de adultos, o como asignstu- 

ras en los cursos de Pedagogia y Educacion o en los 

cursos de especializacion o maestrazgo en ese campo 

. cooperacion técnica y financiera a entidades edu



cacionales mediante el envio de propuestas de forma 

cion de educadores de adultos, ya sea a nivel de 2? 

o 3? grado - en ese sentido la Fundacion EDUCAR, es

ta prstando cooperacion técnica y financiera a algu 

nas Universidades y Escuelas Normales municipales; 

que estan desarrollanao proyectos de habilitacion 

dei profesor lego, incluyendo un ãrea específica 

educacion de adultos:

. trabajo articulado con institutos de Educacion u 

otras entidades educacionales para produccion con

junta de un currículo básico en educacion de adultos 

para cursos a nivel de 2 ° grado.

,- En la calificacion de sus recursos humanos a ni« 

vel de los Estados, se busco el apoyo técnico de las 

universidades y de otras entidades educacionales, a 

fin de descentralizar el proceso de cooperacion tec_ 

nica, al tiempo en que, aprovechandose de los recur 

sos locales, la Fundacion amplia el espacio de cam

bio y construccion de conocimiento en el ãrea de e- 

ducacion basica de jovenes y adultos,

.- Una otra modalidad de calificacion de recursos ' 

humanos comienza con el proyecto de impiantacion de 

una red, a nivel nacional de bibliotecas especiali

zadas en Educacion de Adultos, a nivel de Coordinaci_ 

ones, Secretarias estatales de Educacion, Universiaa
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des y otras instituciones dirigidas a estúdios, pes_ 

quisas y documentacion en el area de Educacion de 

Jovenes y Adultos,

A este proyecto, ya en comienzo de ejecucion, se 

viene aíiadir la propuesta de formacion de "Bibliot_e 

cas Populares" que se han de ofrecer a instituciones 

gubernamentales y no gubernamentales, que desarro-! 

llan proyectos en el ãrea de alfabetizacion y Educa 

cion Basica: secretarias Municipales de Educacion, 

Asociacion de Moradores, Sindicatos, Iglesias, etc.

Tambien en el area de formacion de recursos numa 

nos, EDUCAR va buscando formas mas eficaces de va- 

loracion dei profesor, ya sea por el apoyo a proye£ 

tos de calificacion profesional, sea a traves dei 

repase de recursos a las entidades convenentes que 

permitan una remuneracion. condigna, que deben, a- 

demas de eso, celar por la garantia de los derechos 

sociales dei trabaiador, descartãndose, en ese modo. 

la utilizacion dei voluntariado.

La fundacion . viene, tambien, acompanando la In 

dicacion n9 /88, presentada al Consejo Federal

de Educacion por la Consejera Leda Maria Chaves Tajra, 

sugeriendo que:

A - Los cursos de pedag.ogía y las licenciaturas in- 

cluyan en sus currículos aspectos ref< a la
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EducaciSn Basica de Jovenes y Adultos: 

vos, la psicologia dei aprendicaie, los 

procedimientos y técnicas adecuadas;

sus obieti. 

métodos, '

B - Las universidades y facultades aisladas, que ten 

gan curso de pedagogia y 1icenciaturas, organizen sus 

aprendizajes inspecionados en forma a atender a la po_

pulacion no-alfabetizada de la comunidad en la

ta insertada.:.

4 - SISTEMATIZAC10 N , EVALUACION Y INVESTIGACION 

, - La Fundacion EDUCAR, como un õrgano de fomento ha 

delegado la responsabilidad de aconpanamiento directo 

y sistemático de las acciones a los organos convenen- 

tes,. al tiempo en que se implanta un sistema de con

trai, acompanamiento y evaluacion, en los dos niveles 

de actuacion dei tírgano - Central y de las Coordina- 

ciones-, a fin de celar por la calidad de las accio

nes y la aplicacion de las inversiones financiaras y 

humanas„

La propuésta de implantacion de ese sistema se ori 

enta en el sentido de que las acciones de acompahamien 

to to, congrol y evaluacion deben dar cuenta de distin 

tos tipos de proyectos, desde aquellos en que la par- 

ticipaciõn de la Fundacion se efectua parcialmente, en 

uno o mas aspectos (técnico, material, financiero, op£ 

rativo), hasta aquellos en que ella asume casi que ex

clusivamente la ejecucioii de todas las acciones.
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El sistema en cuestion debe, fundamentalmente, 

