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O. Introducción

La Animación Sociocultural,como su propio término indica, forma
partede ámbitosmásamplios:La Culturacomoconjuntode mediosa tra-
vésde los cualesel hombrese desenvuelveen el senode la Sociedaddela
que forma parte (pensamiento,lenguaje,herramientas,manifestaciones
artísticas,etc.).La Cultura,por tanto,no se entiendesi no es en el mareo
de unaSociedad.Un instrumentoal serviciode la culturaen el senode las
sociedadeslo constituyeLa Educación.Es un elementode primer orden
parala transmisióny asimilaciónde la cultura socialmenteorganizada.
Así pues,Sociedad,Cultura y Educaciónson mediosen los queel hombre
necesariamenteha de desenvolverse.

Desdeunaperspectivahistórica, la Cultura ha existido siempre,o al
menosdesdequeel hombrevive en Sociedad.En estecaso,ha tenidoque
relacionarse,comunicarse,etc. Asimismo, la Educacióncomoelemento
transmisorde esacultura, biende un mododifusoo intencional,segúnlos
casosy las épocas,tambiénpuededecirsequeha existidosiempre.

Con el pasodel tiempo, cuandolos conocimientosy las herramientas
socialesfueron haciéndosemáscomplejosy especializados,se hizo nece-
sanoorganizarla transmisiónculturala travésde la Educacióny de perso-
nasdedicadasa ello, los profesores.Socialmente,siemprese ha planteado
la necesidadde que las generacionesjóvenes(niños y adolescentes)reci-
banalgún tipo de educaciónconla cual se tratabade culturizarlose inte-
grarlosen la Sociedad.Parece,por ello, lógico pensarque, sobretodo, en
la sociedadcontemporánea,paraéstosel problemacultural estabaresuel-
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to, al menosteóricamente.Y que si habíacarenciasde tipo cultural a
medidaque iba generalizándosela escolarizaciónobligatoria,éstassepro-
ducíanenel ámbitode laspersonasqueestabanfuerade eseperíodoesco-
lar. Por ello, aunqueencontramosactividadessocioculturalesen los ámbi-
tos infantil y juvenil, es máscaracterísticoesedesarrolloen las personas
adultas,puestoque ya no eranbeneficiariasdel sistemaescolarquetenía
estecometido.

La EducacióndeAdultos y la AnimaciónSocioculturalhayqueenmar-
caríasen el contextode los paísesoccidentales,entrelos quese encuentra
España.Lasactividadesquesehanllevadoacaboenotrospaísesde nues-
tro entorno,de un modo u otro, han tenido sus repercusionesen nuestro
país,en algunoscasos,con cierto retraso.Tantola Educaciónde Adultos
comola AnimaciónSocioculturalhay quesituarlas,por tanto,en diversos
ámbitos:internacional,nacional,regionaly local.

Abordarestetipo de hechossupone,por otro lado, hacerlodesdeuna
triple perspectiva.En los tiemposcontemporáneosla Educaciónde Adul-
tosy, en menormedida,la Animación Sociocultural,han tenido un trata-
mientoteórico,fruto de la reflexiónsobreestetipo de actividades.Conse-
cuentemente,en muchoscasos,hansido abordadosnormativamente,es
decir, los diferentesEstadoshantratadode regularlasy, finalmente,se han
llevado a cabounaserie de prácticasque, a su vez, han sido motivo de
reflexión(teoría).

La prácticaeducativacon adultos,esun hechoque se ha desarrolladoa
lo largo de la historiade las civilizaciones.La ideade educaciónde adul-
tos nace porque surgela necesidadde que los conocimientosqueantes
eransolamentepatrimoniode unos pocos, es necesariodifundirlos de
maneraquepasena serdel dominiodetodos.

SegúnMARZO y FIGUERAS’, estodetermina“una perspectivamuy
diferente a las épocasanteriores,ya que la cultura pasade concebirse
como un privilegio de unos pocosaconsíderarsecomo un bien al que
cualquierpersonapuedeacceder”.

La Educaciónde Adultos naceen un mosaicode intervenciones,desde
la labordifusorade gruposculturaleso religiosos,hastael valorde defen-
sa de los interesesde los trabajadores,desdelos ateneoshastala forma-
ción en la empresay parala empresa.

KIDD2 afirmabaquela educaciónde adultospuedeconsiderarsetanto
la másantigua como la más modernade las tareaseducativasya que, si
bien, su expansiónha sido reciente,su prácticadebehabersecomenzado
tan pronto como las primerasactividadeshumanas.Sin embargo,la cons-

MARZO, A. y FIGUERAS, J.M. (1990): Educaciónde Adultos.Situación actualy perspectivas.
I.C.E./1-lorsori,Barcelona,p. 57.

2 Citado enTtANA FERRER,A.: “La EducacióndcAdultos encl .sigto XIX: los primerospasoshacia
la constituciónde un nuevoámbitoeducativo”,enRevistade Educación,294(1991).
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titución de estecampoespecíficode la actividadeducativaes muchomás
reciente.

Su desarrolloha sido asociadoa las transformacioneseconómicasy
socialesprovocadaspor la RevoluciónIndustrial ypor los cambiospolíti-
cose ideológicosquesupusieronelfin del AntiguoRégimen.

La Educaciónde Adultos, tal y comohoy la conocemos,tieneunahis-
toria aúnmáscorta.Es en realidaddespuésde mil novecientoscuarentay
cinco cuandoesteámbito alcanzaun lugar propiodentro de los sistemas
educativos.

Por otraparte,es a partir de esafechacuandola educaciónde las per-
sonasadultasempiezaa convertirseen objeto de estudioacadémicoy de
investigacióny cuandose emprendeunatareasistemáticade formaciónde
educadoresy deorganizaciónregional enlos cincocontinentes.

SeñalaTIANA3, que la educaciónde adultos,como ámbito educativo
específico,se produceen la terceray cuartadécadadel siglo XX y se cuí-
minaa partir de 1945.

Respectoa la Animación Sociocultural,al igual que la Educaciónde
Adultos,puededecirsequeha existidosiemprecomo ... educacióndifusa.
Surgecomounanecesidadsocial debido,sobretodo a:

El gran desarrollo industrialy urbano.
• Los cambiossocialesy tecnológicos.
• La mutacióneconómicay cultural de las sociedadesmodernas.
• La masi/wanon.
• La necesidadque sienteel hombreactualmentede adaptarseal
cambio, no sólopara comprenderla sociedadde su tiempo,sino
también para colaborar activamenteen la transformaciónde la
misma”4.

Así entendida,Ja Animación Socioculturaltiene tan sólo unosañosde
vida. La primeravez quese utilizó estetérminoen relacióncon las activi-
dadesde grupofue en Austria en 1950.

Por tanto, tanto la Educaciónde Adultos comola AnimaciónSociocul-
tural, comoparteintegrantede aquella,tienenunapráctica,intencionadao
no, dilatadaen el tiempo, pero son muy recientesdesdeel enfoquey la
preocupacióncientíficaactuales.

1. Antecedentes

Los orígenesmodernosde la Educaciónde Adultos, los encontramos
en el siglo XVII cuando5. JuanBautistade La Salle (1651-1719)funda-

~Ihidem,p. 8.
PEREZSERRANO, Gloria y MARTIN,

IJ.N.E.D.,p. 48.
M’ Teresa,(1990>: La Ani,nacián Soc.ia,wftara/, Madrid,
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dor de los Hermanosde las EscuelasCristianas,funda las EscuelasDomi-
nicales parajóvenesobrerosen las quese imparten:Contabilidad,Arqui-
tectura,Geometría,dibujo, etc., pudiendoconsiderarseun antecedentede
tasEscuelasProfesionales.Estay otras experienciassurgencomo conse-
cuenciade la Reformay de la Contrarreformay el desarrollodesdela
esferareligiosade ¡a EducaciónPopular,su finalidad era eminentemente
religiosay moralizadora.

Existecoincidenciaentrelos historiadoresde la Educaciónde Adultos
enel mundooccidental,en admitir quefue en el siglo XVIII el Movímten-
to Ilustradoel quemarcó realmenteel inicio de la Educaciónde Adultos
junto a los avancestécnicosde la RevoluciónIndustrial quedesencadena-
ron un enormeprogresotécnicoy la necesidadde unamanode obramás
cualificada.

El progresode la técnicahacecadavez másnecesarialaextensióndel
saber.Encontramos,portanto,comotemaclaveLa Modernización:

“Los cursosnocturnosy las (Jasesdominicales,pretendencxtender
el conocimientoa todo el íueblo pal-a conseguiruna sociedad
modernay racional’ ~.

A partir de los añosfinales del siglo XVIII aparecendiversasiniciati-
vas en estecampo.En estaépocase produceun doblefenómenoquecon-
viene destacar:como consecuenciadc la Revolución Industrial, iniciada
en Gran Bretaña,que llevó aparejadosprofundoscambiosen el terreno
económicoy social,se produce:

• Una progresivadestrucciónde la vidacomunitariatradicional.
• lina paulatinadesapariciónde las estructurasgremiales.

Dice a esterespectoTIANA<~, que ambosproccsosdeterminaronla
necesidadde establecercanaleseducativosalternativosa los modostradi-
cionalesde culturización.

