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II.

LOS CURSOS DE EDUCACION
DE ADULTOS
SU FINALIDAD

La doble flnalidad social y cultural de los cursos de adultos puede resumirse en los aspectos
siguientes :
•
a) Espolear la mentalidad de los dístíntos
grupos de la población y mejorar las condicíones
ambientales de su habitat en relacíón con las
necesídades sociales y económicas actuales.
b) Proporcionar una preparación general básíca y cultu;al a a vez que una suficíente formación técnica y profesional.
c) Despertar en las masas -especíalmente en
barriadas y poblaciones deprimidas- un sentido
real y auténtica de la cultura.
d) Desarrollar el espírítu de conviveneia, ya
intímamente, ya como partícipación activa de
cada cual en las íniciatívas y actividades de la
vída comunítaria.

SUS FASES Y ASPECTOS
En los cursos de educacíón de adultos -por muy
díversa que sea la índole de sus enseñanzaspueden consíderarse dos fases sucesívas: la prímera, de emergencia o recuperacíón (ya de enseñanzas básicas, ya de formacíón profesíonal),
y la segunda, la más importante, como desarrollo de la personalídad índividual, bien dentro de
unas líneas generales, bíen polarizada hacia determinadas caracteristícas o actividades.
El hecho mísmo de que los cursos se dírijan a
la poblacíón urbana -generalmente, períférica
en las grandes cíudades- o a la poblacíón rural
y a determínados sectores o grupos de personas
ímplica, lógícamente, una gran díversidad de as-

pectos o matíces, condicionados por el diferente
grado de ínstruccíón prímaría, por la variedad
de tipos humanos, por las especíales círcunstancias de las zonas deprimidas (1), etc.

METODDS Y SISTEMAS
Esta mísma varíedad típológíca y ambiental
rechaza todo íntento de sistematización rfgida,
basada en unos moldes generales. Requiere, por
el contrario, una gran flexíbilídad metodológica.
Viene a suponer, por lo tanto, algo asi como una
didáctíca sui generis, modiflcable en cada caso
particular.
Sín embargo, si pueden tenerse en cuenta algunos principíos como los síguíentes :
1.° Hacer más activa la partícípacíón de la
«masam en las manífestacíones culturales, fomentando los círculos de estudio y lectura, investígacíón y discusíón.
2.° Consíderar todas las manifestaciones cuiturales como una sola unídad que, aunque se ramíflque, debe ofrecer una perfecta conexibn en
su proyeccíón e ínfluencía espírítual sobre la
amasa^. Es preciso ímbuir en la mentalidad popular el sentído de unídad de las artes y de la
cultura.
3.° Partir síempre de un conocímiento a fondo de la propía personalídad de los adultos, de
sus problemas, de sus experíencias y sítuacíón.
4.° Actuar directamente sobre grupos, entídades, asociacíones, etc.
(1) Dentro de las zonas deprímídas de Italia, recardemos aquí el Proyecto Avígliano, iníciado en 1983, en
el que se íncluye un interesante programa socío-cultural. Este Proyecto-píloto, que sugone un ambicioso plan_

de sistematizacíón en las aáreas no susceptibles
desarrolloa de la parte montañosa del Mezziqgíorno, YY71^
mada lbsso , en la provincia de Potenza (Basilicata^.^.^ ^
tiene como finalidad crear una nueva política, cuyn ^^
objetivo prínclpal no es tanto resolver los prableInas
de Avigliano como el poner en marcha una eficaz ^y ^
actual metodologfa de solucíones.
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5° Pasar a formas orgánicas en el trato y en
las relacíones humanas.
6° Realzar la ímportancia de los contactos sociales y fomentar el sentído de la responsabilidad
individual y colectiva.
7° Preparar un típo especíal de educadores
que vengan a ser como un puente entre la educación escolar y la extraescolar.

En Italia, las ciases de los cursos de adultos
suelen constar de dos fases: la breve presentacíón
del tema por parte del dflcente y, luego, la discusión o coloquio entre los asístentes.
Los métodos adoptados por los centros socia1es italianos en la organización de tales cursos
suelen ser:
a) Su preparación, mediante reuniones y discusiones, para suscitar y perfllar la temática y
las características de los cursos.
b) Coloquios y cambíos de impresiones con
los docentes.
c) Coloquios entre profesores y asistentes.
d/ Canversaciones sobre los temas que se desarrollah.

e) Discusíones acerca de otros temas propuestos y preparados por Ios asístentes.
f1 Proyeccíón de díaposítivas y películas, no
como complemento, síno como base de díscusión.
g) Utilización complementaria de medios audiovisuales, periódicos y revístas, vísitas a museos y exposiciones, paseos culturales, etc.