producir informaciones relevantes y objetivas, en 

el sentido de subsidiar la toma de decision en dis

tintos niveles, o sea, desde el trabajo dei profesor 

en aula hasta la definicion de las directrices globa_ 

les de la Institucion en nivel nacional, pasando por 

ia coordinacion de ias acciones en ias representado 

nss estatales territoriales,

,- En el area mas específica de estúdio, pesquisa y 

evaluacion, vienen siendo estimulados aquellos proyec_ 

tos que privilegian el conocimiento dei aprendizaje 

dei alumno joven y adulto; de evaluacion dei material 

didactico y de la utilizacion de multimedios (TV, vi

deo, radio, ensenanza a distancia) en los procesos 

de formacion de los recursos humanos para alfabeti- 

zacion y Educacion Basica, tales que Proyecto"VERSO 

E REVERSO - Educando o Educador”: Via TV, videocas_e 

te y vía Curso por Correspondencias Vease Anexo 1“ 

Sumario de los Principales Proyectos en Desarrollo 

en el Directorio Técnico Educacional^

Tambiên en el area de estúdios, se vienen estimu

lando los proyectos inovadores en el sentido de dive_r 

sificar la oferta de programas de la Fundacion, Per- 

cibidos como experimentos, y como tales son objeto ' 

de acompanamiento sistematizo, evaluaci.cn y sistemati_
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zacion de la experiencia» Tales proyectos vienen con 

trolando algunas de las variables intervenientes en 

los resultados de la practica educativa de iovenes 

y adultos,

Se contemplan, en esa forma:

» la abertura de espacios efectivos para la partici- 

pacion de la poblacion - a traves de sus representan 

tes - en el proceso de elaboracion y administracion 

dei proyecto, encarado, tambiên en 1a dimension so

cial y política de educacion bãsica como practica ! 

transformadora de la realidad;

. la indicacion de los profesores, supervisores y 

y coordinadores por la comunidad y/o organismo viabi 

lizador de la propuesta (asociaciones, sindicatos, ' 

iglesia, etc.) ;

„ el modo sistemático y continuo dei proceso de capa_ 

citacion de los recursos humanos envueltos;

, la evaluacion permanente dei proyecto en todcs 

sus niveles de acontecimiento - aula, instâncias de 

planificacion, acompanamiento y administracion-, c£ 

mo forma de cotejo de resultados v prestacion de con 

tas a la poblacion tocada,

El control de esas variables vienen presentando 

resultados favorables a las inversiones realizadas 

en esos proyectos experimentales, no solazente por



lo que concierne a los índices de baja evasion 

y alta aprobacion de los aluirmos,, su continuidad en 

los estúdios, pero tambien al crecimiento de una con 

ciência social que, por parte de los profesores, se 

traduce tambien por una conciencia profesional, La 

participacion de la comunidad en la gesticn de esos 

proyectos les confiere una legitimidad, al mismo 7 

tiempo en que la educacion gana importância en las 

demandas de la poblacion,

.- Se siente crecer, en el país, la preocupacion 

con el desarrollo de propuestas semeiantes, viabili_ 

zadas no solo por instituciones de la sociedad civil, 

mas en el âmbito dei Estado. Y, en ese sentido, la 

Fundacion EDUCAR viene apoyando y participando de en 

cuentros para socializacion de esas experiencias, Se 

pueden citar, a título de ejemplo:

„ el Encuentro de Experiências Hunicipales de Educa

cion de Adultos, promovido por la Secretaria Munici

pal de Diadema/SP;

, el I Encuentro Regional de Educacion de Jovenes y 

Adultos, realizado por la Secretaria Municipal de U 

berlandia/MG;

.el^Seminario de Intercâmbio de Experiências de las 

Coordinaciones de la Region Nordeste;

, el I Encuentro Catarinense de Educacion de Adultos

-27-
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promovido por la Secretaria de Educacion y por la 

Universidad de Desarrollo de Santa Catarina (UDESC).