Por otra parte, se producela desapariciónprogresivade la Sociedad
Estamentaly del Antiguo Régimeny susustituciónporsociedadesorgani-
zadasen clasesy regímenesparlamentariosdebaseburguesa.

Esteconjunto de factorescontribuyóa la apariciónde un nuevointerés
por la extensiónde la escolarizacióny eí desarrollode la educaciónde
adultos.

Es en el ámbitodela RevoluciónFrancesa,paradigmade las revolucio-
nesburguesas,cuandoaparecela que, posiblementesealaprimeraevoca-
ción de lo que hoy llamamosEducaciónPermanente,defendiendola
necesidadde educaciónen todaslas edadesde la vidaen el InformeCON-
DORCET (1792) antela AsambleaNacionalFrancesa:

5MARZO y FIGUERAS,op. oit., p. 61.
<‘Op. dr..p. 8.
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“Hemos observado,por último, que la instrucción no debía aban-
donar a los individuosen el momentode su salida de las escuelas,
quedebíaabarcar todaslas edades,que no hay ninguna en la que
no sea útil yposibleaprender,y que estasegundainstrucción, es
tanto más necesaria,cuantomás estrechoshayansido los límites
quehayanencerradola instrucciónde la injóncia. Estaes también
una de las causasprincipalesde la ignorancia en la que se hallan
sumisashoylas clasespobresde la sociedad,la posibilidadde reci-
bir una primera instrucciónno se echa tanto de menoscomola de
conservarsusventajas”~.

Afirma tambiénquedebeasegurarsea los hombresde todaslas edades
de la vida, la facilidad de conservarsus conocimientoso de adquirirotros
nuevos.ProponeCondorcetlacelebraciónde conferenciaspúblicasdomi-
nicalesen las escuelasa cargode los maestrosy en las escuelassecunda-
ríasa cargode susprofesores.A travésde ellasesperaalcanzarun cuádru-
píe objetivo:

a) Dar a los jóveneslos conocimientosnecesariosque no formaron
partede su primeraeducación,evitandoal mismotiempoJapérdidade los
aprendidos.

b) Formarbuenosciudadanos,reconocedoresy respetuososde las leyes
y de susderechosy deberes.

c) Difundir las observacionesagrícolasy los métodoseconómicosque
no convieneignorar.

d) Transmitir el “arte de instruirsepor sí mismo” precedentedel actual
conceptode AprenderaAprender.

En lo que respectaa España,se puedeempezara hablarpropiamente
de educaciónde adultosa partir tambiénde la segundamitad del siglo
XVIII, sobretodo en el reinadode Carlos III, cuandola minoríailustrada
promueveel progresodel paísy, comoconsecuenciade esto,su reforma
económica.Paraello, sehaceimprescindiblela elevacióncultural del pue-
blo y éstase intentallevar acabo,fundamentalmentea travésde las Socie-
dadesEconómicasde Amigos del Paísquenacenconobjeto de difundir y
hacerprogresarla Agricultura, la Industria,el Comercioy las Artes.

2. La Educaciónde Adultos en el siglo XIX. Perspectivas

Como consecuenciade las revolucionesburguesas,tanto la industrial
como las políticas, cuyo máximoexponentefue la RevoluciónFrancesa,
se afianzala idea de extenderla culturaa todoel pueblo,realizándoseen
un primer momentodesde atri ha.

CONDORCET(1990):JnJ=srmey ProvectodeDecretosobre la organizacióngeneralcíe la ln.strnc-
ciói~ Pública, Madrid, centrodeEstudiosRamónAreces,p. 44.



94 JuanAntonioLorenzoVicente

Es la burguesíala queconsideraque se debedar difusión a la cultura
paraconseguiruna sociedadque se acomodea los nuevostiempos.Tanto
la política, en general,como la educación,en particular,van a estarregi-
dasen la mayoríade los paísespor representantesdel EstadoBurgués.

Tambiénen el siglo XIX, hacia su mitad, va a tomar fuerzael movi-
miento obrero,sobre todo a partir de La Revoluciónde mil ochocientos
cuarentay ocho,queya no es unade lastípicasrevolucionesemanadasde
la burguesía,sino del movimientoobrero,y de la organizaciónde dicho
movimientoen la InternacionalesObrerasen la segundamitad del siglo.
El movimientoobrerove en la instrucción,un instrumentode transforma-
ción.

Nacen~osAteneosObreros,Círculos,etc., quebuscanla capacitación
de los obrerosparaquepuedandefendermejorsus derechos.

A lo largo del siglo XIX apareceránreiteradamenteexpuestasideas
similaresa las quese pusieronde relievea finalesdel siglo XVIII acerca
de la educaciónde las personasadultas...se va dibujando así un nuevo
ámbitoeducativoenel quese delimitantrescamposfundamentales:

2.]. La Alfabetización

Es una actuaciónde tipo “compensatorioo remedial” encaminadaa
proporcionarinstrucciónelementala las personasqueno la adquirieronen
su infancia. Granparte de las iniciativas del siglo XIX avanzanen esta
dirección.

La alfabetizaciónse convirtió, en esteperíodo,en un objetivo deseable
tantoparalos gobiernoscomo paralos ciudadanos.El procesodealfabeti-
zación,comoseñalaTIANA8, pesea sus negativasconsecuenciasiniciales
sobrela alfabetización(trabajo en las fábricasde niños en edad escolar,
mujeres,etc.,)acabópor demandarmayoresniveles de instrucciónde la
población.

Las escuelasdominicalesfueron la primera iniciativa inglesapara la
alfabetizaciónde adultosque alcanzócierta importancia.Eran iniciativas
de asociacionesy departicularesen las que el Estadono intervenía.

No en todoslospaísesse siguióunaevoluciónparalelaen el ámbitode
la alfabetizacióny de la instrucciónprimariade adultos.En Franciala ini-
ciativa y el fomentode la educacióndeadultoscorrespondieronal Estado,
resultadológico de la política estatalizadoray centralizadoradel Imperio
Napoleónico.El puntode arranquese encuentraen la Ley Guizot (1833)y
un Decretoque la desarrolla(1836). La experienciafrancesaes la más
destacableencl ámbitode la educaciónde adultosen el siglo XIX.

50p.cit.p. 13.
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En Españacon la aparicióndel estadoliberal, con el afán de progreso
señaladoanteriormente,se va a abordarel problemade la educaciónde
adultosdesdeunadobleperspectiva9:

Por una parte, dotaal Estadode lasLeyesnecesariasen lasque,
entreotros aspectos,sedesarrolla la educacióndeadultos.Ejemplo
de ello son:
• La Ley Someruelos<1838) que en su artículo 37 establecequeel
Gobiernop¡vcuraró la conservacióny fomentode las escuelasde
adultos.
• La Ley Moyano<1857), que en su artículo 106 prescribeque el
Gobiernofomentaráel establecimientode leccionesde nocheo de
domingoparalos adultoscuyainstrucción haya sido descuidadao
quieranadelantaren conocimientos.

- Por otra parte, crearon y apoyaron institucionesculturalesde
“Instrucción y recreo”, queeran lugaresde intercambiode ideasy
opinionespolíticas.~jemplode ello sonlosAteneos”.

Juntoa las primerasiniciativasespecíficamenteorientadasa la alfabeti-
zacióne instrucciónprimariade adultos,muchasinstitucionesdedicadasa
la ampliaciónde conocimientos(Institutosde SegundaEnseñanza)o a la
formación profesional(Escuelasde Artes y Oficios) establecieronclases
de instrucciónprimariaparaadultos.

Como correspondea su principal objetivo alfabetizadorestetipo de
escuelas,claseso cursosde adultosimpartieronun curriculummuy simi-
lar al de las escuelasprimarias(lecturas,escritura,cálculoy junto a ellas
nocionesde geometría,cienciasnaturales,historia,dibujo, etc.).

Ademásde su propósitoalfabetizador,las escuelasde adultospreten-
dierondar un pasomásallá. La revoluciónindustrialha transformadopro-
fundamentelos modosde vida tradicionalesde las sociedadesrurales.Las
nuevasconcentracionesdetrabajadoresen los suburbiosindustrialescons-
tituian un factorde desequilibrioy unaamenazapotenciala la estabilidad
social. La Educaciónse entiendecomo una prevenciónde estassituacio-
nes(enfoquemoralizadorde la educacióndeadultos).

En estesiglo, paraposibilitarel accesoa la cultura a las clasespopula-
res comoen otros paises,en Españasurgensociedadesobrerasparapro-
porcionar a los trabajadoreslos mediosculturalesmínimos. Entre ellas
están: La Sociedadparapropagary mejorar la educacióndel pueblo
(1838), el Fomentode las Artes (1847), el AteneoCatalánde la clase
obrerade Barcelona(1861)junto a otrosmuchos.

La vida de las escuelasde adultosfue muy variada.Su períodode auge
dependióde dosfactoresprincipalmente:

varios(1984): Documento de o-ahojo paro fócililar el diólogo jn-epa,-ato,io al Libro Blanco de lo

Educación de Adultos, Madrid, MECE., pp. 7-8.
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• El ritmo del procesoalfabetizador.
• El gradode alfabetización.

