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Prefacio

Como consecuencia de la Tercera Conferencia
Internacional sobre la Educación de Adultos,
organizada en Tokio entre el 25 de julio y el 7 de
agosto de 1972, la Secretaría de la Unesco resol-
vió, de común acuerdo con el Ministerio de Edu-
cación y Cultura del Brasil, realizar un estudio
sobre el Movimiento Brasileño de Alfabetización
(MOBRAL).

El presente estudio responde a la importancia
de las acciones cumplidas por dicho Movimiento
dentro del Brasil y sus proyecciones en el ámbi-
to latinoamericano y mundial; asf como su inclu-
sión en la colección Estudios y documentos de
educación viene a enriquecer la serie de publica-
ciones sobre la alfabetización de adultos en el
mundo, iniciada con los números 5, 9 y 10, sobre
las experiencias de alfabetización funcional en
Tanzania, Irán y Malí respectivamente. Este es-
tudio interesará no sólo a los especialistas del
desarrollo, a los educadores y a los administra-
dores, sino también a todos aquellos que se pre-
ocupan por los problemas vinculados con la lucha
por la erradicación del analfabetismo en el mundo.

La Secretaría de la Unesco confió a la Ofici-
na Regional de Educación para América Latina y
el Caribe la tarea de realizar este estudio, para
lo cual el Director y algunos especialistas de la
misma se trasladaron a Brasil, para conocer el
trabajo del MOBRAL de manera directa en nume-
rosas localidades del país. Además de dichas
visitas, realizaron entrevistas con los más altos
dirigentes del MOBRAL y con técnicos de los va-
rios niveles administrativos y dispusieron de una
extensa documentación. Durante el periodo de
redacción de este estudio, el Secretario Ejecuti-
vo del MOBRAL, Sr. Arlindo Lopes Correa, y
sus colaboradores ampliaron sus informaciones
en todos los aspectos en que la Oficina Regional
lo estimó necesario. Por tan amplia colabora-
ción, sin la cual la preparación de esta publica-
ción no hubiera sido posible, la Unesco expresa
su más sincero reconocimiento.

Algunos lectores querrán ampliar la informa-
ción incluida en este estudio, para lo cual deben
dirigirse a: MOBRAL, Caixa Postal 56. 036, Río
de Janeiro, GB, Brasil.
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Nota al lector

Hasta donde ha sido posible, la información se
refiere a las realizaciones del MOBRAL hasta el
mes de mayo de 1973. En algunos casos en que
se incluyen cifras en dinero, el cruzeiro ha sido
calculado al cambio vigente el 3 de mayo de 1973,
o sea 6, 06 cruzeiros por dólar de los Estados
Unidos de América. Las fuentes documentales

aparecen numeradas entre paréntesis en el trans-
curso del texto y el lector puede referirse a
ellas en el Anexo N° 5. Los datos que no apare-
cen respaldados por citas bibliográficas han si-
do proporcionados por autoridades del MOBRAL
o recogidos sobre el terreno por miembros de
la Unesco.



Capítulo 1

El problema

EL CONTEXTO GENERAL

Para comprender el problema del analfabetismo
brasileño y la importancia del esfuerzo que se
realiza por su erradicación es conveniente ubicar
ambos hechos dentro de una realidad más amplia,
el proceso del desarrollo nacional.

A fines de 1972 la población de Brasil llegó
a los 100 millones de habitantes, cifra que cons-
tituye un tercio de la población total latinoameri-
cana. El Brasil ocupa, en cuanto a su población,
el séptimo lugar en el conjunto de países del mun-
do. La tasa de crecimiento de la población ha si-
do de 2, 9% en el último decenio. Su distribución
geográfica es muy irregular: mientras en el área
amazónica la densidad es de alrededor de 1 habi-
tante por kilómetro cuadrado, en la región sudes-
te, la más poblada del país, alcanza a 44 habitan-
tes por kilómetro cuadrado '.

En 1972 el producto interno bruto alcanzó a
300 mil millones de cruzeiros ( 50 mil millones
de dólares), situándose la renta per capita en los
500 dólares anuales 2).

En los últimos años, algunos indicadores han
puesto de manifiesto un crecimiento económico
poco frecuente en los países de América Latina,
concitando la atención sobre el llamado "modelo
brasileño de desarrollo".

En efecto, el producto nacional aumentó a
razón de 9, 5% en 1970, 11,3% en 1971 y 10, 4%
en 19723). El economista Mario Henrique
Simonsen, Presidente de la Fundación MOBRAL,
expone así los factores que explican este creci-
miento: "En líneas generales, ese modelo parte
del reconocimiento ortodoxo de que cualquier pro-
ceso de desarrollo tiene que ser sostenido por un
trípode economía-confianza-mercado. El primer
requisito para un crecimiento rápido y duradero
es la sustentación de una alta tasa de ahorro que
permita financiar las inversiones necesarias al
crecimiento. El segundo, el mantenimiento de
un clima de ahorro racional que despierta la con-
fianza de los productores e inversionistas. El
tercero, la existencia de un mercado de expan-

sión, capaz de mantener el interés de las nuevas
inversiones y el aumento de la producción''^).

La confianza existente en el futuro económi-
co de Brasil se traduce en el hecho de que en 1972
el ingreso líquido de capitales extranjeros autóno-
mos haya alcanzado la suma de 3,8 mil millones
de dólares. Se ha logrado una complementación
conveniente entre las empresas privadas, las em-
presas estatales, que en Brasil tienen gran impor-
tancia económica y estratégica, y las empresas
extranjeras.

La lucha contra la inflación ha logrado redu-
cirla a cifras aproximadas a 20% en los últimos
años ya 15% en 1972. Se han aplicado tres políti-
cas contribuyentes a este objetivo: el ajuste de
los salarios mediante una fórmula matemática en
la que se tiene en cuenta a la vez la pérdida del
poder adquisitivo experimentado por el salario y
la inflación esperada en el lapso en que regirá el
nuevo salario; la corrección monetaria que per-
mite actualizar, conforme a las tasas de inflación,
el valor nominal de servicios de utilidad pública,
tales como títulos públicos y privados, alquileres,
préstamos a largo plazo, hipotecas, impuestos,
etc., manteniendo así el interés de los inversio-
nistas; en fin, en tercer término, la tasa flexible
de cambio que, al aplicar un mecanismo de mini-
devaluación de la moneda nacional a intervalos
breves, ha reducido las consecuencias psicológi-
cas negativas de las devaluaciones profundas y ha
desalentado la especulación cambiaria.

Al analizar las relaciones entre la economía
brasileña y el mundo exterior se percibe, como
resultado de la gran afluencia de capitales extran-
jeros, un rápido crecimiento de la deuda externa
bruta, que pasa de 2. 942 millones de dólares en
1964 a 10. 170 millones de dólares en 1972. Sin
embargo, han crecido también por un lado las re-
servas (de 244 millones de dólares en 1964 a
3. 953 millones en 1972) y por otro las exportacio-
nes (de 1. 430 millones de dólares en 1964 a 3. 990
millones en 1972). Estas exportaciones han expe-
rimentado modificaciones interesantes en su es-
tructura, descendiendo en ellas la importancia de



los productos agrícolas y aumentando acelerada-
mente la de las manufacturas, que en 1972 cons-
tituyeron el 28% del total de exportaciones.

En la aplicación de este modelo, los estadis-
tas brasileños se han inclinado en una primera
etapa por una política económica en que el acento
principal se pone en el aumento del producto real
más que en la mejoría de la distribución del ingreso.
Los resultados del censo de 1970 mostraron que
los índices de concentración del ingreso se habían
agravado entre 1960 y 1970, lo que dio lugar apo-
lémicas que Simonsen comenta en estos términos:
"Lo importante es que ante esos debates el Gobier-
no se reafirmó en la filosofía productivista, recu-
sándose a auspiciar la mejora en la distribución
de la renta prodigándose en medidas salariales,
o cualesquiera otras que pudiesen comprometer
el futuro crecimiento de la economía. El proble-
ma de distribución, evidentemente, preocupa al
Gobierno; pero el conjunto de medidas tomadas
en ese sentido procura solucionar el problema a
medio y largo plazo sin comprometer la tasa de
ahorro y las posibilidades de crecimiento '.

Entre tales medidas, los estímulos a la gene-
ralización de la educación ocupan un lugar prefe-
rente. En los últimos ocho años el sector educa-
ción ha pasado a significar del 2, 2% al 3, 9% del
producto interno bruto. Para que la tasa de esco-
larización en la educación de primer grado alcan-
ce a ser de 80% en 1974, como está previsto, la
matrícula deberá haber crecido del 35% entre
1970 y 1974. Para la enseñanza de segundo gra-
do el crecimiento previsto en ese lapso es del
100% y para la superior del 90%.

En tal situación, la existencia de casi 18 mi-
llones de analfabetos adultos en 1970 constituía
"un freno fundamental, tanto al progreso individual
como al desarrollo de la nación. Un desarrollo
económico sostenido sólo sería posible modifican-
do sustancialmente el actual perfil educativo de
la población activa, capacitándola, por múltiples
vías, para cumplir sus funciones productivas en
niveles tecnológicos más elevados. De ahí la de-
cisión adoptada con el más alto respaldo político
de reducir en un decenio la tasa de analfabetismo
de 33% a menos de 10%, tarea que es la razón de
ser del MOBRAL.

Pero el éxito indiscutible que se está obte-
niendo en esta tarea no podría explicarse sola-
mente por la elevada prioridad que se le ha dado
ni por la coyuntura económica favorable por que
atraviesa el país.

Ciertamente subsisten en Brasil agudos pro-
blemas sociales de los cuales el analfabetismo no
es sino una manifestación. Más que una sociedad
dual, como es frecuente encontrar en América
Latina, Brasil constituye una pluralidad de áreas
económicas, sociales y culturales. Muchos si-
glos separan, por ejemplo, la cultura de los abo-
rígenes amazónicos de la que prevalece en la cos-
ta. Pero el país cambia aceleradamente. La
construcción de Brasilia fue en los decenios pasa-

dos el punto de arranque de una actitud imaginati-
va y pragmática, ante las dimensiones colosales
de la obra transformadora a realizar. La inte-
gración del territorio nacional, con 8. 512. 000
kilómetros cuadrados, será mucho más efectiva
al avanzar el trazado del sistema de carreteras
que comunicará la región amazónica con el resto
del país, del cual los ejes fundamentales son la
transamazónica de más de 6. 000 kilómetros de
longitud, que unirá la costa atlántica con los Andes,
y la del perímetro norte, de 4. 500 kilómetros.
La colonización de las áreas así abiertas a la
producción es intensa, tanto en forma espontánea
como organizada. Se ha previsto que en 1974 ha-
brá 70. 000 nuevas familias asentadas a lo largo
de la carretera transamazónica. En 1980, la re-
presa de Itapú será la más grande del mundo y
producirá 12 millones de kilovatios. La industria
automotriz brasileña produjo en 1972 609. 330uni-
dades, estando a la cabeza de América Latina y
en octavo lugar mundial. Se procura corregir las
desigualdades regionales creando nuevos polos de
desarrollo y alentando las acciones de estudio y
fomento que tienen las superintendencias regiona-
les de desarrollo.

En este proceso juegan un papel importante
motivaciones psicológicas que tienen su raíz en
la condición creadora, imaginativa y abierta del
pueblo brasileño. La psicología del éxito es un
ingrediente fundamental de grupos empresariales;
pero es compartida por las masas con motivo de
ciertos triunfos nacionales, como la conquista
por tres veces consecutivas de la copa mundial
de fútbol.

En este contexto, en que subsisten tantos pro-
blemas, se han logrado tantos avances y se anun-
cian tantas realizaciones, la multimillonaria ta-
rea de erradicar el analfabetismo con la decisión
que requieren las grandes tareas nacionales y con
recursos también multimillonarios, tiene para
América Latina y para el mundo un interés con-
siderable.

LA SITUACIÓN EDUCACIONAL

La Constitución vigente de la República Federati-
va del Brasil establece en su artículo 176: "La
educación, inspirada en el principio de unidad na-
cional y en los ideales de libertad y solidaridad
humana, es un derecho de todos y un deber del
Estado y será impartida en el hogar y en la escue-
la". El parágrafo 3° del mismo artículo agrega:
"La enseñanza primaria es obligatoria para todos,
entre los siete y los catorce años, y gratuita en
los establecimientos oficiales".

Avances y problemas

Simonsons afirma: "Desde 1964, el Brasil viene
emprendiendo un esfuerzo notable para mejo-
rar cuantitativa y cualitativamente su sistema



educacional. Las deficiencias de la enseñanza no
se solucionan de repente en un país en desarrollo.
De este modo, pese a todo lo que se ha hecho, es
natural que aún subsistan algunos errores y mu-
chas quejas. Sin embargo, parece claro que el
Gobierno se decidió a transformar la educación
de sector retardatario que era, en prioridad pre-
ferente en nuestro proceso de desarrollo '.

Es interesante pasar revista a los principa-
les logros y a los problemas subsistentes, en al-
gunos de los cuales se encuentran las raíces del
analfabetismo.

Entre 1960 y 1970, el porcentaje del produc-
to interno bruto destinado a la educación paso de
2,4% a 3,8%. Este mayor esfuerzo financiero
acompaña un considerable incremento de la ma-
trícula de los tres niveles en el mismo periodo,
como puede verse en el cuadro n° 1.

La situación de la educación primaria, que es la
de mayor interés en un estudio relativo al analfa-
betismo, muestra como, en todo el mundo, mayo-
res déficit en el medio rural que en el urbano.
Así, por ejemplo, mientras el nivel primario
atendía en 1970 en los medios urbanos al 62, 3%
de la población de 10 a 14 años, en los medios ru-
rales esa atención alcanzaba sólo al 43, 5% délos
niños de esas edades. En 1970, el 60, 5% de los
niños rurales matriculados en la enseñanza pri-
maria concurrían a escuelas atendidas por un so-
lo docente.

El estudio de la composición de la matrícula
entre el Io y el 6° curso de la enseñanza primaria
arrojaba en 1970 los siguientes resultados, que
se comparan con los de 1960 para poner de mani-
fiesto la tendencia de la década.

Cuadro 1. Matrícula por niveles en 1960 y 1970 y tasas de
crecimiento (miles de estudiantes)

Cuadro 3. Distribución porcentual de la matrícula por grados
y zonas en la educación primaria en 1970

Niveles Primario Medio Superior TOTAL

1960

Distribución

de la matrícula %

1970

Distribución
de la matrícula %

% de aumento
en cada nivel

7 458 1 177

85,4 13,5

12 812 4 086

74,0 23,6

72 247

93

1,1

425

2,4

357

8 728

100,0

17 323

100,0

98

Medio

Urbano

Rural

Total 1970

Total 1960*

1°V2°

60,08

78,88

67,05

74,05

Grados
3°y4°

34,23

19,48

28,75

25,50

5°y6°

5,69

1,64

4,20

0,45

TOTAL

100,00

100,00

100,00

100,00

Fuente: Doc. 5.

Fuente: OocS.
* Revisado por MOBRAL

Este extraordinario crecimiento, más destacado
en los niveles medio y superior, señala no sola-
mente una política educativa de mayor captación
de la población escolar, sino una conciencia mu-
cho más clara en el pueblo acerca del papel que
desempeña la educación en el desarrollo indivi-
dual y social.

Algunas cifras, no obstante, indican que, pe-
se a los avances logrados, subsisten problemas
importantes, como los que se evidencian en los
siguientes cuadros.

Cuadro 2. Tasa de escolarización por grupos de edad.
Año 1970

Grupos
de edad

5-9

10-14

15-19

20-24

5-24

Población
total
(miles)

1 301

11 666

10 203

8 422

43 592

Población
matriculada
(miles)

5 822

8 066

3 675

1 229

18 792

Tasa de
escolarización
%

43,8

69,1

36,0

14,6

43,1

Fuentes: Oocs.5y 6.

Estos antecedentes explican el comportamiento de
una cohorte correspondiente al periodo 1960-1971,
que es el siguiente:

1960 - Ingresan en ler . grado 1. 000
1963 - Ingresan en 4o grado 232
1967 - Ingresan en 8 o grado 86
1970 - Ingresan en 11° grado 63
1971 - Ingresan en la educación superior 48

Fuente: Documento 5

En un país de las dimensiones de Brasil son
de interés las diferencias regionales que, respec-
to a algunos indicadores, se manifiestan como
sigue (ver Cuadro n° 4).

De estos hechos, en tanto significan avances y a
la vez metas de realización pendiente, hay plena
conciencia en el país. "El actual déficit de asis-
tencia (cerca de 6 millones de niños en la fajaeta-
ria de 7 a 14 años fuera de la escuela) y las condi-
ciones de baja productividad del sistema muestran
la importancia de un esfuerzo concentrado y conti-
nuo para el aumento de plazas y la elevación de la
tasa de escolaridad"' ' .



Cuadro 4 . Nivel primario. Oportunidades de educación y
calificación del personal docente por regiones.
Año 1970.

Regiones

Norte

Noreste

Sudeste

Sur

Centro-oeste

Brasil 1970

Brazil 1960

N?de
alumnos por
1 000 hab.

137

115

140

157

146

135

106

1. Datos de 1964
Fuentes: Docs. 5 v 6.

Reformas recientes

Relación
alumnos/
maestro

32

32

31

28

34

31

33

%de
maestros
normalistas

42,6

41,9

84,1

54,3

38,7

62,9

55.31

%de
maestros con
formación
primaria

44,5

48,2

10,9

25,2

39,2

26,2

32,2'

Un paso trascendente en la lfnea de extender y re-
formar la educación fue la aprobación de la Ley
5.692 de 11 de agosto de 1971, en que se fijanlas
directrices para las enseñanzas de primero y se-
gundo grados.

Hasta esa fecha, la estructura del sistema
educativo brasileño contaba con un nivel primario
de 4 y a veces 5 años de duración, un nivel medio,
impartido en dos instituciones sucesivas, el "gim-
nasio" de 4 años y el "colegio" de 3, y un nivel
superior de duración variable. La Ley 5. 692 sus-
tituyó la educación primaria y media por los gra-
dos primero y segundo. La educación de primer
grado dura 8 años y la asistencia a ella es obliga-
toria entre los 7 años, edad mfnima de ingreso,
y los 14. La educación de segundo grado dura de
3 a 4 años y debe incluir un porcentaje creciente
de formación especial cuyo objetivo es detectar
aptitudes e iniciar al adolescente para que pueda
cumplir actividades productivas de conformidad
con las necesidades del mercado de trabajo local
o regional. El artfculo 6° indica que la habilita-
ción profesional podrá ser realizada en régimen
de cooperación con las empresas.

En su Capítulo IV, la Ley establece la Ense-
ñanza Supletoria, destinada a adolescentes y adul-
tos, a la que habrá referencias más amplias en
posteriores capítulos. En general, esta Ley pro-
curó hacer más consistentes las relaciones entre
la demanda creciente de educación y las necesida-
des de recursos humanos de una sociedad en ple-
no proceso de desarrollo.

El Plan de Educación 1972-1974

Así se ha entendido en el Plan Sectorial de Educa-
ción y Cultura para 1972-1974 ?), en cuyas pági-
nas iniciales se fundamenta el papel de la educa-
ción en una sociedad en proceso de cambio y se
proyecta el esfuerzo educativo más allá de la es-

cuela, "La educación para el desarrollo no podrá
circunscribirse al ámbito tradicional de la escue-
la. Tendrá que utilizar todos los medios, conven-
cionales o no, para llegar a los adolescentes y
adultos que no tuvieron oportunidad de estudiar,
olvidados en los rincones de los sectores pobres
del medio urbano, y a los niños de las áreas ru-
rales, de población dispersa, perdida en la dis-
tancia y en el aislamiento".

El mencionado plan, resultado de la coopera-
ción entre el Consejo Federal de Educación y el
Ministerio de Planeamiento y Coordinación Gene-
ral, incluye 33 proyectos específicos a ser ejecu-
tado entre 1972 y 1974. Están dirigidos a per-
feccionar el profesorado, mejorar su condición
económica, ampliar las oportunidades de educa-
ción superior, integrar las universidades en las
comunidades, implantar un sistema avanzado de
tecnologías educacionales, equipar la enseñanza
de nivel medio, reformar la administración de la
enseñanza, estimular la investigación educacio-
nal, fomentar la cultura, etc.

Dos de dichos proyectos tienen una relación
más directa con el problema del analfabetismo.
Uno de ellos se titula "Operación escuela", el
otro "Programa Nacional de Alfabetización". La
interdependencia entre ambos salta a la vista: la
operación escuela aspira a ampliar la red esco-
lar, principalmente en las zonas rurales, de ma-
nera de atender en 1974 un mínimo de 80% de la
población de 7 a 14 años; el programa de alfabe-
tización es la razón de ser del MOBRAL.

EL ANALFABETISMO EN EL BRASIL

Concepto de analfabeto

En todo el mundo resulta difícil definir a un anal-
fabeto a causa del alcance relativo que este tér-
mino tiene. En muchos países se considera ya
totalmente insuficiente la simple capacidad de
leer y escribir un trozo sencillo como prueba de
que se está alfabetizado; en los países desarro-
llados existen estudios que revelan que muchas
personas que desde el punto de vista censal apa-
recen como alfabetizadas carecen de preparación
para hacer un uso normal de la lectura. El fenó-
meno, sin duda, es mucho más agudo en los paí-
ses en desarrollo donde las operaciones censales
son imperfectas y es prácticamente imposible la
aplicación de cualquier tipo de pruebas para veri-
ficar la validez de la información recogida. Debe
aceptarse, pues, que en general, el analfabetismo
resulta subestimado en todos los intentos de cuan-
tificarlo debidamente.

Brasil ha venido realizando regularmente sus
censos decenales de población y en ellos ha aplicado
el criterio del Instituto Brasileño de Geografía y Es-
tadística (IBGE) para la variable alfabetización:
considéranse como alfabetizadas las personas capa-
ces de leer y escribir una carta breve (bilhete)en
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cualquier idioma; las que solamente pueden fir-
mar su propio nombre considéranse analfabetas.

Los derechos de la población alfabetizada

El artículo 147 de la Constitución Nacional, en
su parágrafo 3° inciso a), establece que los anal-
fabetos no pueden ser electores ni elegibles. Pa-
ra participar en actos electorales es necesario,
tanto para varones como para mujeres, haber
cumplido 18 años y poseer una credencial de elec-
tor, para obtener la cual, a su vez, es preciso
presentar un certificado escolar o demostrar ca-
pacidad para leer y escribir. La prueba de esta
capacidad no es muy confiable; el Código Electo-
ral establece que en el momento de la inscripción
el interesado debe escribir la fecha y firmar, lo
que en la práctica se presta para que algunos anal-
fabetos postulantes dibujen ambos textos. Quienes
ahora presentan su certificado de alfabetización
extendido por el MOBRAL son inscritos sin difi-
cultad alguna en el registro electoral. Los alfa-
betizadores del MOBRAL y el material didáctico
utilizado estimulan la regularización de la situa-
ción electoral de los egresados.

Aunque tiene plena responsabilidad civil y
penal, el analfabeto confronta en Brasil otras li-
mitaciones, por ejemplo la de no poder solicitar
un crédito bancario a no ser por medio de una
tercera persona. El certificado de enrolamiento
militar, que deben gestionar todos los varones a
los 18 años, incluye la mención del grado de ins-
trucción; normalmente los analfabetos no son
aceptados en el servicio militar y se les entrega
un certificado de exención. Quienes egresan del
MOBRAL pueden sustituir su certificado anterior
por otro en que conste su condición de alfabetiza-
do. Lo mismo ocurre con el carnet profesional,
importante documento para la actividad sindical
y para la formalización de contratos de trabajo:
se estimula a los trabajadores recientemente al-
fabetizados para que sustituyan su antiguo carnet
por otro en que hayan estampado su firma, mejo-
rando asf sus calificaciones en la obtención o cam-
bio de trabajo.

Evolución cuantitativa del analfabetismo

Se dispone de información censal sobre la evolu-
ción del analfabetismo en el Brasil en los últimos
30 años. El resumen de la situación se incluye
en el cuadro n° 5.

Cuadro 5. Evolución del analfabetismo en Brasil

Año

1940

1950

1960

1970

Población de 15
y más años

23 639 769

30 249 423

40 187 590

54 338 606

Analfabetos de
15 y másanos

13 279 899

15 272 432

15 815 903

17 936 887

%

56

50

39

33

Este cuadro revela un fenómeno muy común: el
crecimiento de la cifra absoluta de analfabetos y
la reducción de la cifra relativa. Mientras en 30
años la población ha estado creciendo a una tasa
anual de 2,81%, el analfabetismo lo ha hecho aun
ritmo de 1, 01%. El problema, que parecía esta-
cionario hacia 1960 respecto a 1950, manifiesta
una mayor gravedad en 1970, con más de dos mi-
llones de nuevos iletrados.

La preocupación actual de las autoridades
brasileñas se justifica además por el hecho de
que el porcentaje de analfabetismo revelado por
el censo de 1970, que es de 33%, supera el por-
centaje global de la región de América Latina y
el Caribe, que ese año, según estimaciones de
la Unesco, ascendía a 23, 6%. La tasa correspon-
diente a Brasil en 1970 se acerca ala latinoameri-
cana de los años 1960 ( 32, 5%) y a la mundial de
1970 (34,2%). Hacia 1970, Brasil aportaba el
33% déla población de América Latina y el Caribe,
pero tenía el 46% de los analfabetos de la región.
De este modo, los esfuerzos realizados por Brasil
en la superación de este problema constituyen una
contribución de la mayor importancia en el me-
joramiento de la situación educativa regional.
Por cada millón de adultos que se alfabetizan
en Brasil, la tasa de analfabetismo desciende
en 0, 6%.

Composición de la población analfabeta

La estructura por edades del analfabetismo en
Brasil ha sido la siguiente:

Cuadro 6. Tasas de analfabetismo por grupos de edad

Edades

15 y más años

15 a 19 años

20 a 29 años

30 a 39 años

40 a 49 años

50 y más años y
edad ignorada

1940

56,22

54,68

53,83

54,61

58,36

62,75

1950

50,69

47,29

46,76

49,77

53,70

60,17

Anos censales

1960

39,48

33,41

33,90

37,59

44,31

52,53

1970

33,11

22,96

27,57

32,03

37,92

48,61

Fuente: Doc.8.

Fuente: Ooc. 9.

Puede observarse que mientras en 1940 la disper-
sión de las tasas de analfabetismo por edades era
baja (rasgo propio de las sociedades donde el anal-
fabetismo es una condición bastante generalizada),
en 1970 la dispersión llegaba a 26 puntos, lo que
revela un proceso positivo de democratización
cultural. Los progresos más significativos han
sido logrados en las edades jóvenes, entre 15 y
29 años. Mientras en 1940 de cada dos jóvenes
de esas edades uno era analfabeto, en 1970 se ne-
cesitaron cuatro jóvenes para encontrar uno anal-
fabeto. En el cuadro n° 7 se comprueba que, en
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términos absolutos, el analfabetismo ha perma-
necido prácticamente estacionario en los últimos
treinta años en el tramo de 15 a 29 años de edad,
creciendo de manera sostenida de 30 años en ade-
lante.

Cuadro 7. Población total y población analfabeta por grandes
grupos de edad

Cuadro 9. Tasas de analfabetismo según localización
Población de 15 y más años

Años censales Grupos de edad

De 15 a 19 años Oe 30 y más años

1940
Población total

Población analfabeta

1950
Población total

Población analfabeta

1960

Población total

Población analfabeta

1970

Población total

Población analfabeta

11 613 648

6 272 676

14R25 725

6 847 119

18 511 927

6 231 583

25 172 450

6 462 386

12 026 121

7 007 223

15 623 698

8 425 313

21 675 663

9 584 320

29 166 156

11 474 501

Fuentes: Docs. 9 y 10.

En cuanto a la composición por sexos, véase el
cuadro n° 8, en el cual, para simplificar, sólo se
han considerado los censos de 1940 y 1970.

Cuadro 8. Tasas de ano

Edades

15 y más años

Total

56,22

ilf abetismo por sexos y grupos de edad

Años censales

1940 1970

H. M. Total H.

49,82 62,52 33,11 29,98

M.

36,15

15 a 19 años 54,68 53,83 55,49 22,96 24,39 21,61

20 a 29 años 53,83 48,41 58,96 27,57 26,11 28,94

30 a 39 años 54,61 46,03 63,30 32,03 27,88 36,07

40 a 49 años 58,36 49,23 68,24 37,92 32,47 43,48

50 y más años y
edad ignorada 62,75 53,40 71,89 48,61 41,03 56,14

Fuente: Doc. 9.

El cuadro n° 8 muestra que va reduciéndose la
gran distancia existente en 1940 entre hombres y
mujeres y que en algunos grupos de edad las mu-
jeres ya estaban en 1970 en situación más venta-
josa que los hombres.

Tratándose de analfabetismo, la localización
urbana y rural es una variable de la mayor impor-
tancia. He aquí la comparación entre los resulta-
dos censales de 1950 y Í970:

Localización

Total nacional

Medio urbano

Medio rural

1950

50

26

67

Años censales

1970

33

20

52

Fuentes: Docs. 11 y 12.

Sin duda estas cifras están fuertemente ligadas al
problema de las migraciones internas, que han si-
do muy intensas en Brasil en los últimos 20 años.
En efecto, en 1950 había poco más de 3 millones
de analfabetos en el área urbana, suma que subió
a más de 6 millones en 1970; en cambio en 1950
había 12 millones en las zonas rurales, cifra que
descendió a 11 y medio millones en 1970. En esos
mismos años, la población total de 15 y másanos
pasó en el área urbana de 12 a 32 millones, mien-
tras que la rural apenas varió de 18 a 22 millones.
De hecho se ha producido un trasiego importante
de analfabetos del medio rural al urbano; la ma-
yor concentración física y la más intensa motiva-
ción inherentes al proceso de urbanización favo-
recen así el tratamiento del problema (11 y 12).
En 1970, el medio urbano del Estado de S5o Paulo
y el medio rural de los Estados de Bahía y Minas
Gerais excedían cada ano de un millón de analfa-
betos. Entres Estados (Bahía, Minas Gerais y
SSo Paulo) el número de analfabetos superábalos
dos millones; en otros cuatro Estados (Maranhao,
Ceará, Pernambuco y Paraná) los analfabetos
eran más de un millón. El Estado de Guanabara,
que no cuenta con población rural, tenía en 1970
la tasa más baja de analfabetismo del país: 10%;
la tasa más elevada, 63%, correspondía ese año
al Estado de Alagoas, en el cual el analfabetismo
llegaba a 78% en las áreas rurales.

Los trabajos cumplidos en favor de
la alfabetización

No parecen tener mayor interés las reflexiones
sobre las causas del analfabetismo en Brasil.
Brevemente, sus raíces están sin duda alguna en
las insuficiencias del sistema regular de educa-
ción imposibilitado de hacer vigente la obligato-
riedad escolar entre 7 y 14 años de edad estable-
cida por el artículo 176 de la Constitución. A su
vez, el déficit de educación básica tiene su expli-
cación general en los múltiples problemas de or-
den económico, político y social que afectan a los
países en desarrollo.