Teniendo por fin garantir la continuidad educati

va de iovenes y adultos, la Fundacion EDUCAR viene 

desarrollando algunas estratégias tales como: dar 

continuidad y complementar la articulación entre 

la educacion escolar y extraescolar, a traves de 

vinculacion de los provectos y contenidos educacio- 

nales con el mundo dei trabaio, la salud, la nutri- 

cion y lod derechos cívicos,

En ese sentido vários provectos especialds vienen 

siendo desarrollados a traves de convênios firmados 

con entidades de formación profesional o vinculados 

al área de salud, con industrias de grande y medio 

porte y microempresas, a las cuales EDUCAR provee 

los insumos têcnicos-pedagogicos referentes a la 

adquisicion o perfeccionamiento de las técnicas de 

lectura, escrita y matemática, adecuândolos a los 

contenidos profisionalizantes definidos por las en 

tidades convenentes,

5 - AREA INTERNACIONAL,

Dando continuidad a los compromisos asumidos por 

el Brasil junto al Proyecto Principal de Educacion 

para América Latina y Cariba y al propósito dei Go- 

bierno dei Presidente Sarney que , por ocasion. de .lança.--
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mento dei Quinquênio Interamericano de Alfabetizacion, 

en noviembre de 1986, afirmo que "el Brasil esta de

cidido a entrar en e l ‘siglo XXI con un pueblo alfabe 

tizado", la Fundacion EDUCAR se propone, de comun a- 

cuerdo con la Secretaria de Ensenanza Basica, a cu- 

plementar actividades que podran transcurrir de los 

acuerdos firmados en el marco de la Red Regional de 

Capacitacion de Personal y de Apcyos Específicos en 

Programas de Alfabetizacion y Educacion de Adultos 

(REDALF); y en el marco dei Convênio General de Co£ 

peracion existente entre la Fundacion EDUCAR y el 

Centro Regional de Educacion de Adultos y Alfabetiza, 

cion Fuhcional para .America Latina (CREFAL) , se pro

pone tambien a profundizar sus articulaciones con 

la Red de Apoyo a la Accion Alfabetizadora dei CEAAL, 

que desde 1986 viene desarrollando un conjunto de ac

tividades de suplemento a propuesta de alfabetizacion 

y de educacion de adultos en el marco de la Educacion 

Popular a nivel nacional.

„- Dentro de una estratégia de potencializar la ac

cion de los rganos y instituciones comprometidos con 

propuestas diferenciadas en Educacion de Adultos in- 

cluyendo alfabetizacion - la red en el Brasil traba- 

ja a servicio de los movimientos populares, junto a 

las Organizaciones no Gubernamentales (OXGsj, area '
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de prioridad en el plan de accion de EDUCAR para el 

biênio 1988/1989.,

Finalizando, es con grande satisfaccion que ai 

dar por terminada nuestra contribucion en el sen

tido de ofrecer sugerencia y presentar algunas es

tratégias en el sentido de la suplementaciõn de a£ 

ciones dirigidas a la preparacion dei Ano Interna

cional de la Alfabetizaciõn, podemos constatar que 

las propuestas de accion, sugeridas por UNESCO/CR_E 

FAL, constituyen, en verdad, el cerno de las polít_i 

cas y directrices definidas por el Ministério de E- 

ducaciõn para el período 1987/1991 y por la Funda- 

cion EDUCAR en su Plan de Accion para el biênio ! 

1988/1989,

*  *  *
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SUMARIO DE LOS PRINCIPALES PROYECTOS EN DESARROLLO EN 

EL DIRECTORIO TÉCNICO EDUCACIONAL (DIRET)

- Proyecto VERSO E REVERSO - Educando o Educador,

Este proyecto se constituye en una alternativa de 

capacitacion de profesores en Educacion Basica de Jo 

venes y Adultos, a traves de la utilizacion de multi_ 

médios, inicialmente la television, videocasete y cur 

so por correspondência,

- Proyecto VERSO E REVERSO - Via Television

,- El Proyecto vía television consta de 24 programas 

con 30 minutos de duracion cada uno, habiendo sido 

empezado el día 04 de octubre dei corriente ano, con 

termino previsto para tarzo de 1988, Los programas 

son vehiculados semanalmente a las nueve horas de d£ 

mingo, en todas las emisoras de television asociadas 

a- Instituto Manchete de Cultura, con recepcion en 

16 estados y 1,764 municipios,

Los programas tienen un formato basicamente docu

mental, constando de testimonios, debates y entrevis 

tas con personas actuantes en el area de Educacion de 

Adultos, y de un segmento formado por opiniones de pro_ 

fesores, alumnos, "leaders" sindicales, administrado

res, supervisores educacionales, etc,

,- La vehiculacion se da a traves de recepcion libre, 

donde el profesor ya movilizado asiste solo a la se

rie, discutíendo posteriormente con otros profesores,



-32-

supervisores, etc,, los contenidos anotados,

En la modalidad de circuito cerrado, las Coordina^ 

ciones Estatales de la Fundacion EDUCAR utilizan los 

videocasetes de los programas para capacitacion de 7 

técnicos y de pequenos grupos de profesores,

- Proyecto VERSO E REVERSO - VIA Curso por Correspon

dência (CPC)