2.2. La EducaciónComplementariadeAdultos

Consistenteen la ampliacióno profundizaciónde la instrucciónbásica
recibida en los primeros añosde vida. Se tratabade dar unaeducación
complementariao superiora los adultosqueposeíanunaformación ele-
mentalsuficiente.

IndicaTIANA1<> que ni en Franciani en Españatuvieronlugaravances
significativosen estecampohastacasi entradoel siglo XX, al contrariode
lo queocurríaen los paísesanglosajones.El paísdondeestetipo de inicia-
tivasencontróantesun desarrollonotablefue en GranBretaña,dondeya
desdefinalesdel siglo XVIII veníanimpartiéndoseconferenciaspúblicas
sobremateriascientíficas.

En Españaencontraremosalgunaexperienciaaisladacomo es el caso
de las conferenciasdominicalesque se dan en la segundamitad del siglo
XIX patrocinadaspor hombrespertenecientesal Krausismo,como Fer-
nandode Castro.

2.3. La educaciónde adultos:de la moralizacióna la socialización
política

Aunquebuenapartede las iniciativasde educaciónde adultos,desarro-
lIadasduranteel sigloXVIII y comienzosdel siglo XIX incluyeronentre
sus fines la moralizaciónde las clasesinferiores, a medidaqueel siglo
avanzaba,estafunciónfue siendosustituidapor la socializaciónpolítica.

SegúnTIANA” el procesose haríamáspatenteapartir del movimien-
to revolucionariode 1848, manifestándoseclaramenteen la segundamitad
del siglo y especialmenteen su último cuarto.Por otra parte,la introduc-
ción del sufragiouniversalactuaríacomoun alicientey como unaexigen-
cia paralabúsquedadecanalesde integraciónpolítica y social de los gru-
possocialesreciénllegadosa las prácticasparlamentadas.

En esteprocesohayqueresaltarlas aportacionesdel socialismocristia-
no. en los paísesde confesiónpredominantementecatólica,como Francia
y España,se crearonnumerososCírculosCatólicos Obreros,siendopro-
movidos los francesespor Albert de MUNT. La influenciafrancesase
dejaríasentirenEspañadondese crearíana partir de 1870 numerososcír-
culoscatólicosobrerospromovidospor el jesuitapadreVICENT.

t>Op. cii., pp. 17-18.
lbidem,p. 20.
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La socializaciónpolítica que la educacióncontribuyóa proporcionar,
fue asociadaen ocasionesal desarrollode unaconciencianacional. Una
de las experienciasmásinteresantesfue la desarrolladapor las Escuelas
PopularesDanesasde adultosque inspiró un movimiento parecidoen
todoslos paísesescandinavos.

Estalabor de socializaciónpolítica tambiénfue desarrolladapor las
organizacionesobreras,ya que,a medidaque crecían,iban prestando
mayor importanciaa las cuestioneseducativas,considerándolapartede su
estrategiade accióntransformadora.

A esterespecto—indica TIANA’2— que MARX y sus seguidores
insistiránen su ideade educaciónpolitécnica,mientrasqueBAKUNLN lo
haríasobre la educaciónintegral. A partir de ellos, las organizaciones
políticas y sindicalesobrerasincluirían referenciasmásexpresasa la edu-
caciónen susprogramas.

En realidad,aunqueya duranteel siglo XIX contamoscon iniciativas
de educaciónobreraa cargode suspropiasorganizacioneshabráqueespe-
rar al siglo XX paraencontrarun mayordesarrollode lasmismas.

2.4. Algunasinstitucionesal serviciode la EducacióndeAdultos

El último tercio del siglo XIX experimentótambiénuna interesante
evoluciónen muchospaíses.A medidaquese van alcanzandoaltosnive-
lesde alfabetización,se empiezaaproducirotroimportantecambiocultu-
ral congraninfluenciasocial:La Revolucióndel Libro.

En paísescomoGranBretañay Franciao Alemania,comienzana apa-
recery desarrollarselas grandesempresaseditorialesmodernas.Se crean
Bibliotecas Popularesy se aumentanlas ya existentes.Las Bibliotecas
hanocupadosiempreun lugardestacadoen laeducacióndeadultos.

En Españacon unastasasde alfabetizaciónque rondanel 50% de su
población adultay unoscircuitos del Libro bastantemenosasentados,se
ponenen marchaplanesdel mismotipo. En estesentido,SociedadesCul-
turales,AteneosObreros,Círculos Católicos, Organismos,Sociedades
Obreras,etc., parececomo si todosellos rivalizasenpor ofrecer una
bibliotecamejoro másadaptadaa sususuariosquela del local vecino.

Otra iniciativa de finales del siglo XIX a la que hemosde hacermen-
ción forzosamentees a la ExtensiónUniversitaria ya que representóun
importantegiro en las estrategiasde Educaciónde Adultos. Su origen se
encuentraen los debatesquea partir de ladécadade los cincuentase enta-
blanacercadel papelde la Universidaden la Sociedadinglesa.Empezóen
Cambrigdeen 1873 siendoseguidapor las de Londresy Victoria en años
posteriores.

12 Ibidem,p. 23.
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Su esquemade funcionamiento13era relativamentesimple. El núcleo
de suorganizacióneranloscursos,compuestospor un núcleode lecciones
queoscilabaentreseisy doce.Lasmateriaseranmayoritariamentede His-
toria, EconomíaPolítica, Literatura, Artes o CienciasNaturales.La lec-
ción era acompañadade un trabajopersonalde los alumnos.Tras la lec-
ción se desarrollabanclasesde discusiónsobreel tema.El cursotermina-
baconun examen.

Hay queseñalarquesu incidenciasobrela educaciónde adultosno fue
destacableen términoscuantitativospero si lo fue, en cambio,cualitativa-
mente,por cuantola nuevasensibilidadsocial de los intelectualesy dio
lugara nuevasorganizacionesy actividades.

Es el casode las UniversidadesPopulares. La primeraUniversidad
Popularse creóen Dinamarcaen 1844. Eranorganizacionesobrerasy
campesinaslas que las creanpara atendera los adultosy al desarrollo
socioculturalde las clasesy sectoresmásdesfavorecidosde lasociedad.

Tambiénen paísescomoNoruega,Finlandia y Suecia14las Universida-
desPopularestienenuna largatradición ligadaa la Historia de la Educa-
ción Popular.Su soporteinstitucional son organizacionesde todo tipo
(sindicales,políticas,vecinales,religiosas)estandosubvencionadaspor el
Estadoen tomoal 80%.

Mientras que la ExtensiónUniversitariaseríaun movimiento másvin-
culado al siglo XIX, las UniversidadesPopularesse desarrollaríanya en
los añosinicialesdel siglo XX.

Se expresaadecuadamenteTIANA15 cuandoseñalaque al llegar a los
añosfinales del siglo XIX lasituaciónde la educaciónde adultoserabas-
tantediferentea la queexistíancien añosantes.

Aunqueestecampono habíaalcanzadotodavíasus rasgosdefinitivos
estabaya Lejos de representarel carácterbalbuceanteque teníaa finales
del siglo XVIII.

Los cursos,clasesy escuelasde adultoshabíanconseguidoelevarnota-
blementelos niveles de alfabetización,se habíanpuestoen marchadiver-
sasiniciativas de “EducaciónComplementaria”paralas personasen edad
postescolary la formación profesionalparaadultoshabíaencontradoy
reconocimientogeneral.Hay un notabledesarrollode la ExtensiónUni-
versitariay de las UniversidadesPopulares,y una internacionalización
progresivade estasactividades.No obstante,su desarrollocorrespondió
principalmentea los paísesdesarrollados(Europay Norteamérica).

~ Ibideos,p. 24.

F.E.U.P. (1986>: ¿Qué son las U,,iie,sidade.sE~>
1,,,l0,v< Madrid, Federación(le Universidades

Populares.
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3. La Educaciónde Adultos y la animaciónsocioculturalen el
siglo XX

El siglo XX va a heredarparecidosplanteamientosa los desarrollados
en el siglo XIX. En el casode Españasevan a ir abriendocaminocon
bastanteenergíalasiniciativasquehabíantriunfadoen los paíseseuropeos
enla segundamitad del siglo XIX.

SurgelaExtensiónUniversitariavinculadaalas ideasreformistasde la
Institución Libre de Enseñanzade renovaciónen un doble sentido: meto-
dológico y didáctico, por unaparte, y social, por otra. Representa,de
algún modo,unaalternativade respuestaa las reivindicacionesdel movt-
mientoobrero.

A lo largodel siglo, comovamosaver, se va afianzandola disposición
de los distintosgobiernosen estecampo,segúnen queetapascon unau
otra significación,vamosaasistira la apariciónde organismosinternacio-
rules con pesocadavez máscrecienteen la educaciónde adultosde los
países,esel casode la U.N.E.S.C.O.,sobretodo. Y vamosa ver aparecer,
además,la Animación Socioculturalcomo unanecesidadde las socieda-
desmásdesarrolladasen la segundamitad del siglo y, en el casoespañol,
debidoa su configuraciónpolítica y territorial, un resurgir de las culturas
de aquellasComunidadesAutónomascon peculiaridadesculturalesy Un-
gilisticaspropias.

