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La idea europea en la edu-
cación de los adultos

Se ha celebrado en el Hogar de ?a Educación Po-
pular (Bundeasataatliches Volkabildungehetzn), de
Saint Wolfgang (Obertisterreich), con asiatencia de
30 delegados gubernamentalea de 15 paísea europeoa,
entre loa que ha fígurado por primera vez Eapaña,
representada por Carolína Osete y el que esto escribe.

Sobre e mismo problema de la enaeŭanza con sen-
tido de íntegracíón europea se habían realizado ante-
riormente otros aeminartos: el primero en Brujas
(1962), destinado a ínapectorea de enaeSanza, media;
el aegundo en Nancy (19b3), psra profeaores de ma-
gisterio e ínspectores de eneeSanza prlmaria; el ter-
cern en Saarbrtlcken (1955), deatínado a profeaores
de Universídad; el cuarto en 1^vickenham (1958),
para profeaores de ensei^anza medía, normalea e ino-
titutos pedagógícos universitarios, y el ŭliimo en
Bígtuna (Suecía}, sobre orlentación de los jóvenes al
ingresar en la enseSanza media.

Deapuéa del díscurao inaugura:: del preaente colo-
quio, a cargo del Dr. Drímmel, Ministro federal aua-
tríaco de Educacíón, comienza el eatudío y discuaíón
de las ponencias, cuyas idea9 pedagóglcas resumiré
bajo tres rfibricas: la idea europea, uníversidades po-
pularea y problemas metodológicos.

I. LA IDEA DE EUROPA.

La primera cueatión, dice Franz Gachmitzer, Se-
cretario de Eatado austríaco, ea precisar qué signifí-
camos con la palabra Europa. ^ La anterior a 1914 ?
La Europa dominadora de: mundo entero, aubyuga-
dora de otros pueblos, es irrevocablemente ida. Seria
deletéreo romanticismo cerrar los o jos a eata realidad,

^ Es la Europa de hoy, d,espués de dos guerras mun-
diales? Destrozada, impotente, dividida y domina.da
por otros continentes, es la tríste coiiaecuencia a que
nos han llevado las luchas internas; pero nueatro
pensa,miento se rebela contra la creencía de que esta
situaciŭn sea permanente. Inaostenible :a línea divi-
soria entre zona,s de ocupación que cruza por el co-
razón de Alemania.

GeográScamente, Europa ea una península de Aaia,
de la que diflere por la variedad y multíplicidad refle-

jadas en los caracterea de sus puebios. Era más na-
tural •:a frontera europea despuéa de la primera gue-
rra mundial, del Báltíco al Bósforo, ain incluir la
llamada "Ruaia en Europa", perteneciente al conti-
nente asiático. La deaunión de Europa fue la causa

del miaerable estado actual. Deaunión y cíama, ae ha
dicho con sarcasmo, ea io único que tenemos en co-
mún loa europeos.

La unldad de esa variedad será su remedio. Nada
de uniformídad. Reapeto a au diversidad caracteria-
tica. Actualízar pedagógicamente la doctrina de los
cfrculos concéntricos: hombre, família, Municipío,
Província, Estado. Europa viene a eer una federacián
de Estados. A la juventud que no conoció otra ,Eu-
ropa que la de hoy, hablarie de la que sus antepssa-
doe entrevieron en et desterto, la tierra prMctetida, la
Europa perfecta de la que debe tomar posedbei.

Una visión realística de Faimpe^ no puede ser ew
tátlca, apunts el auatríaco P^iedrích Abepdrotĉy ai
hablar de ^Europa occidental y Europa orlental a la
luz de la ídea europea". La preaente sítuación de coa-
fiicto entre el Eate y el Oeate ea un hecho politico
efimero que habrá que cambiar. Por encima de la
tenaión actual téngase una concepción dinámíca de
loa hechos, verios como parte de un movimíento con
un origan histórico y una dirección general.