5“ El Proyecto VERSO E REVERSO, a traves de la ensenan 

za por correspondência, se constituye en unidades de 

ensenanza correspondientes a los temas tratados en la 

serie de la television. Esa modalidad pretende unamayor 

profundizacion de los temas, constituyendo-se, también, 

en forma de evaluacion de la eficacia de una propuesta 

de capacitacion a distancia, para actualizacion y per- 

feccionamiento de profesores,

,- El Proyecto, en esa modalidad, tiene la duracion de 

6 meses y comprende 12 Unidades de Estúdio y un manual 

de orientaciones,

Esas Unidades son constituídas por textos producidos 

en la Fundacion EDUCAR o seleccionados, de acuerdo con 

su tematica, y por actividades de reflexion, fixacion y 

cotejo dei contenido, adernas de un glosario y sugeren- 

cia bibliográfica, conteniendo comentário sobre libros 

y/o artículos de revistas que profundizan o complemen- 

tan el estúdio de cada tema. Hace parte, tambier, de'
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la Unidad una ficha de evaluacion que tiene por ob

jeto colectar la opinion de los profesores sobre ! 

los objetivos, el contenido, el lenguaje, la adecua_ 

ción de las actividadesetc,

o- En términos de sistemática de trabajo, se preve 

el envio de las Unidades de Estudioa los profesores 

empadronados y la devolucion de las actividades de 

cotejo de contenido y de la ficha de evaluacion de 

cada Unidad, para los esclarecimientos y orientacio 

nes que se hagan necesarios,

, - Aun en caracter experimental el CPC ha fue implan

tado en 4 Estados de la Federacion: BA, RJ, RN y PE 

habiendo alcanzado entre profesores v técnicos de la 

Fundacion 1,844 personas,

- Produccion de Material Didactico

La DIRET viene dando continuidad a la produccion 

de materiales didãcticos específicos para cada una 1 

de las tres etapas dei Programa de Eaucacion Basica- 

PEB, Esos materiales dan subsidios al desarrollo de 

los contenidos de Lengua Portuguesa, Matematica, Es

túdios Sociales y Ciências Naturales, constando tam- 

bién de los conjuntos didãcticos un Cuaderno de Acti_ 

vidades para el alumno y un libro para el profesor. 

Desde el punto de vista técnico, se han producido 

tambien en el correr dei ano 1987 materiales de apoyo
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a los Programas de Educacion Basica - PEB y de Educa_ 

cion Integrada - PEI abarcando publicaciones para pro_ 

fesores y alumnos, destacandose la Cartilla dei Pro

grama de Educacion Basica, Evaluaciõn dei Alumno en 

el Programa de Educacion Basica y Trabajo Diversifi 

cado en el Programa de Educação Basica, 

o- Se ha logrado al correr de 1987 ia distribuciõn de 

513,200 ajemplares de con-unto didactico dei PEB en 

su Ira, Etapa y 419,773 de la 2a, Etapa, El material 

para la 3ra, Etapa dei PEB se encuentra en fase de pro 

duccion, Por lo que concierne al PEI se han distribuí 

do 91.480 ejemplares,

,- En el ãrea de multimedios para la capacitacion de 

profesores, se han producido tres videocasetes: In

formativo dei PEB, Lenguaje y Matemãtica - como un re_ 

curso a mas en el ãrea de educacion de adultos,

- Proyecto de Evaluaciõn dei Material Didactico - Ira. 

y 2a, etapas dei Programa de Educacion Basica (PEB),

,- Considerando la inversion que la Funaacion EDUCAR 

viene realizando en la produccion de materiales didac 

ticos, así como la atencion que el tema viene merecien 

do en los círculos que trabaian y discuten la caestion 

de la educacion básica en el país, DIREI considera ne_ 

cesario y oportuno que se realice una evaluaciõn de los 

materiales didacticos ya producidos para las Ira. y 2a,
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etapas de los Programas de Educacion Basica (PEB)»

El Proyecto en cuestion tiene por objetivos: 

a - evaluar la calidad de los materiales, ante los 

objetivos dei programa» a traves de la evaluacion 

de los materiales en si mismos. En este momento de 

evaluacion, se deben privilegiar, solamente los ma

teriales referentes a la 2a, etapa dei PEB, una vez 

que aquellos relativos a la Ira, etapa ya mereceron 

tal atencion,

b - Conocer la dinâmica de las relaciones que profe? 