Puede ser útil pasar rápida revista a los es-
fuerzos realizados en el Brasil para suprimir el
analfabetismo. Como en casi todos los países, ha
habido dos operaciones fundamentales: por un lado,
elevar las tasas de escolarización y el rendimiento
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del sistema educativo regular y por otro, brindar
servicios de alfabetización a los adolescentes y
adultos que no se educaron oportunamente. Hasta
1970 la primera corriente parece haber sido en el
Brasil más efectiva que la segunda. En efecto, la
información estadística precedente muestra que el
sistema escolar ha podido frenar el aumento del
analfabetismo entre adolescentes y jóvenes, en
tanto que el problema siguió aumentando en las
edades más avanzadas sin que las campañas de
alfabetización lograran controlarlo.

La Campaña de Educación de Adolescentes y
Adultos Analfabetos fue emprendida por el Minis-
terio de Educación y Cultura en 1947, después de
acciones aisladas de algunos Estados en favor de
la organización de escuelas nocturnas para adul-
tos. Los programas fueron múltiples, tanto en
el ámbito oficial como privado, a nivel federal,
estatal y municipal. Brasil fue durante algunos
años, un laboratorio en que se sometían a ensayo
múltiples métodos y recursos tecnológicos aplica-
dos a la educación de adultos. La dispersión de
esfuerzos y la desproporción entre los recursos
disponibles y las ingentes necesidades afectaron
los resultados de la labor.

En 1969, el Centro Nacional de Recursos Hu-
manos (CNRH) del Instituto de Planeamiento Eco-
nómico y Social realizó un "Estudio sobre la Alfa-
betización de Adultos en el Brasil" 1 0 ' , que arroja
claridad sobre la situación prevaleciente en esta
materia inmediatamente antes de la puesta en mar-
cha de los trabajos del MOBRAL. No se había
realizado aún el censo de 1970, de modo que la
demanda potencial de alfabetización se basó en
estimaciones; la oferta está representada por un
amplio repertorio institucional en cuya elabora-
ción se encontraron dificultades emergentes de
la variedad y en algunos casos transitoriedad de
los esfuerzos y de la insuficiencia de las estadís-
ticas disponibles. El informe menciona las si-
guientes principales instituciones actuantes con
muy diversas modalidades en el área de la alfa-
betización.

Enseñanza Supletoria. Fue creada por la Ley
n° 4024 de Directrices y Bases de la Educación
Nacional de 20 de diciembre de 1961 y ratificada
en la Ley n° 5692 de 11 de agosto de 1971, Capí-
tulo IV, artículos 24 a 28. Su objetivo principal
es proporcionar la escolarización de primero y
segundo grados a los adolescentes y adultos que no
la recibieron oportunamente. Aplicando planes de
estudio que abrevian los de la enseñanza regular,
este sistema actúa bajo la responsabilidad de los
Estados y Municipios; sus participantes deben
rendía1 pruebas llamadas de madurez alas cuales
pueden presentarse después de seguir cursos sis-
temáticos, generalmente vespertinos y nocturnos,
o de capacitarse fuera de las aulas en forma pri-
vada. Resulta difícil cuantificar la contribución
dé la Enseñanza Supletoria a la erradicación del
analfabetismo, pues no se dispone de estadísticas
relativas' a los primeros tramos del proceso don-

de se imparte la alfabetización propiamente dicha,
y porque la creación del MOBRAL, con planes de
estudio mucho más acelerados para alfabetización
( 5 ó 6 meses) y para educación primaria (12 me-
ses), ha determinado modificaciones importantes
en la composición del alumnado de la Enseñanza
Supletoria.

Cruzada de Acción Básica Cristiana (Cruzada
ABC). Institución educativa de carácter no lucra-
tivo, que brindaba alfabetización y enseñanza pri-
maria a adultos en varios Estados del país, prin-
cipalmente en la región noreste.

Movimiento de Educación de Base (MEB).
Fue creado en 1961 por la Conferencia Nacional
de Obispos del Brasil. El trabajo de alfabetiza-
ción se cumple principalmente en áreas rurales,
con apoyo de escuelas radiofónicas.

Servicio Social de la Industria (SESI). Tiene
objetivos muy amplios, que incluyen, cuando es
necesario, la acción alfabetizadora en forma di-
recta o mediante convenios con otras entidades.
Su actividad principal se desarrolla en SSo Paulo.

Conferencia de los Religiosos del Brasil
(CRB). Es una institución no lucrativa que atien-
de, entre otras actividades, las de alfabetización,
principalmente en los Estados de SSo Paulo y
Minas Gerais.

Alfabetización de Adolescentes y Adultos
(ALFA). Fue creado en 1966 como organismo
de cooperación con la Secretaría de Educación del
Estado de Paraná. Aplica una metodología experi-
mental, combinando clases convencionales, es-
cuelas radiofónicas y proyección de diapositivas.

Programa de Alfabetización Funcional déla
Compañía Valle del Río Doce. Constituyó unami-
croexperiencia realizada en 1968 dentro delmarco
del Programa Experimental Mundial de Alfabeti-
zación emprendido por la Unesco. La alfabetiza-
ción fue impartida integrándola a la capacitación
profesional en el lugar de trabajo, considerándo-
la parte del trabajo y remunerándola como tal.

Primer curso experimental de alfabetización
de adultos del Servicio Social delComercio (SESC)
en Rio Grande do Norte. Experiencia realizada
en 1969 para la alfabetización de empleados de
comercio; el proceso de enseñanza requirió 120
horas.

Programa piloto de alfabetización funcional
por televisión. Realizado en 1969 en Guanabara,
durante 36 clases de 20 minutos, con audiencia
organizada en 29 telepuestos.

Programa de Educación de Base Municipal
(PEBAM). Dirigido y ejecutado por la Prefectu-
ra de Linhares, Estado de Espirito Santo, integran-
do la alfabetización con la educación comunitaria.

Sociedad Magisterio del Aire. Desde 1964 fun-
ciona en Uruguaiana, frontera oeste del Estado de
Río Grande do Sul, mediante escuelas radiofónicas.

Cursos de alfabetización de adultos y recupe-
ración de enseñanza primaria. Funcionó en 1968
por iniciativa de la Diócesis de Santos, Estado de
Sao Paulo.
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Sistema Radioeducativo de Parafba. Fue
fundado en 1959 como recurso de la Secretarla
de Educación y Cultura del Estado de Parafba pa-
ra alfabetizar adolescentes y adultos mediante
escuelas radiofónicas.

Proyecto Piloto Osorio Torres de Alfabeti-
zación de Adultos. Creado en 1967 por la Funda-
ción Educacional Padre Landell de Moura, opera
en el Estado de Río Grande do Sul a través de la
radio y televisión.

Ministerio de las Fuerzas Armadas. Reali-
za actividades de alfabetización con los conscrip-
tos que lo necesitan.

Después de señalar que esta relación de ins-
tituciones y proyectos no es exhaustiva sino una

muestra de actividades de diverso tipo y alcance,
el documento ya mencionado llega a la conclusión
de que "sin considerar la presencia de menores
de 1 5 años en las clases de alfabetización de adul-
tos y teniendo en cuenta que una depuración esta-
dística, difícil de realizar con tales fuentes de
información, alteraría muy poco el cuadro gene-
ral, estímase que las oportunidades de alfabeti-
zación en Brasil en 1969 fueron aproximadamen-
te de 580. 000".

Fue en este escenario que el 8 de septiem-
bre de 1970 el MOBRAL se constituyó en la pri-
mera fuerza alfabetizadora del país al iniciar su
segunda etapa de trabajos.
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Capítulo 2

El MOBRAL como respuesta al problema

LAS BASES LEGALES

La Ley de creación del MOBRAL

El MOBRAL surgió con la aprobación de la Ley
n° 5. 379 de 15 de diciembre de 1967 cuyo texto
íntegro se transcribe en el Anexo n° 1.

Varios aspectos de esta Ley tienen particu-
lar importancia.

El Gobierno otorga la condición de activida-
des prioritarias permanentes a la alfabetización
y a la educación continuada de adolescentes y
adultos.

La Ley no interpreta dos expresiones técni-
cas que utiliza: alfabetización funcional y educa-
ción continuada. Esto permite que tal interpre-
tación pueda ser realizada por el MOBRAL.

El artículo 2° de esta Ley moviliza dos sec-
tores en favor de la alfabetización: la adminis-
tración pública y los estudiantes de nivel medio
y superior, la primera en forma obligatoria, los
segundos de manera voluntaria.

La Ley aprueba en su artículo 3o un plan ane-
xo de alfabetización funcional y educación conti-
nuada de adolescentes y adultos. De hecho, el
MOBRAL actúa en el presente conforme a una
programación distinta de aquel plan, resultante
de las reformulaciones anuales de que habla di-
cho artículo.

Creado por el artículo 4°, el MOBRAL cons-
tituye una fundación a la que el artículo 6o conce-
de autonomía administrativa y financiera. Las
fundaciones son en el Brasil instituciones priva-
das cuya actividad se rige por los artículos 24 y
siguientes del Código Civil. Para dar mayor
plasticidad a ciertas operaciones del sector pú-
blico, el Gobierno las confía a fundaciones, que
obran descentralizadamente, pueden suscribir
contratos, recibir donaciones, emprender cam-
pañas. Como ocurre también con el Instituto del
Libro, el MOBRAL conduce sus acciones en la
órbita del Ministerio de Educación y Cultura,
con lo que se propende a la planificación conjun-

ta de operaciones concurrentes al desarrollo
educativo nacional.

En el artículo 11 se advierte una preocupa-
ción que ha caracterizado más tarde al MOBRAL:
la de aplicar los medios de comunicación social
a la tarea alfabetizadora.

Cabe advertir que lo dispuesto en el artículo
8 o respecto a la presidencia de la Fundación
MOBRAL fue modificado por Decreto Ley n° 665
de 2 de julio de 1969 en el cual se estableció que
"el Presidente de la Fundación será designado
por el Presidente de la República, a propuesta
del Ministro de Educación y Cultura, con manda-
to de tres años".

Es interesante comprobar que el Brasil en-
frentó la situación de analfabetismo más grave
en términos absolutos de América Latina sancio-
nando una ley sintética de muy pocos artículos.
Lo fundamental fue crear un organismo específi-
co y darle autonomía; sus metas están contenidas
en un documento anexo modificable y sus recur-
sos financieros serán vigorizados más tarde por
otros instrumentos legales.

Legislación complementaria

Por Decreto N° 62. 484 de 29 de marzo de 1968,
la Presidencia de la República aprobó el Estatuto
de la Fundación MOBRAL. En él se reiteran dis-
posiciones incluidas en la Ley de creación, se
crean órganos de gobierno de la Fundación y se
establecen sus funciones.

El Decreto Ley n° 594 de 27 de mayo de 1969
instituye la Lotería Deportiva Federal. En su
artículo 3o se destina el 30% de su renta líquida
a programas de alfabetización. Este Decreto Ley
fue reglamentado por el Decreto 66. 118 de 26 de
enero de 1970.

El Decreto Ley N° 1. 124 de 8 de septiembre
de 1970 concede al MOBRAL recursos provenien-
tes de deducciones voluntarias realizadas por
las personas jurídicas al pagar el impuesto de
la renta.
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A estas dos importantes fuentes de recursos
del MOBRAL se hace referencia de manera más
detallada en la parte relativa a financiamiento.

Debe agregarse que la Constitución de Brasil,
en su artículo 15, parágrafo 3°, inciso f), ordena
que los municipios destinen un mínimo de 20%
de sus ingresos a la educación primaria. Aun-
que de estos fondos no se transfieren sumas
al MOBRAL, con parte de ellos se financian
los múltiples gastos que es necesario hacer a
nivel local para sostener el programa de alfa-
betización.

Etapas del MOBRAL

Como ya se ha visto, el MOBRAL fue creado a fi-
nes de 1967.

Entre esa fecha y septiembre de 1970 sus di-
rigentes se esforzaron por impulsar la alfabetiza-
ción mediante la celebración de convenios con ins-
tituciones gubernamentales y no gubernamentales,
procurando obtener el máximo aprovechamiento
de los recursos disponibles ^ ' . Por tratarse de
programas paralelos, aunque con enfoques y me-
dios dispares y, en algunos casos, con áreas de
acción muy reducidas, los resultados logrados en
esos años no correspondieron a las necesidades y
expectativas. En esa etapa el MOBRAL tuvo las
características de un sector de la administración
educativa más que las de un proyecto especial.

Coincidiendo con el Día Internacional de la
Alfabetización, el 8 de septiembre de 1970 se pro-
cedió a una reestructuración del MOBRAL cuyas
manifestaciones principales fueron:

el MOBRAL entra de lleno a planificar y condu-
cir los trabajos de alfabetización;

son movilizados los municipios como entidades
ejecutoras del programa;

se establecen fuentes de financiamiento estables
y suficientes;

el programa dispone de abundante material di-
dáctico;

en resumen, el MOBRAL adquiere las caracte-
rísticas de un vasto proyecto destinado a re-
solver el problema del analfabetismo.
La vigorización del MOBRAL se evidencia en

la cobertura de sus actividades: en 1970 la labor
de alfabetización alcanza a medio millón de bene-
ficiarios; en 1971 son atendidos dos millones y
medio de analfabetos, iniciándose experiencias de
educación primaria integrada con 34. 000 alumnos.
Tras algunos cambios de personal realizados en
la Secretaría Ejecutiva y en los cuadros directi-
vos del MOBRAL en abril de 1972, la actividad se
amplió considerablemente: a fines de ese año los
cursos de alfabetización llegaban a más de cuatro
millones de brasileños, la educación primaria in-
tegrada tenía casi un millón de adultos inscri-
tos y todo estaba listo para el lanzamiento de un
nuevo programa de formación para el desarrollo
de la comunidad con una cobertura prevista de
1. 200. 000 personas.

LAS BASES CONCEPTUALES

Un enfoque pragmático

No es muy amplia en la documentación de MOBRAL
la parte destinada a fundamentar doctrinariamen-
te el programa; por el contrario, los técnicos se
muestran satisfechos de poder aplicar en su sec-
tor de actividad las pautas pragmáticas que carac-
terizan la conducción del desarrollo del país. Por
otra parte, la alfabetización, emprendida a esca-
la nacional, alcanza tales dimensiones a cierta
altura de los trabajos que no resulta fácil disponer
del tiempo de los equipos técnicos para afinar con-
ceptualmente el marco teórico dentro del cual fun-
ciona el sistema.

No es ajeno a esto el hecho de que apenas una
parte del personal proviene del campo de la edu-
cación; los enfoques interdisciplinarios tienden a
perseguir la eficiencia del programa en sus efec-
tos sociales, económicos y políticos, relativizan-
do la proyección filosófica y las preocupaciones
de orden didáctico.

De aquí no debería desprenderse que el
MOBRAL carece de un pensamiento pedagógico.
Lo que se registra es más bien un esfuerzo por
atenerse a ideas esenciales y operantes y por evi-
tar prolijas fundamentaciones doctrinarias de las
acciones que obviamente deben ser acometidas.

Otra observación importante es la de que el
MOBRAL no ha creado un método de alfabetiza-
ción. La enseñanza de la lectura y la escritura
se apoya en el empleo de métodos diversos pro-
puestos por las empresas que han editado el ma-
terial didáctico. En la formación del personal se
utilizan medios múltiples. Todas las actividades,
incluso al nivel local, están abiertas a nuevos en-
sayos que permiten variar y perfeccionar los mé-
todos empleados.

En cambio parece adecuado hablar de un sis-
tema MOBRAL, es decir, de un esquema organi-
zativo básico uniforme para todo el país-'-*). La
estructura central, regional y estatal del MOBRAL
junto con casi cuatro mil municipios del país y
con una constelación de entidades públicas y pri-
vadas, unas no lucrativas y otras comerciales,
constituyen un sistema, es decir una vasta red
operativa de cobertura nacional donde cada uno de
los niveles y servicios tiene funciones claramen-
te establecidas con vistas al objetivo común de re-
ducir lo más pronto posible la tasa de analfabe-
tismo.

Alfabetización y educación permanente

Algunas de las concepciones básicas del MOBRAL
responden a los fundamentos actuales de todo el
sistema educativo brasileño, pero tal vez la auto-
nomía de que goza el MOBRAL y el menor peso
que en él tienen las tradiciones garantizan un ma-
yor grado de aplicación. Esto ocurre, por ejem-
plo, cuando la alfabetización es considerada a la
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luz del concepto de educación permanente. Para
el MOBRAL resulta obvio que la alfabetización
propiamente dicha, alcanzada en cinco o seis me-
ses, debe ser consolidada por la prosecución de
otros estudios; de ahf la creación y expansión
creciente de los cursos de educación primaria in-
tegrada y de desarrollo de la comunidad y el afán
de los educadores del MOBRAL por orientar a sus
egresados hacia instituciones de capacitación pro-
fesional. Pero el concepto de educación perma-
nente inspira también una gran parte del material
didáctico que se emplea, al proponer discusiones
sobre necesidades comunes del ciudadano brasile-
ño y temas de actualidad cuyo conocimiento cons-
tituye una contribución a la superación de la mar-
ginalidad.

El Secretario Ejecutivo del MOBRAL, A.
Lopes Correa, considera que un sistema de edu-
cación permanente debería garantizar la articula-
ción entre el sistema regular de educación y las

oportunidades de educación supletoria, de modo
que el educando pueda pasar de uno a otro cuan-
tas veces sea necesario mediante el sistema de
créditos15'.

El adiestramiento para el ejercicio de trabajos
concretos no debería ser monopolio de las institucio-
nes escolares; por el contrario, las mejores condi-
ciones técnicas para impartirlo son las de las em-
presas, entendidas éstas en elmás amplio sentido,
con el apoyo de buenos servicios de orientación.

Finalmente, el conjunto del sistema de edu-
cación permanente mantendría un flujo constante
de relaciones con el mercado de trabajo; las ca-
racterísticas de este mercado, cada día más di-
námico, harían necesario el reingreso periódico
de los trabajadores en el sistema educativo.

Este conjunto de ideas se ilustra en el gráfi-
co que figura a continuación, tomado del mismo
documento.

SISTEMA DE EDUCACIÓN PERMANENTE

EDUCACIÓN
SUPLETORIA

V

POBLACIÓN
EDUCACIÓN

ESCOLAR
ADIESTRAMIENTO > MERCADO

DE TRABAJO

ORIENTACIÓN

L.

FLUJO BÁSICO EN EL SISTEMA DE EDUCACIÓN PERMANENTE

FLUJOS MAS GENERALIZADOS ACTUALMENTE

El sistema contiene innumerables variantes de flujos además de los destacados

Inquietudes similares se reflejan fuera del MOBRAL;
el Plan Sectorial de Educación y Cultura para los
años 1972-1974 expresa: ". . . el sistema será
bastante abierto para que los egresados de cual-
quier nivel puedan regresar a la escuela y reno-
var o continuar los estudios, haciendo realidad la
educación permanente. Por otro lado, debe ser

bastante flexible para que, en cualquier momento,
el educando pueda pasar a cursos afines hasta
coincidir con lo que desea o necesita".

Esta apertura del sistema se traduce en la
práctica en oportunidades múltiples de educarse,
entre las cuales las que ofrece el MOBRAL son
sin duda las más elementales pero también las
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más significativas para las capas menos favore-
cidas de la población. Una intensa motivación
para incorporarse al proceso y persistir en él,
asf como la adquisición definitiva de técnicas
elementales de autoaprendizaje, parecen ser las
dos piedras angulares del sistema MOBRAL
dentro de un sistema global que tiende a respon-
der progresivamente al concepto de educación
permanente.

La funcionalidad del proceso de alfabetización

El concepto de funcionalidad merece algún comen-
tario. La Ley de creación del MOBRAL declara
actividad prioritaria la alfabetización funcional.
Esta es una expresión bastante difundida como re-
sultado de las recomendaciones del Congreso Mun-
dial de Ministros de Educación para la Liquida-
ción del Analfabetismo convocado por la Unesco
y celebrado en Teherán, Irán, en septiembre de
1965. 16) Como resultado de este Congreso, la
Unesco, con la colaboración de varias agencias
del sistema de las Naciones Unidas, puso en mar-
cha el Programa Experimental Mundial de Alfabe-
tización en el que participan varios Estados Miem-
bros. Los proyectos a que ha dado lugar el Pro-
grama tienen por objetivo experimentar principios
y técnicas de alfabetización funcional, de modo
que la enseñanza de la lectura, la escritura y el
cálculo deja de ser un fin en sí misma para pasar
a ser un componente integrado de procesos más
amplios de formación, en función de los intereses
y necesidades del adulto, principalmente los que
guardan relación con el trabajo productivo. Así
considerada, la alfabetización puede llegar a ser
un factor de desarrollo, para lo cual su progra-
mación, principalmente a nivel local, debe tener
en cuenta los elementos ambientales condicionan-
tes, lo que ha de reflejarse tanto en los conteni-
dos de la enseñanza como en los materiales y téc-
nicas empleados.

Ahora bien, el MOBRAL utiliza la expresión
alfabetización funcional en un esfuerzo por conci-
liar el enfrentamiento necesariamente masivo del
problema con las múltiples realidades ambienta-
les existentes en el país y las características in-
dividuales de los alumnos. Los contenidos de la
enseñanza son contenidos de alcance nacional, en
que se ha procurado utilizar una temática y un vo-
cabulario de uso generalizado en el país; esta pre-
ocupación ha estado más presente aún al redactar-
se el material para la enseñanza inicial de la lec-
tura y la escritura. Sin embargo, el MOBRAL
considera que el material que distribuye no es el
único recurso pedagógico del proceso; por el con-
trario, corresponde al instructor interpretarlo,
seleccionarlo, adecuarlo en función del medio en
que actúa. Es de este proceso creador confiado
al alfabetizador que depende la pertinencia del
mensaje y el grado de funcionalidad de esta alfa-
betización.

Tal funcionalidad es siempre relativa. Sien-
do la clientela de los puestos de alfabetización
bastante heterogénea, no es de esperar que el al-
fabetizador pueda desarrollar un programa en fun-
ción de requerimientos provenientes de la condi-
ción laboral del grupo o de los individuos que lo
componen. Esto requeriría un personal mucho
más calificado, material diversificado, un plan
con plazos mucho mayores y con recursos todavía
más importantes. No pudiendo aproximarse al
analfabeto por su condición específica de miem-
bro de un grupo determinado se le considera en
su calidad de ciudadano de un país en desarrollo.
De ahí que el contenido de la enseñanza y del ma-
terial que la apoya incluya asuntos de salud, hi-
giene, economía nacional, relaciones humanas,
desarrollo local, nutrición, educación cívica, des-
trezas para la vida corriente, etc., abriendo un
amplio espectro de posibilidades para el trata-
miento educativo de los intereses del grupo que
se alfabetiza. Este enfoque se mantiene y refuer-
za en los procesos de educación integrada y de
desarrollo de la comunidad.

No tendría objeto confrontar interpretaciones
diferentes de la funcionalidad en la alfabetización.
Lo importante parece ser que en estos trabajos
exista la preocupación de acercar el analfabeto
en el mayor grado posible al tratamiento de sus
propios problemas, en su propio terreno vivencial,
con motivaciones para actuar en términos de su
auténtica solución.

Los objetivos

En la documentación disponible no son frecuentes
las menciones a los objetivos del MOBRAL.
Cabría aquí distinguir entre los objetivos de la
institución y los del proceso educativo que ella
genera a nivel de individuos y grupos. En cuanto
a lo primero, un documento oficial expresa:
"Las cifras anteriores (se refiere a las de la
evolución del analfabetismo en el país) requieren
que el problema sea enfocado en una escala sufi-
cientemente amplia como para asegurar la virtual
erradicación del analfabetismo durante la década
de 1970, de modo de apoyar el intenso esfuerzo
de modernización de la sociedad brasileña"^).
Pueden enunciarse así como objetivos generales
de la Fundación MOBRAL: reducir en el mayor
grado posible la tasa actual de analfabetismo, in-
tegrar a los recién alfabetizados a la sociedad de
la que estaban relativamente marginados y brin-
darles sucesivas oportunidades de recibir mayo-
res niveles de educación.

Dentro de la política que sigue el MOBRAL
de alentar la desconcentración, cabe mencionar
una contribución a la identificación de los objeti-
vos del proceso de formación, a cargo de la Divi-
sión de Programación de la Comisión Municipal
del MOBRAL en Sao Paulo, el municipio demográ-
fica y económicamente más fuerte del país117).
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En el MOBRAL Municipal el proceso educati-
vo se organiza a partir de adolescentes y adultos,
agrupados en situación de sala de clases, tenien-
do en cuenta su realidad personal y social, con
el fin de promover su desarrollo individual ygru-
pal, con vistas a su integración de modo creativo
en su actual medio social: la realidad urbano-
industrial, a través de Acción Pedagógica (AP),
Acción Comunitaria (AC) y Habilitación del Edu-
cando para el Trabajo (HET).

Acción Pedagógica (AP) es la dimensión de
ese proceso que se basa en la exploración dinámi-
ca del material didáctico apropiado y en otras ac-
tividades que, reunidas, propicien en el educando
el desarrollo de la comunicación oral y escrita,
del pensamiento reflexivo y operatorio, de una
actitud racional ante sf y ante el medio y lo con-
duzcan a la asimilación de un mínimo de informa-
ciones necesarias para su integración en la reali-
dad urbano-industrial.

Acción Comunitaria (AC) es la dimensión de
este proceso que, sirviéndose de todas las situa-
ciones de aprendizaje, tiene por fin entrenar a
los educandos en la participación social, cada
vez más organizada y coherente, a nivel de sala
de clase y a nivel de núcleos de convivencia, con
vistas a su integración en la realidad urbano-
industrial.

Habilitación del Educando para el Trabajo
(HET) es la dimensión de ese proceso que se rea-
liza a través de la Acción Pedagógica y de la
Acción Comunitaria, en procura del desarrollo
de actitudes, habilidades y hábitos indispensables
para un trabajo creativo y realizador, en una rea-
lidad urbano-industrial.

El desarrollo de la programación integra-
da de estas tres dimensiones transcurre para
cada grupo en 17 meses, distribuidos en una
etapa de 5 meses de Alfabetización Funcional
y en otra de 12 meses correspondiente a Edu-
cación Integrada.

LA ESTRATEGIA ADOPTADA

El sistema MOBRAL, como se ha dicho, no ha
creado un método MOBRAL pero sf una estrate-
gia MOBRAL aplicada al enfrentamiento del anal-
fabetismo. Los puntos esenciales de esta estra-
tegia son los siguientes:

Las metas para 1980

Se trata, en primer lugar, de un enfoque masivo
del problema. En los documentos del MOBRAL
aparece como meta la reducción de la tasa de
analfabetismo de 1 5 y más años del 33% a que as-
cendfa en 1970 a menos del 10% al término de la
década. Los progresos realizados en materia de
planeamiento de las operaciones del MOBRAL han
permitido fijar para cada Estado de la Unión me-
tas diferenciales. Asf, se estima que el Distrito

Federal habrá alcanzado el nivel de erradicación
en 1973, 2 Estados lo alcanzarán en 1974, 4 en
1975, 3 en 1976, 4 en 1977, 9 en 1978 y 3 enl979.
El año 1980 será el del nuevo censo y el de eva-
luación final del programa. Se estima que el
país en su conjunto habrá reducido el analfabetis-
mo a un nivel aceptable de 7% en 197818).

En los años 1970-1972, el MOBRAL alfabeti-
zó a 3. 476. 500 personas. En 1973 se propone al-
fabetizar a 2. 775. 000. Los años subsiguientes
requerirán esfuerzos superiores a los dos millo-
nes anuales. Se está, pues,ante un enfrentamien-
to masivo del analfabetismo. Tal estrategia se
refleja también en el hecho de que se tiende a que
todos los municipios celebren convenios con el
MOBRAL para la educación de sus analfabetos,
meta geográfica que ha sido alcanzada ya en un
99, 5%.

La adopción de esta estrategia determínalas
características generales del programa, con im-
portantes consecuencias en lo que tiene que ver
con la organización, el personal, los materiales
didácticos y los métodos de enseñanza.

La descentralización

El segundo rasgo estratégico que caracteriza al
MOBRAL es la delegación de la ejecución delpro-
grama a las Comisiones Municipales. Esto se
traduce en la limitación de la maquinaria técnico-
administrativa del propio MOBRAL, en la vigori-
zación institucional de los municipios y, más im-
portante desde el punto de vista pedagógico, en
la eventual adecuación del programa a las carac-
terísticas locales, con lo cual pueden superarse
algunas de las dificultades derivadas del enfoque
masivo del mismo.

Las prioridades

En tercer término la estrategia adoptada se hace
patente en las dos prioridades establecidas por
el MOBRAL: el ataque al analfabetismo se ha
iniciado en las áreas urbanas, de preferencia con
la población comprendida entre 15 y 35 años.
Las razones en ambos casos resultan obvias; la
conveniencia de interpretar estas prioridades con
una gran flexibilidad también.

ORGANIZACIÓN ACTUAL

Algunas características

Antes de pasar a describir la organización del
MOBRAL es conveniente caracterizarla. Se trata
en primer lugar de una organización dinámica.
Sus rasgos estables están señalados en la Ley de
creación N° 5. 379 y en el Estatuto de 29 de marzo
de 1968. Ambos instrumentos tienen un carácter
sintético, que facilita la adopción flexible de me-
didas técnicas y administrativas, ajustadas a las
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exigencias de un trabajo en continua expansión.
Se evitó asf que el MOBRAL reprodujera esque-
mas organizativos propios de la administración
pública tradicional; se ha distinguido a tiempo en-
tre las actividades fines y las actividades medios
y se ha luchado y se sigue luchando por liberar a
la institución de toda inclinación al burocratismo.
Este dinamismo que caracteriza al MOBRAL se
traduce en oportunidades para que su personal en-
frente creativamente los desafíos del trabajo. La
preocupación por la formación del personal y por
la evaluación de los diferentes aspectos del pro-
grama contribuye a que todo sea revisable y a que
el método de ensayo y error haya jugado un papel
importante en un área de la educación en que nin-
guna tradición ha resultado infalible.

Un segundo rasgo importante es la tendencia
a la descentralización y desconcentración. Como
se describirá en seguida, el MOBRAL mismo no
es un órgano de ejecución de la labor de alfabeti-
zación; ésta está confiada a instituciones locales
autónomas. Existe cierta prevención contra un
crecimiento desmedido de los órganos centrales
de comando y una gran cantidad de operaciones
han sido y continuarán siendo delegadas a entida-
des públicas o privadas; el caso más notorio es
el de la producción y distribución del material di-
dáctico. Opera asf una fuerza centrífuga, que
conduce hacia la periferia las operaciones de apo-
yo cuya necesidad se va presentando.