3.1. PolíticaEducativade Educaciónde Adultos en España

Podríamosdistinguir variasetapasen el siglo XX con características
propias queconvieneanalizar:un primer periodoseríael comprendido
entremil novecientosy mil novecientostreintay uno; un segundoperíodo
abarcaríalaexperienciaeducativade la II Repúblicay su principal logro:
LasMisionesPedagógicas;un tercer períodoabarcaríael períodode mil
novecientostreinta y nueve a mil novecientossetentay tres en el que los
principalesesfuerzose intencionesgiran en torno a la erradicacióndel
analfabetismo,en unaprimerapartecon unaintencionalidadideológicay
más tardelaboral y, finalmente,el períododemocráticoy los intentosde
consolidarun nuevomodelode educaciónde adultosen la perspectivade
la EducaciónPermanentey el resurgir a partir de los Ayuntamientos
democráticoscongranaugede laAnimaciónSociocultural.

3.?.]. Primera trapa: 1900-1931

El comienzodel siglo arrancaconla mismarutina, desinterése indife-
rencíaasícomoineficaciaquehabíacaracterizadoel siglo anterior
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DestacaunaLey de 13 de marzode 190016queregulabala admisiónal
trabajode mujeresy niñosen la quesehacenmencióna la instrucciónpri-
marta:

• Computándosedos horasdiarias fuera del trabajo pararecibir ms-
trucciónprimariay religiosaalos menoresde catorceañosqueno La
hubieranrecibido.

• Los niños queacreditasensaberleer y escribir se admitirían a las
fábricasun añoantesde laedadmarcadapor lapresenteley.

Los contenidosde la enseñanzaeran la lectura, escritura,las cuatro
operacionesaritméticasde númerosenteros,nocionesdegramáticacaste-
llanay doctrinacristiana.

Se regulanclasesnocturnasy gratuitasen los Institutosde Segunda
Enseñanza,en las Escuelasde Artesy Oficios Artísticosy en las Escuelas
Normales.

La experienciano tuvo grandesresultadosya que añosmástardeen
sucesivasocasioneslos Ministros de InstrucciónPública insistenen el
temacondisposicioneslegales(1905, 1906, 1911, 1913).

La disposiciónmás importantede este períodosobreEducaciónde
Adultos es el Real Decretode 31 de agostode 192217. Se organizauna
ComisiónCentral paracombatirel analfabetismo.Se establece,asimismo,
la organizaciónde clasesdiurnas,nocturnas,dominicalesy coloniasesco-
laresparaanalfabetos.

De 1922 a 1931 no hay ningunanormativageneral respectoa Educa-
ción de Adultos. En estaetapaes másimportantelo legisladoque Lo que
sucedeen la realidad.Su incidenciaes másbienescasa.

1-lay que resaltarque, a medidaquela influenciadel movimientoobre-
ro se va extendiendoen la sociedadespañola,hechoquesucedeen este
primer tercio del siglo, se van generalizandola creaciónde escuelasde
adultos,en CentrosObreros,Casasdel Pueblo,AteneosLibertarios y Cír-
culosCatólicosObreros,todoselloscomoiniciativaquepocoo nadatiene
quever conlas disposicionesoficialesque anteshemosreseñado.

Algunasde estasinstitucionesalcanzaronun granrenombre.Es el caso
de “La EscuelaNueva”,de NUNEZ DE ARENAS (1910-1922).

3.1.2.SegundaEtapa:Períodode 1931 a /939

Con la implantaciónde la II Repúblicalos aspectosrelacionadoscon la

educaciónconocieronun gran auge.Se propone que la Educaciónde
‘6 ROMANS, Mercé: La Educación dc Adultos en España (J.9ÚO-l9¿~5). Tesina inédita.Barcelona.p-

17 RealDecreto dc 31 dc agostode 1922 por el que secrea laComisiónCentral contrael analfabetis-
‘3.

mo.
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Adultos seadebidamenteatendidapor medio de clasesparaanalfabetos,
cursoselementalesde caráctertecnológicoy la creaciónde Universidades
Populares.

Al llegar la SegundaRepúblicaexisteun 30% de analfabetosentrela
poblaciónespañolay cercade la mitad de la poblacióninfantil está sin
escolarizar.Destacanen esteperíododoshechosde bastantetranseenden-
cta:

El veintinuevede mayode mil novecientostreintay uno conobjetode
hacerllegar la culturaa las poblacionesrurales,secreóel Patronatode las
MisionesPedagógicas18.Segúnel Decretocitado:

“Se trata de llevar a las gentes,con preferenciaa las quehabitan
en localidadesrurales, el alientodel progresoy los mediosdepar-
ticipar en él en susestímulosmoralesy en los ejemplosdel avance
universalde modoque lospueblosde toda España,aún los aparta-
dos, partic¡~enen las ventajasy gocesnoblesreservadoshoy a los
centrosurbanos”.

Se tratabadedesarrollarlos siguientestrabajos:
a) En relaciónconel fomentode laculturageneral:

• Establecimientodebibliotecaspopulares,fijasy circulantes.

• Organizaciónde lecturasy conferenciaspúblicasen relación con
estasbibliotecas,sesionesde cinematógrafo,adelantoscientíficos,
sesionesmusicales,etc.

b) En relaciónconla orientaciónpedagógica.

• Visitas al mayornúmeroposiblede escuelasruralesy urbanaspara
conocersuscondicionesy necesidades.

• Leccionesprácticasde Letrasy Cienciascon los maestrosy conlos
ninos.

• Examende la realidadnaturaly social que rodeaa la escuelapara
mostrara los maestroselmodode utilizarla alos fineseducativos.

• Excursionesconlos maestrosy los niñosa lugaresde interéshistóri-
co, geográficoy artistíco...

c) En relaciónconla educaciónciudadana:

• Reunionespúblicasdondese afirmen los principios democráticos
quesonpostuladosde los pueblosmodernos.

• Conferenciasy lecturasdondese examinenlas cuestionespertinen-
tesa la estructuradel Estadoy suspoderes.

Decretode 29 demayode i931 porel quesecreael PatronatodelasMisionesPedagógicas(Gacela

del 30>.



102 JuanAntonioLorenzoVicente

Puedeconsiderarseel primer antecedenteespañolde la Animación
Sociocultural,aunquecon un enfoquedistinto a como se entiendeen la
actualidad.

Las Misiones Pedagógicassurgencomo respuestacreativaa unasitua-
ción preferentementerural de depresióny miseria. La Animación Socio-
cultural, por el contrario,nace en unasociedadde carácterurbano, con
mediosy recursosde todaíndole.

Fueronpromovidasíntegramentepor el Estadoa travésdel Ministerio
de InstrucciónPúblicamientrasque¡a AnimaciónSocioculturales promo-
vida fundamentalmentepor institucionesno gubernamentales.

A nivel legislativo,en esteperiodo, tambiénconvienedestacarLa pro-
mulgaciónde un Decretoel seisde diciembrede mil novecientostreintay
dos que estructurala organizacióny realizaciónde las clasesnocturnas
paraadultos.

En 1936, a causade la guerra civil, se acabócon estasexperienciasy
con lasclasesnocturnasparaadultos.

3.1.3.Terceraetapa:Períodode /939a /973

Todo esteperíodoque se desarrollaíntegramentebajoel régimenfran-
quistatieneun comúndenominador:la preocupaciónpor erradicarel anal-
fabetismo,ampliamenteextendidoentre la población. En un primer
momentose trata de extenderlos principios fundamentalesde régimen.
Las distintasdisposiciones19se orientanprincipalmentea exaltarel espíri-
tu del “gloriosoMovimientoNacional”. Se trata,por tanto,de una seriede
actividadescon unaintencionalidadideológica,principalmente.

El resultadode estascampañasno debiósertodo lo satisfactorioquese
pretendíayaque en mil novecientossesentay uno se proponíaunacampa-
ña paraerradicardefinitivamenteel analfabctismo.En estacampañainter-
vinieron activamenteel Ministerio de EducaciónNacional, el Ministerio
deTrabajo,el Frentede Juventudes,laSecciónFemenina,la Iglesia...

Entre las causasquepermitencomprenderel fracasode estosintentos
encontramos:

• La faltade fondoseconómicos,no permitíancumplir los proyectos.
• Las promesasde creacionesde escuelasprimariasparaatacarcl

analfabetismodesdesu raíz erantan ambiguasqueno se cumplían.

• Existiría una falta real de coordinaciónentrelas diversasinstitucio-
nesqueparticipabanenla campaña.

~>Ordende29 dediciembrede [939 quereorgani¡alas> clasesde adultos. [ambiéncl arl. 31 dc la Ley
dc EducaciónPrimariade 1945y el Decretode (1 (le marsode 1950 queclealaJuntaconíraal Anallhbe-
tis¡no,entreOtrasdisposiciones.
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Hacia mil novecientossesenta,las condicioneshan variadosustancial-
mente:de unaparte,Españadesdehaciaalgunosañospertenecíaa organi-
zacionesinternacionalesquemarcabanclaramenteunapolítica educativa
de educaciónde adultoscomoes el casode la U.N.E.S.C.O.,y, por otro
lado, son los añosen que como consecuenciade la estabilizacióneconó-
mica y de los Planesde Desarrollo,se hacenecesarioerradicarel analfa-
betismo,ahora,sobre todo, por causaseconómicasy profesionales.En
estecontextosurgela Campañade Alfabetizaciónde 196320quese orien-
taba básicamentea laprofesionalizaciónde los trabajadoresquenecesita-
ba en aquélmomentoel desarrollismoeconómicoespañol.