Da ningrin modo la idea nacíonal queda muerta,
aubeumida en esa otra idea de mayor amplitud que
implica la europea P}: "gaullíamo" francés constítuye
un ejemplo recíente, ai principio hostii a la fdea eu-
ropea por un nacionalismo extremo, concilíable luego
con ei "s:ogan" de "Europa of the Motherlanda". La
hietoria sigue au curao, ain nacionalismos reacciona-
ríoa y sin exclusivas de ideologia. La miasna ideokagia
comuniata está proliferando diferentes concepciones
y maneras de ponerla en práctica (Polonia., Yugoedar
vis, Hungrta>•

Mas eata ídea europea no ha llegado a ser popular
todavía, advierte el a:emán Franz PSggeler al eatu-
diar "El movimiento europeo y el hombre da la calle".
Ea todavia un movimí^ito de la "élite", integrada
inga por intelectuales que por pol[ticos. Demasiado
nuevo para ser comprendído por el hombre medío.
Tiene que descender de la a:tura de au sublimidad
para hacerse popular en el doble aentído de perteno-
cer al pueblo y congeniar el pueblo. No le correa-
ponde ai hombre de la calle formar en •:a vanguardia.
Integra la masa. Solamente se mueve cuando todo
eatá en movimiento. Buele tener varias imágenes de
Europa a la vez: la de ex comisatiente, la de sua vía-
jes turíaticos, la de los órganos de la opinión púb:íca,
etcétera. Falsa la idea turfstíca, la de Europa en tec-
nicolor, pero es una parte de ella. Europa no es un
gran muaeo, una rutilante tienda de antigiiedades,
sino el conjunto de hombrea y mujeres que se eafuer-
zan para me jorar aus condicionea d^e vida.

La formación de una genuína conciencía europea
en el pueb:o es incumbencía educatíva que arranca
deade abajo, desde la escuela primari$, donde se da
por ahora poco más de una descripción geogrS.fica de
Europa. A1 maeatro toca instílar eea idea europea en
los niños. Falso que sólo aea comprenaíble por la
madurez adulta. Apafiada andarfa la uniflcación eu-
ropea si fuera tan compleja que sólo los adultoa ma-
duros, y de éstos aólo los intelectuales, pudieran com-
prenderla.

Será verdad la popu:arización de la idea europea
si ea deapertada y activada deade la eacuela prima-
ría. Sobre eata cimentación preliminar se edifica la
educación del adulto y no en atiborrarle de proble-
mática europea para recuperar el tiempo perdido en
:a escuela.
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Aunque abiertt^s de par en pnr laa puertaa de lae
univeraidadea popularea al hombre de la calle, son
ai^npre unoa pocoa los que entran. La msyoria se
comporta como el rutinario labriego que prefiere 1s-
brae• por d miamo sua peque[iaa tierrsa a unlrae con
otroa en cooperatívaa, a pesar de que le traeria be-
natlcioa peraona3ea cíertos y le procurarta una vída
utáa lácil; pero cortbo la eatructura y la funcibn de
la coogarativa no le aon farniliarea, prefíere perma-
neeer alejado de ella. Vivirá el adulto slejado de'.
mov^níento de int^egracibn europea hasta que ae haya
laanllhríaado con la idea y llegue a aer de dominio

comdn.

II. UNIVEItBIDADEB POPULARE9.

Crece por momentoe la atencibn preatada por los
dístintoa palses europeoa a la educacíbn del adu:to.
9e ve reflejada en loa numeroaos centroa creadoa,
diatíntamente deaígnad^, pero eonocídoa con la deno-
mición comdn de Univeraida.dea Popularea (Auatria,
Alemanis, Bélgica, Dinamarca, Holanda, Suecis...).