Puede señalarse igualmente el carácter avan-
zado de esta administración. Directamente vincu-
lada a la Secretaría Ejecutiva, existe una Aseso-
ría de Organización y Métodos, uno de cuyos
trabajos ha sido preparar un manual en el que
se van reuniendo las normas que rigen en la
institución! 9)

Mediante contrato con una empresa privada,
se ha puesto en funcionamiento un sistema de
computación que permitirá a través de una Cen-
tral de Informaciones:

"a) mantener inmediatamente información
sobre los programas desarrollados por el
MOBRAL con relación al número de alumnos de
cada sala de clases, número de municipios con
los cuales se han efectuado convenios, alumnos
alfabetizados, causas de evasión, etc.;

b) que sean analizados todos los factores
que intervienen en el proceso MOBRAL, en cual-
quier momento y en razonable grado de comple-
jidad;

c) mantenerse al corriente de la situación de
la población vinculada a los grupos del MOBRAL-'- *'.

Este importante paso hará posible una in-
tegración del sistema MOBRAL mediante la
circulación, registro y recuperación efectiva de
las informaciones, en todos los niveles y aspec-
tos del programa.

Los niveles

El organigrama adjunto ilustra la organización
actual del MOBRAL. El programa opera a cuatro

niveles: central, regional, estatal y municipal.
Los tres primeros son de carácter normativo; al
nivel municipal le corresponde en forma autóno-
ma la ejecución propiamente dicha de la acción
alfabetizadora. El MOBRAL Central funciona en
Río de Janeiro; el país está dividido en cinco re-
giones, en cada una de las cuales funciona una
Coordinación Regional; las regiones, sus sedes
y los Estados que las constituyen se enumeran en
el Anexo N° 2; en cada entidad federativa (esta-
dos y territorios) funciona una Coordinación Esta-
tal o Territorial; finalmente, Brasil cuenta con
3. 957 municipior; y en 3. 937 de ellos actúa una
Comisión Municipal que se ocupa del programa
de alfabetización.

COORDINACIÓN

REGIONAL

MOBRAL

CENTRAL

COORDINACIÓN

ESTATAL

1
1

COMISIÓN
MUNICIPAL

!

i
^ , | 1
* "i

i
j

\ ., .- —J

»• FLUJO DE DECISIONES

* FLUJO DE DECISIONES Y SUPERVISIÓN

• FLUJO DE INFORMACIONES PARA LA DECISIÓN

•• FLUJO DE ASESORAMIENTO E INVESTIGACIÓN

El MOBRAL Central

Como puede notarse, en el organigrama adjunto,
la Presidencia está asesorada por un Consejo Ad-
ministrativo y por una Comisión de Control Finan-
ciero. El Secretario Ejecutivo, asistido por el
Secretario Ejecutivo Adjunto, dirige el programa
con la cooperación de la Asesoría de Organización
y Métodos (ASSOM), la Asesoría de Supervisión
(ASSUP), el Jefe de Gabinete y cinco Gerencias:
Pedagógica, de Movilización, de Investigación y
Adiestramiento, de Recursos Financieros y de
Actividades de Apoyo.

De estas cinco Gerencias, dos están orienta-
das hacia las actividades fines: Gerencia Pedagó-
gica (GEPED), multidisciplinaria, encargada de
organizar, programar, mantenerse al corriente,
evaluar el proceso educativo y ofrecer adiestra-
miento; Gerencia de Movilización (GEMOB), en-
cargada de movilizar los recursos comunitarios
-institucionales, materiales y humanos- a todos
los niveles y descubrir los puntos de estrangula-
miento, creando las bases que permitan la implan-
tación, continuidad y ampliación de los programas
del MOBRAL, integrando otras entidades con vis-
tas al desarrollo comunitario.

Otras dos Gerencias están orientadas hacia
las actividades medios: Gerencia de Recursos
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Financieros (GERAF), que administra los siste-
mas presupuestario, financiero y patrimonial del
MOBRAL; Gerencia de Actividades de Apoyo
(GERAP), que desarrolla su acción con relación
a las actividades medios, para que se alcancen
las actividades fines del MOBRAL.

La quinta Gerencia está orientada hacia las
actividades fines y medios: Gerencia de Investi-
gación y Adiestramiento (GETEP), que tiene por
objeto el adiestramiento del personal del MOBRAL
a todos los niveles de actividad y también la inves
tigación aplicada, con el propósito de hacer más
eficiente el sistema MOBRAL y garantizar su sis-
temática renovación14!

Nótese la terminología empleada: en la cima
de esta Fundación hay un Presidente; las decisio-
nes de trabajo son adoptadas por un Secretario
Ejecutivo y las funciones especializadas son aten-
didas por Gerentes;, estas denominaciones respon-
den a las características generales del MOBRAL
que se han destacado anteriormente.

ESTRUCTURA DEL MOBRAL CENTRAL
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Las Coordinaciones

Las Coordinaciones Estatales y Territoriales,
que existen en número de 28, tienen por funciones
principales "el planeamiento, la coordinación y
el control de las actividades fines del MOBRAL,
a nivel de Estado y Territorio, incluyendo nece-
sariamente el seguimiento de programas, proyec-
tos, actividades y convenios dentro de ese mismo
nivel"1^). El Coordinador Estatal aplica en el
área a su cargo las directrices emanadas del
MOBRAL Central. Cooperan con él cuatro Agen-
tes, cuyas funciones corresponden a cuatro délas
Gerencias existentes al nivel Central: Agente
Pedagógico, Agente de Movilización, Agente Fi-
nanciero y Agente de Apoyo. Este equipo es re-
forzado por el personal administrativo y de ser-
vicio necesario.

En los últimos meses de 1972 fueron creadas
cinco Coordinaciones Regionales como mecanismo

intermedio de refuerzo derivado de la gran exten-
sión del país y de las dimensiones cuantitativas
alcanzadas por el programa. Sus funciones prin-
cipales son de planeamiento y asistencia a las Co-
ordinaciones Estatales, apoyando tácticamente su
labor según las circunstancias.

Las Comisiones Municipales

El cuarto nivel está representado por las Comi-
siones Municipales. Ellas constituyen no sólo la
primera línea de ataque del problema sino tam-
bién las instituciones ejecutoras del programa,
puesto que son ellas las que a nivel de terreno or-
ganizan la prestación del servicio haciendo uso de
plena autonomía. Su relación con el MOBRAL con-
siste en un simple convenio, similar al que se re-
produce en el Anexo N° 3, que establece los mu-
tuos compromisos.

Los diferentes niveles que se han descrito
constituyen el sistema MOBRAL que es ilustrado
en el gráfico adjunto. Más que de un organigra-
ma se trata de un flujograma. pues indica tanto
el flujo de decisiones como el flujo de supervisión
y control. En el sistema MOBRAL la interrela-
ción entre los funcionarios de diferentes niveles
es fundamental, la comunicación no es nunca uni-
direccional y las actividades de formación resul-
tan básicas para obtener un equilibrio entre las
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normas generales establecidas a nivel central y
la creatividad que debe caracterizar a quienes
trabajan a nivel regional y estatal en la aplicación
de esas normas, según las peculiaridades del
medio.

RELACIONES INSTITUCIONALES

Una labor vasta como la que ha acometido el
MOBRAL sólo puede ser cumplida con la coopera-
ción de variados tipos de instituciones.

La principal de ellas es la comunidad misma;
uno de los apartados siguientes hace mención a
los variados mecanismos por los cuales las Comi-
siones Municipales, en representación de las co-
munidades locales, se responsabilizan de la tarea
alf abetiz ador a.

También se tratarán más adelante, dentro
del capítulo de aspectos técnicos, todos los pro-
blemas y perspectivas derivadas de las necesa-
rias relaciones que el MOBRAL mantiene con el
sistema regular de educación y con la enseñanza
primaria supletoria.

Algunas instituciones cooperadoras

La mayor parte de estos vínculos institucionales
tienen por objeto hacer más efectivo el programa
educativo del MOBRAL sobre el terreno. Así,
por ejemplo, al MOBRAL le interesa que todos
los Prefectos Municipales del país tengan una cla-
ra comprensión de las directivas y formas de ac-
ción del programa, para lo cual ha habido innume-
rables reuniones, circulares y entrevistas per-
sonales.

Una de las necesidades del MOBRAL es la de
contar con voluntarios que animen sus actividades;
para ello existen negociaciones con el Proyecto
Rondón, cuyo objetivo es la organización de acti-
vidades voluntarias de los estudiantes universita-
rios que están en vacaciones.

Las Fuerzas Armadas reclutan todos los años
aproximadamente el 10% de los jóvenes varones
que cumplen 18 años. Aunque el número de analfa-
betos es muy bajo éntrelos reclutas, el MOBRAL
coordina sus acciones con las Fuerzas Armadas
de manera de garantizar su alfabetización satis-
factoria y la certificación correspondiente.

El Banco Nacional de la Habitación ha acorda-
do con el MOBRAL que en todos los Estados déla
Región Noreste, al construirse edificios para vi-
viendas financiadas por dicho Banco, se reserve
una sala para la alfabetización de los obreros de
la construcción, entre los cuales las tasas de anal-
fabetismo son elevadas por su origen predominan-
temente rural. Al concluirse el edificio, esta sa-
la queda a disposición de sus ocupantes como cen-
tro comunal con fines culturales y recreativos.

En la ciudad de Salvador, el Servicio Social
de la Industria (SESI) realizó una investigación
en cien industrias detectando un índice de 20% de

analfabetismo entre sus obreros. Como dicho
Servicio carece del número suficiente de monito-
res, se prevé una labor conjunta con el MOBRAL;
éste aseguraría el proceso de alfabetización, al
que se sumaría la labor educativa del SESI en
materia de seguridad, pues los accidentes de tra-
bajo son más frecuentes entre los operarios de
bajo nivel educativo.

En muchas cárceles, asilos y hospitales del
país existen puestos de alfabetización del MOBRAL.
Algunos puestos han sido organizados para la al-
fabetización de prostitutas. También existen pues-
tos de alfabetización para indígenas, como los que
atienden las Misiones Salesianas de San Marcos y
San Félix en el norte de Mato Grosso; en ellos se
utiliza el idioma portugués en la enseñanza.

Aunque las actividades de alfabetización en
el medio rural son más reducidas, el MOBRAL
las viene promoviendo en zonas donde existen or-
ganizaciones que pueden favorecer el acceso de
los campesinos a los cursos. Ha suscrito un con-
venio con la Confederación Nacional de Trabaja-
dores Agrícolas para impulsar la creación de
puestos; por circular de abril de 1973 la Secreta-
ría Ejecutiva ha instruido a las Comisiones Muni-
cipales para que procuren la colaboración del Sin-
dicato de Trabajadores Rurales que existe encada
municipio. Tal colaboración puede consistir en
realizar, bajo la dirección y responsabilidad de
la Comisión Municipal, el censo de analfabetos,
el reclutamiento de profesores y la obtención de
locales adecuados.

La Asociación Brasileña de Crédito y Asis-
tencia Rural (ABCAR), que realiza actividades de
extensión agrícola en más de dos mil municipios,
es otro de los pilares con que cuenta el MOBRAL
para la promoción de la alfabetización en áreas
campesinas.

La cooperación a nivel estatal y regional

Numerosas son las instituciones con las cuales el
MOBRAL coopera al nivel del Estado. A vía de
ejemplo, es interesante señalar que la Coordina-
ción Estatal de SSo Paulo menciona, en un infor-
me^l), trece instituciones con las que el MOBRAL
actúa más intensamenté >;\

* Esas instituciones son las siguientes: DERSA;
FEPASA; SUDELPA; Programa Intensivo de
Preparación de Mano de Obra (PIPMO); Di-
visión de Mano de Obra de la Secretaría de
Trabajo y Administración del Estado; Dele-
gación Regional del Trabajo; Instituto Nacio-
nal de Previsión Social (INPS); Servicio So-
cial de Industria (SESI); Centro Regional In-
teramericano de Desarrollo de la Comunidad
para los países del Cono Sur; Proyecto Rondón;
Instituto Nacional de Colonización y Reforma
Agraria (INCRA); Rotary Club de Sao Paulo;
Departamento de Oftalmología de la Secreta-
ría de Salud del Estado.
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A escala regional puede ponerse otro ejem-
plo de cooperación interinstitucional. La instala-
ción en la ciudad de Recife de la Coordinación Re-
gional del Noreste pudo hacerse gracias a que la
Delegación Regional del Ministerio de Educación
cedió los locales necesarios, elBanco delNoreste
y la Superintendencia de Desarrollo del Noreste
(SUDENE) proporcionaron mobiliario y equipo,
las Fuerzas Armadas concedieron bodegas para
almacenar materiales didácticos y el MOBRAL
Central envió un vehículo.

Relaciones que favorecen la capacitación
profesional

Uno de los frentes de importancia creciente en el
desarrollo del programa del MOBRAL consiste en
la apertura de oportunidades de calificación profe-
sional para egresados de sus cursos, principal-
mente los de primaria integrada. Una parte im-
portante de los participantes son desempleados o
subempleados a quienes el personal del MOBRAL
procura hacer ingresar en instituciones que habi-
litan para el trabajo. La urgencia de establecer
fuertes vínculos entre la educación de adultos y
la formación para el trabajo surge del hecho de
que, según el censo de 1970, el 64% de la pobla-
ción económicamente activa tenía menos de 4 años
de escolaridad ^'.

Existen en Brasil numerosas instituciones
que se ocupan de capacitar trabajadores ya ocu-
pados o aspirantes a serlo. La tendencia actual
es la de establecer relaciones de cooperación en-
tre el MOBRAL y estas entidades. El MOBRAL
puede dar cursos de alfabetización y de educación
primaria a los candidatos a recibir formación
profesional; por otra parte, muchos de los egre-
sados del MOBRAL sólo podrían vencer la des-
ocupación calificándose posteriormente en insti-
tuciones adecuadas.

El Programa Intensivo de Preparación de
Mano de Obra (PIPMO) ha capacitado desde la
iniciación de sus actividades en 1964 hasta 1972
a 658.802 trabajadores de los sectores primario,
secundario y terciario: en 1973 el MOBRAL con-
tribuirá con un millón y medio de cruzeiros para
que el PIPMO pueda dar adiestramiento a 30. 000
alumnos egresados de los cursos del MOBRAL,
dándose prioridad a los desempleados que han
completado la educación integrada.

El Servicio Nacional de Aprendizaje Industrial
(SENAI) y el Servicio Nacional de Aprendizaje
Comercial (SENAC) son entidades de carácter
privado, sostenidas por las empresas industria-
les y comerciales respectivamente, que cuentan
en todo el país con centros de capacitación de
adultos. El SENAI fue fundado hace 30 años y ca-
lifica a unos 200. 000 trabajadores por año. Por
su parte el SENAC, con 25 años de existencia, ha
preparado a más de 800. 000 personas para dis-
tintas especialidades de nivel medio de la activi-
dad comercial. La política de capacitar para me-
jorar las tasas de empleo ha llevado al MOBRAL

a vincular directamente su labor con la de estos
dos servicios, con los que se han formalizado
muchos acuerdos de alcance local que ahora se
desea llevar al nivel federal.

Similares relaciones existen con la Legión
Brasileña de Asistencia, que es también una fun-
dación financiada con el 40% de la renta líquida
de la Lotería Deportiva, que cumple programas
de asistencia a la familia, la niñez y la adoles-
cencia. En 1972 la Legión condujo 6. 000 cursos
en los que se formaron más de 113. 000 personas.
También se dio adiestramiento a 2. 000 monitores
de alfabetización. En varias localidades, las mu-
jeres recién alfabetizadas pasan directamente a
los cursos de economía doméstica sostenidos por
la Legión. El MOBRAL y la Legión están planifi-
cando un programa de capacitación de 20. 000 di-
rigentes mediante cursos por correspondencia.

El MOBRAL ha firmado un convenio con la
Fundación Gaucha de Trabajo del Estado de Río
Grande do Sul para el entrenamiento de 10. 000
egresados de los cursos de alfabetización.

Delegación de labores técnicas

Respondiendo a la vez a una de las característi-
cas del presente proceso de desarrollo del país
que estimula la iniciativa privada y al deseo ya
comentado del MOBRAL Central de tener el me-
nor número posible de funcionarios propios, el
MOBRAL delega la realización de estudios y la
atención de aspectos específicos de su plan de
trabajo a entidades públicas o privadas competen-
tes. Se ilustra esta modalidad de cooperación
con tres ejemplos.

Desde 1970, la producción del material di-
dáctico que se utiliza en los procesos educativos
a cargo del MOBRAL está confiada a empresas
editoras. Estas reciben instrucciones generales
del MOBRAL, diseñan el material, ofrecen su
proyecto y, si es aceptado, lo editan y distribu-
yen. Como las tiradas son millonarias, esta ac-
ción sólo puede ser encomendada a grandes em-
presas; una de las que edita material didáctico
para el MOBRAL cuenta con 2. 500 funcionarios,
rotativas con capacidad para imprimir un millón
de ejemplares de revistas por día y máquinas
offset que imprimen un millón de hojas a cuatro
colores por día. La intervención del MOBRAL
se limita a aprobar el material técnicamente ade-
cuado y almacenarlo en las Coordinaciones Esta-
tales cuando ello es necesario. El transporte
hacia las capitales de los Estados corre por cuen-
ta de la empresa editora; las comisiones munici-
pales tienen entre sus tareas recoger las colec-
ciones que necesitan en las Oficinas de las Co-
ordinaciones.

Un segundo ejemplo lo constituye la acción
conjunta del MOBRAL y del Proyecto Minerva en
materia de formación de personal utilizando la
radioemisión. Aspectos técnicos de esta opera-
ción conjunta son detallados más adelante. Basta
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señalar aquí que el Proyecto Minerva es una ope-
ración del Servicio de Radio Educativa del Minis-
terio de Educación y Cultura que cubre todo el
pafs con programas de educación formal e infor-
mal para adolescentes y adultos, con audiencia
tanto abierta como organizada en grupos. El
MOBRAL, que necesitaba dar amediados de 1972
un fuerte impulso a la formación de alfabetizado-
res , estableció los contenidos de su capacitación
y el Proyecto Minerva, mediante contrato, hizo
llegar tales contenidos por radio a 90. 500 ins-
tructores.

El tercer ejemplo está tomado del campo de
la experimentación. En el futuro, el MOBRAL
se verá obligado a enfrentar las necesidades de
alfabetización en el medio rural. Una incursión
experimental en este problema será realizada,
también mediante un convenio, con la Universi-
dad de Vicosa del Estado de Minas Gerais. Se
compararán los resultados obtenidos, por una
parte en la enseñanza convencional en que el pro-
ceso es conducido por el alfabetizador y por otro
en la enseñanza por radio, en unos casos con apo-
yo permanente diario y en otros con intervención
intermitente de una vez por semana por parte del
alfabetizador. De este modo los resultados po-
drán evaluarse con vistas a la extensión del pro-
grama de alfabetización en el medio rural.

El aporte de los medios de información

Los objetivos y actividades del MOBRAL han
trascendido a la opinión pública brasileña. En
parte ello se debe a la cobertura masiva del pro-
grama y a la movilización de múltiples recursos
comunitarios. Pero también es resultado délas
relaciones entre el MOBRAL y los órganos que
influyen en esta opinión pública, en particular los
grandes medios de información. La Asesoría de
Relaciones Públicas del Gabinete, la Gerencia
de Movilización del MOBRAL Central y los Agen-
tes de Movilización de las Coordinaciones Esta-
tales mantienen estas acciones. La prensa se
ocupa permanentemente del MOBRAL. Una agen-
cia proporciona al MOBRAL Central todas las
notas en que la prensa se refiere al programa.
El promedio semanal de recortes periodísticos
alcanza a setenta. En algunas ocasiones, como
la celebración del Día Internacional de la Alfabe-
tización, el MOBRAL ha organizado conferencias
de prensa con periodistas nacionales y corres-
ponsales extranjeros.

La radio y la televisión han difundido en ca-
dena nacional los grandes eventos del MOBRAL,
como los actos conmemorativos del Día Interna-
cional de la Alfabetización. El reclutamiento
de participantes en los cursos del MOBRAL ha
sido impulsado en el último mes de diciembre
por flashes de quince segundos en un canal de
televisión de Río de Janeiro en que actores de
gran popularidad estimularon la inscripción en
tales cursos. Este material será difundido por

once canales del resto del pafs sin que esta ope-
ración suponga costo alguno para el MOBRAL.

La cooperación que los medios de comunica-
ción social prestan al MOBRAL es sin duda mu-
cho más significativa en las pequeñas ciudades
donde el MOBRAL puede constituir la noticia im-
portante del día, con razones periodísticamente
valederas para ocupar hasta ocho columnas en
la primera página de la prensa. Esta vincula-
ción se va consolidando a medida que se extien-
de la práctica de premiar la contribución de los
medios de información a los objetivos del
MOBRAL en ceremonias a las que se hará refe-
rencia más adelante.

La Empresa Brasileña de Correos y Telé-
grafos, lanzó el 28 de noviembre de 1972 una se-
rie de sellos postales titulada "desarrollo nacio-
nal", con cuatro sellos, uno de ellos alusivo al
MOBRAL1).

El MOBRAL también tiene algo que ofrecer
a otras instituciones

En esta reseña de nexos que favorecen la acción
del MOBRAL, debe citarse la aparición reciente
de situaciones de reciprocidad. Son cada día más
las instituciones que solicitan la cooperación del
MOBRAL. Este ha logrado constituir en el país
una tupida red operativa con un índice muy alto
de penetración en las capas populares. De hecho
el MOBRAL es el programa nacional que ha obte-
nido una mayor cobertura geográfica en el pafs.
No es raro entonces que diversos organismos
estén interesándose ante el MOBRAL para que el
material didáctico utilizado incluya referencias a
los problemas de que ellos se ocupan. La poten-
cialidad de este recurso en aspectos de interés
nacional tan prioritarios como el de la nutrición,
por ejemplo, es enorme. El Ministerio de Salud,
además, está interesado en que el importante con-
tingente de alfabetizadores del MOBRAL pueda co-
operar en vastas campañas sanitarias como son
las de vacunación.

Otra acción de cooperación institucional vincu-
la el MOBRAL con el Instituto de Selección y
Orientación Profesional (ISOP) de la Fundación
Getulio Vargas. Desde 1970, este Instituto viene
trabajando en la elaboración de una batería de tests
que permita a las Fuerzas Armadas orientar pro-
fesionalmente a los jóvenes que se alistan en ellas.
Se aspira a extender este servicio a todos los jó-
venes de ambos sexos, lo que requiere la partici-
pación de una institución que tenga una cobertura
mucho mayor. El MOBRAL puede aportar su am-
plia organización y a la vez brindar a sus alumnos
servicios de orientación que aumenten el rendi-
miento de la educación integrada y el encamina-
miento de los egresados a los centros de forma-
ción de mano de obra.

En mayo de 1973 se hizo una aplicación ex-
perimental de tests para medición de las apti-
tudes (mecánica, espacial, numérica, verbal,
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burocrática) y los intereses de 1. 610 alumnos de
7 municipios de Sao Paulo. En una segunda fase
se prevé la extensión de este servicio a toda la
red del MOBRAL.

De este modo, por la elevada penetración
que ha logrado en todos los ámbitos del pafs,
el MOBRAL parece llamado a convertirse en un
potencial difusor de todos los aspectos de una po-
lítica nacional de desarrollo que puedan ser trata-
dos dentro de un amplio programa de educación de
adultos. La corapatibilización e integración de
estas necesidades con el cumplimiento de la mi-
sión específica del MOBRAL plantea interesantes
problemas de programación y ejecución.

FINAN CI AMIENTO

Fuentes principales

De acuerdo con el artículo 7o de la Ley 5. 379, por
la que se fundó el MOBRAL, sus recursos estaban
inicialmente constituidos por subvenciones de la
Unión, por donaciones y contribuciones de institu-
ciones y de particulares y por rentas eventuales.

El Decreto Ley N° 594 de 27 de mayo de 1969,
reglamentado por el Decreto N° 66. 118 de 26 de
enero de 1970, instituyó la Lotería Deportiva y
destinó el 30% de su renta líquida aprogramasde
alfabetización. Por tal concepto, el MOBRAL
recibió en 1972, en partidas periódicas, la suma
total de 86.000.000 de cruzeiros (14.191.420
dólares).

La Loteria Deportiva se aplica solamente al
pronóstico de los resultados délos encuentros de
fútbol. Las apuestas, que se anotan en el formu-
lario que se reproduce en la página siguiente, pue-
den hacerse una vez por semana. En el procesa-
miento mecánico de las apuestas se utiliza una
tarjeta perforada. La apuesta mínima es de dos
cruzeiros (0, 3 dólares) para 14 pronósticos y la
máxima es de 108 cruzeiros (17,83 dólares) pa-
ra 21 pronósticos.

A vía de ejemplo, en la primera semana de
mayo de 1973 se recibieron 9. 438. 281 apuestas
por un total de 53. 420. 446 cruzeiros (8.815.255
dólares), lo que arroja un promedio de 5, 65 cru-
zeiros (0,93 dólares) por apuesta. De ese total,
el 10% pasa al Instituto Nacional de Previsión
Social para apoyo de sus programas normales de
seguro social y asistencia médica. Del resto, el
12% es destinado a cubrir los gastos de organiza-
ción, 13% pasa como gastos de comisión a las
Cajas Económicas Federales y a los revendedo-
res y el 50% es distribuido como premio entre
los apostadores que han acertado. El 25% res -
tante constituye la renta líquida de la Lotería la
cual, a su vez, es distribuida en la siguiente for-
ma: 40% para la Legión Brasileña de Asistencia,
30% para el Consejo Nacional de Deportes y 30%
para los programas de alfabetización a cargo del
Ministerio de Educación. El Ministerio destina

al MOBRAL el 80% de este ingreso, lo cual, en
la primera semana de mayo que se ha puesto co-
mo ejemplo, significó para el MOBRAL un apor-
te de 2. 884. 704 cruzeiros ( 476. 023 dólares).

La papeleta en que se registra la apuesta con-
tiene muchas veces menciones al MOBRAL y ala
conveniencia de orientar a los analfabetos hacia
los puestos de alfabetización.

La administración de la Lotería Deportiva
corre por cuenta del Consejo Superior de las Ca-
jas Económicas Federales; el MOBRAL se limi-
ta a administrar, dentro del régimen autónomo y
flexible que corresponde a las fundaciones, las
sumas que acredita a su favor dicho Consejo
Superior.

Coincidiendo con el Día Internacional de la
Alfabetización, el 8 de septiembre de 1970 fue
dictado el Decreto Ley N° 1. 124 que creó una se-
gunda gran fuente de financiamiento del MOBRAL.
Conforme al artículo 2° de dicho Decreto Ley,
en el momento de pagar el impuesto a la renta
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en las agencias del Banco del Brasil, las perso-
nas jurídicas pueden llenar un formulario cedien-
do a favor del MOBRAL entre el 1% y el 2% del
valor de dicho impuesto. El Banco del Brasil de-
posita mensualmente a favor del MOBRAL el im-
porte de estas recaudaciones, por las que en
1972, el MOBRAL recibió 43.229.437 cruzei-
ros (7. 133. 570 dólares). La vigencia de este
Decreto, inicialmente previsto hasta 1973, ha
sido prorrogada hasta 1976 inclusive, pero se
están realizando gestiones para que la deducción,
que ahora tiene un carácter optativo, se vuelva
obligatoria. En 1972, 60. 000 empresas hicieron
esta clase de aportes voluntarios al MOBRAL.

Las fuentes de financiamiento del MOBRAL
son vigorosas y fluidas, y en ello reside una de
las características más importantes del progra-
ma. Debe agregarse que la autonomía financie-
ra que le otorga el artículo 6o de la Ley N° 5.379
favorece la utilización ágil y oportuna de los
recursos. Para 1973, el MOBRAL tuvo a su dis-
posición un presupuesto de 202. 000. 000 de cruzei-
ros ( 34. 000. 000 de dólares)14).

Egresos

El MOBRAL destina sus recursos al pago de tres
tipos de gastos: 1) los gastos corrientes del
MOBRAL Central y de las Coordinaciones Esta-
tales, Territoriales y Regionales; 2) el pago del
material didáctico impreso según contrato por las
editoriales, y 3) el pago del proceso de enseñanza
a las Comisiones Municipales, sobre la base del
número de alumnos. En el caso de la alfabetiza-
ción, el instructor estaba recibiendo en 1973, 24
cruzeiros (3,96 dólares) por cada adulto que
participa en el cuarto mes de enseñanza. El per-
sonal que tiene a su cargo el sexto mes de alfabe-
tización (clase complementaria cuando es necesa-
rio), recibe 4,80 cruzeiros (0,79 dólares). A los
responsables del programa de desarrollo de la co-
munidad seles paga 5, 30 cruzeiros (0,87 dólares)
por participante. Los profesores que imparten
la educación primaria integrada dependen de las
Secretarías Estatales y Municipales de Educación,
recibiendo salarios variables. El MOBRAL, en
este caso, se limita a proporcionar el adiestra-
miento del personal y el material didáctico.

El aporte de los Estados y Municipios

La erradicación del analfabetismo en el Brasil no
se apoya exclusivamente en los recursos propios
del MOBRAL. La operación supone otros gastos
que son atendidos por la comunidad. A nivel mu-
nicipal debe realizarse un considerable esfuerzo
que va desde el pago de los técnicos locales hasta
la compra de tiza. Muchos municipios han monta-
do importantes oficinas técnicas, cuentan con
vehículos, pagan alquileres, compensan a los
alfabetizadores con retribuciones extraordinarias,

editan materiales adicionales o distribuyen premios
o estímulos. La gama de esfuerzos financieros
que se hacen a nivel municipales infinita y, lamen-
tablemente, el ritmo que han llevado los trabajos
no ha permitido cuantificarlos para tomarlos en
cuenta en el costo global del proceso. El MOBRAL
estimula la creación en cada Municipio de un Fon-
do Especial para Alfabetización, constituido por
los aportes del propio presupuesto municipal, los
de la comunidad y los provenientes del MOBRAL
Central. Algunos órganos de Gobierno resuelven
decididamente las necesidades materiales emer-
gentes del programa de alfabetización. Una de
las últimas Coordinaciones Regionales que ha sido
creada es la del Centro-oeste, a la que le corres-
ponde actuar en Estados de muy baja densidad de-
mográfica. Las Gobernaciones de los Estados de
Mato Grosso y Goiás han puesto a su disposición
un avión en cada oportunidad en que es necesario.
Con la cooperación de la Asociación Comercial e
Industrial de Amazonas, la Universidad Tecnoló-
gica para el Trabajo y elPIPMO, se prevé la cons-
trucción de nueve barcos para uso del MOBRAL
en la región amazónica. La Prefectura del Muni-
cipio de Sao Paulo aportó al programa del MOBRAL
en 1972 la suma de 10.000.000 de cruzeiros
(1. 650. 165 dólares), lo que permite atender 15
unidades regionales en operación dentro de la ciu-
dad, con 59 técnicos. Los ejemplos naturalmente
podrían multiplicarse y confirmarían la existen-
cia de un fuerte apoyo financiero a los trabajos
del MOBRAL.

Los costos

La información relativa a 1972 ha permitido al
MOBRAL determinar los costos unitarios corres-
pondientes a sus diferentes programas.