En la décadade los añossesentase produceun abandonodel medio
rural, por la falta de mecanizacióndel campo y los difíciles mediosde
subsistenciaen él, provocarongrandesoleadasmigratoriasdentrodel pro-
pio paísy al extranjero.

En España,señalaM. ROMAN21 la población se concentrabaen los
cinturonesindustriales,comenzandoasí:

• La masificación.
• La especulacióndel suelo.
• Se intensificanlos ritmos de trabajo.
• El aumentode la producción.
• El aumentodel consumo.

En resumense estánproduciendolas circunstanciaspropias de las
sociedadesen desarrollo.

La educaciónen este contextoempiezaa mirarsedesdeel punto de
vistade la rentabilidadeconómica.Hacefaltaun desarrollode lacultura.

El Ministro de EducaciónLORA TAMAYO toma variasdecisiones:

• Ampliar la escolaridadobligatoriahastalos catorceaños.
• Lucha contrael analfabetismoparaevitar el freno que suponíapara

el desarrolloy la expansióneconómica.
Se consideróquecon la escolarizaciónde toda la población infantil

españolay la obligatoriedadde la enseñanzaprimaria seacabaríacon la
fuentedel analfabetismo.Sólo quedaba,por tanto,a partir de ahí,desarrai-
garíadeaquelloshombresy mujeresquela habíanheredado.

Los objetivosde la Campañateníanunavertientetriple:
a) Alfabetizaciónrápiday urgentede los analfabetosabsolutos,con el

complementoculturalmínimo, formativo e informativo.

21) I)ecreto 2124/1963.de LO deagosto,sobre luchacontrael analfabetismo(S.Q.L.de 5 deseptiem-

bre).
Op. cit., p. 91.
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b) Elevacióndel nivel mínimo de culturaa las exigenciasestablecidas
parala obtencióndel Certificado de EstudiosPrimariosquehabránde
alcanzartodoslos españolesqueno realicenestudiossuperiores.

c) Contribucióna quetodo ello se integreen una sistematizadaeduca-
ción permanentede adultosqueextienda,perfeccioney actualicetodo lo
posiblela cultura popularen función de los progresosy necesidadesdel
desarrollosocialy económicodel país.

Paraello se creabanescuelasespecialesde alfabetización.Intervienen
en la Campañaunaplantilla de maestrosde enseñanzaprimarianombrada
al efectoy se prevélaparticipaciónde voluntarioscualificados.

Las clasesseríande doshorasdiarias y durarían160 días lectivos.Los
contenidosde las mismasse dividían en trespartes:

• Alfabetización básicacon lectura,escritura,cálculo y nocionesde
culturageneraladaptadaa las característicasdel mediogeográfico,a
cargode los maestros.

• Formaciónreligiosa, moral, cívica y patrióticaa cargo de personas
especializadasen cualquiergradode docencia(médicos,sacerdotes,
farmacéuticos,veterinarios,etc.).

• Informaciónteórico-prácticasobreel mayornúmeroposiblede ofi-
ciosespecializados(maestrosde taller, maestrosde obras,electricis-
tas, fontaneros,etc.).

Mención especialen esteperíodomereceel añomil novecientosseten-
ta —año internacionalde Educación—y añoen el que promulgala Ley
GeneraldeEducación22quehabíasido precedidaporla publicaciónde un
Libro Blancoen el quepor primeravezla propiaAdministraciónreconoce
y analizalos erroresdel sistemaeducativo.En dicha Ley se consideran
objetivosprioritarios:

• Educaciónbásica,obligatoria, gratuitay únicapara todos.
• Igualdadde oportunidadesantelas diferenciassociales.
• Formaciónprofesionalpara todos.
• Concepciónde la educacióncomouna ActividadPermanente.

Se aceptaquela educaciónno estácircunscritasolamentea las etapas
de la niñez y de la adolescencia,sino que debeconcebirsea lo largo de
todalavida del hombre.

Respectoa la EducaciónPermanentede Adultos la Ley le dedicael
capítulocuarto,arts.43 al 45. Se tratade ofrecerlaposibilidadde:

a) De seguirestudiosequivalentesa EducaciónGeneralBásica,Bachi-
llerato y FormaciónProfesionala quienes,por cualquierrazón,no pudie-
ron cursarlosoportunamente.

22 Ley 14/1970,GeneraldeEducacióny Financiamientodela ReformaEducativa(B.O.E.del 6).
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b) De perfeccionamiento,promocióny reactualizaciónprofesional,así
como lapromocióny extensiónculturala distintosniveles.

Ademásde la puestaen marchade estaley que se concreta,principal-
menteen dostipos de actuaciones:

t~. Supresiónde la Campañade alfabetizacióncreadaen 196323.
Y. Creacióndel Programade EducaciónPermanentede Adultos24,
Con mejoro peorfortuna,segúnlos casos,y en cualquiercircunstancia

con escasosmediosmateriales,funciona la EducaciónPermanentede
Adultos. Se creanenesteperíododentrodeesteámbito, la U.N.E.D. (Uni-
versidadNacionalde Educacióna Distancia)en 1972,el I.N.B.A.D. (Ins-
tituto Nacionalde Bachilleratoa Distancia)en 1975,y el C.E.N.E.B.A.D.
(CentroNacionaldeEducaciónBásicaa Distancia)en 1979.

Se afirman tambiénconvenioscon institucionesprivadascomo Radio
E.C.C.A., María Inmaculada,Sierra Pambley,y con la red de Centrosde
EducaciónPermanentede Adultos que se creanen localesen precarias
condicionesse va “tirando comose puede”.

3.1.4.PeríodoDemocrático:de 1975 hastala actualidad

Una seriede hitos nosdan las clavesen esteperíodo.Podríamosseña-
lar como hechomássignificativo la promulgaciónde la Constitución
Españolade mil novecientossetentay ocho queconsagrael derechode
todosa la educación,al trabajo, a la cultura, etc. La constituciónde los
Ayuntamientosdemocráticosen mil novecientossetentay nuevequevan a
preocuparsedetemasculturalesy educativosy vanapotenciadosa través
de la UniversidadesPopularesy otro tipo de iniciativas. La asunciónpor
partede ciertasComunidadesAutónomasde competenciasen materiade
educacióny cultura,queculminaránconlapromulgaciónde leyesde edu-
caciónde adultoscomo es el casodeCataluñay Andalucíay, finalmente,
la promulgaciónpor parte del Ministerio de Educacióny Ciencia del
Libro Blanco de Educaciónde Adultos en 1986 y su regulaciónlegal a
travésdela L.O.G.S.E.

Desdela extinción de la Campañade Alfabetizaciónhastala publica-
ción del Libro Blancode Educaciónde Adultos en 1986 se habíanprodu-
cido, ademásde los hechosya reseñados:

• La equiparaciónde los estudiosdeE.P.A. conlos de E.G.B.
• La publicaciónde las orientacionespedagógicasen 1974 paralos

estudiosdeE.P.A.25.

23 Por Ordendesdejulio demil novecientossetentay tres sesuprimenlatotalidad deescuelasespe-

dalesparala alfabetizaciónde adultos(B.O.E.del II).
~ Ordende 26 dejulio de 1973 sobre creacióndel Programade EducaciónPermanentede Adultos y

regulación,concarácterprovisional,del desarrollodeestasenseñanzas(B.O.E.del 1 deagosto).
25 Ordende 14 de lebrerode 1974 por la queseapmebarslas OrientacionesPedagógicaspara la Edu-

caclonPermanentede Adultos a nivel de E.G.B. (BOR. del 5 demarzo).
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• La publicacióndel Real DecretosobreEducaciónCompensatoriaen
198326.

• El traspasode competenciaseducativasa algunasComunidades
Autónomas(País Vasco, Cataluña,Galicia, Andalucía,Comunidad
Valenciana,Canarias,Navarra).

Con la promulgaciónde la Constituciónde 1978 y la consagraciónde
un Estadodemocráticoy de derecho,se garantizala igualdaddetodoslos
ciudadanosantela educación,la culturay otrosbienesy servicios.

Aparecencon gran fuerza,lo formación ocupacional,sobretodoa par-
tir de nuestraincorporaciónen la ComunidadEconómicaEuropea(se
ponenen marchaplanescomo el EI.P. con financiaciónde la Comunidad
Europea)y la animaciónsociocultural.

Lentamente,en el ámbito de la AdministraciónEducativase vanreali-
zandoesfuerzospor incorporarlas directrices internacionalesde educa-
ción de adultos(Consejode Europa,U.N.E.S.C.O.,etc.),y éstosculminan
con la publicaciónen 1986 del Libro Blanco de Educaciónde Adultos27.
En él hay quedestacar:

1. La rupturacon la concepciónescolarizaday únicamentecompensa-
dora de la Educaciónde Adultos, contemplandoal usuario de la Educa-
ción de Adultoscomoagentede supropiodesarrolloy de la comunidad.