Una doble caracteríatica detine a estoa centroa:
prlmera, no ae proponen ia formación profesional ní
la alfabatizacíbn de Ioa sdultos, aino au pertecciona-
ai}eatto culturel, coea muy diatinta; aegunda, ls saia-
teacís ^ emínentemente voluntaríe, ^n conferlr ai-
quie^ra al fínal de: curao ningún titulo facultativo ni
díploma que tengan validez profeaional alguna. Sue-
lea dispouer de edíficioa "ad hoc", pero aon muchan
laa Unlver^dades Popularee que funcíonan en loa
inatitutoe de enaefianza media y en otrea eacuelas
d^epuéa de la jornada normal académica. Pedagogía
de muchoa quilates ae neceaita para ganarae el ínte-
rés del alumno y msntenerlo tenao durante todo el
eurao, cuando eae alumno, en muchoa caaoe de edad
maáura y de dedicacibn manual, llega a c aae máa o
me^aoa caneado de su actividad laboral. Pero ea bien
ciesto que continfia el derecho del hombre y de le
mujer a la educacibn, aun deapuéa de acabada au
eecolaridad primaria a loa doce o catorce afíoa de
edad. Aprovéchanae íncluao :as temporadas de vaca-
cianee del adulto en reaidencisa de deecsnso.

La problemática pedagbgica que en relacibn con la
idea europea pi eaenta la Univeraídad Popular ea
pueats de manifíeato por el Dr. Iierbert Grau con au
ponencia eobre "Enaefianza de lae :enguaa, conferen-
ciantee y cluba extranjeroa como elementoa de la
formnciba de adultoa con mírae s promover el eapi-
ritu europeo". Centra au eatudio en la Volkahoch-
^kule, de Linz, de la que ea profeeor, con 400 c asea
funcíonando durante el curao, 1b0 profeaorea y con
aaiatencia de unoa 10.000 alumnoe, Conaidera que eate
enorme eafuerzo educativo tiene que eatar preaidido
por los conceptoa de orden y de íntegracibn.

El orden alecta a lae dos ídeas aqui conjugables: la
idea de educacíbn y la de Europa. La primera ha
aconaejado imp:antar el siatema de aupervisorea por
materlas, que mantienen entre al un contacto más
eatrecho que el de las facultadea univeraítarias tra-
dicíonalea Diacuten con aua profeaores los planea de
trabajo. El supervisor de lenguae y eatudioa extran-
jeroe ea quien encarna en particular el pensamiento
de educacíbn europea.

En :a idea europea el orden obliga a conaíderarla
como principio y como objeto. En cuanto prlncípio
operativo, impregna todaa las ramas docentea y re-
clama la coordinacibn de laa díferentea eneefianzaa
entre st, coordinacíbn de métodoa, coordinacibn con
laa activídadea da otraa ínatitucíonea localea, etc.
Deat^ca, por ejemplo, la orranízacibn cada eIIo de la
Semana Internaciona:, en la que museoa, teatroa,
entídadea muaícale^, líbreriaa, cínes, empreasa indua-
trialea y comerciales, etc., colaboran con la Univer-
aidad Populsr en dedícar una eemana entera al co-
nocimiento de un determinado paía europeo, lo que
auele acabsr con un víaje de estudioa a: pata en cuea-
tíot►. I.a idea europea, en cuanto ob jeto dírecto de
estud[o, ocupa a diatintsa enaeSanzae, favorece la
actuacíbn de loa cluba localea y merece que en otof►o
ae organice una eema.na de estudio en torno al pro-
bleana de la unidad europea.

E1 otro concepto, e: de {ntegracibn, exige abordar
doa tareaa impreacíndíblea: la de depuracibn y la de

ampliacibn. Lsa leccionea y conferencias tienen que
reunir algunoa requiaitoa para que aean verdadera-
mente provechoeae. Preaentar a loa paíaea con bri-
llantea colorea, aílenciando claroacuros, hace m5c

daño que provecho a la causa de Europa. Incurren en
eate vicio írecuentemente :as dadaa por natívoa de
eeoa paiaea, a menoa que ae trate de peraonalídadea
recíae, modeladorsa de au prnpia nación. También
necesíta depuracibn la organizacibn de viajea da ea-
tudios. Preferíble una eatancia prolongada en un lu-
gar que recorrer ciaco paíaea en diez dias. Mejor que
alojamientoa colectívos, diatribuirae en hogarea ta-
milíarea, baee ablida para eatablecer íntercambioa y
para contactoa de hombre a hombre que preparen
la uNbn europea.