En los cursos de alfabetización, con una pro-
ductividad final de 52%, el costo del adulto alfabe-
tizado es de 57, 62 cruzeiros ( 9, 50 dólares). Esta
cifra incluye 11, 68 cruzeiros de material didácti-
co, 40,70 cruzeiros por pago de personal docente
y 5, 24 cruzeiros por gastos de administración y
pérdidas. Si en lugar de hacerse el cálculo sobre
la base de los adultos efectivamente alfabetizados
se hace teniendo en cuenta la totalidad de partici-
pantes, o sea de alumnos/convenio, el costo unita-
rio es de 29,27 cruzeiros (4,83 dólares).

En el programa de educación integrada, los
costos para el MOBRAL se reducen al material
didáctico y a un 10% por administración y pérdi-
das, alcanzando a 12,21 cruzeiros ( 2, 01 dólares)
por alumno participante. El profesorado, en este
caso, es pagado por las Secretarías Estatales y
Municipales de Educación.

En el programa de desarrollo de la comuni-
dad, el costo por adulto participante alcanza a
6,66 cruzeiros (1,09 dólares), cantidad que se
descompone en 5, 30 cruzeiros por alumno/pro-
grama para gratificación de monitores, 0,7 5 cru-
zeiros por material didáctico y 0, 61 cruzeiros
por administración y pérdidas14).
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Capítulo 3

Los participantes

EL PERSONAL

Estrictamente hablando, el personal del MOBRAL
está compuesto solamente por sus funcionarios
contratados, ubicados en el MOBRAL Central y en
las Coordinaciones Regionales y Estatales. Los
voluntarios que actúan en las Comisiones Munici-
pales y los miles de alfabetizadores y educadores
que operan en el terreno no forman parte del per-
sonal del MOBRAL. Por otra parte, como ya se
ha señalado, algunas funciones técnicas corren
por cuenta de otras entidades competentes en
áreas como la elaboración y edición de materia-
les didácticos, investigaciones, experimentación
metodológica, etc. Existe también el caso de uni-
versitarios que sirven transitoriamente al MOBRAL
en áreas afines a su futura especialización y reci-
ben, en cambio, becas de estudio. Todo ello tra-
duce la política adoptada por el MOBRAL de redu-
cir al máximo sus propios cuadros.

A nivel central

En el MOBRAL Central, localizado en un edificio
de cinco plantas con un área edificada de 1.3 50 m2

trabajan 339 funcionarios.
En la estructura del MOBRAL Central corres-

ponde al Gabinete "ejercer la superintendencia de
la administración del personal del MOBRAL, en
los aspectos de reclutamiento, admisión, promo-
ciones y niveles salariales"19:

Las disposiciones administrativas que rigen
el personal tienden a garantizar una política ágil
de manejo de este personal en función del carác-
ter de emergencia que tiene la labor encomenda-
da al MOBRAL. Los funcionarios gozan de un
conjunto de prestaciones sociales que significan
un tratamiento ventajoso respecto a los demás
trabajadores brasileños. Cabe destacar el inte-
rés de la institución por favorecer la calificación
profesional de su personal. El periodo experi-
mental de 90 dfas incluye actividades de forma-
ción; se conceden licencias especiales para la
realización de estudios que puedan resultar de in-

terés del MOBRAL, las diferentes gerencias de-
ben organizar cursos de entrenamiento, perfec-
cionamiento y especialización profesional que, en
determinados casos, podrán ser de asistencia
obligatoria.

Respecto a la composición profesional del
personal técnico del MOBRAL Central es esencial
señalar las múltiples disciplinas representadas en
el equipo. Es ésta una de las características más
notables del MOBRAL. Las funciones docentes
están confiadas a las Comisiones Municipales don-
de es frecuente hablar del personal en términos
de profesores. No es este el caso del MOBRAL
Central. Al vigorizarse la institución no se pro-
dujo una transferencia masiva de técnicos del Mi-
nisterio de Educación y Cultura al nuevo organis-
mo; por otra parte, la elaboración de material
didáctico se hace privadamente fuera del MOBRAL.
De este modo, la política de delegación y descen-
tralización permite al MOBRAL Central atender
los aspectos esenciales de una movilización anual
de más de cuatro millones de brasileños, que tie-
ne facetas pedagógicas naturalmente, pero tam-
bién las tiene de carácter sociológico, financiero,
administrativo. El MOBRAL es fundamentalmen-
te un proyecto sectorial de desarrollo. No es de
extrañar, entonces, que su Presidencia haya sido
confiada a un hombre de empresa y economista y
que la Secretaría Ejecutiva sea ejercida por un
ingeniero. Una nómina de los 61 miembros del
personal técnico del MOBRAL que cuentan con
formación superior revela los siguientes orígenes
profesionales:

Pedagogía
Economía
Ciencias políticas

y sociales
Ingeniería
Formación militar
Derecho
Servicio social
Sociología
Letras
Lingüística

12
6

5
4
4
4
3
3
3
2

Bibliot economía
Administración
Ciencias contables
Matemáticas y física
Geografía
Comunicación
Historia
Educación física
Nutrición
Escuela Naval
Planeamiento

2
2
2
2
1
1
1
1
1
1
1
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A nivel regional y estatal

En cuanto al personal técnico que presta servi-
cios en las Coordinaciones Regionales y Estatales,
la información disponible permite afirmar que en
esos niveles aumenta la proporción de personal
con formación en ciencias de la educación, si
bien tanto entre los coordinadores como éntrelos
agentes se encuentran profesionales de otras
disciplinas.

A nivel municipal

Las Comisiones Municipales cuentan con personal
técnico, rentado u honorario, cuyo número y ca-
racterísticas son muy variables. En los pequeños
municipios, las funciones de animación, coordina-
ción, supervisión, etc., son habitualmente confia-
das a personal con experiencia docente. En el
Municipio de Sao Paulo, sin embargo, que es el
que tiene mayor número de habitantes en el pafs,
la Presidencia de la Comisión es ejercida por la
Secretaría de Bienestar Social del Estado y esto
ha dado lugar a una interesante cooperación entre
profesionales déla educación y del servicio social.
Aproximadamente la mitad de los técnicos que

trabajan para la Comisión son asistentes sociales;
en los municipios del interior delEstado, los asis-
tentes sociales también desempeñan un importante
papel, que se traduce en que el programa integra
fácilmente la enseñanza de la alfabetización con
la organización de la comunidad, aumentando el
carácter funcional del proceso.

Los alfabetizadores

El programa de alfabetización se apoya en última
instancia en la actividad de un número compren-
dido entre 100. 000 y 110. 000 alfabetizadores que,
como se ha señalado, no son funcionarios del
MOBRAL. Son contratados por las Comisiones
Municipales para poder cumplir los convenios
suscritos por el MOBRAL y reciben una remune-
ración proporcional al número de alfabetizandos
a su cargo.

Una investigación realizada por la Gerencia
Pedagógica del MOBRAL Central en el primer
semestre de 1972 sobre la calificación de 66. 845
alfabetizadores que actuaban en 2.6 50 municipios
(aproximadamente dos tercios del total del pro-
grama) arrojó los resultados porcentuales que
se resumen en el cuadro siguiente:

Cuadro 10. Calificación de alfabetizadores - Primer semestre de 1972 - Cifras relativas

Región ecológica

Norte

Noreste

Sudeste

Sur

Centro-oeste

T O T A L

Primaria 1er ciclo
completo completo
o incompleto (8 años)
(hasta 4
años)

49,80

58,30

34,61

30,44

34,81

47,27

4,66

3,52

4,65

10,74

7,57

4,68

1er ciclo
incompleto
(entre 5 y 7
años)

11,39

12,85

9,21

16,26

20,40

12,20

2° ciclo
completo
(11 años)

2,23

1,51

2,92

4,56

2,69

2,29

2° ciclo
incompleto
(entre 9 y
10 años)

5,53

3,96

5,62

9,03

8,40

5,12

Normal
completo
(11 años)

9,75

7,40

23,50

11,71

10,61

13,12

Normal
incompleto
(entre 9 y
10 años)

6,15

7,00

12,46

12,83

11,10

9,38

Universi-
tario
(más de
11 años)

2,54

0,53

4,07

1,99

1.21

1,87

Otros

1,05

2,00

0,76

0,34

1,17

1,39

Sin
respuesta

6,90

2,93

2,20

2,10

2,04

2,68

Caben algunos comentarios a este cuadro.
En primer lugar, cerca de la mitad de los

alfabetizadores apenas tienen estudios completos
o incompletos de nivel primario (4 años de estu-
dio). Algunos de ellos siguen cursos en la ense-
ñanza supletoria. Sobre todo en las zonas rurales
resulta difícil reclutar personas relativamente
cultas, pese a que la retribución económica no
es nada despreciable. Se trata de un hecho que
no puede ser superado a breve plazo con mayores
exigencias académicas sino con la aceptación del
principio de que quien sabe algo debe transmitir
ese saber a quien lo ignora. En muchas zonas el
maestro de enseñanza primaria -hoy enseñanza
de primer grado- apenas si ha cursado esa pri-
maria o no la ha completado, de manera que su
función con los niños en edad escolar es fundamen-
talmente de alfabetización, tarea similar ala que
el MOBRAL le invita a realizar con la población

adulta. Para superar el círculo vicioso, es pre-
ciso aceptar la cooperación de este educador,
dándole capacidades por vías múltiples para que
actúe como un promotor a nivel comunal. Es
aquí donde el MOBRAL puede des empeñar un pa-
pel de la mayor importancia en la estimulación y
calificación de los niveles más modestos del sis-
tema educativo. Como la estrategia seguida has-
ta ahora ha atacado el problema del analfabetis-
mo principalmente en áreas urbanas, la actividad
de formación que deberá cumplirse al ingresar el
programa masivamente a las zonas rurales pare-
ce determinante del éxito.

Esta importante cifra de alfabetizadores de
nivel primario puede constituir un freno a la pro-
secución de estudios por los adultos alfabetizados.
Los cursos de 12 meses de educación primaria
integrada requieren un personal más calificado.

Los niveles académicos délos alfabetizadores
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dependen de los recursos del sistema educa-
tivo en cada medio. Así, por ejemplo, la inves-
tigación realizada demostró que de 3. 631 alfabe-
tizadores considerados en el Estado de S5o Paulo
sólo 6 5 (1,80%) eran de nivel primario; 1. 967
( 54, 17%) eran profesores normalistas titulados
y 670 (18,45%) eran estudiantes o profesionales
de nivel universitario. En el Municipio de Ribeirao
Preto, del mismo Estado, donde existen varios
centros de educación superior, en noviembre de
1972 se encontraban trabajando 72 alfabetizado-
res; 10 de ellos eran profesores y los 62 restantes
estudiantes de diferentes carreras universitarias.
En la ciudad de Salvador los alfabetizadores tam-
bién se distribuyen entre profesores v estudiantes
universitarios. Sin embargo, en el Estado de Bahía,
del cual Salvador es la capital, el 43,8 5% de los
alfabetizadores sólo han cursado el nivel prima-
rio, 18, 50% son profesores normalistas, 14,61%
no han completado el nivel de escuela normal
y 0, 50% son de nivel universitario.

De la anterior se desprende una realidad muy
variada en cuanto a lo que el MOBRAL puede obte-
ner en los diferentes medios, en función de la di-
versidad de tipos de alfabetizadores con que debe
actuar.

A ello se agregan dos características al pare-
cer correlacionadas: a) la importante rotación que
se produce entre los alfabetizadores; b) la juven-
tud de los mismos. En el Municipio de Sao Paulo
en un año cambiaron 32% de los alfabetizadores.
El 65, 4% de los alfabetizadores tienen entre 18 y
24 años. Esto lleva a pensar que el MOBRAL cons-
tituye un recurso potencial importante en la sensi-
bilización de los jóvenes, que, aunque sea por bre-
ve lapso, toman contacto con los problemas de la
educación del pueblo y ponen a prueba su vocación
docente y social. Los problemas que a su vez re -
sultan de este hecho para el programa de forma-
ción de alfabetizadores son también considerables.

Finalmente, la opinión predominante en el
MOBRAL Central es que, tratándose de alfabeti-
zación, la formación pedagógica convencional de
los instructores no garantiza un mejor resultado
cuantitativo ni cualitativo, por cuanto en dicha for-
mación no fueron incluidos los problemas y las
técnicas de la educación de adultos. Los cursos
acelerados de formación de alfabetizadores pue-
den suministrar a los jóvenes con cierto nivel edu-
cativo general las capacidades indispensables pa-
ra animar procesos de alfabetización y aun de
organización de pequeños grupos con vistas al
mejoramiento comunal. La Comisión Municipal
de Recife cuenta con 339 alfabetizadores, de los
cuales 231 son profesionales de la educación y
108 improvisados. Algunos de éstos, llamados
leigos en el Brasil, han dado, a juicio de los diri-
gentes municipales, resultados superiores a los
obtenidos por los profesores. El Municipio de
Igarassú del Estado de Pernambuco cuenta con
unos 80. 000 habitantes; la tasa de analfabetismo
entre los adultos alcanza a 60%. Cuatro meses

después de iniciadas las actividades del MOBRAL,
los puestos de alfabetización contaban con 4. 000
participantes, el grupo más numeroso de educan-
dos de diferentes niveles existentes en el Munici-
pio. El Presidente de la Comisión Municipal era
a fines de 1972 un odontólogo; la coordinadora
era una profesora que actuaba ad honorem. Uno
de los puestos de este municipio es atendido por
un comerciante, egresado de gimnasio (8 años de
estudio). El puesto funciona en un edificio espe-
cialmente diseñado y construido por el alfabetiz a-
dor con cooperación comunal. Cuenta con una sa-
la de clases bien iluminada, una habitación con
lavamanos y botiquín, un pequeño estudio audio-
visual con tocadiscos, discoteca, equipo sonoro e
instalación de altoparlantes que permite al vecin-
dario escuchar música y exhortaciones a seguir
los cursos del MOBRAL. El alfabetizador se las
ingeniaba, además, para completar el material
didáctico del MOBRAL, de alcance nacional, con
ilustraciones referidas al medio en que actuaba.
El personal del MOBRAL tiene instrucciones de
alentar estas muestras de creatividad de los al-
fabetizadores.

La experiencia brasileña parecería confirmar
que en este tipo de programas los educadores pro-
fesionales, con título o sin él, tienen un importan-
te papel a desempeñar, pero, igualmente, que
otros cooperadores, de extracción muy diferente,
pueden desempeñarse eficazmente como alfabeti-
zadores. Este tipo de cuestiones abre un campo
importantísimo para la investigación.

El personal de educación primaria integrada

Este programa comenzó en 1971 con un experi-
mento realizado enlas cinco regiones del país con
33. 000 adultos. Al término del mismo se hizo
una evaluación (22), de la cual resultó que los
Coordinadores y los miembros de las Comisiones
Municipales escogieron más de la mitad del per-
sonal necesario de entre los alfabetizadores más
capaces. Esto aseguró cierto conocimiento de la
psicología del adulto y de la organización y carac-
terísticas del MOBRAL. El plantel fue completa-
do con profesores normalistas que aún no habían
trabajado en el MOBRAL, con estudiantes de ma-
gisterio y con personas sin experiencia docente.
Más de la mitad de los educadores tenía experien-
cia de trabajo con niños y adolescentes, encontran-
do que la relación con el adulto, si bien planteaba
problemas diferentes, era más rica y creativa.

La expansión de la educación integrada den-
tro del programa del MOBRAL ha requerido un
aumento muy importante del número de educado-
res , que dependen directamente de las Secreta-
rías Estatales de Educación y de las Prefecturas
Municipales. Se han mantanido en su composi-
ción las tendencias generales de la etapa expe-
rimental.
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El personal para el ciclo de desarrollo
de la comunidad

Este programa contó en 1972 con 5. 747 animado-
res. La mayor parte de ellos son monitores de
alfabetización del propio MOBRAL. Algunos ha-
bfan recibido formación en materia de desarrollo
de la comunidad en diferentes programas de este
tipo que han actuado en el Brasil en los últimos
años. Uno de los manuales que se utilizan en el
proceso ("Usted es acción" - "Vocé é ac,ao") está
dirigido a los animadores y contiene instrucciones
respecto a cómo conocer a la comunidad y orien-
tar la programación y ejecución de actividades de
grupo para su mejoramiento.

LA FORMACIÓN DEL PERSONAL

Criterios de formación

Para un programa nuevo, masivo y de alcance na-
cional como el del MOBRAL, la formación de su
personal es una cuestión fundamental. La insti-
tución sostiene el principio de que la formación
es una necesidad permanente de todo su personal.
Nadie puede quedar fuera de ella; nunca queda
completada.

Por consiguiente, las actividades de forma-
ción están dirigidas al plantel técnico superior,
al personal de terreno y a los dirigentes de la co-
munidad. En todos los casos, no se trata sola-
mente de dar nociones sobre las técnicas de edu-
cación de adultos ni de transmitir los procedi-
mientos organizativos de rutina; se procura dar
al personal la comprensión de los problemas del
desarrollo económico y social y habilitarlo para
que, en función de su medio y nivel, adecúe crea-
tivamente las pautas generales a las contingen-
cias de su labor.

La formación, por otra parte, es organizada
piramidalmente, de modo de aprovechar la propia
estructura técnica del MOBRAL; los equipos cen-
trales se forman a sí mismos profundizando los
problemas de cada área de acción, forman a co-
ordinadores, supervisores y técnicos a nivel de
región o estado y éstos multiplican esos conoci-
mientos adiestrando al personal de terreno.

El MOBRAL va tendiendo también en esta
área a delegar funciones; hasta donde es posible,
aspectos de la formación debidamente identifica-
dos y aprobados son encomendados por convenio
a equipos técnicos especialmente contratados.

Instrumentos de formación

El desarrollo del programa ha llevado al MOBRAL
a crear en 1972 una Gerencia de Investigación y
Adiestramiento. Esta tiene asiento en un edificio
aparte, una residencia ubicada en la ruta al
Corcovado, a la vez cercana al MOBRAL Central
y aislada del movimiento de la ciudad. Este Cen-

tro de Formación e Investigación cuenta con salas
para reuniones, laboratorios para prácticas audio-
visuales, oficinas para los trabajos de investiga-
ción y un centro especializado de documentación
que ha recibido el nombre de Núcleo de Documen-
tación Técnica.

En lo que tiene que ver con formación del per-
sonal, esta Gerencia es responsable de tres frentes:

El perfeccionamiento del personal técnico de
nivel superior, tarea necesariamente interdisci-
plinaria y permanente a cumplirse tanto en el
Centro como en otras instituciones, sobre la ba-
se de necesidades diagnosticadas por los dirigen-
tes y a través de encuestas entre el personal.

La formación del personal que opera sobre
el terreno: supervisores, coordinadores, educa-
dores en general. Este es el trabajo cuantitati-
vamente más importante, cumplido fuera del
Centro.

La proyección internacional del MOBRAL a
través de actividades de formación e intercambio
de técnicos extranjeros.

La actividad de mayor despliegue en materia
de formación ha sido la organización de cursos
para alfabetizadores y para docentes del progra-
ma de educación integrada. Entre 1970 y 1972 el
MOBRAL Central preparó en forma directa a 78 5
personas y éstas multiplicaron esta enseñanza
por todo el país haciéndola llegar a 43. 8 29 alfabe-
tizadores de primera línea. El instrumento utili-
zado fue el curso convencional de una duración va-
riable entre 5 y 10 días, con apoyo en un manual
de instrucciones. En el nivel de alfabetizadores
este manual contiene el concepto de alfabetización
funcional, métodos y técnicas de trabajo, referen-
cias al sistema de evaluación del MOBRAL, suges-
tiones para ayudar a los alumnos con dificultades
específicas y técnicas diversas para la animación
de grupos 3 ' .

En el nivel de profesores para educación inte-
grada, el manual es más amplio y se refiere al
programa MOBRAL en general, el papel de la edu-
cación integrada en el desarrollo económico y so-
cial, los fundamentos y técnicas de la educación
acelerada de adultos, las bases psicológicas del
proceso educativo, la motivación, el papel del
profesor, la caracterización del adulto, técnicas
de trabajo en grupo, evaluación y material didác-
tico24).

La necesidad de ampliar la cobertura del
MOBRAL llevó a mediados de 1972 a utilizar en la
formación de alfabetizadores otras técnicas más
económicas y efectivas, capacitándose a 90. 500
alfabetizadores a través de la radio. Sobre esta
actividad, en la que cooperó el Proyecto Minerva,
se hacen referencias más detalladas en el próxi-
mo capítulo.

Continuidad de la capacitación

Se han realizado esfuerzos por llegar periódica-
mente a los trabajadores de terreno con mensajes
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de estímulo y nuevos conocimientos técnicos. Du-
rante 1972, la Gerencia Pedagógica distribuyó por
todo el pafs diferentes circulares cuyo objetivo
era más bien brindar apoyo moral al alfabetizador
y recoger informaciones mediante encuestas que
continuar su proceso de entrenamiento técnico.

A partir de marzo de 1973 el MOBRAL distri-
buye su boletín mensual MOBRAL INFORMA, del
cual aparecen 40. 000 ejemplares, que constituye
un medio de brindar a los colaboradores del pro-
grama informaciones actualizadas sobre las activi-
dades del Movimiento, mantener motivadas a to-
das las organizaciones participantes y dar forma-
ción permanente y no convencional a quienes tienen
tareas técnicas a su cargo (25, 26).

Los problemas de orden logfstico que plantea
la distribución rápida de boletines y circulares pe-
riódicas han llevado a algunos técnicos del MOBRAL
a pensar en un contacto semanal por radio con los
alfabetizadores. Pero aun esta solución, en un
país de las dimensiones de Brasil, constituye una
compleja operación.

La carrera de educador de adultos

De cada 1. 000 brasileños uno cumple funciones do-
centes en el programa del MOBRAL. Es un grupo
humano considerable; la alfabetización es en estos
momentos para la mayoría de sus componentes una
fuente de trabajo a término; otros, que intervie-
nen en educación integrada, tienen por delante un
largo periodo de actividad hasta lograr un perfil
educativo más satisfactorio del pueblo brasileño,
iilsto plantéala cuestión de contar con educadores
de adultos especializados no sólo a nivel técnico
sino también de terreno. Las escuelas normales
no dan formación en esta área y, como se ha vis-
to, una gran rotación afecta al personal. De ahí
que un encuentro de Coordinadores del MOBRAL
haya recomendado favorecer la carrera del edu-
cador de adultos, incluyendo la especialidad entre

las opciones de postgrado en la formación de edu-
cadores y dando nociones de ella a los futuros
maestros de los diversos niveles.

Entre los recursos que favorecen el mejora-
miento permanente del personal está el servicio
de supervisión del MOBRAL, al que se hace refe-
rencia en el capítulo próximo.

LOS EDUCANDOS

Hasta fines de 1972, la acción del MOBRAL había
alcanzado a 8.812.000 personas: 7.354.000 en
cursos de alfabetización, 950. 000 en educación
integrada y 508. 000 en actividades de desarrollo
de la comunidad. Esto significa que de cada seis
brasileños de 1 5 y más años, uno ha -¡ido benefi-
ciario de la labor educativa del MOBRAL.

Algunas características de los educandos

No se dispone aún de investigadores que revelen
la composición de la totalidad del alumnado del
MOBRAL. Existen estudios parciales y un gran
interés a nivel central y local por saber lo más
posible acerca de esta enorme multitud que supe-
ra a la población de trece países de América
Latina.

En el primer semestre de 1972 se realizó
un estudio sobre 258. 704 alfabetizandos de 9. 274
puestos de alfabetización ubicados en 127 munici-
pios de las regiones Norte y Noreste. La compo-
sición por sexos en ambas regiones en conjunto
era: hombres 54%, mujeres 45%, sin respuesta
1%. En la región Norte, 42% de los entrevistados
habían asistido alguna vez a la escuela, en la r e -
gión Noreste, el 36% estaba en esa condición. En
el Norte 32% son jefes de familia y en el Noreste
lo son 30%. En cuanto a la composición por eda-
des, se resume en el cuadro n° 11.

Cuadro 11 . Programa de alfabetización. Composición de la matricula por edades en las regiones Norte y Noreste

Regiones

Norte

Noreste

Ambas regiones

Total de
alumnos

22 713

235 991

258 704

Menos
de 12

3

5

4

12 a 14

21

22

22

15 a 17

17

17

17

Ed¡

18 a 20

13

13

13

sdes de los ¡

21 a 25

11

12

12

alumnos

26 a

9

8

8

•Clfr í

30

is relativas

31 a 40

12

11

11

41 a 50

8

7

7

Más de 50

4

3

3

Sin
respuesta

2

2

3

Las cifras de este cuadro que no son necesaria-
mente representativas del conjunto del país, per-
miten no obstante concluir que en esas dos regio-
nes los destinatarios del programa de alfabetiza-
ción tienen menos de 25 años en un 68% y que
apenas el 10% tiene más de 40 años. Esto corres-
ponde adecuadamente no sólo ala prioridad seña-

lada por el MOBRAL sino al interés lógico de to-
do trabajo inicial y masivo de alfabetización.
Llama la atención que en estas dos regiones 26%
de los participantes tienen hasta 14 años, edad
señalada por la Constitución como de escolariza-
ción obligatoria. Sobre el papel del MOBRAL en
la complementación de la educación confiada al
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sistema regular se harán algunas consideracio-
nes más adelante. Aquí debe señalarse que estas
dos regiones son las más afectadas por las insu-
ficiencias subsistentes en el sistema educativo
como se ha visto en el Capítulo 1.

Según declaraciones de Coordinadores de di-
versos niveles, el mayor contingente de estudian-
tes está formado por muchachas, amas de casa
y jóvenes varones desempleados, subempleados
y empleados no calificados.

En algunas ciudades el programa ha llegado
a sectores muy específicos de la población. En
Salvador se han dictado cursos a enfermos de le-
pra y a presidiarios; en SSo Paulo se han dado
clases a ciegos y a inmigrantes japoneses a
quienes hubo que enseñar los signos gráficos del
alfabeto portugués.

La ya mencionada evaluación sobre los re-
sultados del programa experimental de educación
integrada de 1971 incluyó entrevistas con 1. 38 7
alumnos ( 4, 2% del total) escogidos en las cinco
regiones del país. Del informe respectivo se
desprende:
- que aproximadamente el 60% de los participan-
tes eran menores de 20 años;
- que entre 19 y 31% délos entrevistados trabajan
como empleadas domésticas, siguiendo los alba-
ñiles, empleados de comercio, sirvientes, obre-
ros, labradores, costureras.

Las motivaciones

Este es un aspecto del mayor interés para la
investigación, pero sobre el cual no hay todavía
amplia información. ¿Qué razones llevan a la
población a alfabetizarse? En otras palabras,
¿cómo se explica el éxito que el MOBRAL está
teniendo? De varios documentos y del testimonio
de alfabetizadores y alfabetizandos se desprende
que las explicaciones son muy variadas.

Las motivaciones más intensas y de mayor
significación social se dan entre los verdaderos
adultos, en alumnos de 20 a 35 años. Los adoles-
centes, que como se ha visto constituyen la mitad
de los efectivos, aparecen como más inconstantes,
tentados frecuentemente a desertar por otros in-
tereses entre los que se cuentan los de carácter
lúdico. Los varones adultos invocan el deseo de
cambiar de trabajo y de mejorar de vida como ra-
zones para alfabetizarse; las mujeres señalan la
importancia que para ellas tiene poder ayudar a
sus hijos en las tareas escolares. También se
registran casos de mujeres que declaran haber
destinado sus años de juventud a la educación de
sus hijos sin poder educarse ellas mismas, situa-
ción que cambió con los años, al presentarse con
el MOBRAL una oportunidad de recuperación. En
ambos sexos, la perspectiva de poder continuar
estudiando y de adquirir habilidades relacionadas
con el trabajo gracias al conjunto de oportunida-
des que brinda el MOBRAL es un aliciente para
dar el primer paso, que es el de la alfabetización.

En muchos lugares, la creación del puesto
de alfabetización ha significado un hecho impor-
tante en la integración social de la comunidad.
Son muchas las poblaciones en que se carece de
locales donde reunirse y de buenas razones para
hacerlo. Los cursos del MOBRAL han creado o
fortalecido el sentimiento de pertenencia aun gru-
po en el cual las gentes pueden analizar proble-
mas comunes y donde, a veces por primera vez,
se cuenta con la presencia de un animador en
quien confiar. Especialmente entre las mujeres
es frecuente el establecimiento de fuertes víncu-
los afectivos con su profesora que, por modesta
que sea, adquiere la estatura de un importante
guía espiritual. De hecho, pues, el MOBRAL
irrumpe en algunas comunidades como un impor-
tante factor de cohesión social y la sala de clases
es a la vez aula y centro de intercambio y de re-
creación.

De aquí podría desprenderse que para algu-
nos grupos más homogéneos, como es el caso de
los obreros de la construcción, las motivaciones
económicas son importantes; en cambio, cuando
el grupo es heterogéneo -niños, adolescentes, hom-
bres y mujeres adultos- las motivaciones socia-
les priman. Capacitar a los alfabetizadores pa-
ra hacer frente a estas situaciones diferenciales,
incluso organizando cuando sea posible grupos
con intereses afines, es una cuestión fundamental
para garantizar la indispensable comunicación y
para facilitar el carácter funcional del proceso.

Se presentan también algunos obstáculos que
pueden afectar el rendimiento del programa. Para
obreros que realizan un trabajo pesado de tipo
brazal la alfabetización es un sacrificio más, que
no conduce por sí a ninguna mejoría; en las áreas
urbanas hay algunas distracciones interferentes
cuyo atractivo es difícil vencer; existen terrate-
nientes que ponen dificultades a la alfabetización
de su personal porque saben que el proceso con-
duce a una mayor vigencia de los derechos labo-
rales; las tareas domésticas pueden ser un obs-
táculo para las jóvenes madres de familia que a
veces retrasan su ingreso al puesto de alfabetiza-
ción hasta el momento en que los hijos requieren
menores cuidados.

En algunas zonas la relación entre demanda
y oferta de empleo permite que las instituciones
del sector público y las empresas del sector pri-
vado hayan establecido la alfabetización como re-
quisito para conservar el actual empleo o para
ingresar en él. En estos casos la colectividad
hace de la alfabetización un proceso compulsivo
que sin duda resulta eficaz en los casos de analfa-
betismo residual en que ser miembro de la pobla-
ción activa prácticamente equivale a dominar co-
mo mínimo la lectura y la escritura. Justo es re-
conocer que esta situación, ya frecuente en los
Estados del Sur, ha dado lugar a que los empresa-
rios y prefectos otorguen a sus empleados tiempo
con disfrute de salario para que tengan oportuni-
dad de alfabetizarse.
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Entre los alumnos de educación integrada se
manifiestan algunas características interesantes.
La mayor parte de ellos ingresaron inicialmente
a los puestos de alfabetización ante invitación de
miembros de Comisiones Municipales, alfabetiza-
dores o amigos; en cambio, su posterior promo-
ción a educación integrada se produjo, en la ma-
yoría de ellos, por su personal decisión de seguir
estudiando como medio para mejorarla vida. En-
tre el 50 y el 72% de los entrevistados con motivo
de la aludida evaluación expresaron su deseo de
continuar estudiando, ingresando en la etapa ante-
riormente llamada "gimnasio", de ser posible
organizada conforme al sistema MOBRAL. Entre
19 y 43% señalaban como objetivo subsiguiente a
la conclusión de los estudios primarios el logro
de un mejor empleo.