2. La construcciónde la Educaciónde Adultos en el ínarcode la Edu-
caciónPermanentevinculándosesu devenira la reorganizacióndel siste-
ma educativo.

3. La planificacióna travésde organismosde amplia baseque coordi-
nen las realidadesde la Educaciónde Adultos de distintos Ministerios y
entesadministrativose iniciativasdecaráctersocial.

4. La territorialidad de los proyectosde Educaciónde Adultos en la
polivalenciade sus centrosy con la interinstitucionalizaciónde los hoy
distintosámbitosde la Educaciónde Adultos28.

Se planteaen el Libro Blanco29 un nuevo modelo de educaciónde
adultosen torno a cuatroáreasesencialesque configuran unaeducación
integral:

=6kcal Decreto 1.174/1953.dc 27 (le abril.sobre EducaciónCompensaloria(ROE.de II de mayo).
27 Previoa dicho Libro Blancose procedió,despuésde numerosasrondasdeconversacionescon las

AdministracionesAutonómicasy con los sectoressocialesimplicados a la publicaciónde un iiocuo,enta
de T,abayoparajócilbar el diálogo prepa,ataria al Libro Blanco de la Educación de Ado/los, en 1 1184.

~ MARZO y FIGUERAS,op. eh.,p. 211.
29 M.FLC. (1986):Lib,-o Blanca dc Educación de Adultos. Madrid. Ministerio de Educación y Ciencia,

21.p.
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El objetivo final es conseguirunaEducaciónIntegral, dadoque la
sociedaden la quevivimos ha experimentadoprofundoscambiosdurante
el períodode vida de los quehoy somos adultosy es previsible queel
ritmo detransformacionesse acelereen todoslos aspectos:

• La cienciay la tecnologíadelaproduccióny deusodoméstico.
• Los fenómenosligadosa la formación de opiniones,creenciasy

valores,a travésde los mediosde comunicación.
• La complejidadde los serviciosy mecanismossocialesy suarticula-

ciónconlos diferentescentrosde podersocial.
• La relaciónentrepueblosy culturas.
• Lasrelacionesinterpersonalesy hastala mismaintimidad de las per-

sonas.

Los adultosde hoy que crecieronen unasociedadestática,necesitan
paraserplenamentetales,unaprofundareconversiónparano ser absorbi-
dospor la maquinariasocial.

Señalael Libro Blanco30quela educacióndebeservir simultáneamente
para la maduracióny la autodeterminaciónpersonal,parainsertarlo pro-
ductivamenteen el mundo laboral y facilitar las reconversioneslibres o
impuestas,parael usoy creaciónde bienesculturales,paraencontrarsen-
tido a la vida...

Se pretende,pues,unaformaciónintegralentres sentidos:

• Integraciónde las distintasáreasde conocimiento.
• Integraciónde las actividadeseducativasen la experienciapersonal

global de los alumnos.
• Estrecharelación de la formación con el medio social de los alum-

nos.

Estosplanteamientoseducativosy culturalesse hacenen el ámbito de
la SociedadPostindustrialquepresentacomorasgosmáscaracterísticos:

a) La FormaciónOrientadahacia el Trabajo (actualización,reconver-¡
sión y renovaciónde los conocimientosde tipo profesional).

b) Formaciónparael ejerciciode los derechosy responsabilidadescívi-
cas(o parala participaciónsocial).

c) Formaciónparael desarrollopersonal(creatividad,juicio crítico,par-
ticipaciónen la vidacultura]).

d) Como fundamentoesenciala todas ellas la formación generalo de
baseque, cuandono seconsigueen la edadapropiada,constituyeun
prerrequisitoindispensabledetipo compensador.

~<‘ Ibidem,p. 23.
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• La producciónde materialesy de objetostiene a perder la primacía
conrespectoal manejodelenguajeso informaciones(inmateriales).

• La industriabasadaen el “músculo” tiendea supeditarsea la indus-
tria basadaen el esfuerzointelectual.

• La compartimentaciónsectorialde la producciónindustrial tiendea
cederfrente a sistemasde coordinacióntransversaly horizontal.

• La planificaciónes la basedela sociedadprogramada.
• Estemodelo de desarrollotecnológicono viene impuestopor las

leyes internasde lacienciao de la tecnología.
La nuevaeducaciónde adultosdebeayudara las personasy a los gru-

pos,al menos,en los siguientessentidos:

• Paraenfrentarseconla incertidumbre.Hoy nadahayseguroconres-
pectoal futuro inmediatode nuestrassociedades.

• Paradesarrollarlosmecanismosde autodefensapersonalfrente alos
aspectosactualesde dominación,muchosmásprofundos,aunque
menosvisiblesquecuandosetratabade luchar“solamente”contrael
Estadodictatorialo las relacionesinjustas.

• Paradefendery desarrollarla identidadpersonaly colectiva.

Estosplanteamientoshan ido desarrollándoseen la prácticaa travésde
variasiniciativas: el diseñode proyectosde BaseTerritorial dondese pre-
tendíaque todoslos esfuerzosde un ámbito determinadoconvergierany
se coordinaran,los PlanesProvincialesde Educaciónde Adultos, las Sub-
vencionesa entidadessinfines de lucro, etc.31.

Todosestos esfuerzose intencioneshanculminadocon la incorpora-
ción en la L.O.G.S.E. de un capítulodedicadoa la Educaciónde Adultos
contemplándosecomo principio inspiradorde todo el sistemala educa-
ciónpermanente.

Así el artículo51.2 de dichaley disponequela educaciónde las perso-
nasadultastendrálos siguientesobjetivos:

a) Adquirir y actualizarsu formación básicay facilitar el accesoa los
distintosnivelesdel sistemaeducativo.

b) Mejorar sucualificaciónprofesionalo adquirir una preparaciónpara
el ejerciciode otras profesiones.

c) Desarrollarsu capacidadde participaciónen la vida social, cultural,
política y económica.

3’ La Ordende8 demayode 1989 sobreCentrosPóblicosdeEducaciónPermanentede Adultos está
enmarcadaenesteplanteamiento.
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Algunas ComunidadesAutónomasen el ámbito de sus competencias
handesarrolladoun marcojurídico (Leyes de Educaciónde Adultos:
Cataluñay Andalucía,hastaahorao experienciasen este campo: Va-
lencia32.

Salvo en el casode Cataluña,dondehandesarrolladoun diseñomás
próximo alos esquemastradicionales(escolarizaciónbásica),en Andalu-
cíalasactividadesse planteanen tomo a tresgrandesbloques:

• FormaciónInstrumental.
• FormaciónOcupacional.
• FormaciónParaelDesarrolloPersonal.

En cuantoa la ComunidadValenciana,el diseñode las actividadesse
planteaen tomo a:

• Un SectorAcadémico.
• Un SectorOcupacional.
• Un SectorSociocultural:Educaciónparala salud.

Educaciónparael consumo.
Formaciónparael ejercicio de derechosy
responsabilidades.
Actividadeslúdicas,creativas,recreativasy
talleres.

3.2. OrganismosInternacionales.U.N.E.S.C.O.

¡-la sido la U.N.E.S.C.O.,creadaen 1949, la organizaciónquemayor
proyeccióny alcanceha tenidoen la defensade los derechosdel hombre,
y de entreellos,su derechoa la educacion.

La aportaciónde la U.N.E.S.C.O.se ha desarrolladocontodavariedad
de actividadesy principalmenteen suscuatroconferenciasinternacionales
sobreeducaciónde adultos:

1949. 1 ~Conferenciade Elsinor(Dinamarca).
1960. 2~ Conferenciade Montreal (Canadá).
1972. 3~ Conferenciade Tokyo (Japón).
1985.4~ Conferenciade París(Francia)33.
A travésde estasconferencias,se ha ido perfilandoel conceptode edu-

catión permanente.Desdeestaperspectivase podíapensaren la integra-
ción de los adultosen procesoseducativostotalesy continuos.Se insiste
en la relaciónentreEducaciónde Adultosy DesarrolloCultural.La última

~ Ley 3/1990, de 27 demarzo,parala EducacióndeAdultos de la ComunidaddeAndalucía(B.O.E.
deSde junio de 1990).Y Ley 3/1991,deISdemarzo,deformaciónde Adultos enCataluña(O.O.G.C.del
2/).

MARZOyEIGUERA5, op. cit.,pp. 14-16.
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conferencia,recogiendolos frutos de las anteriorese incluyendonuevas
aportaciones,llegaaunadefinición deEducaciónde Adultosy de Educa-
ción Pennanente,generalmenteaceptadas:

“La expresióneducaciónde adultosdesignala totalidadde los ¡3’o-
cesosorr,’anizadosde educación,sea cual seasu contenido,nivel y
método,seanformaleso noformales,ya seaqueprolongueno
reemplacenla educacióninicial dispensadaen las escuelasy uni-
versidadesy enforma de aprendizajeprofesional,gracias a las
cuales,las personasconsideradascomoadultospor la sociedada
la quepertenecendesarrollansus aptitudes,enriquecensusconoci-
mientos,me/oían sus competenciastécnicaso profesionaleso les
dan una nueva orientación,y hacenevolucionarsusactitudeso su
comportamientoenla dobleperspectivade:
• Un enriquecimientointegraldel hombre.
• Una participación en un desarrollo socioeconómicoy cultural
equilibrado e independiente.
La Educaciónde Adultosno puedeser consideradaintrínsecamen-
te, sino comoun subeonjuntointegrado en un proyecro global de
EducaciónPermanente.
La expresióneducaciónpermanentedesignaun provectoglobal
encaminadotanto a reestructurarel sistemaeducativocomoa
desarrollar todaslas posibilidadesde educaciónjhera del sistema
educativo.
En esteproyectoel hombrees agentede supropia educaciónPO,.

mediode la interacciónde susaccionesy de su reflexión” ~.