sores y alumnos establecen con el material didactico 

en el contexto dei aula, buscando percibir las fun

ciones y significados atribuídos al material didãcti 

co por profesores y alumnos,

,- Metodologicamente, tal evaluacion se da a traves 

de la observaciõn directa en las aulas, En este momen 

to de evaluacion se hallan envueltos adernas de un equjl 

po técnico de DIRET, las Coordinaciones de Rio de Ja

neiro, Minas Gerais y Bahia, que deben tener sus equi 

pos de evaluacion orientados segun los sistemas de re 

ferencia teoricos y metodologicos adotados,

- Proyecto de Educacion Basica para la Bajada Flumi

nense - periferia dei Estado de Rio de Janeiro,

.- Tiene como meta principal demostrar la vlabilidad 

de desarrollo de las directrices político-pedagogicas 

de la Fundaciõn EDUCAR, El Proyecto posee caracter 

experimental y busca consolidar el compromiso de pres_ 

tar apoyo técnico, financiero y material a los proyec
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tos oriundos de los grupos organizados de la sociedad 

civil; garantir la calidad de la accion educativa, 

a traves de la seleccion* criteriosa de los profe- 

soresa supervisores y asistentes administrativos; 

cualificar los agentes educacionales y asegurar los 

derechos dei trabajo de los educadores envueltos,

El Proyecto desarrolla su accion con la Iglesia 

Católica, las Asociaciones de Moradores v Centros 

Comunitários, en los Municipios de Duque de Caxias, 

Nova Iguaçu y Sao Joao de Meriti, a traves de 11 con 

venios firmados con las siguientes entidades: Caritas, 

Taquara, Dique da Prainha, Canal do Meriti, MUB, MAB, 

Nossa Senhora das Graças. En 1987 se han atendido a 

6,011 alumnos, capacitados 275 profesores, 10 asisten 

tes administrativos, 35 supervisores pedagógicos, 5 

coordinadores de area, 9 técnicos dei equipo central 

y 2 aprendices,

„- Se han elaborado tambien materiales didacticos al

ternativos adecuados a la realidad local,

Como experimento el Proyecto viene controlando al_ 

gunas variables consideradas como intervenientes en los 

resultados de la practica educativa de jovenes y adulto 

Son ellas:

. la abertura de espacios efectivos para la partici- 

pacion de la poblacion - a traves de sus representan-
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tes - en el proceso de elabcracion v administracion 

dei proyecto, encarado, tambien en la dimension soci_ 

al y política de la eduoacion basica como prãctica 

transformadora de la realidad;

, 1'a indicacion de los profesores, supervisores y co 

ordinadores por la comunidad y/o organismos viabili- 

zador de la propuesta (asociaciones, sindicatos, i- 

glesias, etc,) ;

, el modo sistemático y continuo dei proceso de cap£ 

citacion de los recursos humanos envueltos;

, la evaluaciõn permanente dei proyecto en todos sus 

niveles de acaecimientos - aula, instâncias de plani_ 

ficacion, acompanamiento y administracitín como for_

ma de cotejo de resultados y prestacion de cuentas a 

la poblacion tocada,

,- El control de esas variables viene presentando re

sultados favorables a las inversiones realizadas, no 

solo en lo que toca a los índices de baja evasion y a_l 

ta aprobaciõn de los alumnos, su continuidad en los e_s

tudios, mas tambien al crecimiento de una conciencia ?

social que, por parte de los profesores, se traduce 1

tambien por una conciencia profesional. La participa-

cion de la comunidad en la gestion de esos proyectos 

le confiere una legitimidad, al mismo tiempo en que * 

la educacion gana importância en las demandas de 

poblacion.

la
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9- Por lo que concierne al establecimiento de inte_r 

cambio y cooperacion técnica iunto a instituciones 

internacionales especializadas en educacion de adul_ 

tos, como fruto de un acuerdo firmado con OREALC/UN'ES_ 

CO en el marco de la Red Regional de Capacitacion de 

Personal y de apoyos específicos en programas de Al- 

fabetizacion y Educacion de Adultos (REDALF), la Fun 

dacion EDUCAR a traves de su Area Internacional (ARINT) 

promovio la venida de una Misiõn Mexicana para prestar 

cooperacion técnica a dos proyectos desarroliados por 

la Secretaria Municipal de Desarrollo Social de Sao 

Luiz/MA en convênio con EDUCAR: "Descubra-se Mulher 

e Ê Tempo de Aprender" (Descubrase Mujer y Es Tiempo 

de Aprender) - en el período de 18 a 30 de enero,

/ja,-MARZO--
1988,---