Estos resultados revelan un hecho de la ma-
yor significación para la acción futura del MOBRAL:
la incorporación y retención del estudiante en el
programa depende de muchos factores y ambas
son bastante frágiles en los primeros meses;
pero superada exitosamente la etapa de alfabeti-
zación, la mayor parte de los egresados desean
asistir a los cursos de educación integrada y, al
concluirlos, esperan tener nuevas oportunidades
dentro del esquema técnico y organizativo del
MOBRAL o en conexión con organismos que pue-
dan brindarles oportunidades de calificación pro-
fesional.

La deserción

En el Capítulo 5 se hará un análisis cuantitativo
de este problema. En la evasión de alumnos, su
situación laboral tiene una alta incidencia. Los
obreros de la construcción, por ejemplo, pueden
seguir cursos en un puesto cercano al edificio que
construyen, que no resulta adecuado cuando rein-
gresan en la desocupación o inicianun trabajo con
otra ubicación. En el medio rural, se ha sugerido
a las Comisiones Municipales buscar una adecua-
da relación entre el calendario de los puestos de
alfabetización y el calendario agrícola.

En el nivel de educación integrada, el cambio
de domicilio y las razones de trabajo aparecen
como las de mayor peso en la deserción, mien-
tras que los problemas laborales y de salud expli-
can las ausencias ocasionales de las aulas.

No se ha generalizado una prueba que permi-
ta diagnosticarlas condiciones intelectuales y cul-
turales de los alumnos al ingresar en los puestos
de alfabetización. Elhecho de que en las regiones
Norte y Noreste el 36% délos alfabetizandos haya
tenido anteriormente alguna escolaridad lleva a
pensar en la posibilidad de que algunos adolescen-
tes y adultos sean analfabetis crónicos, con difi-
cultades insuperables para adquirir las técnicas
de la lectura y la escritura. La experiencia del
MOBRAL revela que cuando un alfabetizando no
tiene éxito en el lapso previsto es muy difícil re-
incorporarlo; este fue el motivo de la creación

del sexto mes para aquellos alumnos a quienes
cinco meses resultaban insuficientes.

Como en todo programa de esta naturaleza,
existe el riesgo de regresión al analfabetismo por
parte de quienes lograron su certificado aproba-
torio. En las áreas rurales, donde en 1970 vivían
dos tercios del total de analfabetos, las oportuni-
dades de ejercitar funcionalmente la lectura y la
escritura son menores. El MOBRAL se propone
favorecer prácticas de seguimiento mediante la
edición de abundante material de lectura y la orga-
nización de bibliotecas y salas de lectura. Allí
donde existan cursos de educación integrada el
riesgo es mucho menor; tras 18 meses de uso
continuado e interesante, la persistencia de la al-
fabetización parece asegurada.

En procura de altos niveles de retención de
sus estudiantes, el MOBRAL comienza por tra-
tarles como adultos; el material didáctico está
dirigido a personalidades formadas, con respon-
sabilidades familiares y sociales; la capacitación
de los educadores incluye nociones de psicología
del adulto y técnicas de actividades en grupo; se
ha puesto en marcha recientemente el programa
denominado MOBRAL Cultural; se propicia la
adscripción de responsabilidades entre los parti-
cipantes en los cursos así como la constitución
de Asociaciones de Mobralenses que fomentan ac-
tividades deportivas, sociales y culturales, abier-
tas a quienes no participan en los cursos. Esta
política general se aplica en mayor o menor gra-
do, dependiendo de la capacidad de los alfabetiza-
dores. Su proyección en la sociedad brasileña en
pleno proceso de desarrollo es difícil de determi-
nar, pero es también indudable.

LA COMUNIDAD

Una responsabilidad compartida

Dos principios importantes que rigen la actividad
del MOBRAL son:

"- No cabe al Gobierno la responsabilidad to-
tal de los problemas nacionales.

- Las comunidades que forman una nación de-
ben asumir su parte en la solución de los proble-
mas"^).

La aplicación de estos principios a partir de
1970 llevó al MOBRAL a superar su etapa de con-
venios institucionales dispersos, organizando a
partir de entonces una malla que cubre todo el
país y que aspira a comprometer a todos los ciu-
dadanos bajo el lema "Usted también es responsa-
ble". La movilización de la poblaciónenunatarea
de esta naturaleza es factor fundamental de éxito.
De hecho la comunidad es estimulada por la acción
del MOBRAL a reconocer la existencia de un pro-
blema, a organizarse para resolverlo y a coordi-
nar su acción con un movimiento directo de al-
cance nacional. Las derivaciones cívicas y polí-
ticas de esta experiencia son incuestionables; la
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capacidad de las grandes y pequeñas comunidades
del Brasil para enfrentar sus problemas ha aumen-
tado gracias a este esfuerzo que se cumple en un
área de la labor social muchas veces postergada.

En cada Coordinación Estatal del MOBRAL
actúa un Agente de Movilización que procura la
cooperación no sólo de las autoridades municipa-
les sino también de escuelas, iglesias, agencias
de extensión agrícola, servicios sanitarios, co-
operativas, organizaciones obreras, juveniles,
estudiantiles, medios de información etc.

Papel del Municipio

El núcleo de concentración de esta acción es el
Municipio, unidad geograficopolftica de la mayor
significación en la vida nacional. Hay en Brasil
3. 957 municipios; sus funciones ejecutivas están
a cargo de un Prefecto; las legislativas son ejer-
cidas por el Ayuntamiento; todos son puestos de
elección popular. Según la Constitución, una de
las funciones esenciales de los Municipios es la
de promover la educación, a la que deben destinar
el 20% de sus presupuestos. De acuerdo con los
medios de que dispone, cada municipio tiene algún
técnico a cargo de la organización de un microsis-
tema educativo. En algunos municipios poderosos
esta función da lugar a una compleja estructura
tecnicoadministrativa; es útil recordar que en
Brasil la educación de primero y segundo grados
compete a los gobiernos de los Estados y Muni-
cipios.

Las Comisiones Municipales

El MOBRAL se valió de diferentes medios para
inducir a los Prefectos a ocuparse del programa
de alfabetización: circulares, entrevistas, gran-
des concentraciones de análisis del problema. Por
delegación, la acción recae en las Comisiones Mu-
nicipales del MOBRAL. Un documento expresa:
"Los verdaderos agentes ejecutivos del programa
son las Comisiones Municipales, esparcidas por
todo el país, que se encargan de movilizar a los
analfabetos, a los profesores y monitores, obte-
ner las salas de clase y organizar los cursos de
alfabetización. Esas Comisiones reúnen elemen-
tos de las prefecturas, empresarios, miembros
del clero y de los clubes de servicio, procurando
unir los esfuerzos comunitarios en favor de la al-
fabetización"27 \

Los Prefectos promueven la constitución de
la Comisión Municipal que normalmente consta de
cinco miembros: el Presidente, generalmente se-
leccionado entre representantes de la iniciativa
privada, el Secretario Ejecutivo, cargo habitual-
mente confiado al responsable de los servicios
educativos de nivel municipal, el Coordinador Ge-
neral y los Encargados de Asuntos Financieros y
de Propaganda y Divulgación. Pueden integrarse
subcomisiones para la atención de tareas especí-
ficas y un Consejo Comunitario, especie de asam-

blea de mayor representatividad en la que también
participan delegados de los educandos. Se estima
en 20. 000 el número de ciudadanos voluntariamen-
te incorporados a las Comisiones Municipales.

Este esquema está funcionando bien. Los
Municipios, cualquiera que sea su composición
política, han suscrito un convenio tras otro con
el MOBRAL para la organización de sucesivos
cursos. En mayo de 1973, solamente veinte Mu-
nicipios (0, 5% del total) no habían suscrito nunca
convenios con el MOBRAL. Trátase de munici-
pios distantes, de escasa y dispersa población,
económicamente pobres, aunque a veces dispon-
gan de grandes extensiones y de recursos poten-
ciales importantes.

Formas de participación

El MOBRAL aporta una retribución fija por alfa-
betizando, los materiales didácticos y la supervi-
sión. A la Comisión Municipal le corresponde
organizarse internamente y movilizar a la comu-
nidad. No se ha podido investigar el valor de es-
te esfuerzo, pero tanto en términos económicos
como cívicos es muy significativo, especialmente
por las múltiples formas que adopta. En 1972,
el Municipio de Sao Paulo puso a disposición de
la Comisión Municipal diez millones de cruzeiros.
Con motivo de los trabajos auspiciados por el
MOBRAL, resulta fortalecido el espíritu localis-
ta: un municipio industrial del Sur del país inclu-
ye estas expresiones en un volante de apoyo al
programa: "Podemos ser la primera ciudad bra-
sileña sin analfabetos. Tenemos condiciones. Te-
nemos recursos. Apenas necesitamos unirnos" '.
Otros Municipios pagan energía eléctrica, facili-
tan transporte, obtienen locales para oficinas y
cursos, realizan censos, recluían educandos, se-
leccionan personal, realizan acciones de difusión
y propaganda, proporcionan los medios materia-
les indispensables para que el programa funcione
con regularidad y, principalmente, apoyan moral-
mente a los coordinadores, los alfabetizadores y
los propios educandos.

En algunos municipios se han organizado
"domingos del MOBRAL" y "semanas del MOBRAL",
oportunidades en que se intensifica, con declara-
ciones y labores concretas, la movilización de la
población. Los propios alumnos se convierten a
veces en agentes de esta movilización: algunos
Coordinadores Estatales están difundiendo la idea
de que los participantes "paguen" la educación re-
cibida incorporando alas aulas a un nuevo alumno.

Es interesante comprobar cómo la causa de
la alfabetización ha conquistado a los dirigentes
locales; miembros de las Comisiones provenien-
tes de la industria, el comercio, los servicios
públicos o las letras, dedican a la alfabetización
una buena parte de su tiempo con abnegada solici-
tud y aplican a la solución de un problema aparen-
temente sólo educativo la mentalidad del empre-
sario, el líder, el médico. Declaran, por otra
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parte, que este aporte a la solución del problema
ha enriquecido su vida personal, que ha adquirido
nuevas dimensiones sociales. De este modo, po-
dría decirse de ellos que los movilizadores han
resultado movilizados por el proceso en el que
colaboran. Debe esperarse que cualquier siste-
ma educativo no tenga nada que perder y sí mucho
que ganar con esta invasión de su tradicional re-
ducto monopólico.

Pero el aporte popular al programa del
MOBRAL tiene las más variadas, modestas e
ingeniosas manifestaciones. Alguien deberfa re-
copilarlas un dfa y el resultado serfa sin duda
muy estimulante. Un solo ejemplo: en la ciudad
de RibeirSo Preto, Estado de Sao Paulo, los dis-
tribuidores de gas licuado se encargan de recoger,
casa por casa, las revistas y libros en desuso,
entregándolos a la Comisión Municipal. En ésta
el material es clasificado, desechándose una parte
del mismo y distribuyéndose el restante, median-
te el uso de un vehículo especialmente acondicio-
nado como microbiblioteca, entre los puestos de
alfabetización y de educación integrada y las salas
de lectura.

Locales de enseñanza

Uno de los problemas más serios desde el punto
de vista de la concepción del programa y de su
ejecución en el terreno es el de la selección y
disponibilidad de locales para la enseñanza. Por
principio, el MOBRAL hace los mayores esfuer-
zos para que los cursos no funcionen en edificios
escolares. La razón es obvia: la escuela simbo-
liza la dimensión infantil del proceso educativo y
puede ser para el adulto el testigo de sus dificul-
tades y frustraciones cuando niño. Por ello, las
Comisiones Municipales gestionan la cesión de
clubs, sindicatos, fábricas, iglesias, institucio-
nes varias, en las que la comunidad y los alum-
nos hacen las instalaciones necesarias. La me-
jor solución se obtiene cuando el grupo construye
su propio local; esto ocurre entre el gremio de
la construcción: mientras se levanta el edificio
uno de los ambientes es acondicionado como aula
y centro cultural. En Ribeiráo Preto se ha dado
un paso más: se ha construido ya en las barria-
das tres microcentros de comunidad, de usos múl-
tiples, de una red de cien que se ha previsto. Un
productor privado de material audiovisual ha pre-
parado una serie de diapositivas acompañadas de

sonido para difundir la idea y obtener donaciones
que faciliten la pronta construcción de más cen-
tros comunales.

Debe mencionarse un fenómeno del mayor in-
terés. En muchos lugares la población no identi-
fica las salas de trabajo del MOBRAL con una es-
cuela. Tanto niños como adultos dicen: "Este es
el MOBRAL; la escuela queda allá" o bien "Yo
voy a la escuela y mi madre va al MOBRAL".
Esta distinción no es un mero detalle; por el con-
trario, revela que la educación de adultos ha lo-
grado ser interpretada como una labor diferente
a la escolarización convencional.

No obstante, muchos de los puestos del
MOBRAL funcionan en escuelas públicas y priva-
das, en parte porque no existen otros locales dis-
ponibles, en parte porque también se produce un
entendimiento satisfactorio entre responsables de
aspectos diferentes de la tarea educativa. Segu-
ramente la presencia del MOBRAL en algunos de
estos establecimientos puede ser un factor de re-
novación.

Estímulos

Muchas son las vías que utiliza el MOBRAL para
lograr una mayor participación popular. Entre
ellas debe señalarse el otorgamiento de certifica-
dos y diplomas y la entrega periódica de premios.
La Comisión Municipal de Salvador instituyó en
1972 dos premios: uno al alfabetizador que hubie-
ra logrado una menor deserción entre sus alum-
nos; el otro al periódico que hubiera publicado
el mejor reportaje sobre el MOBRAL.

El 8 de septiembre de 1972, entre los actos
conmemorativos del Dfa Internacional de la Alfabe-
tización, el Ministro de Educación y Cultura entre-
gó un conjunto de premios por valor de 51. 000 cru-
zeiros (8,41 5 dólares) a quienes contribuyeran a
los objetivos del MOBRAL a través del periodis-
mo, fotografía de aficionados, fotografía profesio-
nal y cine documental.

Sumándose al indudable efecto de estos estímu-
los entregados a nivel nacional por las más altas
autoridades, hay otras manifestaciones, en cierto
modo pintorescas, que contribuyen a hacer de la
alfabetización un objetivo de toda la comunidad. En
el Municipio de Andradina, Estado de Sao Paulo,
el analfabetismo está ya prácticamente erradicado.
A fines de 1972 se ofrecían 30 cruzeiros a la per-
sona que incorporara un analfabeto al programa.
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Capítulo 4

Aspectos técnicos

LA VARIEDAD DE LOS PROGRAMAS

Puede afirmarse que el MOBRAL ha ido evolucio-
nando hacia la constitución de un verdadero siste-
ma de educación básica de adultos. En efecto,
iniciado como programa de alfabetización, com-
probó la necesidad de atender la etapa de postal-
fabetización, inducir al mejoramiento de las con-
diciones de vida de la comunidad local y fomentar
el desarrollo cultural de la población.

Esto se traduce en acciones que el MOBRAL
ha sistematizado mediante los cuatro programas
principales que se describen a continuación. Otros
aspectos importantes de la educación de adultos,
principalmente los relacionados con la califica-
ción para el trabajo, son atendidos por iniciativa
de algunas Comisiones Municipales o indirecta-
mente, mediante convenios con instituciones es-
pecializadas en la capacitación de mano de obra,
según ha sido expuesto en el Capítulo 3.

Alfabetización funcional

La estrategia adoptada ha llevado al MOBRAL a
organizar su programa de alfabetización sobre
bases relativamente uniformes y simples. Se tra-
ta de inducir por todos los medios a los analfabe-
tos, principalmente a los más jóvenes, a que acu-
dan a los puestos de alfabetización y asistan a
cursos de una duración que varía entre cinco y
seis meses hasta lograr su certificado de alfabe-
tización. Las sesiones diarias duran aproxima-
damente dos horas y los horarios son ajustados
a la disponibilidad de tiempo de los educandos.
El proceso está a cargo de monitores cuyo nivel
cultural es muy variable pero que han recibido
un entrenamiento elemental. Los grupos cuentan
de 25 a 30 alumnos, con grados de homogeneidad
muy variables según el medio. El proceso es or-
ganizado y estimulado por las Comisiones Munici-
pales y dispone de una adecuada supervisión téc-
nica del MOBRAL. Mensualmente elalfabetizador
llena y remite los boletines de asistencia, en ba-
se a los cuales el MOBRAL Central, por interme-

dio de las Comisiones Municipales, paga a los
monitores.

La alfabetización ha sido concebida en térmi-
nos bastante más amplios que el simple aprendi-
zaje de la lectura y la escritura. Un documento
del MOBRAL resume así los objetivos del pro-

"Trata de conducir a la personal humana:
a que adquiera un vocabulario que le permita au-

mentar sus conocimientos, la comprensión de
orientaciones y de órdenes que le sean transmi-
tidas por escrito u oralmente, la expresión cla-
ra de ideas y la comunicación escrita u oral;

a que desarrolle su facultad de raciocinar;
a adquirir hábitos de trabajo;
al desarrollo de la creatividad, con el propósito,

entre otros, de aprovechar todos los recursos
disponibles a fin de mejorar las condiciones
de vida;

al conocimiento de sus derechos y deberes;
a que se empeñe en la conservación de la salud,

en mejorar las condiciones de vida personal, de
su familia y de la comunidad;

a la comprensión de la responsabilidad de cada
uno en mantener y mejorar las condiciones de
limpieza, de los bienes y de los servicios públi-
cos de la comunidad;

a descubrir las formas de vida y bienestar de los
grupos que participan del desarrollo y a motivar-
la para que sea constructora y beneficiarla de
ese desarrollo".

La formación es apoyada por un material di-
dáctico que se distribuye gratuitamente a todos
los educandos, cuyo contenido se describe más
adelante, que en general responde a la amplitud
délos objetivos transcritos. Cada profesor cuenta
con un manual con instrucciones y un conjunto de
carteles para trabajar con el grupo.

En 1972 de cada 100 adultos sujetos a con-
venio, 42 resultaron alfabetizados al completar-
se el quinto mes. Este rendimiento, considera-
do insuficiente, dio lugar a la organización de
clases complementarias impartidas durante un
sexto mes, lo que permitió la aprobación de 10
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alumnos más de cada 100, con lo cual la produc-
tividad del sistema fue de 52% en dicho año. So-
bre esa base, el costo para el MOBRAL, sin te-
ner en cuenta los aportes comunitarios, fue de
29, 27 cruzeiros por alumno objeto de convenio
y de 57,62 cruzeiros por alumno alfabetizado.

La evaluación del aprendizaje la hace el
propio alfabetizador, aplicando los 10 criterios
siguientes 4', según los cuales para ser consi-
derado alfabetizado el educando debe ser capaz,
con relativa facilidad, de:
leer y escribir su nombre, dirección y los de to-

da su familia;
escribir pequeñas notas, redactar telegramas y

recibos, asi como peticiones o solicitudes, con
la debida orientación para ello;

resolver pequeños problemas sobre los aconteci-
mientos de la vida diaria;

sumar o revisar cuentas de compras;
calcular los géneros alimenticios que necesita

comprar para la familia;
realizar cambios en moneda corriente (billetes

y monedas);
calcular el tiempo necesario para viajes y trasla-

do en vehículos;
expresarse, oralmente y por escrito, en forma

simple pero comprensible, comunicando sus
ideas sobre diversos asuntos;

leer e interpretar pequeños fragmentos (de perió-
dicos, revistas, cartas, etc. ) asf como consul-
tar gufas de teléfonos o de calles;

leer y ejecutar órdenes escritas.
Si bien la actividad del MOBRAL en materia

de alfabetización cuenta con gran autonomía, no
pueden dejarse de señalar algunos aspectos que
la vinculan a la del sistema regular de educación.
En primer lugar, debe insistirse en que los pla-
nes del Ministerio de Educación y Cultura prevén
el aumento de las tasas de escolaridad de los ni-
ños en edad escolar, un tercio de los cuales están
hoy fuera de las escuelas. Se estima en 500. 000
el número de personas que cada año ingresan ala
edad de 15 años en condición de analfabetos. En
muchas zonas aquel propósito, determinante del
futuro nivel de alfabetización de la población bra-
sileña, ha llevado a formas interesantes de coope-
ración solidaria entre el MOBRAL y el sistema
escolar. Como se ha visto, en las regiones Nor-
te y Noreste el 26% de los alumnos del MOBRAL
en el programa de alfabetización tienen hasta 14
años de edad; estos niños asisten a los puestos
habituales de alfabetización porque carecen de es-
cuelas o porque ya forman parte de la fuerza de
trabajo. No es fácil invocar el principio de que
ellos debieran ser atendidos por el sistema edu-
cativo regular del cual poderosas razones socia-
les les han apartado; el MOBRAL considera que
es preferible alfabetizarles cuanto antes y, si es
posible, hacerlos reingresar en la escuela o en
los cursos de educación primaria integrada. Pe-
ro es indudable también que podrían aducirse ra-
zones psicológicas para reclamar un tratamiento

especial en favor de este sector de la clientela
del MOBRAL.

En un esfuerzo por resolver esta cuestión en
las mejores condiciones, los técnicos de la Comi-
sión Municipal de P6rto Alegre, Estado de Rio
Grande do Sul, en cooperación con las autoridades
locales de educación, realizaron entre abril y di-
ciembre de 1972 una experiencia ala que denomina-
ron "MOBRAL Infanto Juvenil"20). La ciudad de
Porto Alegre, principalmente en sus zonas perifé-
ricas a causa de la migración rural, cuenta con
un importante porcentaje de desertores del siste-
ma escolar que han fracasado en sus estudios an-
tes de quedar alfabetizados, asf como con niños
que siempre han estado ausentes de las aulas.

En 9 escuelas municipales se organizaron 13
grupos con un total de 260 niños. El objetivo del
experimento era determinar si un proceso acele-
rado de alfabetización, siguiendo el modelo del
MOBRAL y utilizando su material didáctico, podía
capacitar a estos niños para ingresar en marzo
de 1973 al tercer grado escolar. La experiencia
fue organizada en dos etapas, la primera de cinco
meses de alfabetización propiamente dicha y la
segunda de cuatro meses para afirmar dicha alfa-
betización y desarrollar actividades tendientes a
la reintegración del educando en el sistema educa-
tivo regular. Todo el proceso fue acompañado por
formación y supervisión de los docentes, reunio-
nes con los padres y pruebas de control. Las ya
mencionadas diez pautas que se aplican en el
MOBRAL para juzgar si un alumno ha sido o
no alfabetizado fueron adaptadas a la edad de
los niños.

Los resultados fueron satisfactorios. Dejan-
do a un lado los desertores, 68% de los participan-
tes alcanzaron la alfabetización en la primera
etapa; 70% de los que concluyeron la segunda eta-
pa fueron considerados aptos para ingresar en el
tercer curso regular al año siguiente.

Esta experiencia, a la que el MOBRAL ha da-
do gran valor, demostró que es posible remover
si no las causas económicas y sociales, por lo
menos las de orden pedagógico que condenan a una
masa importante de niños al fracaso escolar ini-
cial, es decir el analfabetismo.

En esta misma línea, aunque obrando más
empíricamente, son muchos los maestros prima-
rios brasileños que, a falta de otro mejor, utili-
zan el material didáctico del MOBRAL en la ense-
ñanza de la lectura y la escritura a los niños.
Cualquier crítica a este comportamiento por razo-
nes técnicas no tendría mayor sentido cuando,
como ocurre en algunos casos, no hay otra solu-
ción inmediata a mano.

Otro terreno en que la cooperación entre el
MOBRAL y el sistema educativo está resultando
muy provechosa es el de la identificación y capta-
ción de adultos analfabetos con la ayuda de esco-
lares. En Brasilia los niños tuvieron a principios
de 1973 la tarea de hacer un recuento de los anal-
fabetos y gracias a esta ayuda el programa de
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alfabetización aumentó en 5.000 participantes. En
Rio Grande do Sul, a fines de 1972 los estudiantes
de primero y segundo grados de todos los estable-
cimientos públicos y privados, urbanos y rurales
del Estado (16.000 escuelas con 2.000.000 de
alumnos) hicieron el relevamiento de los analfabe-
tos de su ambiente familiar, localizando a 99. 942
personas en esa condición; las Comisiones Muni-
cipales recibieron la información correspondiente
a sus respectivas jurisdicciones y procedieron
luego a estimular la incorporación de los adultos
a los puestos de alfabetización. No es necesario
insistir en la importancia que para los profesores
y alumnos de cualquier escuela tiene el organizar-
se para cooperar en una labor de esta proyección
social29^.

Caben algunos comentarios al problema déla
alfabetización en áreas rurales. La estrategia
inicialmente establecida por el MOBRAL asignaba
prioridad a la alfabetización de la población urbana.
A medida que el programa avanza, su labor ingre-
sa en el medio rural, comenzando por pequeñas
poblaciones donde la gente vive concentrada y don-
de hay servicios educativos y organismos munici-
pales. Las dificultades aumentan y seguirán
aumentando al atacar el problema en áreas de po-
blación dispersa, donde el sistema educativo lle-
ga con mayor debilidad y donde los porcentajes
de analfabetos son más elevados. El MOBRAL
está considerando con cuidado esta futura etapa,
para la que ya se insinúan tres grandes líneas es-
tratégicas: en primer lugar fortalecer los víncu-
los con el sistema regular de educación, cualquie-
ra sea el nivel de los docentes, procurando capa-
citar y supervisar frecuentemente a un educador
polivalente de comunidad, asf como fortalecerlas
relaciones entre las pequeñas escuelas, de modo
de generar un movimiento educativo por regiones
y superar asf el aislamiento tradicional de los
educadores rurales; en segundo lugar integrar
también la alfabetización a la acción de los sindi-
catos rurales, de los organismos que como la
Asociación Brasileña de Crédito y Asistencia Ru-
ral (ABCAR) dan créditos y asistencia técnica al
productor rural y de aquellos que tienen a su car-
go la reforma agraria y la colonización; finalmen-
te, el MOBRAL, como se verá más adelante, es-
tá experimentando la aplicación en el medio rural
de tecnologías no convencionales, particularmen-
te el uso de la radio. En todo caso, no cabe duda
de que a medida que aumente la penetración terri-
torial del MOBRAL, la labor alfabetizadora será
más compleja y más cara y enfrentará nuevos pro-
blemas técnicos, de todo lo cual existe plena con-
ciencia en el Movimiento,

Educación integrada

Desde hace años existen en Brasil oportunidades
para que el adulto complete su educación prima-
ria. La forma actual de este servicio es la lla-
mada "enseñanza supletoria" en los términos fija-

dos en el Capítulo IV de la Ley N° 5. 692 de 1971.
Al comenzar el MOBRAL su labor de alfabe-

tización masiva hubo necesidad de garantizar la
continuidad de los estudios, de modo de asegurar
una capacitación más amplia a la vez de impedir
el retorno al analfabetismo. Surgió asf en 1971
un proyecto experimental de educación integrada
conducido bajo total responsabilidal del MOBRAL
en 181 municipios y con 34. 000 alumnos. Una vez
evaluada esta etapa^2) se decidió aunar las posi-
bilidades del MOBRAL con las de las Secretarías
Estatales y Municipales de Educación, responsa-
bles de la enseñanza supletoria. Se decidió esta-
blecer un amplio programa de educación integra-
da que se brinda a los recién alfabetizados durante
doce meses continuos, de modo de cubrir un cu-
rrículo equivalente al de los cursos 2° a 4o de la
enseñanza primaria. Quienes egresan de este ni-
vel reciben un certificado de enseñanza primaria
completa y pueden entrar al 5o curso del actual
primer grado, correspondiente al ler. curso del
antiguo gimnasio.

Este programa, que se ha extendido práctica-
mente a todo el pafs, recibe del MOBRAL orien-
tación técnica, material didáctico y formación del
personal docente. Las Secretarías de Educación,
por su parte, se ocupan del reclutamiento y pago
de los profesores, del suministro de locales de
enseñanza y de la evaluación del aprendizaje. Es-
ta evaluación se hace cada cuatro meses, de ma-
nera que el alumno que demuestra conocimientos
equivalentes al 4o curso en cualquiera de los cua-
trimestres recibe automáticamente su certificado
de estudios completos de nivel primario.

En 1972 siguieron estos cursos 816. 940 per-
sonas '. Para 1973 se estima que los participan-
tes serán 1. 500. 000. La enseñanza no está divi-
dida por asignaturas; por el contrario, el abun-
dante material didáctico está organizado en torno
a temas integradores, a través de los cuales se
procura capacitar al adulto para una mejor res-
puesta a sus necesidades laborales y a sus obliga-
ciones como miembro de la comunidad. Los tra-
bajos en grupo, las discusiones y las investigacio-
nes son técnicas frecuentemente aplicadas en estos
cursos, lo que resulta facilitado por la tendencia
al diálogo que caracteriza a los brasileños de am-
bos sexos.

En apoyo de este programa, el MOBRAL ha
creado en algunos municipios salas de lectura, de
manera de proporcionar a los educandos de varios
centros de educación integrada un ambiente donde,
a través de la lectura libre u orientada, debates,
conferencias, etc. puedan ampliar su horizonte
cultural. Las actividades del nuevo programa
MOBRAL Cultural tienden también a vigorizar a
los centros de educación integrada.

A medida que el MOBRAL cumple sus metas
en el programa de alfabetización el de educación
integrada se ha ido convirtiendo en un eslabón
clave del proceso de educación de adultos orienta-
do hacia la vigencia progresiva del concepto de
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educación permanente. La alfabetización inicial
adquirida en cinco o seis meses es un frágil re-
curso, que necesariamente requiere ser consoli-
dado con una mayor ejercitación; al concentrar
en 18 meses una formación equivalente al cuarto
curso escolar, los programas de alfabetización y
de educación integrada inducen en sus beneficia-
rios el anhelo de continuar estudios generales o
de capacitarse para el trabajo, deseando hacerlo,
según declaran, en instituciones que respondan
al sistema MOBRAL.

Esta labor, sin duda indispensable en la so-
ciedad brasileña de hoy, plantea al MOBRAL un
interesante problema de coordinación con los pro-
gramas estatales y municipales de enseñanza su-
pletoria. En términos cuantitativos, estos pro-
gramas están absorbiendo apenas una parte de los
adultos declarados alfabetizados por el MOBRAL;
la necesaria expansión supone mayores esfuerzos
presupuéstales a nivel estatal y municipal. En
términos cualitativos, la concepción educativa del
MOBRAL, inspiradora del actual programa de
educación integrada, debe tener adecuada corres-
pondencia en cuanto a principios y métodos en
esos mismos niveles.

Desarrollo de la comunidad

Los dirigentes del MOBRAL señalan que la organi-
zación y el desarrollo de la comunidad constituyen
componentes obligados tanto del proceso de alfa-
betización como del de educación integrada. En
la formación del personal y en el material didác-
tico se insiste en que la educación del adulto inclu-
ye su capacitación para ocupar niveles más altos
de participación responsable en la vida comunita-
ria local y nacional.