3.3. La AnimaciónSocioculturalen España.Etapas

En los añossesentaen Españamuy pocosutilizaban el términoanima-
ción. Sin embargo,existíangruposno oficialesquerealizabanunaauténti-
ca labor de animaciónen los sectorespopulares,bien bajo la formade tra-
bajosocial o biende educaciónpopular.

Durantela épocade la Transición comenzóasurgir la animación,
expresándosede formasdiversas.En algunoscasos,teñidade interesesy
preocupacionespartidistas.Se produce,en esemomento,un florecimiento
de la educaciónpopular.

Un tercer periodo35se inicia con la apariciónde los Ayuntamientos
Democráticos(años80). Estos,a veces,de una forma muy genéricay
otras másprecisa,inician accionesculturalesconel fin de hacerlasllegar
a los sectorespopulares.

En síntesis,la Animación Socioculturalalcanzagran auge en España
como consecuenciade la apariciónde un conceptode educaciónmás

En esteapartadose siguea PEREZSERRANO,O. y MARTIN, M5 T.: Op. cit., pp. 47-65.
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amplio queel que se concebíaanteriormentey de la interacciónentrelos
distintos sistemaseducativos(formal, no formal e informal), asícomo de
la ideade EducaciónPermanente.

La Animación Socioculturalaparecevinculadaal cambiodemocrático
desarrolladoen la sociedadespañolay en la vertientedesarrolladapor la
PedagogíaSocial.

Hay que indicar que a travésde unaaccióncultural puederealizarse
unalabor de animaciónculturalen función de los objetivos quese preten-
danalcanzary la AnimaciónSocioculturalno es tanto lo quese haga sino
comose haga.

3.3.1.El Estado,las Organizacionesno gubernamentalesy la Animación
Sociocultural

En Españacomoen otrospaíses,la preocupaciónde] Estadoen materia
cultural esmuyrecientey esteproblemano se resuelvecon lacreaciónde
un Ministerio de Cultura.No essólo esteMinisterio el quetieneresponsa-
bilidadesculturales,sino queéstasle correspondena todos los Ministe-
nos.

Se puedeindicar queno existeunapolítica cultural de los poderes
públicosy lo quea vecesse entiendecomotal se reduceafinanciardiver-
sasiniciativas culturales.En estesentidose confundepolítica culturalcon
política de subvencionesa la accióncultural.

Por otra parte, las actividadesculturalesque se realizabanno están
insertasen unapolítica cultural y, como consecuenciade esto, la Anima-
ción Socioculturalse convierteen unaactividadmarginal.“La Animación
Socioculturalestá ligadaal marcopolítico y social en el que se desarro-
lía”.

Sin embargo,la Animación Sociocultural tiene en las organizaciones
no gubernamentalesun espaciopropioy en algunosde ellosha alcanzado
un grandesarrollo:

1”. Existen programasde animaciónestrechamentevinculadosa tareas
deeducación.En estesentidose puedenseñalardostendencías:

a) Las queponenel acentoen la educaciónpopularutilizandodiferen-
tesprocedimientosparticipativos,actividadesconcretasy creativas,como
son publicacionesaccesiblesa un gran público con un contenidocrítico
liberador.

b) La otraes la dequienesligan la animacióna la educaciónde adultos
atravésde la realizaciónde cursoscuyapedagogíaconstituyeen sí misma
todo un procesode animacióny participacióncultural.

2”. Tambiénexistenprogramasqueponenel acentoen lo cultural.
Aquí la diversidades mucho mayor, tanto como las actividadesartísticas
que se puedenrealizar: cine, teatro,musíca,danza,fotografía, títereso
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marionetas,guiñol, escultura,pintura,dibujo, grabado,cerámica,artesa-
nía.

Por lo general,estosprogramasponenel acentoen lo cultural y desa-
rrollan actividadesculturales,pero en sentidoestrictono son animación
sociocultural.

3Y~ Existenprogramasqueponenel acentoen lo social o el desarrollo
de la vida social dadoque Españano tiene tradición en el desarrollode
programasde comunidad(acciónde barrios,centrossociales,etc.).

40 Otros, sin embargo,estánpreocupadosporun enfoquede la cultura
comoparticipación (algunasCajas de Ahorros y otras organizacionesy
personas).

3.3.2.Situaciónactualde la AnimaciónSocioculturalen España.Crítica
y realizaciones

Hoy la cultura surgede la basede nuestrasociedadno como una
demandasino como unaofertacreativa.Esteafán expresivoexige la des-
centralizacióny la participaciónen ladefinición cultural.

Los fenómenosde expresiónse producenen el ámbito local y es preci-
samenteen él desdeel queel ciudadanopuedeparticiparde un modo
directo en la construcciónde su propio proyectohistórico y personal.Se
aceptaunaconcepcióndemocráticade la culturay queéstahaceposiblela
libertad.

Piezafundamentalen estaconcepciónde la culturay en proyectosde
estascaracterísticassonLosAyuntamientosque tienenla responsabilidad
deestimularla actividadculturalmáscercanaal ciudadano.

Actualmente,Españacomienzaa incorporarsecon fuerzaa los movi-
mientosde animaciónsocioculturale incluso se advierteunagraninquie-
tud tanto enlos poderespúblicoscomoen grupose institucionesprivadas.

No obstante,ciertasbarrerasy problemasdificultan su acción:
• En primer lugar, y a nivel estatalfalta unapolíticade avanzaren este

sentido.El GobiernoCentraly, en concreto,el Ministerio de Cultura,
no ha expresadode forma clara su actuaciónen materiade anima-
ción sociocultural.

• Los gobiernosautonómicosconcompetenciasen áreasde culturano
hanllevado a la prácticaauténticosplanesde animaciónsociocultu-
ral. La mayorpartede las veces,el interésse ha centradoen realizar
accionesde recuperaciónde la identidadnacionalo regional,sin pre-
ocuparsedel desarrollode la comunidada travésde la Animación
Socioculturalen susentidoglobal.

• Las Diputaciones,en general,desarrollanbásicamentepolíticas de
divulgación cultural y de subvencióna industriasculturales. Su
campode actuaciónprimordial es el camporural.
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• Los Ayuntamientoshan formuladonuevosplanesde desarrollo
socioculturalpero les falta unaplanificación adecuada,asícomo su
evaluaciónenestecampo.

En generalse apreciaunaciertadesconexiónentrelas diferentesareas
de cultura y desarrollosocial, duplicandomuchasvecesesfuerzoscon
menosrentabilidadquesi existiesecoordinaciónentrelas diversasinstitu-
cionesquese ocupande estastareas36.

3.4. LasUniversidadesPopularesenelmarcode la accióncultural de los
Ayuntamientos

Ya en otros apartadosde estetrabajo,se ha visto comoen algunospaí-
ses (Dinamarca,Suecia,etc.) las UniversidadesPopularessurgencon
fuerzaen pleno siglo XIX y su actividad puedeenmarcarseen buena
medidaen el progresode las clasespopularesy en accionesde carácter
culturalo sociocultural,segúnlos casos.

En Españalas UniversidadesPopularescuentantambiéncon una
importantetradición. Vicente BLASCO IBAÑEZ fue el impulsor de una
universidadpopularen Valenciaen 1903. En 1904 el Ateneo Obrero de
Madrid, creó unauniversidadpopular,desarrollandosus actividadeshasta
mil novecientostreinta y seis. Duranteel primer tercio del siglo XX exis-
tieronuniversidadespopularesen La Coruña,Segovia,Sevilla,Santander

En 1931 se crearonnumerosasuniversidadespopulares,muchasde
ellas impulsadasporlaUnión Federalde EstudiantesHispanos(U.F.E.H.).
El poetaAntonio Oliver y su esposaCarmenConde,crearonla Universi-
dadPopularde Cartagenaen 1931. Todasestasexperienciasquedaron
frustradasconla guerracivil.

Es a raíz de la constituciónde los primeros ayuntamientosdemocráti-
cos en 1979, cuandosurgende nuevo las universidadespopularesen
Españapor iniciativa de algunosayuntamientos:San Sebastiánde los
Reyes,Puertollano,Cartagena,Gijón. En 1982 se crea la Federación
Españolade UniversidadesPopulares.En 1 985 se contabilizabancincuen-
ta y cuatrouniversidadespopulares.

Las zonasde mayor implantación37son aquellasdondese detectan
mayorescarenciasen el desarrollosocial y culturalde la población:Anda-
lucía, Extremadura,Murcia, Castilla la Mancha,cinturón industrial de
Madrid.