Conaíate e proceso de ampliacibn en Aevar gra-
dualmente al adulto deade el motivo tal vez pr^etico
que le ímpulab a matricularae, por ejemplo, a apren-
der una lengua extranjera, a una apertura de valo-
rea culturaiea máa generalea. 8e completa con la
tranaferencia de los alumnos avanzadoa a entidadea
o cluba de otro pafa europeo en la localidad. La má$
alta amplíacibn víene dada por la colaboracibn de
eatoe alumnos en eŝ Club Internacíonal existente en
muchas cíudadea, verdad,ero hogar para loa natura-
lea de otros paiaea, donde al hablar en aus propiae
lengua$ perfeccionan el conocimiento peraonal que de
ellaa tienen. En la miama Uníveraidad Popular ae
crean cluba lingtllatícoa con eate míamo objeto.

Advierte oportunamente Hana Fellinger, director
de ŝa Volkahochachule de Víena, al hablar de "La
educacíbn europea del adulto en Auatria", que no ae
trata de dar mera "información" sobre los proble-
mae que plantea la unibn europea, aino de formar au
propia mentalidad polltíca. Muy pronto el ciudadano
europeo habrá de afiadír a aua deberes nactonalea loa
referentes al Par:amento de Europa, al Gobierno de
Europa

Seria peligroso, o al menoa ineficaz, enfocarlo co-
mo propaganda de Europa. Más todavía asentar ao-
bre el aentimiento lo que es urgancia mental. Loe
curaoa de historia, geografía, lenguas, fíloeofia, so-
ciologia, politíca, historia de la :iteratura, cíencíae,
ingeniería, etc., que integran loa programas de lan
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Univeraidadea Popularea, pretenden una educaciótt
politica basada en el conocimiento. Ni la educación
politica recoatada en la contemplacíón hiatbríca, ní
exposición sístemStica, sino acceao person^ y con-
tacto con loa acontecimientos políticos, Ilevar a mu-
jerea y hombrea desde lo prb^dmo a la máa graade
patria Europa. Lograr una actitud mental favorabie,
pero evítan^ el riesgo de coavaderar a nueatra ca
munídad cultural como una especialidad europea, ce-
rrada a la corapren^ón y re+apeto de otrsa culturaa.

III. PROBLEMAS MEIY1DOIb(iIC08.

Uno de loa mBa apremiantea ea el pianteado por
el alemán Andreaa Feickert :"Cómo el educador de
aduitoa puede intereaar a aua alumnoa por el proble-
ma europeo". Porque a estoa estudiantea no hay nada
que, como a loa otros, lea obligue a aaístir. Tanto la
matrtcula como la asiatencia son radicalmente vo-
luntariae.

Seré el cuadro de enseñanzas, con rotulacionea
atrayentea, lo primero que estimule al adulto a to-
mar la decíaibn de venír a Isa clasea. Pero no ae lea
retendrá ai ae lea habla a porfía de la neceaidad y
valor de la ídea de uníón europea Partir del propio
eatudíante, de aua problemas e inquíetudea para en-
troncarloa con esa ídea. 8alir al encuentro de las cuea-
tionea criticas, acentuando su cargcter problemático
tanto en la manera de enuncíatlas como en la forma
da eatudiarae. Iniciaimente adopte el profeaor una
poatura eacéptica mejor que otrs alguna.

Ea muy grato ver al adulto aprender lenguas y
penetrar en la literatura y producciones artiaticaa de
otro paia por el gozo de la contemplación del "otro»,
pero no olvídar que eae paia extranjero ea tamMén
nuestro vecíno político y económico, un ente aingu-
lar con quíen tenemoa que convívir codo con codo en
lsa eaferas mág prácticaa de la. economia y de la po-
litica. Son problemas mga ínquíetantea, pero inaosla-
yables, que los de mirar al extranjero sólo como in-
teresante curioaídad. Hacer comprenaiblea las orga-
nizacíonea europeaa cuyoa nombrea le suenan al adul-
to tanto ea comenzar a ganar su interéa: Conaejo de
Europa, Organización Europea de Cooperacfón Eco-
nómica, Comunidad dei Carbón y del Acero, Euratom,
Mercado Común Europeo, Area del Comercio Libre,
etcétera.