No obstante, el hecho de que muchos adultos
recientemente alfabetizados no tuvieran oportuni-
dad de seguir los cursos de educación integrada,
llevó al MOBRAL a crear, a partir de 1971, un
ciclo de dos meses para los egresados de puestos
de alfabetización, ciclo al que se llamó "progra-
ma de desarrollo de la comunidad", cuyo objetivo
general es: "llevar a los alumnos alfabetizados
a participar en la vida comunitaria, ofreciendo
continuidad al proceso educativo, hasta que los
educandos se encuentren aptos páralos programas
de educación integrada"! 4)_

Los participantes son organizados en grupos
de 20 a 30 adultos; los animadores exploran con
ellos los problemas de la comunidad y los recur-
sos para resolverlos, realizándose actividades
culturales, artísticas, sociales y recreativas y
emprendiendo sencillos proyectos de mejoramien-
to comunitario sobre el terreno. A fines de 1972
se publicó una serie de cartillas para estimular
este proceso, las que están dirigidas a los miem-
bros de las Comisiones Municipales, a los anima-
dores y a los adultos participantes. En algunas
localidades el programa ha tendido a crear una
base institucional fundándose organizaciones bási-

cas al servicio de la comunidad o, como ocurre
en Ribeirao Preto, Estado de Sao Paulo, levan-
tándose microcentros vecinales en las áreas de
suburbio.

En 1971 este programa abarcó 1. 347 munici-
pios y 363. 758 personas 2 7); en 1972, 5. 747 ani-
madores en 604 municipios atendieron a 143. 675
personas.

Las autoridades del MOBRAL se aprestan a
una reelaboración de este programa. Por una
parte, el desarrollo de la comunidad podría ser
más una idea directriz de todo el proceso de edu-
cación de adultos que un programa temporalmen-
te limitado; por otra, la necesaria expansión del
programa de educación integrada y el surgimien-
to del MOBRAL Cultural hacen aconsejable una
reubicación del concepto y prácticas de desarro-
llo de la comunidad.

MOBRAL Cultural

Como una contribución más alaintegralidad de las
actividades de educación de adultos, el MOBRAL
está organizando, a partir de 1973, el programa
denominado MOBRAL Cultural.

Este programa, incidiendo no solamente so-
bre los adultos que participan en los demás pro-
gramas del MOBRAL sino también sobre el hom-
bre brasileño en general, favorecerá un mejor
conocimiento de las formas nacionales y regiona-
les de expresión estética, que en Brasil tienen
una enorme diversidad y alentará a los artistas
en la creación de una cultura popular.

Tales propósitos serán cumplidos directamen-
te por el MOBRAL por varios medios:

Las Mobraltecas serán unidades volantes de
promoción cultural, dotadas de vehículos, biblio-
teca, receptor de televisión, videotapes, equipos
de sonido, proyectores, etc. que actuarán como
elementos de apoyo cultural de todos los progra-
mas del MOBRAL. Las Mobraltecas de la región
amazónica se desplazarán en barco siguiendo la
extensa red fluvial.

Los Puestos Culturales serán instituciones
fijas, creadas en el momento oportuno como re-
sultado de la promoción de los diferentes progra-
mas y de la labor de las Mobraltecas. Serán cen-
tros que dispondrán de materiales de fomento cul-
tural y organizarán debates, representaciones,
exposiciones, etc.

Las Ferias Culturales serán la expresión re-
gional de este movimiento, concentrando en un lu-
gar y momento dados las manifestaciones cultura-
les de un estado o región y favoreciendo así el
proceso de integración nacional.

Los contenidos de esta programación estarán
en parte a cargo de los actuales participantes,
principalmente los de los cursos de educación in-
tegrada. Sin embargo, a fin de garantizar un buen
nivel de esta acción y su rápida generalización,
MOBRAL está suscribiendo convenios con otras
entidades, entre las que cabe mencionar:
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Instituto Nacional del Libro. Mediante la pu-
blicación de obras., suministrará material de lec-
tura abundante y gratuito a los alumnos de educa-
ción integrada (para los que se destinarán un mi-
llón de ejemplares) pudiendo los editores imprimir
ejemplares adicionales para su venta al público a
precios módicos. Con ello se procurará llenar el
vacío de lectura valiosa e interesante que afecta
a las clases populares. Las ediciones incluirán
obras ya consagradas, obras adaptadas para sus
destinatarios y obras especialmente escritas pa-
ra ellos.

Instituto Nacional del Cine. Se prevé que el
MOBRAL exhiba su material ya disponible y que
auspicie la producción de otros especialmente des-
tinados al programa MOBRAL Cultural.

Servicio Nacional de Teatro. Se espera for-
mar grupos teatrales itinerantes que acompañen
la labor de las Mobraltecas, estimular la creación
de grupos estables en las poblaciones donde opere
el MOBRAL Cultural y favorecer la producción de
obras teatrales accesibles al pueblo.

Museo de Imagen y Sonido. Proporcionará a
las Mobraltecas materiales para la difusión de la
música popular brasileña.

LA TECNOLOGÍA EMPLEADA

La observación de los puestos de alfabetización
confirma que se ha deseado organizar su trabajo
sobre bases sencillas y a la vez eficientes en el
grado en que lo permitenlas muy variadas circuns-
tancias: formación acelerada de los alfabetizado-
res, quienes no son necesariamente profesionales
de la educación; intensa participación de la comu-
nidad; tratamiento de los alumnos teniendo en
cuenta su condición de adolescentes y adultos; re-
lativa vinculación de los contenidos de la enseñan-
za con la realidad ambiental; material didáctico
cuantitativa y cualitativamente adecuado a un
programa masivo; organización global de los con-
tenidos; frecuente aplicación de las técnicas de
trabajo en grupo; métodos de enseñanza de uso
generalizado en el país, principalmente en lo re-
lativo a lectura y escritura y, recientemente, es-
tablecimiento de un vasto sistema de supervisión
global. Al extenderse prácticamente a la totali-
dad del pafs, el MOBRAL no ha pretendido desen-
cadenar una revolución pedagógica; ha buscado
conciliar la amplitud de su tarea, en la que se
aplican normalmente tecnologías tradicionales, y
a la vez experimentar en menor escala nuevas
tecnologías que faciliten el cumplimiento de sus
objetivos. Es de estos importantes ensayos, apli-
cados a la solución de problemas específicos, que
se ocupa el presente acápite.

Cabe señalar que los cuatro experimentos que
se describen se han cumplido a partir de mediados
de 1972 o están en estado de proyecto a la hora
de escribir estas líneas.

Alfabetización por radio

La alfabetización de la población rural dispersa
plantea en todos los países serios problemas de
motivación, organización y calidad de la enseñan-
za. Para tener mejores elementos de juicio so-
bre cómo ahondar esta tarea, el MOBRAL ha sus-
crito un convenio con la Universidad Federal de
Vicosa, Estado de Minas Gerais, que permitirá
investigar la eficacia del uso de la radio en la al-
fabetización, determinar en qué grado los mensa-
jes a través de la radio influyen en el aprendizaje
y medir la interferencia de factores personales
negativos inherentes a los alfabetizadores.

La experiencia se realizará en tres munici-
pios de la Zona da Mata de dicho Estado, abarcan-
do 18 puestos de alfabetización con 540 alumnos.
El proceso durará 5 meses, en una combinación
de contactos personales e impersonales. Para
ello se evaluarán los resultados obtenidos entres
situaciones: grupos de alumnos en los que actua-
rá únicamente el alfabetizador, grupos a los que
se harán llegar diariamente audiciones radiales
de treinta minutos seguidos por labor educativa
también diaria del alfabetizador y grupos que re-
cibirán la misma clase radiodifundida pero sola-
mente tendrán un contacto semanal con el alfa-
betizador.

Se espera que, al término del experimento,
el MOBRAL estará en mejores condiciones para
abordar con amplitud el serio problema de hacer
llegar la alfabetización a la población rural asen-
tada en forma dispersa.

Educación integrada por radio

La generalización de la educación primaria entre
los adultos encuentra varias dificultades: en pri-
mer término, Brasil tenía en 1970 más de 17 mi-
llones de habitantes alfabetizados con una escola-
ridad inferior a 4 cursos primarios; en segundo
lugar, de los cursos del MOBRAL egresan y se-
guirán egresando más de dos millones de alfabe-
tizados por año, de los cuales aproximadamente
una tercera parte han sido atendidos en los cursos
de educación integrada gracias a los convenios
entre el MOBRAL y las Secretarías de Educación;
finalmente, la generalización de la enseñanza de
nivel primario entre los adultos se ve obstaculiza-
da por las escasas calificaciones del personal do-
cente, principalmente en las regiones menos des-
arrolladas del país.

Urge, pues, apoyar con nuevas tecnologías la
gran necesidad y demanda de educación elemental
entre la población adulta ya alfabetizada.

Antes de proceder a generalizar el uso de la
radio en un gran programa de alcance nacional, el
MOBRAL realizará una experiencia en el Estado
de Rio Grande do Norte, uno de los que tienen un
nivel educativo más modesto.
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En este experimento se asociarán con el
MOBRAL la Secretaría de Educación y Cultura
del Estado, el Servicio de Asistencia Rural y el
Proyecto Minerva. En él participarán 10. 400
alumnos, 450 profesores, 25 supervisores y 5 emi-
soras de radio.

El experimento pondrá a prueba la hipótesis
de que la radio -incluso actuando como único
medio- es un vehículo eficiente en la formación
de nivel primario del adulto ( 2° a 4o grados) y
que los participantes pueden, según su escolaridad
previa, experiencia de la vida y capacidad de apren-
dizaje, ser promovidos en plazos relativamente
breves y variables, a cursos de mayor nivel o a
instituciones capacitadoras de mano de obra.

Para ello el curso, con un total de 16 meses,
estará dividido en cuatro periodos de cuatro me-
ses cada uno. En cada periodo serán desarrolla-
das las 15 unidades siguientes: educación, comu-
nicación, naturaleza, trabajo, producción, trans-
porte, alimentación, habitación, higiene, salud,
deporte, recreación, turismo, civismo y cultura.
Aunque se reconoce que cada una de estas unida-
des está curricularmente organizada en torno a
nueve áreas o asignaturas, su tratamiento será
global. Lo interesante es que en cada una de las
cuatro etapas serán tratadas las mismas unidades
variando su enfoque o presentación, no su conteni-
do o nivel de dificultad.

De este modo, la evaluación realizada cada
cuatro meses permitirá el egreso de quienes ha-
yan superado las dificultades del curso, mante-
niéndose en clases, hasta el decimosexto mes,
quienes requieran recibir hasta cuatro veces, con
variada presentación, los contenidos previstos en
el curso de educación integrada. Lógicamente,
un estudiante que haya desertado de la escuela pri-
maria al nivel del tercer curso podrá egresar de
educación integrada en el primero o segundo cua-
trimestres, mientras que un recién alfabetizado
tal vez necesite mantenerse en el curso hasta el
final. Cada cuatrimestre se procederá a reajus-
tar la composición de los grupos, no sólo en fun-
ción de las promociones sino también de los nue-
vos ingresos, que podrán efectuarse al principio
de cada cuatrimestre.

Los mensajes radiales durarán 30 minutos
diarios y la actividad posterior del educador 90
minutos. Esta segunda parte, en que se fomenta-
rá la participación creativa del alumno, evitará
los riesgos de la primera, caracterizada por su
uniformidad al estar inevitablemente dirigida a
una masa supuestamente homogénea de adultos.
No obstante se prevé que, dadas las característi-
cas del ensayo, éste deberá incluir áreas de pobla-
ción diseminada, en las cuales el proceso está ba-
sado en el autoaprendizaje con ayuda de las emi-
siones radiales. En todo caso, los contenidos
procurarán, aparte de la adquisición de conoci-
mientos, "estimular al alumno a reflexionar, ac-
tuar, crear, adquirir hábitos y actitudes necesa-
rios a su desarrollo integral"30'.

La experiencia se completará con la capaci-
tación del personal, la preparación de manuales
de apoyo y una intensa actividad de supervisión.

Empleo de la radio
en la formación de alfabetizadores

Para hacer frente al considerable crecimiento del
programa en 1972, hubo necesidad de planificar
una operación masiva de capacitación de hasta
100.000 alfabetizadores, concentrando esta labor
de alcance nacional en fechas comunes y con con-
tenidos uniformes. El vehículo más indicado
para esta formación era la radio. Para ello el
MOBRAL firmó un convenio con el Proyecto Mi-
nerva que, dentro del Servicio de Radiodifusión
Educativa del Ministerio de Educación y Cultura,
cumple programas docentes de alcance nacional,
tanto con audiencia libre como controlada. Quedó
establecido que el MOBRAL se responsabilizaría
por la determinación de los contenidos del progra-
ma de formación, dándoles forma radiofónica y
por organizar la audiencia sobre el terreno, en
tanto el Proyecto Minerva tendría a su cargo la
grabación del material y su radiodifusión por ca-
dena nacional.

El contenido de la formación fue similar al
de los cursos de entrenamiento directo, y fue or-
ganizado, a lo largo de las 12 clases irradiadas,
en la siguiente forma:

la. clase: Alfabetización funcional
2a. clase: El papel del alfabetizador y

el alumno
3a. clase: Motivación
4a. y 5a. clases: Métodos y técnicas de trabajo
6a. clase: Evaluación
7a. clase: Mecánica de la alfabetización

funcional
8a. clase: La palabra generadora;

el estudio de los fonemas
9a. clase: La lectura y la escritura
10a., lia. y 12a.

clases: Matemática moderna

El programa de entrenamiento se cumplió en
varias fases:

- Primeramente, 14 técnicos de la Gerencia
Pedagógica del MOBRAL Central fueron capacita-
dos por personal especializado en el empleo de la
radio con propósitos educativos.

- Posteriormente, 58 supervisores, a razón de
dos por cada Estado, fueron concentrados en Río
de Janeiro durante cuatro días dándoseles forma-
ción respecto a contenidos y métodos para el adies-
tramiento de alfabetizadores.

- Los técnicos del MOBRAL Central se despla-
zaron a varios otros Estados formando nuevos
supervisores hasta completar la cifra de 110.

- Los técnicos nacionales más los supervisores
ya formados se repartieron por todo el país y en
forma directa, mediante cursos de cuatro días
impartidos en las capitales de los Estados y en
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municipios polo, adiestraron a 5. 802 monitores
escogidos entre los alfabetizadores más califica-
dos. Esta actividad tuvo lugar durante julio de
1972, por periodos de cuatro días con cada grupo
de aproximadamente 25 monitores. Haste ese mo-
mento los métodos de formación fueron expositi-
vos, con trabajo de grupos y comentarios de cin-
tas magnéticas en que se simulaban situaciones
reales propias de un puesto de alfabetización.

- La última etapa tuvo lugar entre el 31 de julio
y el 12 de agosto, trabajándose 12 jornadas, inclu-
so sábados, en 5. 300 radiopuestos con audición
organizada, participación de 20 a 25 alfabetizado-
res y conducción de los monitores previamente
formados. El Proyecto Minerva difundió a través
de una cadena nacional 10 audiciones de 30 minu-
tos y 2 de 60 minutos, a las que siguieron 60 mi-
nutos de trabajo en grupo. El mensaje irradiado
fue apoyado con material didáctico y manuales
para los alfabetizadores de similar contenido^!).

La operación fue exitosa. Se logró la capaci-
tación de 90. 500 alfabetizadores15'; en algunas
zonas remotas donde hubo dificultades para la re-
cepción normal de las audiciones las clases fueron
impartidas utilizando grabadoras. El material
irradiado estuvo interpretado en un tono coloquial
que es el que la mayoría de los alfabetizadores
dan a su relación con los adultos. La utilización
de espacios radiales durante varios días en horas
de mayor nivel de audiencia significó, indirecta-
mente, una información impactante acerca del pro-
grama, aumentando la motivación en su favor.
Desde el punto de vista técnico, el personal diri-
gente, los supervisores, los monitores interme-
dios y los alfabetizadores se familiarizaron con
el uso de la radiodifusión educativa. Finalmente,
en cinco niveles de operación, el MOBRAL aplicó
instrumentos de evaluación para conocer los re-
sultados de esta experiencia.

Empleo de la televisión
en la formación de alfabetizadores

Mediante convenio con la Fundación Centro Brasi-
leño de Televisión Educativa (FCBTVE), creada
en 1967, el MOBRAL se propone extender la capa-
citación de alfabetizadores empleando la televisión
en colores cuyo alcance ya es muy importante en
el país.

Se difundirán 36 clases de 15 minutos cada una;
sus contenidos serán establecidos por el MOBRAL
estando a cargo de la FCBTVE la producción, rea-
lización y emisión en circuito abierto. No obstan-
te, el mismo material podrá ser usado por el
MOBRAL en video-cassettes y en funciones cine-
matográficas allí donde no alcancen los canales
de televisión.

Cada una de las clases incluiráuna demostra-
ción de cómo alfabetizar a un grupo real de anal-
fabetos, analizándose en la segunda parte las si-
tuaciones metodológicas presentadas en el proceso.
De este modo, el programa será de carácter biva-

lente; podrá ser seguido por alfabetizadores con
propósitos de capacitación y por analfabetos de-
seosos de alfabetizarse individualmente o en gru-
pos. Como precaución, el proceso está organiza-
do de manera que quienes sigan el curso puedan
continuar su alfabetización en puestos donde se
apliquen métodos convencionales.

Otras posibilidades

Son muchas las iniciativas en trámite en el MOBRAL
tendientes a introducir innovaciones tecnológicas.
Algunas surgen de su propio personal técnico,
otras son ofrecidas por instituciones públicas o
privadas:

La iniciación del programa MOBRAL Cultural
ha de abrir abundantes oportunidades de experi-
mentar nuevos equipos y tecnologías.

Algunas casas comerciales han propuesto la
producción masiva de magnetófonos a cassette
para apoyar con audiciones a nivel de clase tanto
la alfabetización como los variados contenidos de
la educación integrada.

Se ha pensado en la utilización de la televi-
sión para capacitar artesanos y obreros de baja
calificación, a través de demostraciones efectua-
das por quienes dominan ciertos oficios o senci-
llas destrezas.

Con vistas a favorecer la práctica déla escri-
tura, se propone mantener audiciones radiales
en las que se contesten cuestiones planteadas por
carta por los egresados del MOBRAL.

Está pendiente también la idea de editar un
calendario popular; en cada una de sus hojas dia-
rias se incluirían informaciones y enseñanzas
varias, con posibilidades de retorno al MOBRAL
de las reacciones de los usuarios para acondicio-
nar sus contenidos futuros a los intereses de la
población.

Igualmente, los cursos por correspondencia
y ciertas aplicaciones de la instrucción progra-
mada están presentes en los planes de los dirigen-
tes del MOBRAL.

Como se comprende, toda innovación debe
ser experimentada y cuidadosamente evaluada en
todas sus implicaciones antes de cualquier gene-
ralización que, por las dimensiones del programa,
constituiría una alteración significativa en el con-
junto del sistema.

EL MATERIAL DIDÁCTICO

Uno de los rasgos que caracterizan al MOBRAL
es el de que tanto los educandos como los educa-
dores disponen de abundante material impreso de
enseñanza. En 1972 más de la tercera parte del
presupuesto del MOBRAL fue destinado a la adqui-
sición de material didáctico. En el programa de
alfabetización, en el de educación integrada y en
el de desarrollo déla comunidad este material es
distribuido gratuitamente. Esto constituye una de
las bases esenciales de la actividad del MOBRAL.
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El enfoque general

Algunas características que resaltan en estos ma-
teriales son las siguientes:

En primer lugar, aspiran a tener alcance na-
cional, es decir, educan en función de una realidad
heterogénea, apoyándose en una interpretación
global de la sociedad brasileña. Este enfoque es
coherente con la estrategia adoptada. Algunos
municipios, como el de SSo Paulo, han producido
material de alfabetización adaptado, referido en
mayor grado al medio industrial y un esfuerzo si-
milar se está cumpliendo respecto a materiales
para el nivel de educación integrada. Por otra
parte, el MOBRAL considera que el centro del
proceso educativo es el adulto mismo y que los
materiales son medios de apoyo, a los cuales el
buen alfabetizador debe manejar como tales, com-
plementándolos con referencias adecuadas a los
problemas del medio en que actúa.

Como ya ha sido señalado, el MOBRAL no ha
producido por sf mismo material de enseñanza
para los alumnos; varias editoriales presentaron
sus proyectos de libros, siendo impresos aquellos
que fueron considerados aptos para la enseñanza
por el MOBRAL. Cada vez que el Movimiento re-
quiere nuevo material establece sus condiciones
y hace un llamado entre las editoriales, las que
le proponen diferentes textos.

Últimamente tuvo lugar en el MOBRAL Cen-
tral una evaluación completa del material utiliza-
do hasta el presente, lo que permitiría reedicio-
nes en que se tomen en cuenta las recomendacio-
nes emergentes de dicha evaluación, así como el
eventual retiro de circulación de algunos textos
cuyos resultados no hayan sido plenamente satis-
factorios.

A causa de la vastedad délas operaciones del
MOBRAL, los tirajes de estos textos son muy
grandes; las empresas editoras calculan los cos-
tos sobre bases no comerciales, considerando que
su apoyo ala enseñanza de la lectura es una buena
inversión que aumenta su clientela futura. Ellas
se hacen cargo de entregar los libros a las Coor-
dinaciones Estatales y Territoriales, de donde las
retiran, por sus propios medios, las Comisiones
Municipales.

Los materiales en uso a principios de 1973

En el Anexo n° 4 se analizan los datos generales
y los contenidos de los diferentes materiales que
al comenzar 1973 se empleaban en apoyo de cada
uno de los programas. Por esa razón aquí se
brinda sólo una información concentrada.

La etapa de alfabetización cuenta con un con-
junto didáctico compuesto de tres textos destina-
dos al alfabetizando (uno para el aprendizaje de
la lectura, otro para los ejercicios de escritura
y otro para matemática) y un manual para el alfa-
betizador. Tres editores han producido estas co-
lecciones que son utilizadas indistintamente. En

todas ellas la enseñanza de la lectura aplica mé-
todos analítico-sintéticos partiendo de palabras
generadoras escogidas del vocabulario e intere-
ses predominantes en todo el país, descomponién-
dolas en sílabas de dificultad lingüística crecien-
te y componiendo nuevas palabras y frases. Cada
una de las editoriales ha preparado un manual pa-
ra que el alfabetizador pueda conocer los rasgos
fundamentales del adulto, organizar el proceso de
enseñanza-aprendizaje, dominar técnicas de tra-
bajo en grupo y enseñar la lectura, la escritura
y el cálculo en función de las características del
alumnado.

Complementan el nivel de alfabetización dos
obras de prosecución de la lectura que se entre-
gan a los participantes a partir del tercer mes de
enseñanza. Se dispone de cuatro títulos, cada uno
de ellos producido por una editorial. Su conteni-
do trata temas de civismo, salud, economía domés-
tica, sencillas destrezas aplicables a la vida dia-
ria y orientación para el trabajo y la vida en
comunidad.

Para favorecer el uso corriente de la prensa
escrita, el MOBRAL edita quincenalmente el
"Diario del MOBRAL" ("Jornal do MOBRAL")
del que se distribuyen también gratuitamente dos
millones de ejemplares. En un lenguaje sencillo
y con profusión de ilustraciones brinda informa-
ciones nacionales e internacionales que ayudan a
ubicar al incipiente lector en el mundo de hoy día.

Al iniciar sus trabajos el alfabetizador reci-
be un juego de carteles que le permiten acompa-
ñar el proceso de enseñanza délas diversas pala-
bras clave, animar su diálogo con los alumnos y
decorar el aula.

La etapa de educación integrada se apoya
también en el uso de abundante material de lec-
tura. Tres casas editoriales han suministrado
al MOBRAL conjuntos didácticos que contienen:
un libro con textos generadores que, al tratarlos
múltiples aspectos de la vida del hombre brasile-
ño motivan y apoyan todo el proceso educativo;
un texto de matemática; un libro vocabulario, or-
ganizado alfabéticamente, que favorece la auto-
instrucción y una guía para el docente que, a
partir de los textos generadores, facilita el tra-
tamiento integrado de las diferentes áreas.

Cada alumno de educación integrada recibe
dos libros más que, a la vez que le permiten una
constante práctica déla lectura, le ayudan a cono-
cerse como ser humano, conocer su país, y cono-
cer el mundo. Cuatro editoriales han publicado
un texto cada una para cumplir este propósito.
Mensualmente, se distribuyen un millón de ejem-
plares del periódico "Integración" ( "Integracao"),
que lleva a los alumnos de educación integrada
comentarios y noticias sobre el acontecer nacio-
nal y mundial.

El programa de desarrollo de la comunidad
cuenta también con material didáctico de apoyo
producido por una empresa editorial. Se trata de
una serie de tres manuales. Uno de ellos, "Usted
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es líder" ("Vocé é Líder) está destinado a los
miembros de las Comisiones Municipales, moti-
vándolas en favor del programa y dándoles algu-
nas sugerencias sobre organización comunal.
"Usted es acción" ( "Vocé é Acáo") se dirige a los
animadores, a quienes instruye sobre cómo conocer
a la comunidad y sus recursos y cuáles son las
técnicas convenientes para orientar el trabajo en
grupos y la conducción de proyectos. Un tercer
folleto "Usted es importante" (Vocé" é importan-
te") se dirige a los adultos participantes en el
programa, a quienes procura hacer sentir que
pertenecen a una comunidad con diferentes nece-
sidades, enseñándoles cómo agruparse para re-
solverlas de una manera planificada.

De este conjunto de 36 títulos, de los cuales
se dan mayores detalles técnicos en elAnexo n° 4,
podrían hacerse algunos comentarios generales:

- Se ha logrado exponer los contenidos en un
nivel y estilo adecuado alos adultos. Hayfrecuente
tratamiento de asuntos atinentes a la mujer. La
información científica, aunque elemental, hace
referencia a los más recientes descubrimientos y
aventuras del hombre.

- El material tiene en cuenta la diversidad de
medios geográficos, económicos y culturales del
Brasil.

- El lenguaje es sencillo, directo, apropiado a
cada nivel de enseñanza; el uso de glosarios favorece
la ampliación del vocabulario de los participantes.

- Para cada nivel, cada una de las editoriales
ha producido un conjunto didáctico en que las
diferentes obras resultan complementarias. Las
guías para los profesores están organizadas de
manera de favorecer una integración fácil de las
diferentes áreas de enseñanza y tienen en cuenta
que la mayoría de los docentes tienen un modesto
nivel profesional.

- Se estimula la lectura independiente ylaejer-
citación de habilidades individuales. Los textos
para la etapa de educación integrada pueden ser
usados como base para elautoaprendizaje. Algu-
nos estudiantes señalan que este material esleído
por toda la familia. De hecho, un alumno que cur-
se hasta educación integrada cuenta con un míni-
mo de diez libros y varios periódicos, pequeña
biblioteca inicial que bien justifica la intención
del MOBRAL de producir, con el Instituto Nacional
del Libro, ediciones masivas de otras obras al
alcance del pueblo.

- Finalmente, la presentación gráfica es exce-
lente. Los libros están profusamente ilustrados
con fotografías en colores y, en algunos casos,
con gráficos comprensibles.

El volumen de la producción

Las editoriales que han producido materiales im-
presos para el MOBRAL son cinco. Las cifras
concentradas délo editado hasta fines de 1972 son
presentadas en el cuadro n° 12. Dicho cuadro
ratifica, en lo que tiene que ver con el material

didáctico, las importantes dimensiones del pro-
grama del MOBRAL.

Cuadro 12. Material didáctico producido por editoriales privadas
para el MOBRAL (1970 - 1972)

Alfabetización

Manual para el
alfabetizador

Libro de lectura

Libro de matemática

Libro de escritura

Libros de lectura
complementaria

Carteles didácticos

"Diario del MOBRAL"

Educación integrada

Textos

Libro de consultas

Libro de matemática

Manual para el profesor

1970

75 040

1 526 000

1 526 000

1 526 000

1 524 300

1 200 800

-

Libros de lectura complementaria

Carteles didácticos

Periódico "Integración"

Desarrollo de la comunidad

" Usted es l íder"

"Usted es acción"

"Usted es importante"

1971

118 000

2 310 000

2 310 000

2 310 000

9 600 000

1 760 000

32 000 000

1972

200 100

4 844 000

4 844 000

4 844 000

12 177 000

3 793 000

48 000 000

1 400 000

1 400 000

1 900 000

61 580

6 201 200

515 000

11 600 000

15 000

42 000

1 200 000

LA SUPERVISIÓN

Después de los años iniciales del programa del
MOBRAL, en que se careció de un mecanismo for-
mal de supervisión de la labor realizada, y como
respuesta a una necesidad sentida a diferentes ni-
veles, el MOBRAL ha creado en 1973 su Subsiste-
ma de Supervisión Global. En efecto, si bien en
algunos Estados la red de supervisores del siste-
ma educativo regular cooperaba con el MOBRAL,
en general faltaba un escalón técnico intermedio
entre las Coordinaciones Estatales y las Comisio-
nes Municipales, verdaderas ejecutoras del pro-
grama. Muchas de éstas, principalmente las que
cuentan con mayores recursos, designaron uno o
más supervisores municipales de los diferentes
puestos, con funciones y técnicas muy variables.

El MOBRAL necesitaba su propia red superviso-
ra; ésta fue creada en 1973.

Características y objetivos

En términos generales, el MOBRAL define la su-
pervisión como "un servicio técnico de carácter
especializado, por el cual se orienta un sistema,
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un proceso o un programa para alcanzar sus legí-
timas finalidades. Esto supone evaluar, sistemá-
ticamente, la adecuación entre los objetivos pro-
puestos y los medios para lograrlos, asf como
realizar en ciertos momentos la evaluación de lo
que se está produciendo"32! Agrega el Manual
de Supervisión Global recientemente editado por
el MOBRAL, que toda evaluación debe ser inte-
gral e integradora, de modo que actúe como una
acción Ínter disciplinaria en todo el proceso, y
debe constituir una acción cooperativa entre su-
pervisor y supervisado.

El subsistema de supervisión global permite
el ajuste constante de las operaciones en función
de las situaciones concretas y confiere a los pro-
gramas un mayor dinamismo por cuanto, una vez
diagnosticados los problemas, abre el camino a
su solución en el nivel correspondiente33)#

El MOBRAL define asf los objetivos genera-
les del subsistema:
conseguir un mejor aprovechamiento de los re-

cursos humanos y materiales;
coordinar el desarrollo armónico de planes y pro-

gramas en todos los niveles;
orientar y coordinar labores en todas las activi-

dades del sistema MOBRAL;
promover la evaluación integral del sistema

MOBRAL, asegurando su eficacia para el esta-
blecimiento de normas mínimas universales.

Se espera que, una vez que esté en pleno funciona-
miento la red nacional de supervisión, el conjunto
del sistema MOBRAL adquiera toda su eficiencia,
el proceso de enseñanza-aprendizaje cubra la ma-
yor población posible al menor costo y se cuente
con un mecanismo adicional de capacitación en ser-
vicio de todo el personal, principalmente de los
educadores de terreno.

Proceso de creación del subsistema

Las ideas en torno a la necesidad y característi-
cas del subsistema se gestaron a lo largo de la
acción del MOBRAL y comenzaron a concretarse
en el segundo semestre de 1972, interesando no
solamente a la Asesoría de Supervisión y Planea-
miento sino a todos los órganos de nivel central,
regional y estatal. Su establecimiento fue mane-
jado como un proyecto dentro del sistema.