PROGRAMAS
Las díferentes condíciones de los diversos grupos humanos y del medio ambiente son las que
gradúan y matizan los programas de los cursos
de adultos. En Italia se elaboran con una gran
libertad por grupos y asociaciones autónomos de
cada provincia que, por lo general, los someten
a la aprobación -para su posteríor patrocinío
económico (2)- de la Dirección Cieneral de Cultura Popular.
Los cursos de adultos suelen realízarse en pueblos pequeños o agregados, en dístrítos o barriadas de ciudades, en zonas de nueva población,
en centros sociales y de cultura popular y, por
lo generaI, son más frecuentes en Ias províncias
de mayor emígración.
Aunque la diversidad es grande -no sólo por
razones geográflcas, humanas y ambíentales, sino
por esa mísma libertad de seleccíón temátíca-,
suelen desarrollarse con frecuencia programas
como los síguíentes:
- La familía, en sus relaciones sociales y educativas.

- Problemas de las madres.
- Problemas de los hijos.
(2) L^ contríbución estatal, en el presente aSo de
1988, supone 1.000 líras por hora de clases en los cursos
de adultos, más el 80 por 100 de los gastos de materlal
y sostanimíento sufragadoa por la entídad o grupo organízador, sí bien este porcenta]e no debe rebasar las
30.OOO liras.
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- Problemas de las mujeres de hoy.
-- Puericultura.
- Educación doméstíca.
- Psicología ínfantil.
- E1 desarrollo médico-psíquico-pedagógico
del niño.
- Las relaciones entre padres e híjos.
- Medicina famílíar.
- Responsabílidad de la mujer en la socíedad
moderna.
- La psicología de la edad evolutíva en el
desarrollo profesíonai.
- Teatro popular.
- La televísión como ocupación del tiempo
libre.

- El turismo en la formación cultural.
- Colectívídad y convivencia.
- El barrio o el pueblo en que se víve desde
el punto de vista urbanístico y ambíental.
- Otros temas generales de carácter histórico,
económico y cultural.

En los centros sociales-cuando asf lo aconsejan las características de los grupos asístentessuele polarizarse la acción cultural de los cursos
a ciertos aspectos:
a) Grupos mixtos, con interés por la leetura.
En estos casas, las bibliotecas de los centros socíales son los núcleos vivos en torno a los cuales
gira la actividad de los cursos. De la biblioteca
surgen, muchas veces, los temas a tratar y siempre es la bíblíoteca la fuente de estudío y el medío ínformatívo para los grupos de asístentes
(por ejemplo, el Centro Sociale rTorrespaccatas,
a díez kilómetros al sur de Roma, o el Centro
Sociale, de una barriada de la ciudad de Rieti,.
entre los que he visitado). Estos cursos tienen
setenta horas de duración, de las que díez horas
se dedícan a visitas culturales, proyecciones, etc.
b) Grupos mixtos, con interés por la técntca.
Tales son, entre otros, los cursos de mecánica,
radiotecnia, aeromodelismo, etc. Duran también
setenta horas, con veinte destínadas a visitas y
proyecciones.
c) Grupos o cursas mixtos, tntegrados por muchachas y muchachos de dieciocho a veintiún
años. En estos cursos suelen darse clases sobre
legislación social, historia del trabajo, relacíones
públicas, educación socíal, etc. Suponen cincuenta horas de clases, con otras veinte empleadas
en díversas actívidades complementarias.

LOS «ANIMADORES» Y LOS JOVENES
EN LA EDUCACION DE ADULTOS
Sí el actual proeeso de tecniflcacíón hace más
complejas las relaciones humanas y exíge en la
industría o en las oficínas la ñgura del agufa» o
«animador», aún resulta más necesarío en las enseñanzas para adultos, porque su papel es el de
sugerir, suscítar y promover ídeas, iníciatívas,
contactos y actívidades. Su misión es díffcil, por
su gran complejidad, y exíge, ante todo, una po-
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derosa capacídad psicológica de observación y
unas dotes singulares para el trato humano, así
como para dírigir y organizar.