Tambfén el material de ensefianza contribuye a ha-
cer intereeante lo que ae enaefia: filma, estadíaticas
de producción, períódicoa y reviatas, etc. La preaen-
cia en clase del extranjero miamo deapierta interés,
no sólo porque nos trae el tema de Europa, aino por
el contacto con au peraonalidad.

La converas^ción o dfecusión ea poaiblemente el mé-
todo por excelencia para la educación del adulto. Lo
confírma el rector aueco Allan Degerman, al propo-
nerae le "Díacuaión pública sobre acontecimíentoa co-
rrientea y problemaa socíales al aervicío de la iden

europea. Hace un fino análiaia del valor de loa dí-
ferentea métodoa utilízadoa: lección "ex-cathedrs" por
un aolo orador, leccibn ínterrumpída por doa o m4a
preguntaa prevlamente determinadaa, lecdóa-dláloga,
diacusión pública, grupo de ttabajo, diacualáat drama-
tizada, etc.

La diacuaión pública o Jorum diacusaioa o pariel
dia^cuaafon (en sueco satradaamtal, literalmente con-
veraación-plataforma) conaiate en que ei profesor, dea-
puéa de unaa breve^s palabraa de tntroduccttm, pr^e-
s^enta a los locutores priactpalea, quíenes hablaa dea•
de el eatrado durante So-40 rninutos, iavltando hleg^o
al auditorio a tomar parte en la diacuaión, que acaba.
con un reaumen del profeeor que preaide. Ea de gran
valor: se ven loa problemaa deade muc}ws punt^ de
viata, deapíerta el ínteréa, eatímula el pellaar indepen-
diente, etc. Rieagoa, loa inherentea a la disctxaión ga-
neral que aigue: deaviacionea del tema, acaparamien-
to del tiempo por un psrticipunta, abuso damagágtco,
etcétera.

Máa recomendable todavla, el método de grupo de
trabajo. Ha de aer el grupo poco numeroeo, de 10 a
16 ó 20 peraonaa. Cuando so diatribuqen por anttd-
pado loa diveraoa puntoa de viata, de loa estsdoa o
bloquea de eatadoa, el método adquiere el valor eati-
mulante de toda dramatizaclón. Puede ocurrir que
quien ha de repreeentar un papel pienae íntimamente
de modo contrario, pero ta.Inbién esa aítuación arti-
ficíoaa enaeña a penasr y éolocarae ea ei punto da
víata ajeno. Siempre estará preaente el lema de "I.a
opiníón es libre, pero los hechos aon aagradoa".

CQNCLUBIáN.

Otroa importantea problemsa har. ocupado la aten-
ción de loa miembroa del preaente Coloquio, ademáa
de loa eapigadoa por au eapecial acento pedagógíco :
"La colaboración culturai multilateral en Europa^,
preaentado por el írlandéa R. Crivon, jefe de la aec-
ción cultural del Conaejo de Europa; "El Area de Co-
mercío Libre como tránaito al Mercado Común", por
el auatriaco Anton Tautacher; "El objetivo común de
loa paíaes del Consejo de Europa", por el ex miníatro
francéa Pierre Schneíter; "Ei nacímíento de una con-
cepción aupranacíonal en la hiatoria europea", por el
profeaor auatrtaco Hanna Leo Mikoletsky, y"Euro-
pa y el Atlántíco", por el ex ^a de Aaun-
tos Exteríores Paul van Ze

Han completado brillant e a' e eatae
cueationea laa vísitas real q^,,^p " troa de
educación de adultoa en Salzburgo; Línz^ .. ena. La
hospitalidad del Gobierno de i9^.uatría, o dor de
eate $eminario bajo loa su^^(, onaejo de
Eurapa, ha aido realmente eapl . tacto de su
preaidente, Ludwlg Hlir►ael, logró hacer de eata reunión
un grupo de trabajo en verdad ejemplar para la pe-
dagogia del adulto.

EBTEBAN VILLARFJO.