A fines de 1972 los técnicos del MOBRAL
Central visitaron todas las Coordinaciones Estata-
les y Regionales, asesorando a su personal res-
pecto a la distribución geográfica de la red, las
funciones que deberían cumplir los supervisores
y los criterios aplicables a su selección. En ca-
da Estado estas tareas fueron cumplidas antes de
fin de año.

A principios de 1973 tuvieron lugar los cur-
sos de formación de todos los supervisores depen-
dientes del MOBRAL. A partir de febrero los su-
pervisores de área y estatales comenzaron sus
tareas normales: encuentros técnicos entre gru-

pos de supervisores, promoción del nombramien-
to de supervisores municipales, entrenamiento de
alfabetizadores, aplicación de los diferentes ins-
trumentos de evaluación y establecimiento de re-
laciones de trabajo con los responsables de la edu-
cación integrada a nivel de las Secretarías Esta-
tales y Municipales de Educación.

Entre tanto, el personal del MOBRAL Central
se adiestraba en las técnicas de procesamiento de
datos, de modo de poder aprovechar adecuadamen-
te el mayor volumen de información derivado del
establecimiento del subsistema de supervisión.

Descripción del subsistema

Se ha establecido una red nacional de supervisión.
Una parte de ella será de la responsabilidad de
las Comisiones Municipales, por cuanto están sien-
do estimuladas para que designen un supervisor
local, financiado por ellas y orientado por los de-
más niveles del subsistema.

Por cada 8 Municipios actúa un supervisor de
área, con un total aproximado de 491, Estos es-
tán localizados en Municipios polo, dentro de su
respectiva jurisdicción, combatiéndose la tenden-
cia a vivir en las capitales de Estado y trabajar
desde ellas.

Los supervisores estatales son designados a
razón de uno por cada 10 supervisores de área, o sea
aproximadamente uno cada 80 Municipios, con un to-
tal nacional de 63, es decir varios por cada Estado.

El subsistema incluye las agencias y coordi-
naciones de cada Estado y Territorio, el personal
de las coordinaciones regionales y el personal téc-
nico del MOBRAL Central. El funcionamiento ar-
ticulado de esta red, tan vasta como el propio pro-
grama del MOBRAL, permite una comunicación
de doble sentido que aumenta la eficiencia de cada
una de las operaciones.

El subsistema ha sido llamado de supervisión
global. En efecto, no se trata solamente de un re-
curso para mejorar el rendimiento pedagógico,
sino de un medio para orientar, evaluar y corre-
gir la movilización, los aspectos financieros ylas
acciones de apoyo al programa. En esta forma,
hay una correspondencia entre estas funciones glo-
bales y la existencia de cuatro agencias en cada
coordinación estatal y de cuatro gerencias en el
MOBRAL Central que se ocupan de las áreas men-
cionadas. Más de 4. 500 personas, por consiguien-
te, forman parte del subsistema.

Los supervisores escogidos y pagados por ca-
da Comisión Municipal sólo se ocupan del nivel de
alfabetización, supervisando la educación integra-
da únicamente a pedido expreso de las autori-
dades estatales o municipales que sostienen ese
nivel. No obstante, a partir de los superviso-
res de área, el subsistema está estrechamente
coordinado con el aparato de supervisión pro-
pio de las Secretarias Estatales y Municipales
de Educación.
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La selección del personal de supervisión se
ha hecho conforme a criterios preestablecidos.
En general, se trata de profesionales de la educa-
ción, preferentemente jóvenes, abiertos a las co-
rrientes innovadoras. Sin embargo, se ha inclui-
do un porcentaje menor de supervisores origina-
rios de otras profesiones, habiéndose sido con
ello consecuente con el principio sostenido por el
MOBRAL de que la alfabetización y la educación
de adultos son tareas multidisciplinarias.

Normas de supervisión

El Manual de Supervisión GlobaP^) establece pro-
lijamente las funciones que corresponden a cada
nivel de supervisión, los instrumentos que deben
ser utilizados en la evaluación, los puntos de refe-
rencia a tener en cuenta para juzgar cada área del
trabajo y las técnicas a emplear. De todo ello se
destacan aquí algunos aspectos más importantes:

El principio de que la supervisión es un acto
cooperativo determina una importante comunica-
ción vertical. Cada pieza del sistema, comenzan-
do por el alfabetizador, tiene que autoevaluarse
y ser evaluado. Los supervisores deben recoger
información en contacto frecuente y directo con los
supervisados y preparar registros donde se ana-
licen los aspectos técnicos del trabajo y se pro-
pongan las soluciones.

Se hace hincapié en asegurar el contacto con
los supervisores con el programa en el terreno
mismo; se han hecho previsiones presupuésta-
les importantes para que el personal técnico del
MOBRAL Central se desplace a los Estados cuan-
tas veces sea necesario; los supervisores estata-
les están obligados a estar 8 días por mes fuera
de su sede, en contacto con los supervisores de
área y éstos, por su parte, deben estar durante
20 jornadas mensuales en el terreno, debiendo
hacerse presentes en ese lapso en la totalidad de
los 8 municipios a su cargo.

El subsistema de supervisión constituye, so-
bre todo, un medio esencial de evaluación de la
estructura del MOBRAL en todos sus niveles, de
todas las áreas y programas de trabajo y, en de-
finitiva, de los cambios producidos en los seres
involucrados en el proceso.

En resumen, el establecimiento de este sub-
sistema debería constituir un medio de expansión,
eficiencia y rentabilidad de las operaciones. Cons-
tituye, además, una ocasión para la promoción y
el mejoramiento del personal y una vfa para el
establecimiento de la carrera de educador de
adultos.

LA INVESTIGACIÓN

La importancia que para un programa de las ca-
racterísticas del MOBRAL tiene la investigación
científica de sus procesos ha sido reconocida des-
de la creación de la Fundación pero, salvo accio-

nes limitadas, recién a fines de 197 2 se confió
este sector de actividad a una quinta Gerencia, la
de Investigación y Adiestramiento.

Papel de la investigación en el MOBRAL

De hecho, en todos sus niveles el MOBRAL reali-
za actividades de investigación. Así, la primera
labor de las Comisiones Municipales es la de lo-
calizar, mediante una sencilla investigación, los
analfabetos existentes en su jurisdicción y los re-
cursos disponibles para el programa^'.

En niveles más elevados, resulta difícil se-
parar experimentación y evaluación de la investi-
gación propiamente dicha.

La creación de la mencionada Gerencia re-
sulta oportuna porque permite conocer sistemáti-
camente algunos de los múltiples aspectos y resul-
tados del programa, en momentos en que éste
cuenta con un cuerpo consolidado de operaciones,
continúa expandiéndose cuantitativamente y reali-
za algunas experiencias fundamentales en materia
de innovación tecnológica.

Para garantizar que todo el personal está
compenetrado del papel que corresponde a la in-
vestigación, esta labor ha sido concentrada en una
gerencia que se ocupa también de la formación.

Las actividades fundamentales del sector in-
vestigación son las siguientes:
evaluación sistemática de los proyectos y pro-

gramas;
evaluación global del impacto del MOBRAL sobre

sus alumnos y, en función de éstos, la de los
reflejos sobre el desarrollo de determinadas
colectividades;

investigación de factores capaces de perfeccionar
el sistema MOBRAL en cualquiera de sus cir-
cuitos, sean éstos de actuación directa sobre
el individuo, sean de alcance directo sobre la
comunidad '.

Este conjunto de tareas abre perspectivas que van
más allá de la capacidad operativa del MOBRAL;
de ahí que esté previsto que algunas investigaciones
específicas sean realizadas conjuntamente con
universidades y con el Instituto Nacional de Estu-
dios Pedagógicos (INEP), organismo dependiente
del Ministerio de Educación y Cultura.

La labor de investigación ha de ser insertada
en el flujo mismo del programa, que no puede ser
detenido. Las investigaciones realizadas y a rea-
lizar suponen mecanismos de medición de resul-
tados y de realimentación de todo el sistema con
evidencias científicas de sus efectos. En este sen-
tido, pueden ser consideradas investigaciones apli-
cadas sobre la marcha (action research) '.

Algunos ejemplos

En el transcurso de este documento se ha hecho
referencia a numerosas experiencias que han da-
do lugar a trabajos de investigación: el MOBRAL
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Infanto Juvenil realizado en PSrto Alegre, la apli-
cación conjunta de tests de aptitud con el ISOP, la
utilización de nuevas tecnologías, etc,

Pero la preocupación fundamental del MOBRAL
es la de conocer el rendimiento externo de su
labor, es decir, qué efectos producen sus progra-
mas en el individuo y en la sociedad, no solamen-
te en términos pedagógicos, sino también econó-
micos y sociales. Algunos trabajos de evaluación,
que serán expuestos en el próximo capítulo, dan
cuenta de resultados obtenidos en esta búsqueda.

La Comisión Municipal de Sao Paulo tenía a
fines de 1972 en proceso de computación 1.200
cuestionarios relativos a alumnos del MOBRAL,
con los que se pretendía diagnosticar con mayor
precisión sus características personales en fun-
ción de su posterior integración en el mercado del
trabajo. Dicha investigación estaba relacionada
con dos más, también a cargo délos equipos téc-
nicos de esa Comisión: el análisis de puestos de
trabajo habitualmente abiertos a los adultos recién
alfabetizados y la confección de un inventario de
las instituciones que ofrecen oportunidades de
capacitación de mano de obra dentro del mismo
municipio.

Otra investigación emprendida en Sao Paulo
se refiere a costos del proceso de alfabetización,
distinguiendo entre los costos correspondientes al
MOBRAL y los costos globales, en que se toman
en cuenta los aportes comunitarios. Tal estudio,
además, estaría referido al alumno inicialmente
matriculado, al que persiste en el curso y al que

resulta efectivamente alfabetizado al término del
mismo.

Cabría sumar a estas acciones mayores en el
área de la investigación, las inquietudes que el pro-
grama del MOBRAL ha despertado en todos los
Estados y que se expresan en estudios emprendi-
dos a los más diversos niveles. Para citar un
ejemplo muy modesto, habría que recordar a la
alfabetizadora de uno délos puestos del Municipio
de Novo Hamburgo, Rio Grande do Sul, que pre-
paró un acucioso "informe sobre mis alumnos"
en el que describe las principales características
de cada uno de ellos '. Y esto es también in-
vestigación.

La documentación

A partir de 1972 el MOBRAL cuenta con un Nú-
cleo de Documentación Técnica, subordinado a
la Gerencia de Investigación y Adiestramiento.

Está atendido por personal especializado en
documentación educacional, aún incompleto, y
contaba en abril de 1973 con 2. 609 unidades, par-
te de las cuales son revistas especializadas en
educación de adultos.

Además de estar disponible para las consul-
tas de los técnicos en la especialidad, el Núcleo
publica una reseña quincenal de las obras recibi-
das, envía a los interesados fotocopias de docu-
mentos no comerciales y mantiene relaciones con
otros centros de la red nacional y mundial de cen-
tros de documentación educacional.
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Capítulo 5

Los resultados

PAPEL DE LA EVALUACIÓN

A esta altura de la labor del MOBRAL es induda-
ble que todo su personal está plenamente conscien-
te del importante puesto que ocupa la evaluación
en el programa. Ha habido en este rubro no sólo
una permanente preocupación sino también progre-
sivos avances técnicos. Mediante la organización
de todo el sistema y el establecimiento de instru-
mentos apropiados a cada uno de sus niveles, el
MOBRAL cuenta hoy con los medios para medir
en un grado muy confiable el rendimiento del pro-
grama, a pesar de su gran dimensión cuantitativa.

Las evaluaciones iniciales

No siempre fue asf. En sus años iniciales el
MOBRAL tuvo que hacer evaluaciones fragmenta-
rias, al carecer de una infraestructura técnica
suficientemente amplia. Por esta razón, la evalua-
ción del programa de alfabetización funcional te-
nfa más bien características de control, ejercién-
dose a través de los boletines de asistencia y de
sencillos cuestionarios enviados a los alfabetiza-
dores, lo que permitía a las Coordinaciones y al
MOBRAL Central tener una idea general de la
marcha del programa y planificar su desarrollo,
principalmente cuantitativo.

En 1970, aplicando una muestra de 40 munici-
pios, y en 1971 y principios de 1972 otra de 337,
se tuvieron aproximaciones más precisas de la
marcha de los trabajos.

En su fase experimental de 1971 el programa
de educación integrada fue evaluado por el MOBRAL
a nivel nacional, sobre la base de 24 municipios
polo de las cinco regiones del pafs. Se utilizaron
técnicas de evaluación indirecta, mediante el es-
tudio principalmente documental, y de evaluación
directa con visitas sobre el terreno. Se produjo
un informe22) revelador de la situación encontra-
da en las entrevistas, con una muestra de 58 miem-
bros de la comunidad vinculados al MOBRAL, 54
miembros de Comisiones Municipales, 110 profe-
sores y 1. 387 alumnos.

La capacitación de alfabetizadores por radio
realizada con cooperación del Proyecto Minerva
fue también objeto de evaluación, aplicándose 5
instrumentos a quienes impartieron el curso y a
quienes lo recibieron.

Al crearse durante 1972 y principios de 1973
las diferentes gerencias del MOBRAL Central,
extenderse y consolidarse todo el programa, es-
tablecerse las bases del subsistema de supervi-
sión global y disponerse de la central de informa-
ciones mediante el uso de la computación, se han
dado pasos que permiten abordar la necesidad de
evaluación con los recursos adecuados.

La situación actual

El MOBRAL considera que evaluar es "acompañar
en forma crítica un proceso, presuponiendo tam-
bién intervenir en el mismo cuando asf resulte ne-
cesario. Según esa perspectiva, la evaluación
forma parte del Subsistema de Supervisión Global
del MOBRAL"33).

Dos son las modalidades esenciales de evalúa- •
ción: la que se efectúa en una línea de comunica-
ción ascendente, en que un elemento del sistema
es juzgado por otro más calificado que él y la
autoevaluación. Esta última es considerada un
poderoso medio formativo, que deben practicar
todos los participantes del proceso, incluso los
propios analfabetos.

De esta manera, los alumnos se autoevalúan
y son evaluados por el profesor y por el responsa-
ble de la evaluación a nivel municipal; el profe-
sor se autoevalúa y es evaluado por los superviso-
res municipales y de área; el supervisor munici-
pal se autoevalúa y es evaluado por el supervisor
de área; éste se autoevalúa y es evaluado por el
supervisor estatal, que a su vez se autoevalúa y
es evaluado por los agentes de la Coordinación
Estatal; los agentes, además de autoevaluarse,
son evaluados por los Gerentes del MOBRAL Cen-
tral. Todo esto debe cumplirse en los aspectos
cuantitativos y cualitativos y, según el concepto
de globalidad aplicado a la supervisión, aplicarse
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a las diferentes áreas del programa y no exclusi-
vamente al área pedagógica3"7).

En el programa de alfabetización, la evalua-
ción de orden pedagógico debe hacerla el alfabeti-
zador conjuntamente con el propio alumno y con
referencia a los diez criterios ya señalados. No
se considera posible ni deseable establecer padro-
nes nacionales mediante pruebas objetivas cons-
truidas a distancia, prefiriéndose los riesgos de
una evaluación que tenga en cuenta, ante todo, las
circunstancias locales que enmarcan el proceso
educativo. De este modo, en este aspecto, el ca-
rácter masivo de la estrategia adoptada se conci-
lia con los rasgos que individualizan a profesores
y alumnos.

El Manual de Supervisión Global^) de recien-
te aparición, incluye todos los instrumentos orien-
tadores del proceso de evaluación en sus diversos
niveles, insistiendo en la necesidad de que haya
claridad sóbrelo que debe evaluarse, cómo y cuán-
do debe ser hecha la evaluación y qué debe hacer-
se con sus resultados.

RENDIMIENTO CUANTITATIVO DEL
PROGRAMA DE ALFABETIZACIÓN

Las grandes variaciones de las tasas de analfabe-
tismo según los Estados y regiones justifican que
el MOBRAL haya adoptado un modelo de planifica-
ción diferencial, en que cada Estado es tratado
según su situación, recursos y comportamiento
en los años anteriores. Asf es posible señalar
diferentes años entre 1973 y 1979 para la reduc-
ción del analfabetismo alas metas deseadas (me-
nos del 10%), así como estimar también en forma
variable la productividad del programa en 1973,
que ha sido calculada entre 40% de alfabetizados
sobre el total de inscritos para el Acre y 67%
para el Estado de Alagoas.

Los planes, por otra parte, han de tener en

cuenta el fenómeno, muy importante en Brasil,
de las migraciones internas. Para el Distrito
Federal, por ejemplo, de 1973 en adelante el pro-
blema se reduciría a identificar y atenderá quie-
nes provienen de otros Estados. En otros casos,
el sistema regular de educación deja vacíos con-
siderables y, sobre todo en las áreas rurales,
continúa generando analfabetos. Esto supone estra-
tegias distintas en el tratamiento del problema.

Las Comisiones Municipales, tras una inves-
tigación, determinan el número de adolescentes
y adultos que pueden ingresar dentro de su juris-
dicción al programa de alfabetización funcional
y remiten esa información al MOBRAL a efectos
de firmar el respectivo convenio y recibir el ma-
terial didáctico. Ese número de alumnos poten-
ciales es el de "conveniados"; puede señalarse
que en los años 1970 y 1971 tal número fue esta-
blecido por las Comisiones Municipales con bas-
tante optimismo, lo que afectó el rendimiento fi-
nal del programa. La diferencia entre los alum-
nos conveniados y quienes inicialmente asisten a
los cursos es denominada "deserción inmediata",
a la que, naturalmente, siguen otras evasiones
hasta el término del quinto mes, diferencia lla-
mada "deserción mediata". Quienes concluyen el
curso en el quinto mes y son reprobados pueden
proseguir durante un mes más. La relación en-
tre la suma de aprobados en el quinto y el sexto
mes respecto al total de conveniados indica la
productividad total del sistema.

Entre 1970 y 1972 la deserción inmediata
descendió de 33 a 5% y la deserción mediata de
19 a 15%; en cambio la tasa de aprobación ascen-
dió de 61 a 64%. De este modo, la productividad
fue en 1970 de 33%, en 1971 de 44% y en 1972 de
52%. Para el periodo de los tres años la produc-
tividad total fue de 48%. Con la ayuda del subsis-
tema de supervisión global, se espera que en 1973
sea de 55%. Esta información es resumida en el
cuadro n° 13.

Cuadro 13. Alfabetización funcional. Rendimiento del programa entre 1970 y 1972

Años

1970

1971

1972

Total

Alumnos
bajo convenio

510 340

2 569 862

4 274 624

7 354 826

Deserción
inmediata
%

33

9

5

-

Deserción
mediata
%

19

20

15

-

Aprobación

%

61

62

64

-

Productividad
global

%

33

44

52

48

Alfabetizados

169 943

1 139 509

2 222 500

3 531 952

Fuente: Doc.33.
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Las causas de deserción en los años 1970 y
1971 han sido las siguientes:

Cuadro 14. Alfabetización funcional. Causas de deserción.
Porcentajes respecto al total de desertores.

Causas 1970 1971

Problemas relacionados con el trabajo

Enfermedad

Dificultades de aprendizaje

Dificultades de acceso al puesto de
alfabetización

Otras

30

20

20

6

24

44

33

9

6

8

Total 100 100

Fuente: Doc. 33.

Los dirigentes del MOBRAL estiman que con
estos resultados, el porcentaje de analfabetismo
de la población de 15 y más años, que en 1970 era
en el Brasil de 33%, se situaba en marzo de 1973
en 26%.

La central de información que a partir de
1973 ha de suministrar al MOBRAL datos estadís-
ticos mediante computación, permitirá un mejor
conocimiento y planeamiento de todas las opera-
ciones, dando cuenta inmediata del número de
alumnos y de municipios bajo convenio, adultos
alfabetizados, causas de deserción, alfabetizado-
res, etc. Por muestreo, esta información será
también de tipo cualitativo y permitirá conocer
las características principales de los participan-
tes en los diferentes programas.

El rendimiento cuantitativo del MOBRAL re-
sulta afectado, como ocurre en todos los programas
de esta naturaleza, por una serie de fenómenos
entre los cuales los de la deserción y la promo-
ción parecen los más importantes. Hasta ahora,
de cada dos candidatos a alfabetizarse, uno lo ha
logrado en el primer intento. La tarea a reali-
zar es aún inmensa y el MOBRAL la planifica
anualmente. Hasta 1979, si se desea llegar aun
analfabetismo residual de 5%, deben aún ser alfa-
betizadas 13. 675. 000 personas, cálculo que tiene
en cuenta los ya alfabetizados, los analfabetos que
en 1970 estaban comprendidos en la faja etariade
10 a 14 años y las tasas de mortalidad-'-"'.

A esta acción pendiente de realización debe
agregarse la de impulsar la continuidad de los
estudios de los recién alfabetizados; del pro-
grama de alfabetización egresan anualmente
más de dos millones de personas, de las cua-
les el sistema de enseñanza supletoria sólo
puede, por ahora, recibir un millón. Esto jus-
tifica el ensayo de nuevas tecnologías, que no
solamente pueden dar una respuesta a este pro-
blema en términos cuantitativos sino que pueden
significar, por una diferente comunicación de
los mensajes, un mejoramiento en la calidad
de la enseñanza.

En el MOBRAL, finalmente, se tiene plena
conciencia de que, a medida que el programa avan-
za, se elevan los umbrales de resistencia indivi-
dual a la alfabetización que pueden presentar sus
presuntos beneficiarios, especialmente los del
área rural y los que siguieron los cursos pero de-
sertaron de ellos o resultaron aplazados en la eva-
luación final.

RENDIMIENTO CUALITATIVO

Lo más importante a evaluar en un programa edu-
cativo no son los conocimientos retenidos por el
educando sino los cambios que el proceso ha gene-
rado en él y en la colectividad a la que está inte-
grado. La acción educativa tiene tanta más cali-
dad cuanto mejor alcanza sus objetivos en térmi-
nos de nuevas capacidades y comportamientos
reales en el individuo y en el grupo. Por el sin-
número de variables que intervienen en la educa-
ción del adulto, la medición de su rendimiento
cualitativo es una tarea en la que es mucho más
lo que se ignora que lo que se sabe.

El MOBRAL que dispone ahora de mayores
recursos técnicos, se aboca a hacer una contri-
bución sistemática al esclarecimiento de estos
aspectos, principalmente a través de la inves-
tigación.

Consciente de esta función renovadora que
cabe a la educación, en uno de sus documentos
el MOBRAL expresa: "La educación hace al hom-
bre más racional y consciente de la realidad del
mundo que le rodea, influyendo decisivamente en el
sentido de motivarlo para la obra común del des-
arrollo. Tal hecho se relaciona, en cierto sentido,
con la necesidad de cambios en una sociedad que se
moderniza. Esos cambios sólo se hacen posibles
en el caso en que exista una mentalidad nacional pro-
picia parala creación y abierta a la innovación.
La educación desempeña un importante papel en la
formación de la atmósfera de renovación que envuel-
ve las sociedades en proceso de evolución"^'.

La alfabetización de más de dos millones de
adultos por año coloca a Brasil entre los países
que aceptan el desafío del cambio, al no resignar-
se a dejar en la marginalidad cultural a una ter-
cera parte de su población adulta.

Si las motivaciones en favor de la alfabetiza-
ción y la educación de adultos en general son fun-
damentalmente sociales, sus efectos tienen tam-
bién ese carácter y han de ser apreciados con ese
criterio. Sin perjuicio de reconocer que los adul-
tos están en condiciones potenciales de hacer de
la educación que se les brinda una verdadera in-
versión rentable a breve plazo, debe también ad-
mitirse que el goce de sus derechos ciudadanos
y su mayor grado de participación en los asuntos
locales y nacionales constituyeun resultado social
del proceso educativo de la mayor importancia,
especialmente para los educandos que, como mu-
chas mujeres, se encuentran fuera del mercado
de trabajo.
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De otra parte, quienes se alfabetizan con éxi-
to aumentan sus expectativas de educación y em-
pleo. Por un lado, presionan sobre la enseñanza
supletoria para proseguir estudios; por otro, son
encaminados a las instituciones que capacitan ma-
no de obra, sin la cual el país no podrá sostener
su actual ritmo de crecimiento.

Debe agregarse la influencia que sobre la so-
ciedad brasileña, especialmente la de las áreas
apartadas, pueden tener dos de los programas del
MOBRAL: el de desarrollo de la comunidad y el
MOBRAL Cultural. Ellos son resultado de una
concepción más abierta de la educación, que pro-
cura superar su alcance formativo sistemático
para atender otras dimensiones del ser humano,
con indudables repercusiones sobre la calidad de
la vida individual y sobre el conjunto social.

En tanto se realizan investigaciones más ana-
líticas, es posible señalar algunos efectos gene-
rales del programa sobre sus diferentes parti-
cipantes.

Efectos sobre los adultos participantes

A cierta altura del proceso educativo, el adulto
experimenta la sensación de que vale más. Esta
mayor autovaloración se produce cuando se han
superado las inhibiciones iniciales para concurrir
al puesto de alfabetización o al curso de educa-
ción integrada, se ha establecido el nuevo ámbito
de interrelaciones y la educación ha comenzado a
ser un objetivo significativo del proyecto de vida
del individuo. Un resumen de los resultados de
la evaluación del proyecto experimental de educa-,
ción integrada de 1971 lo expone asf: "La influen-
cia del MOBRAL en la integración social del
alumno se caracterizó fundamentalmente por la ad-
quisición de nuevos compañeros, por la cohesión
grupal, por las reuniones de solaz, por la ayuda re-
cibida de los nuevos compañeros y por la presen-
tación social como alumnos del MOBRAL"33).

Debe reconocerse que esta revalorización del
adulto participante se ve en gran parte facilitada
por los contenidos y el estilo del material didác-
tico, que incita a una mayor identificación consi-
go mismo y al desarrollo de las potencialidades
individuales.

La mencionada evaluación del programa expe-
rimental de educación integrada da cuenta de estos
hechos: de los participantes que expresaron ha-
llarse empleados, el 3 5% habfa alcanzado mejoras
en su empleo después de haberse alfabetizado; de
los alumnos que disponfan de documentación como
ciudadanos, 13% la obtuvieron después de haber
ingresado al MOBRAL; de quienes disponfan de
su libreta de trabajo, 14% la tuvieron cuando se
produjeron las mismas circunstancias.

Ciertamente, no siempre la alfabetización ga-
rantiza un mejor status social y económico. Sin
embargo, la superación de los diferentes tramos
de la educación de adultos conduce a una más alta
cotización de la educación como un bien en sf mis-

mo, tanto para el adulto participante como para
sus hijos. "Las principales perspectivas de los
alumnos, una vez concluido el curso de educación
integrada, fueron: tener oportunidad de proseguir
los estudios en el MOBRAL o en el sistema con-
vencional de enseñanza, obtener un empleo mejor
y, por ende, condiciones de vida más satisfacto-
rias"33>.

Efectos sobre el personal docente

En general quienes orientan cursos denti o del sis-
tema MOBRAL expresan satisfacciones de dos ti-
pos: trabajar con adultos constituye "una labor
más fácil o con mayor libertad de creación"33'
que la docencia con los niños, y responder a las
instrucciones de un movimiento innovador en ma-
teria pedagógica es una buena experiencia.

Pero estas repercusiones deben ser vistas
en relación con las diferentes situaciones profe-
sionales del personal docente.

Para una gran cantidad de alfabetizadores
(aproximadamente 47%) que poseen como única
formación cuatro o aun menor número de años del
curso primario, trabajar en el MOBRAL signifi-
ca, aparte de recibir una remuneración comple-
mentaria, una ocasión de contar con una elemen-
tal formación y de beneficiarse, a partir de 1973,
con las orientaciones del subsistema de super-
visión.

Para quienes no son profesionales de la edu-
cación si lo han sido y se ubican en la categoría
de jóvenes estudiantes de segundo grado, norma-
listas o universitarios, el contacto con los adul-
tos constituye una experiencia humanizante de
gran importancia presente y futura. Muchos de
ellos expresan que no ejercen esta docencia, tal
vez transitoria, por interés económica sino por
la oportunidad que les brinda de conocer y de co-
nocerse a través de un servicio a la comunidad.

Finalmente, actúan en los programas del
MOBRAL educadores que a otras horas de la jor-
nada educan a niños y jóvenes. Estos manifies-
tan que, aunque se trata de dos realidades peda-
gógicas muy diferentes, la formación, experien-
cias y materiales que reciben del MOBRAN han
influenciado positivamente su labor en el sistema
regular.

Efectos sobre la comunidad

Al extenderse por todo Brasil, la labor del MOBRAL
ha avivado la conciencia comunitaria en torno a
un problema nacional, ha creado mecanismos lo-
cales de investigación, planificación, organización
y control, ha permitido que surgieran líderes, ha
dado nueva significación a la vida de individuos
que permanecían alejados de los asuntos públicos.
En suma, ha aumentado la cohesión interna de la
comunidad local y su sentimiento de pertenencia
a la comunidad nacional en función de un objetivo
importante. En este proceso, no cabe duda de que
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las comunidades han vivido experiencias que les
capacitan para afrontar otros problemas como ha
ocurrido, por ejemplo, con los programas de of-
talmología popular que se han iniciado en diferen-
tes partes del país.

LA PROYECCIÓN INTERNACIONAL

Se estimaba en 78 3 millones los analfabetos ma-
yores de 15 años existentes en 1970 en el mundo.
Todo lleva a pensar que en el futuro inmediato ese
número seguirá creciendo y que, al término del
siglo, el analfabetismo continuará siendo un grave
problema para muchos pafses en desarrollo.

De ahí la importancia que tienen los esfuer-
zos de las naciones que procuran su erradicación
y la indudable repercusión internacional que ad-
quieren los programas que, como el del MOBRAL,
tienden a abatir sustantivamente la cifra de ile-
trados.

Esta proyección fuera de fronteras llevó al
MOBRAL a crear en septiembre de 1972 su Aseso-
ría de Relaciones Internacionales. Son sus prin-
cipales funciones: intercambio de informaciones,
asistencia a visitantes extranjeros y trabajos pre-
paratorios de reuniones de alcance internacional,
sean promovidas por el MOBRAL o por otras ins-
tituciones con representación del MOBRAL.

EL MOBRAL celebra cada año con numerosos
actos el Día Internacional de la Alfabetización
(8 de septiembre). En el marco de la conmemo-
ración anual de ese Día organizada por la Unesco,
el MOBRAL recibió en 1972 una mención de ho-
nor correspondiente al Premio Mohammad Reza
Pahlavi.

Reuniones en el extranjero

El personal técnico del MOBRAL está participan-
do cada vez más en cursos y reuniones organiza-
dos dentro y fuera de la región latinoamericana.
Algunos de sus especialistas han participado en
los cursos del Centro Regional de Alfabetización
Funcional en las Zonas Rurales de América Latina
(CREFAL, México) y en los del Centro Regional
de Educación de Adultos (CREA, Venezuela).