Susactividades,engeneral,se hanorientadohacia:

• EducaciónBásicade Adultos.
• Historialocal y patrimoniocultural.

36 La política socialy cultural estáperfectamenteenmarcadaen cuantoa losprincipios quehande ins~

piraríaennuestraConstitución,Se ocupandc ellaslos artículoscomprendidosentreel 39 ye1 50.
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• Reciclajeprofesional.
• Calidadde viday educacióncivíca.
• Cortey confección.
• Estímulode la creatividady desarrolLode nuevos Lenguajesexpresi-

vos (video, cine, teatro, fotografía, artesplásticas,música,danza,
etc.

• Recuperarlas señasde identidadcultural: talleresde forja, encaje,
instrumentosmusicales,alfarería, artesaníastradicionales,folklore,
etc.

La falta de hábitosde participacióndemocrática,los bajos niveles de
ínstruccióny desarrollocultural en que se hallan sumidasampliascapas
de lapoblación,asícomola carenciade infraestructurasy recursosparala
participaciónsocialy cultural dan lugara riesgoscomola perpetuaciónde
situacionesde desigualdade injusticia, la no consolidaciónde las institu-
cionesdemocráticasjunto a la pervivenciade situacionesde subdesarrollo
socialy cultural.

Por ello, el objetivo que se proponenconsisteen ser capacesde dina-
mizar los procesossocialesy culturales,motivando la incorporacióna
ellos de esamayoríade la poblaciónque permaneceausentepor diversas
causas,creandolas ocasionesy facilitando los mediosquepermitancapa-
citarsea los menospreparadosy desarrollandoplataformasestablesde
expresión,creacióne intervenciónquehaganposibleel ejerciciode la par-
ticipación socialy culturalde todoslos ciudadanosy genereno potencien
un procesode articulaciónde la iniciativa social.

4. Conclusiones

Lo cultural es consustancialal hombrequevive en Sociedad.La Edu-
cación se va configurandoa lo largo del tiempo comoel medioa través
del cual el hombreasimilae integra la culturade su sociedad,sin la cual
no le es posible vivir. Desdeestaperspectiva,educacióny, sobre todo,
cultura, han existidosiempre.Durantemuchotiempo de un modoespon-
táneo,difuso, etc,y mástarde,de un modo intencionaly sistemático.

La educaciónunavez institucionalizada,tratabade dar respuestaa la
culturización de niñosy jóvenes.La RevoluciónIndustrial y las Revolu-
ciones Burguesasquese dan, respectivamente,en los siglos XVII y
XVIII, consolidany amplían paulatinamentela culturizacióna travésde
unaescolarizaciónquese pretendeobligatoria,universaly gratuita.

En el mundorural no existenhastatiemposrecientes,problemasmani-
fiestosde aculturización.Estosproblemasse producenen el ámbito urba-
no de laSociedadIndustrial y se acentúanen la SociedadPostindustrialen
la que nos encontramosactualmente.Esto ha sido debido,sobretodo, al
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gran desarrolloindustrialy urbano,a la masificación,alos cambiossocia-
les y tecnológicosy a la necesidadquesiente el hombreactual de com-
prenderla sociedaden la quevive, de desarrollarun papelcrítico frente a
la manipulaciónde los “massmedia” y de intervenir en la transformación
de dichasociedad.

Estasy otrasrazonesnoshacenpensarquelos problemasrelacionados
con la Educacióny, sobretodo,conla Cultura,se danprincipalmenteenel
hombreadulto. Por esoenmarcamosla Animación Socioculturalen el
ámbitodela Educaciónde Adultos.Estos,no tienengarantizadasuforma-
ción (culturización)al ritmo de los aceleradoscambiospresentes.

Además,desdelas corrientesactualestoda la Educación(culturiza-
ción), por las razonesaludidas,no se acabaconla escolarizaciónobligato-
ría y postobligatoría(estudiossuperioreso profesionales),sino queya es
comúnmenteaceptadoquela educaciónes una actividadpermanente,es
decir,duratodala vida del hombre.

Siguiendoel devenirhistórico, observamoscomo en los paisesocci-
dentales,entreellos España,estos problemasse dan, sobretodo, apartir
del siglo XVIII, acentuándoseen los siglosXIX y XX de unamanerapro-
gresiva.

Ante el reto de la Industrializaciónse hacenecesariala alfabetización
de la población adulta. Estosintentostratan de llevarlos a cabo,la Bur-
guesía,de una parte,y el MovimientoObrero,de otra. Las sociedadesque
van alcanzandocotasimportantesde alfabetizaciónponenen marchaacti-
vidadesde “educación complementariade adultos”, dondela cultura en
sentidoamplio y no sólo la instrucciónempiezana tenercabida.

Ligado a todo esto,encontramosunapretensiónmoralizanteen este
tipo de actividadesquedesembocaránmástardeen un procesode sociali-
zaciónpolítica.La difusión de los libros, atravésde bibliotecaspopulares,
la extensiónuniversitariay las universidadespopulares,son algunosde
los mediosquese ponenal serviciodeestacausa.

Respectoal siglo XX y, concretamente,en España,estosprocesosse
danmás tardíamente.Hay unos intentosperiódicosde alfabetizara la
poblaciónadulta,de ampliary mejorarla escolarizacióncomomediopara
erradicarel analfabetismoen el transcursode los primeros setentaaños
del siglo y, cuandose aceleranlosprocesosde industrializacióny desrura-
lizaciónde la población,surgenlos dosproblemastípicosquehemosana-
lizado: la necesidadde unamayor formación y el desarraigocultural. En
la última década,resueltocasi en su totalidadel analfabetismointegral,
aunqueno tanto el analfabetismofuncional, surgendesdelas distintas
Administraciones(Central,Autonómicasy Locales)iniciativas paradar
respuestaa la problemáticacultural en su triple dimensión:

• FormacióndeBase.
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• Formaciónocupacional.
• Formaciónparael desarrollopersonaly social,

Todasellasdesdela perspectivade la EducaciónPermanente,Integral.
Finalmente,observamoscómo la Animación Socioculturaldesdeesta

realidad quevaloramoses un hecho reciente.Hastaque los problemas
derivadosde la SociedadIndustrial y Postindustrialqueconviven en el
presente,no se hacenpatentesy acucianala población,al sistemaproduc-
tivo y al sistemasociopolítico,no surgeestaproblemáticay las consí-
guientesrespuestas.

Por lo tanto, la Animación Socioculturalhay queenmarcaría,básica-
mente,en la Educaciónde Adultos y ésta,asu vez, en laEducaciónPer-
manentequeinspiratodo el SistemaEducativo.

Resumen

El presenteestudiotratade realizarunaperspectivahistóricade la Edu-
caciónde Adultos y de la Animación Sociocultural.Tantola unacomo la
otra tienen una prácticadilatadaen el tiempo,pero son muy recientes
desdeel enfoquecientífico que se les da actualmente.

La Educaciónde Adultos y la Animación Sociocultural,tienensu base
enlos tiemposcontemporáneosen necesidadessurgidasa consecuenciade
la RevoluciónIndustrial y de las RevolucionesBurguesas.En el siglo XIX
se delimitan en la Educaciónde Adultos trescamposfundamentales:la
alfabetización,la educacióncomplementariade adultosy la educaciónde
adultospropiamentedicha, quedesdeuna intencionalidad“moralizante”
va pasandoa un intento de socializaciónpolítica. A través de la amplia-
ción del númerode bibliotecas,de la extensiónuniversitariay de las uni-
versidadespopularesse produceun sustancialprogresode la Educación
de Adultos.

En el siglo XX en Españase puedenapreciarvariosperíodos:en los
tres primeros comprendidosentre 1900 y 1973 se pone el énfasisen la
Alfabetizacióny se producenalgunosindicios de “profesionalización”de
los trabajadoresa travésde laEducaciónde Adultos. En el último período
queabarcade 1975 hastala actualidadse perfila unaeducaciónde adultos
orientadahacia el desarrollode una formación instrumental,una forma-
ción ocupacionaly unaformación de tipo socioculturalen la perspectiva
de la EducaciónPermanente.Esta última con un grandesarrolloen los
Ayuntamientos.

Summary

Re target of dic presentarticle is to get a historic perspectiveof the
Adult Educationand the SocioculturalAnimation. Both havea long
practicein the time, but their scientific aspectis veryrecent.
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The Adult Educationandthe SocioculturalAnimation havetheir base
in the contemporarydays in needsappearedas consequenceof the
Industrial andMid ClassRevolutions.During the XIX century three
fundamentalfields havebeenoutlined: the alphabetization,the adult
complementaryeducationandthe adult educationit self, thatgoesform a
“moralizing” goal to an attemptof political socialization.By increasing
Ihe numberof libraries of the universitary extent and the popular
universitiesameaningfullprogressin the Adult Educationis produced.

In the XX centuryit canbe seenin Spain differentperiods:during the
threefirst, form 1900 to 1973, it is highlighted the Alphabetizationand
some signsof “professionalization”are producedin the workers through
the Adult Education.The last period, form 1975 to nowadays,the adult
education,an occupationaltraining anda socioculturaleducationwith a
perspectiveof PermanentEducation.This last with a big developmentin
the city councils.