LOS CURSOS PARA ADULTOS:
SUS TIPOS Y CARACTERISTICAS

En Italía, los asístentes sociales que tienen a
su cargo la misión de orientar y capacitar a los
«guías» o«animadores» de los cursos de adultos
suelen tender a:

Con la aprobación y bajo el patrocinío o subvencíón de la Díreccíón General de Cultura Popular, se vienen realizando en Italia -como aplicacíón de la ley de 16 de abril de 1953 y de sus
dísposicíones complementarías posteríores-1 o s
síguíentes típos de enseñanzas: cursos de educación para adultos, cursos para padres, cursos
residenciales, coloquios y seminarios de estudios.
Los cursos de educactón para adultos, organizados por entídades y asocíaciones diversas, se
proponen promover el múltíple desarrollo de la
personalídad en los individuos y la inserción de
éstos en la socíedad, a íin de hacer a todas los
cíudadanos responsables y partícipes en la evolución cultural, socíal y económíca del país. Sus
programas --como se ha vísto antes- pueden
servír, con eventuales modiflcaciones o adicíones,
a la más amplia díversidad de cursos, si bien dentro de unas características y exigencias comunes
en cuanto a su iinalidad formatíva de educacíón
íntegral.
Los cursos 1^ara padres se proponen el estudío
de los problemas de la família en el ámbito de
la sociedad actual y el perfeccíonamiento en la
doble relacíón «familia-escuela» para integrar
-armonizándolas- sus respectívas f u n c i o n e s
educatívas. Sus programas se ajustan a tan específlca flnalídad y se articulan en torno a los
problemas morales, psicológícos y pedagógícos
que hoy deben afrontar, conjuntamente, la família y la escuela. La duracíón máxíma de tales
cursos es de treínta horas. Se organizan en colaboración con las escuelas y asisten a ellos los
progenítores de ambos sexos. Son, sin duda, la
más eflcaz y oríginal de las inícíativas para la
educación de adultos realizadas en Italia, por
su utílídad y sentído directo en el planteamiento
y en la resolución práctica de uno de los problemas educatívos básícos, más vivos e importantes. Implican y demuestran, a la vez, que la educacíón de los hijos es o debe ser paralela a la
de los padres, exi muchísímos casos con caracteres de urgencia, y no sólo en los países subdesarrollados, síno en general en todos, si bíen con
una problemátíca y unos matíces díferentes.
Los cursos residenciales, organízados también
por entidades o asocíacíones díversas, se proponen el estudío a fondo de problemas particulares o de temas relatívos a la vída socíal y cultural, a la vez que el análisis de métodos y técnicas de utilización de varíos instrumentos culturales e ínformatívos. Su característica -que les
da nombre- es su desarrollo en un determinado
centro. Suelen durar de cínco a quínce días. En
sus programas se prevén los coloquios, los trabajos de investígación y encuesta entre pequeños
grupos y otros de carácter práctico, asi como activídades recreatívas y comunítarias.
Los coloquios -ya con carácter nacional o regíonal- suelen organízarse, d u r a n t e cuatro a
ocho días, por entidades díversas, para los do-

1° Mejorar la situacíón o ambiente socio-cultural de los grupos de una comunidad a ellos
confiados.
2.° Guiar a los demás hacía iníciativas comunes, fomentando en ellos su participacíón activa
y su sentido de responsabílidad.
3.° Estimular y mantener la particípación ajena en relación con las actívidades concernientes
a la comunídad.
4° Favorecer los contactos entre quienes se
hallen ínteresados en la educación de adultos.
5° Identiflcarse con los esfuerzos, propósitos