Técnicos del MOBRAL participaron en el
Laboratorio Aplicado de Educación de Adultos
organizado por el Departamento de Asuntos Edu-

cativos de la OEA y por la Dirección Nacional
de Educación de Adultos de la República Argenti-
na realizado en Buenos Aires en abril y mayo
de 1973.

El Movimiento estuvo también representa-
do en varias reuniones y conferencias interna-
cionales.

Actividades internacionales del MOBRAL
en el Brasil

En agosto de 1973 tuvo lugar un seminario opera-
cional sobre alfabetización funcional organizado
por el CREFAL en la región amazónica, en cuya
fase operativa'tuvo participación el MOBRAL.

Como parte del Acuerdo Cultural Brasil-
Senegal, el MOBRAL cooperará con el Gobierno
de Senegal en materia de alfabetización. El
Director de Alfabetización de ese país estuvo
en Brasil en gira de observación del programa.
Se resolvió que a mediados de 1973 tendría lu-
gar en Brasil, aproximadamente durante un mes,
el entrenamiento de técnicos senegaleses acom-
pañados por representantes de otros países de
África. El curso, totalmente financiado por el
MOBRAL, incluyó un periodo de trabajo sobre
el terreno.

Finalmente, es digna de destacarse la rea-
lización entre el 9 y el 18 de abril de 1973 del
Seminario InteramericanodeEducaclón de Adultos,
organizado por el MOBRAL con cooperación déla
Unesco. Al mismo concurrieron 20 invitados
extranjeros, en su mayoría directores de pro-
gramas de alfabetización y educación de adultos
de los pafses de América Latina y el Caribe,
4 especialistas de la Unesco, 95 miembros del per-
sonal del MOBRAL y 27 representantes de otros
organismos.

En el transcurso del Seminario, sus partici-
pantes tuvieron oportunidad de debatir las impli-
caciones estratégicas que comporta el enfoque
masivo del problema del analfabetismo, en aspec-
tos tales como la elaboración del material didác-
tico a escala nacional, la capacitación del perso-
nal por vías no convencionales y la funcionalidad
de los procesos educativos °'.

El seminario dio lugar, paralelamente, aun
importante diálogo entre responsables de servicios
que en el futuro puede traducirse en acciones bi-
laterales de cooperación.
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Conclusión

A lo largo del presente estudio, se han presenta-
do algunos de los problemas más importantes de
la educación en el Brasil, y como parte de ellos
el analfabetismo, y se ha hecho una descripción
del Movimiento Brasileño de Alfabetización
(MOBRAL), al cual las autoridades brasileñas
han encomendado la tarea de reducir drástica-
mente las tasas de analfabetismo reveladas en el
censo de 1970. Se ha dado información sobre las
bases legales y conceptuales del Movimiento, su
organización, las personas involucradas en el
programa, los diferentes frentes de trabajo del
MOBRAL y sus características técnicas, asf co-
mo sobre los resultados obtenidos hasta ahora.

Como conclusión del estudio, y aun a riesgo
de redundar en alguna de las apreciaciones ya
formuladas en los diferentes capítulos, se re-
sumen a continuación algunos de los aspectos
más relevantes de la organización y el trabajo
del MOBRAL.

Debe recordarse, en primer término, que,
de acuerdo con los resultados del censo de pobla-
ción de 1970, le problema del analfabetismo re-
vestía hasta ese año características graves en
Brasil. Si bien las tasas han venido decreciendo,
las cifras absolutas han mostrado un crecimiento
sostenido. En 1970, un tercio de la población de
15 y más años era analfabeta, con un total próxi-
mo a los 18 millones de habitantes. La causa di-
recta de este hecho es la insuficiente escolariza-
ción de la población en edad escolar.

Como vigorosa respuesta a este problema,
fue creado el MOBRAL, cuyas características
más destacadas son: firme apoyo del Gobierno
brasileño como resultado de su decisión al más
alto nivel de erradicar el analfabetismo; auto-
nomía técnica y financiera de la Fundación
MOBRAL; financiamiento adecuado a las dimen-
siones del objetivo a alcanzar; intensa informa-
ción y movilización de los recursos ciudadanos y
en particular, participación de las autoridades y
comunidades locales en el cumplimiento del pro-
grama; material didáctico abundante y de alta ca-
lidad; elevadas calificaciones profesionales del
personal técnico.

En sus esfuerzos por reducir sustancialmen-
te y a breve plazo el problema del analfabetismo,
el MOBRAL ha optado por una estrategia masiva,
adecuando a ella todos los elementos constitutivos
del sistema: organización, material didáctico,
formación de personal, subsistema de supervi-
sión global, etc. Al servicio de tal estrategia,
está aplicando progresivamente tecnologías avan-
zadas, que incluyen el uso de la radio, la televi-
sión y la computación centralizada de datos. En
su interpretación del concepto de alfabetización
funcional, el MOBRAL procura conciliar las enor-
mes proporciones del problema a resolver, que
determinan la estrategia masiva adoptada, con el
tratamiento de los rasgos fundamentales que ca-
racterizan al hombre y a la sociedad brasileños
y con una seria preocupación por capacitar a los
alfabetizadores para que en el proceso educativo
puedan tener en cuenta las condiciones locales de
existencia.

Por otra parte, convencido de que la alfabeti-
zación adquirida en cursos de hasta seis meses
constituye un recurso insuficiente para el hombre
contemporáneo, el MOBRAL, por su cuenta o me-
diante convenios con otras instituciones, ha orga-
nizado los programas de educación integrada, des-
arrollo de la comunidad y MOBRAL Cultural.
Estas actividades constituyen para el adulto parti-
cipante valiosas aportunidades de ascenso cultural,
económico y social, a la vez que, en el conjunto
de la educación brasileña, significan el germen
de la creación de un sistema integrado de educa-
ción de adultos, contribuyente a la vigencia del
concepto de educación permanente.

Se advierte que, en una coyuntura general fa-
vorable a la expansión del sistema educativo, el
pueblo del Brasil ha reaccionado muy positivamen-
te a las oportunidades de educación abiertas por
el MOBRAL. Tanto hombres como mujeres, ado-
lescentes y adultos se han incorporado a los pues-
tos de alfabetización, solicitando facilidades para
proseguir sus estudios, lo que excede en algunas
regiones la capacidad del sistema educativo. Este
hecho auspicioso puede explicarse por el ansia de
ascenso social que anima a la población brasileña,
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a la vez que por el acierto con que están concebi-
dos los contenidos, métodos y materiales utiliza-
dos por el MOBRAL, dirigidos a las necesidades
y intereses que caracterizan al adulto.

No obstante, la tarea que aún queda por reali-
zar es inmensa y requerirá una persistente labor
por parte del MOBRAL y de otras instituciones
que con él cooperan, dentro y fuera del sistema
educativo. Es preciso unlversalizar la escolari-
zación infantil, cegando así la fuente de forma-
ción de futuros analfabetos; el desarrollo de los
programas del MOBRAL en las zonas rurales, ya
iniciado, supone la adopción de nuevos métodos y
técnicas y la organización de las poblaciones
dispersas, teniendo en cuenta sus características
culturales, en las que el uso del alfabeto ha teni-
do hasta ahora escasa significación; será preciso
un esfuerzo adicional de los Estados y Municipios
por absorber en cursos más generalizados de
educación integrada a los importantes contingentes
de adultos alfabetizados anualmente por el MOBRAL,
asf como una acción más amplia de los organis-
mos especializados en la capacitación de mano
de obra, para que ofrezcan el indispensable com-
ponente económico al proceso educativo; en fin,
una acción tan extendida no dejará de producir
importantes cambios en el comportamiento de
la sociedad, que deberán ser oportunamente es-

tudiados. Para afrontar estas tareas esenciales
y para completar su programa de alfabetización
propiamente dicha, el MOBRAL cuenta ahora,
además de su eficiente organización ya consolidada,
con los nuevos servicios de investigación y de
supervisión, que han de ser dentro de la es-
tructura del MOBRAL los órganos más sensi-
bles a los problemas pendientes de resolución
y a la significación de los resultados que se
van logrando.

Por último, es justo reconocer que la labor del
MOBRAL ya trasciende las fronteras del Brasil
y se inscribe, con todos sus problemas y solucio-
nes, en el marco del esfuerzo latinoamericano y
mundial en favor de la educación y el desarrollo.
El MOBRAL no ha procurado ni necesitado crear
una doctrina original ni un método rígido para en-
frentar el analfabetismo. Ha establecido un sis-
tema institucional y una estrategia que responden
a los rasgos propios de la nación brasileña. Una
vez más se está demostrando que, bajo determi-
nadas condiciones, la generalización del alfabeto
y la difusión de la educación entre el pueblo son
posibles, incluso a breve plazo. La actividad del
MOBRAL, por consiguiente, puede constituir un
motivo de provechoso estudio para los países,
instituciones y profesionales que están comprome-
tidos en la misma causa.
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Anexo 1

TEXTO DE LA LEY N° 5. 379 DE 15 DE DICIEMBRE DE 1967

Dispone sobre alfabetización funcional
y la educación continuada de adolescentes y adultos

El Presidente de la República

Hago saber que el Congreso Nacional decreta y yo sanciono la siguiente Ley:

Artfculo 1°. Constituyen actividades prioritarias permanentes en el Ministerio de Educación y Cultura
la alfabetización funcional y, principalmente, la educación continuada de adolescentes y adultos.

Parágrafo único. Estas actividades en su fase inicial alcanzarán los objetivos en seis periodos sucesi-
vos de 4 (cuatro) años, el primero destinado a adolescentes y adultos analfabetos hasta 30 (treinta) años,
y el segundo a los analfabetos de más de 30 (treinta) años de edad. Después de esos dos periodos, la
educación continuada de adultos proseguirá de manera constante y sin discriminación de edades.

Artículo 2°. En los programas de alfabetización funcional y de educación continuada de adolescentes y
adultos, cooperarán las autoridades y organismos civiles y militares de todas las áreas administrativas,
en los términos que serán fijados en decreto, así como, en carácter voluntario, los estudiantes de los
niveles universitario y secundario que puedan hacerlo sin perjuicio de su propia formación.

Artfculo 3o. Queda aprobado el Plan de Alfabetización Funcional y Educación Continuada de Adolescen-
tes y Adultos, que acompaña a esta Ley, sujeto a revisiones anuales, de acuerdo con los medios dispo-
nibles y los resultados obtenidos.

Artfculo 4°. El Poder Ejecutivo queda autorizado para instituir una Fundación, con la denominación de
Movimiento Brasileño de Alfabetización - MOBRAL, de duración indeterminada, con sede y domicilio
legal en la ciudad de Río de Janeiro, Estado de Guanabara, mientras no sea posible la transferencia a
Brasilia de su sede y domicilio legal.

Artfculo 5o. El MOBRAL será el órgano ejecutor del Plan anexo de que trata el artículo 3o.

Artfculo 6°. El MOBRAL gozará de autonomía administrativa y financiera y adquirirá personería jurí-
dica a partir de la inscripción en el Registro Civil de las Personas Jurídicas de su acta constitutiva, con
la cual serán presentados su estatuto y el decreto aprobatorio del Poder Ejecutivo.

Artfculo 7°. El patrimonio de la Fundación estará constituido:

a) por asignaciones presupuestarias y subvenciones de la Unión;

b) por donaciones y contribuciones de entidades de derecho público y privado, nacionales, inter-
nacionales o multinacionales, y de particulares;

c) de ingresos eventuales.

Artfculo 8°. El titular del Departamento Nacional de Educación será el Presidente de la Fundación.

Artículo 9°. El personal del MOBRAL será solicitado por su Presidente al Servicio Público Federal.

56



Artfculo 10°. El MOBRAL podrá celebrar convenios con cualesquiera entidades, públicas o privadas,
nacionales, internacionales o multinacionales, para la ejecución del Plan aprobado y sus reajustes.

Artfculo 11°. Los servicios de radio, televisión y cine educativos, en lo que concierne a alfabetización
funcional y educación continuada de adolescentes y adultos, constituirán un sistema general integrado al
Plan a que se refiere el artfculo 3°.

Artfculo 12°. Al disolverse el MOBRAL, por cualquier motivo, sus bienes serán incorporados al patri-
monio de la Unión.

Artfculo 13°. Esta Ley entrará en vigencia en la fecha de su publicación.

Artículo 14°. Revócanse las disposiciones en contrario.

Brasilia, 15 de diciembre de 1967;
146° de la Independencia
y 79° de la República.

ARTUR DA COSTA E SILVA

Tarso Dutra
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Anexo 2

REGIONES, ESTADOS Y TERRITORIOS EN QUE OPERA EL MOBRAL

Regiones

Norte

Noreste

Sudeste

Sur

Centro-oeste

Ciudades
sede

Manaus
(Amazonas)

Recife
(P ernambu co)

Belo Horizonte
(Minas Gerais)

Novo Hamburgo
(Rio Grande do Sul)

Brasilia
(Distrito Federal)

Estados y Territorios

Acre
Amapá
Amazonas
Para
Rondonia
Roraima

Alagoas
Bahía
Ceará
Fernando de Noronha
Maranhao
Paraiba
Pernambuco
Piauí
Rio Grande do Norte
Sergipe

Espirito Santo
Guanabara
Minas Gerais
Río de Janeiro
Sao Paulo

Paraná
Rio Grande do Sul
Santa Catarina

Distrito Federal
Goiás
Mato Grosso
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Anexo 3

CONVENIO TIPO QUE SE SUSCRIBE
ENTRE EL MOBRAL Y LAS COMISIONES MUNICIPALES

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA

FUNDACIÓN MOVIMIENTO BRASILEÑO DE ALFABETIZACIÓN - MOBRAL

CONVENIO QUE CELEBRAN ENTRE SI LA FUNDACIÓN MOVIMIENTO BRASILEÑO
DE ALFABETIZACIÓN - MOBRAL - Y LA COMISIÓN MUNICIPAL DEL MOBRAL EN
EL MUNICIPIO DE CON LA INTERVENCIÓN DE LA PREFECTURA
MUNICIPAL DE PARA FINES DE EJECUCIÓN DEL PLAN DE
ALFABETIZACIÓN FUNCIONAL Y EDUCACIÓN CONTINUADA DE ADOLESCENTES
Y ADULTOS

A los dfas del mes de del año 197. . , la FUNDACIÓN MOVIMIENTO BRASILEÑO DE
ALFABETIZACIÓN - MOBRAL, representada en este acto por su Presidente Dr. MARIO HENRIQUE
SIMONSEN o por su representante legal y la Comisión Municipal del MOBRAL de
por su Presidente el Sr o por quien de derecho le represente, mediante delegación
de competencia, con la intervención de la Prefectura Municipal de por Su Excelencia, el
Sr o su representante legal, en adelante designados simplemente MOBRAL Central,
MOBRAL Municipal y PREFECTURA respectivamente, considerando las informaciones existentes sobre
la movilización del municipio para los fines de este Convenio y particularmente:

a) la zonificación del municipio;
b) el censo de analfabetos;
c) la localización y cantidad de puestos para alfabetización;
d) el número de alumnos matriculados; y
e) el número de alfabetizadores;

acuerdan la celebración del presente Convenio mediante las cláusulas y condiciones siguientes:

Cláusula primera: El presente Convenio tiene por objetivo la implantación, en el ámbito municipal, del
programa de erradicación del analfabetismo, actividad prioritaria permanente de que trata la Ley 5. 379,
de 15 de diciembre de 1967, D. O. de 19.12.72.

Cláusula segunda: El presente Convenio se vincula al Plan de Alfabetización Funcional y Educación Con-
tinuada de Adolescentes y Adultos a que alude el artículo 3o de la citada Ley N° 5. 379.

Cláusula tercera: Para la ejecución del presente Convenio, el MOBRAL Municipal, que es el ejecutor y
fundamentalmente el responsable por el movimiento financiero objeto del presente Convenio, instituirá
un Fondo Especial para Alfabetización, constituido por:

I. recursos presupuestarios que le sean asignados por la PREFECTURA;
II. recursos originarios del MOBRAL Central fijados por el presente y entregados en

porciones;
III. recursos de la comunidad;
IV. ayudas, subvenciones, donaciones, legados que le sean concedidos por entidades

públicas o particulares, asf como personas físicas;
V. intereses bancarios del Fondo; y
VI. otros recursos.
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Parágrafo -único: En caso de incapacidad comprobada de obtención de partida presupuestaria o contribu-
ción de la comunidad (ingresos tributarios nulos, calamidad pública, ausencia de producción, etc. ) el
Fondo se constituirá exclusivamente con los recursos asignados por el MOBRAL Central.

Cláusula cuarta: Para la ejecución del presente Convenio, el MOBRAL Central ofrecerá al MOBRAL
Municipal:

I. Cr$ por alumno-programa en el área de Alfabetización Funcional, destinados exclusiva-
mente a gratificación de alfabetizadores;

II. Conjuntos standard de material didáctico para alfabetización, destinados exclusivamente a los
alumnos y alfabetizadores incluidos en este Convenio.

Io - Se entiende por alumno-programa el alfabetizando que haya cumplido el programa mínimo de curso
establecido por el MOBRAL Central, de acuerdo con sus normas operacionales.

2° - Compete, asimismo, al MOBRAL Central:

a) seguir el desarrollo del programa en todas sus fases, mediante la participación efectiva de sus téc-
nicos en las actividades de planeamiento, coordinación, supervisión y evaluación;

b) organizar la formación de los alfabetizadores;

c) coordinar las acciones de este Convenio con la finalidad especial, entre otras, de mantener la inte-
gración de los trabajos previstos en el Plan de Alfabetización Funcional y Educación Continuada de
Adolescentes y Adultos, en el ámbito nacional;

d) realizar, en cualquier momento, las auditorías y correcciones que se consideren necesarias, así
como mantener la fiscalización para la fiel ejecución de las finalidades del presente Convenio.

Cláusula quinta: El MOBRAL Municipal queda obligado, además del cumplimiento de las formalidades
legales, a:

I. Observar las directrices y normas para la ejecución del programa que establezca el MOBRAL
Central.

II. Determinar las normas de aprovechamiento de la capacidad operacional del Municipio y su
mejor aplicación en el cumplimiento de las finalidades del presente Convenio.

III. Tramitar la inclusión en el Presupuesto de la Prefectura de la partida para el Fondo Especial
para Alfabetización a que alude la Cláusula tercera.

IV. Proveer los recursos humanos necesarios para la ejecución de los objetivos aquí acordados.

V. Administrar el Fondo Especial para Alfabetización por intermedio de su Presidente y del
Encargado de Asuntos Financieros y/o del Secretario del MOBRAL Municipal.

VI. Elaborar informes de actividades así como rendir cuentas de acuerdo con las normas que esta-
blezca el MOBRAL Central.

Cláusula sexta: La intervención del ESTADO se hará mediante su participación ante el MOBRAL Muni-
cipal en lo relativo a recursos humanos y apoyo técnico, de acuerdo con las directrices del MOBRAL
Central.

Cláusula séptima: La intervención de la PREFECTURA se hará, entre otras formas, a través de apoyo
legal, material, humano y financiero.

Cláusula octava: El presente Convenio, por valor de Cr$ ( ) tiene como base la docu-
mentación a que se refiere el preámbulo, presentada por el MOBRAL Municipal, en la que se prevé la
atención de alumnos.

1° - Si hubiere modificaciones en el número de alumnos producidos por deserción, el MOBRAL Central,
a fin de atender esta eventualidad, verterá las sumas en efectivo para la ejecución del presente Convenio
teniendo en cuenta que la partida asignada deberá corresponder al número de alumnos que cumplieron el
PROGRAMA MÍNIMO DE ALFABETIZACIÓN multiplicado por el costo alumno-programa.
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2° - Cuando la alteración, en cambio, provenga de aumento, el MOBRAL Central aceptará el gasto su-
plementario correspondiente, siempre que el aumento del número de alumnos se produzca en los dos pri-
meros meses del curso.

Cláusula novena: El presente Convenio tendrá una duración no modificable de cinco ( 5) meses a contar
de la fecha de su firma, iniciándose las actividades lectivas el día . . . de del corriente año,
pudiendo ser rescindido en cualquier momento, por cualquiera de las partes, por incumplimiento de
cualquiera de las cláusulas y obligaciones aquf pactadas.

Parágrafo único: Para los alumnos que no hayan logrado alfabetizarse en el quinto mes, se podrá pro-
gramar un sexto mes de curso, el cual será financiado por el MOBRAL Central, sobre la base deCr$.

( ) por alumnos que haya asistido a ese sexto mes.

Cláusula décima: La entrega de los recursos por el MOBRAL Central será hecha en tres (3) porciones,
vertidas como sigue:

I. la primera porción, por valor de 30%, inmediatamente después de la llegada del presente
Convenio al MOBRAL Central;

II. la segunda porción, después de recibirse el Boletín de Asistencia del segundo mes; y

III. la tercera porción, después de recibirse el Boletín de Asistencia del cuarto mes.

Io - Para el cálculo de la segunda porción se tendrá en cuenta:

a) la deserción o aumento de alumnos producidos en el periodo; y
b) la primera porción ya remitida.

2° - Para el cálculo de la tercera porción se tendrá en cuenta:

a) la deserción de alumnos producida en el periodo; y
b) las porciones ya remitidas.

3o - Los Boletines de Asistencia, objeto de esta cláusula, serán los documentos probatorios de los r e -
cursos transferidos, recayendo sobre el MOBRAL Municipal toda la responsabilidad por la veracidad de
las declaraciones en ellos contenidas.

Cláusula decimoprimera: Los certificados de conclusión del curso para los alumnos aprobados, sólo
serán enviados después de recibirse el Boletín de Asistencia del quinto mes.

Cláusula decimosegunda: Las situaciones no previstas que surjan en la ejecución del presente Convenio
serán solucionadas de común acuerdo entre las partes contratantes.

Cláusula decimotercera: Queda establecido el foro de la ciudad de Río de Janeiro con exclusión de cual-
quier otro, cualquiera que sea su jerarquía, para dirimir cualquier conflicto resultante del presente
Convenio.

Y para estar conforme a derecho y de pleno acuerdo con todas las cláusulas y condiciones aquí pac-
tadas, firman el presente con los testigos más abajo incluidos, para que produzcan los necesarios efec-
tos legales y con validez para los firmantes y sus sucesores.

de de 197. . .

POR EL MOBRAL CENTRAL PRESIDENTE DEL MOBRAL MUNICIPAL

TESTIGOS: PREFECTO MUNICIPAL
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Anexo 4

MATERIAL DE ENSEÑANZA IMPRESO
QUE SE UTILIZA EN LOS DIFERENTES PROGRAMAS DEL MOBRAL

Programa de alfabetización

La alfabetización está apoyada por series de cuatro textos, producidos por tres editoriales, cuyo resu-
men es el siguiente:

Propósito

Apoyar el aprendizaje
de la lectura elemental

Practicar la escritura
elemental

Apoyar el aprendizaje
del cálculo elemental

Sugerir al alfabetiza-
dor normas didácticas
aplicables al proceso
de alfabetización.

E d i t o r i a l e s

Abril S. A.

LIVRO DE LEITURA
(Libro de lectura)
66 p.

LIVRO DE EXERCI-
CIOS (Libro de ejerci-
cios) 66 p.

LIVRO DE MATEMÁTI-
CA (Libro de matemáti-
ca) 66 p.

MANUAL DO PROFES-
SOR (Manual del profe-
sor) 66 p.

Bloch EditOres S. A.

ROTEIRO DE ALFABE-
TIZACÁO (Guía de
alfabetización) 64 p.

ROTEIRO - EXERCÍ-
CIOS DE LINGUAGEM
(Gufa-ejercicios de
lenguaje) 66 p.

ROTEIRO - EXERCI-
CIOS DE MATEMÁTICA
(Gufa- ejercicios de
matemática) 60 p.

ROTEIRO DO ALFA-
BETIZADOR (Guía del
alfabetizador) 64 p.

Gráfica Editora
Primor S. A.

LEITURA (Lectura) 62p.

EXERCÍCIOS DE
ESCRITA (Ejercicios de
escritura) 63 p.

MATEMÁTICA (Mate-
mática) 62 p.

GUIA DO PROFESSOR
(Gufa del profesor)
62 p.

Antes de concluir su proceso de alfabetización, el
participante recibe hasta cuatro textos para la prác-
tica de la lectura, con abundantes ilustraciones.
Tienden a dignificar al adulto como persona que, al
alfabetizarse, ha dado un importante paso en su vida.
Al mismo tiempo, le proporcionan conocimientos

sobre salud, nutrición, empleo, previsión social,
derechos cívicos y vida familiar y le orientan hacia
prácticas agrícolas, artesanías, construcciones y
reparaciones sencillas en la vivienda y tareas domés-
ticas femeninas. El detalle de estos textos por edito-
riales, títulos y número de páginas es el siguiente:

Abril S. A. EU AGORA SOU MAIS EU (Ahora, yo soy más yo), 66 p.

Bloch Editores S.A. ROTEIRO - LER E APRENDER (Gufa - leer y aprender), 66 p.

Livraria José Olympio EditSra. LEÍA E FACA VOCÉ MESMO (Lea y haga usted mismo), 64 p.

Edigóes Melhoramentos. QUEM LÉ . . . VAI LONGE (Quien l e e . . . llega lejos), 60 p.

Las últimas semanas de alfabetización son tam-
bién apoyadas por la distribución de "JORNAL DO

MOBRAL" (Diario del MOBRAL), que se publica
quincenalmente con una tirada de 2 millones de
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ejemplares. Sus 8 páginas de 30 por 19 cm. con
ilustraciones a color contienen notas breves so-
bre el MOBRAL, el Brasil y el mundo, reseñas
biográficas e históricas, temas de salud, artes
populares, curiosidades y entretenimientos, de-
portes y la "columna del monitor", con suge-
rencias para facilitar el trabajo de los alfabe-
tiz adores.

Programa de educación integrada

El material de apoyo a los adultos que cursan la
educación integrada consiste en tres series de
cuatro textos cada una, producidas por tres edito-
riales. Aunque con algunas diferencias, las pau-
tas y contenidos curriculares son similares, tal
como se resume a continuación.

Propósito

Apoyar el tratamiento integrado de temas
de interés del adulto, favoreciéndola prác-
tica de la lectura, el desarrollo del pensa-
miento lógico y la ampliación de los conoci-
mientos. El material jerarquiza como va-
lores el esfuerzo personal, el trabajo, el
estudio y la participación en la vida comuni-
taria y nacional. Los temas generadores
incluyen los problemas, recursos y realiza-
ciones del Brasil actual, nociones de cien-
cias, avances de la tecnología universal,
aspectos de nutrición, salud y vivienda,
educación cívica y laboral, leyendas, cos-
tumbres y artes populares. El material,
abundantemente ilustrado con fotografías a
colores, procura interesar tanto al adulto
de la ciudad como al de las áreas rurales
y favorecer la integración nacional.

Permitir, tanto al alfabetizador como a los
adultos participantes, la interpretación co-
rrecta de las expresiones utilizadas en los
demás textos, ampliar el vocabulario y es-
timular el autoaprendizaje. Los textos es-
tán organizados como sencillos dicciona-
rios, uno de ellos ilustrado con fotografías.

Favorecer el estudio individual mediante
un texto que sigue la secuencia de los te-
mas generadores de BOA PERGUNTA. In-
cluye cuestionarios y ejercicios de mate-
mática.

Apoyar el aprendizaje de la matemática,
favoreciendo el estudio autodirigido, con
inclusión de abundantes ejercicios, de mo-
do que el material sirva a la vez como tex-
to y como cuaderno de trabajo.

Sostener la labor docente del educador con
manuales que, de diferentes maneras,
orientan acerca de los principios de la edu-
cación de adultos, el planeamiento del tra-
bajo con el grupo y el tratamiento de los
temas generadores y de matemática inclui-
dos en los demás textos. Los manuales fa-
vorecen un enfoque integrado del curriculo.

Editoriales

Abril S. A.

BOA PERGUNTA
(Buena pregunta)
176 p.

PARA SUA
INFORMACÁO
(Para su informa-
ción) 112 p.

LIVRO DE
EXERCICIOS
(Libro de ejerci-
cios) 192 p.

GUIA DO
PROFESSOR
(Guía del profe-
sor) 199 p.

Bloch Editores S.A.

TEXTOS (Textos)
96 p.

CONSULTAS
(Consultas) 48 p.

MATEMÁTICA I
(Matemática I)
64 p.
MATEMÁTICA II
(Matemática II)
64 p.
LIVRO DO
PROFESSOR
(Libro del profesor)
143 p.

Livraria José
Olympio Editora

ESCADA - LIVRO
TEXTO (Escalera-
libro de texto)
123 p.

ESCADA - VOCA-
BULARIO
(Escalera-Vocabu-
lario) 30 p.

ESCADA -
MATEMÁTICA
(Escalera-
Matemática) 126 p.

ESCADA - LIVRO
GUIA (Escalera-
Libro guía) 103 p.
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El curso de educación integrada se apoya también
en cuatro libros que tienden a ampliar el horizon-
te cultural del adulto, vigorizar sus actitudes po-
sitivas ante sí mismo, el país y la sociedad, pro-
yectarse en el tiempo pasado y el espacio más re -
moto y ampliar su modesta biblioteca personal y
familiar con obras atractivas, ilustradas con fo-
tografías y gráficos, de posible consulta ocasio-
nal. Con énfasis en los temas de geografía ehis-
toria, estos volúmenes incluyen también, entre
otros variados asuntos, nociones de educación se-
xual, referencias a la conquista espacial, cruci-
gramas y ejercicios para el adulto participante.
Los contenidos y la forma de presentarlos pueden
resultar igualmente contribuyentes a la amplia-
ción y actualización de la cultura general del edu-
cador. Sus títulos y empresas editoras sun como
sigue:

Abril S. A. ASSIM É NOSSA TERRA, NOSSO
MUNDO (Así son nuestra t ierra, nuestro mun-
do), 159 p.

Bloch Editores S. A. ROTEIRO DE CONHECI-
MENTOS (Guía de conocimientos), 162 p.

Livraria José Olympio EditSra. NOSSO MUNDO
(Nuestro mundo), 1 57 p.

Edicoes Melhoramentos. COMECE A CONHECER
O SEU PAÍS (Comience a conocer su país)
160 p.

Para el programa de educación integrada tam-
bién existe un periódico INTEGRA CAO (Integra-
ción), que aparece mensualmente con un millón
de ejemplares. Tiene cuatro páginas ilustradas,
de 36 por 28 cm. , con temas de actualidad nacio-
nal e internacional y una página sobre deportes.
Aparte de informar y dar oportunidades de practi-
car la lectura, constituye una iniciación al hábito
de consultar la prensa diaria.

Programa de desarrollo de la comunidad

Bloch Editores S. A. ha producido tres manuales
en apoyo de este programa. Contienen abundantes
gráficos e ilustraciones fotográficas. Su detalle
es el siguiente:

VOCÉ É LÍDER (Usted es líder), para los miem-
bros de las Comisiones Municipales, 34 p.

VOCÉ É ACAO (Usted es acción), para los ani-
madores de la comunidad, 64 p.

VOCÉ É IMPORTANTE (Usted es importante),
para los miembros de la comunidad, 50 p.
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