y objetívos propios de aquellos grupos de los cuales son sus orientadores.
Tambíén se asígna a los centros sociales italianos una importante partícipación en el proceso de desarrollo comunítario. Tal actívidad tiene dos facetas: o en sí mísma (en sus aspectos
d e p o r t i v o, recreatívo y cultural, propiamente
«para jóvenes») o en relacíón con el papel que
los centros sociales deben ejercer en el ambiente.
En este últímo aspecto, les cabe a los jóvenes su
inserción en la vida y el ambiente de la comunídad, ejercitándose en misiones de responsabílidad (dirección de grupos, etc.) y en otros servicíos que pueden coníiárseles. Las experíencías
hasta ahora realizadas en este sentído demuestran plenamente que el joven puede ser-si se
halla lo suficientemente formado y posee condíciones personales idóneas- el mejor r e a c t í v o
dentro de una comunídad de adultos apátíca,
desorganizada y desprovísta de interés.
En los centros sociales, los jóvenes hallan siempre ocasiones propicias para adiestrarse en el
díffcíl ejercicio de ser hombres: obtener la aprobación de los adultos en determinadas círcunstancías; comprobar cómo es juzgada su propia
actividad en el medío ambiente en que se mueven; reconsiderar con síncera autocrftíca sus
propias activídades dentro de su inserción en la
comunidad de los adultos.
He aquí, pues, una interesante experiencía que
brínda a los jóvenes el compartir con docentes
y asístentes sociales determínadas tareas de educación de adultos, a la vez que la posíbílidad para
adiestrarse ellos mismos en su autoeducacíón cívica, interesándoseles, ya desde muy pronto, en
todos los problemas de la comunídad a la cual
pertenecen. Se les ofrece asi una pronta y fácil
apertura a la vída social, se acrecienta su propía
capacidad de autocrítíca y se les proyecta -por
el solo contraste de su convivencía con personas
de generaciones anteríores- hacia una mayor
exigencia consigo mismos en lo que respecta al
mejoramiento social y cultural.
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centes, aanimadores» y responsables de los cursos de aduitos.
Para contribuír a la formación científlca y técnica de los «animadores» suelen organízarse también seminarios de estudin, de uno a dos meses
de duracíón.
Todavia cabe hacer aqui referencía a otros tipos de cursos que, dentro dei más variado carácter, se organízan actualmente en Italia: los
cursos para aprendices, destínados a los jóvenes
-unos 400.000 por afio-, qué hacen su ingreso
en el mundo del trabajo, los cuales, además de
una reeducación básica -de la que carecen o
que es preciso completar- requieren un índíspensable adiestramíento profesíonal; los llamados
corsi di richiamo scholastico, dirigidos a los adultos que desean amplíar sus estudios primarios,
comprendíendo fundamentalmente, en 40 leccíones, a lo largo de dos meses, lengua, cálculo y
dibujo, aunque pueden tambíén abarcar otras
díscíplínas; los cursos itinerantes, inicíados en
Rteti, en 1953, y luego extendidos a otras províncias; los cursos de zona, comenzados en Nuovo (a base de los centri mobili), también en 1953
y extendidos, asimismo, a las demás provincias;
o los cursos de orientación musical, que constítuyen una importante aportación a la educación
popular. Con ellos se pretende contribuír a la
formación espirítual, social y educatíva, ya que
la influencia de la música en la personalídad
humana se hace hoy más necesaría que nunca,
porque el trabajo rutínario y mecanizado de
nuestros días aleja al hombre, cada vez más, de
los auténticos y puros valores del espíritu.
r r a

Tan envídiable díversidad de cursos y enseñanzas para adultos se hace posible y se fomenta de manera crecíente, gracias al gran número
de entídades y asociaciones culturales o sociales
hoy existentes en Italia. Como el gran árbol del
que penden tales ramas, tenemos la «Unfone Italiana della Cultura Popolare» (UICP), configurada como un órgano de coordinación entre las
entídades laicas de educación y cultura. La UICP
no se interflere jamás en los programas organízados por las díversas entídades, pero síempre
está pronta a intervenir para ayudar y aconsejar a todos hasta el límite de sus posibilidades.
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Actualmente, 48 entidades forman parte de la
UICP, que tiene como órgano de expresión la revísta La Cultura Popolare, única publicación ítaliana sobre educación de adultos y la única también que dedíca con regularidad una seccíón flja
a los problemas de las bibliotecas populares. La
UICP desarrolla asimismo otra importante tarea, es decír, la preparacíón de material didáctico: fichas de lectura (3), fichas de películas y
cajas de estudio, las cuales ofrecen a los docentes y«anímadores» el material indíspensable para
organizar y documentar ciertos temas en cursos de adultos (flchas de líbros y de películas, textos, líbros, folletos, revístas, fílminas, díapositívas, etc.).
Resulta ímposible -por falta de espacío- resumir aquí las característícas y las tareas específlcas de las 48 entídades culturales íntegradas
en la UICP. Sin embargo, no debo omitir, siquiera en brevísíma síntesis, a la «Societá Umanitaría», de Milán, que he tenido ocasión de visítar
detenidamente, acompañado por el profesor doctor Mario Melíno, uno de los mejores conocedores en su país de los problemas relatívos a la
educación de adultos y al empleo del tiempo
líbre.
Creada en 1893 por el Municipío milanés como
voluntad testamentaria del que fué ríco comercíante de Mantova, P. M. Loría, y luego de muy
diversas vícisitudes, reconstruída hoy en un espléndido ediflcío, realíza una labor ingente y eflcacísíma en las más díversas facetas de la educacíón juvenil y de adultos, a la vez como centro
de estudíos sociales, de servicíos escolares y paraescolares, y tambíén como núcleo vivo y operante de ínícíativas socío-culturales.
Por su parte, otra entidad autónoma, el «Istítuto Servizio Sociale Case per Lavoratori» (IS$CAL), de Roma, estimula, coordina y orienta las
actívídades de los centros socíales de toda el país,
dando normas a los asistentes sociales y«animadores» de los mísmos. A este respecto, consignemos por último que el «Centro dí Educazione
Profesíonale per Assístenti Socialí» (CEPAS) tiene a su cargo la formacíón profesional de los
asístentes, dentro de los más modernos sistemas
pedagógícos.
(3) Haremos a ellas r•eferencia en lA parte III de
este trabnJo.

