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La educacíón de adultos es un problema que
actualmente tienen planteado todos los pueblos
del mundo. Y cuando decímos actualmente no
pretendemos ignorar que el adulto siempre se ha
visto obligado a contínuar su formacfón de algu-
na manera, aunque no fuese sístemátíca. Por de
pronto hay una educación que se adquíere auto-
mátícamente a través de las vícísítudes de la
propia vida. Un refrán español díce que más sabe
el diablo por víejo que por díablo. Porque, efec-
tívamente, la experiencía es un medio formídable
de educacíón.

Los mísmos especialistas reconocen que la edu-
cacíón de adultos no es algo enteramente nuevo.
«El que la mayoría de los métodos de estudío de
los adultos no tenga carácter académíco no debe
hacernos pensar, aflrma Quartey (1), que la edu-
cacíón de adultos es algo nuevo. No es así.»

Pero si el problema es antiguo no se ha tomado
concíencía de él hasta nuestros dias, cuando las
círcunstancias, al evolucíonar rápidamente, han
hecho apremíante la cuestíón. Cíertamente, la
educacíón de adultos tiene partícular ímportan-
cia en un mundo donde 1as rápídas transforma-
cíones sociales y económicas podrían destruir el
patrimonío legado por el pasado y dejar a los
hombres indefensos ante las nuevas estructuras
que no comprenden y a las que no saben adaptar-
se. La Conferencía Mundíal de Educacíón de
Adultos (2), celebrada el año 1960 en el Canadá,
estableció lo síguíente:

«Importa subrayar que la principal caracterís-
tica de mediados del síglo xx es la rapidez de las
transformaciones. Ni aun doce o quínce aflos de
escolarídad continua bastan como preparacíón
para cincuenta años de vida adulta. Lo que nos-

(1) K. A. B. I.: Quarty: La Educación de los adultos
y la revolución a)ricana. Unesco.

( 2) Deuxieme conJérence mondiale sur l'éducation
des adultes. Informe de la prímera comisión. «Boletfn
de la Unesco», 1963, núm. 46, pág. 13.

otros, adultos, aprendimos en la escuela está en
parte anticuadt^ y con toda segurídad necesita
complementos. El problema aún será más grave
para la próxíma generación. Bólo la educación de
adultos puede atender las necesídades que de ello
resultan, y debemos reconocer que constítuye un
elemento normal ay necesario en el conjunto del
sístema dé ensefíánza. Tal es el lugar que le co-
rresponde en un mundo en plena transforrna-
ción.»

Por otra parte,los pioneros en la educación de
adultos surgieron en' la prímera mítad del si-
glo x1x, precísamente en otro momento de rá.-
pídas transformacíones a raíz de la revolución
industrial.

Desde entonces acá los conceptos se han ído
perfllando, y en este momento nos damos cuenta
de que la educacián de adultos no es símplemente
la forma de dar cíertos conocimíentos a personas
que no han podido adquírirlos en su níñez, sino
que es un medío normal de educacíón, puesto que
exísten conceptos que nunca podrán aprenderse
en la ínfancía y porque «ya no es posíble, por muy
completa que sea la ínstruccíón que reciba, que un
hombre quede preparado desde su ínfancía, su
adolescencia o su juventud, para resolver los pro-
blemas que se le presentar^,n en la edad adulta.
La sociedad seguirá evolucionando y cambíando,
íncluso cuando este hombre haya asumído ya sus
responsabilidades de ciudadano en la comunidad
de adultos. La humanídad, como consecueneía de
los cambíos científicos y técnícos, puede modífi-
carse fundamentalmente no una, síno dos o in-
cluso tres veces durante la vída de una per-
sona» (3).

En este sentido se orientan actualmente las
preocupaciones de la Unesco. En la declaración
de Montreal se díce: «Creemos que la educacíón

(31 A. S. M. H^.Y : Nuevas tendencias de la educa-
ción d^ adultos. Unesco, 1963, pág. 10.
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de adultos ha adquírído tal ímportancia para la
supervivencia y la felicídad del hombre que se
impone a su respecto una actitud nueva. Todos
los pueblos deberán pues ver en ella un elemento
normal, y todos los gobiernos un elemento nece-
sario del sistema de enseñanza de cada paísa (4).

En Espafia apenas sí se ha abordado la cues-
tión. Exíste un Manual de educacíón de adultos,
de Navarro Híguera (5); un folleto de la profeso-
ra María Raquel Payá, en el que se han reunído
los conceptos más fundamentales sobre el tema
(6); varios artfculos publicados en la REVISTA DE
EbocACróx (7), y un número completo de «Bor-
dón» (8). Aparte de eso apenas hay nada y, sín
embargo, en otros países ya empieza a ser abun-
dante la biblíografía sobre educacíón de adultos.
En España una maestra y licencíada en Pedago-
gia, la señoríta Amalía Calvo Chalud, está ha-
efendo su tesís doctoral sobre educación de adul-
tos, dírígida por la señoríta María Angeles Galina,
catedrátíco de la Uníversídad Central. Que nos-
otras sepamos es la prímera tesis doctoral que se
hace en nuestxo país sobre este tema. Pues bien,
poseemos una lista de 315 tesís doctorales realí-
zadas en los Estados Unidos sobre esta especia-

lidad (9).
Un aspecto muy importante de la educacíón de

adultos es la formacíón adecuada de la mujer.
«Como las mujeres son quíenes generalmente se
eneargan de dirígir el hogar, de preparar la co-
mida, de cuidar de los níños y de los prímeros pa-
sos de su educacíón, su ignorancía no sólo impí-
de que mejore el estado sanitarío de un pueblo
y que aumente el bienestar de sus hogares, síno
aue priva al hombre de la eompañera que podrfa
encontrar en el matrimonío, y a las futuras gene-
racíones de los beneflcios de una maternidad in-
telígente, que debería moldear su carácter ffsíco,
mental y moral en sus prímeros años, los más
impresionables» (10).

Esto es evídente. Como también que en España
no todas las mujeres están capacitadas para des-
empeñar eficazmente una misíón tan compleja y
fundamental. Ciertamente existen en nuestra pa-
tria instítucíones que se han ocupado dé la for-
mación de la mujer y que han llevado a cabo
realízacíones interesantes en este terreno. La
formación que se daba en estas instítucíones co-

(4) Deuxiéme con}érence mondiale sur Yéducation
des adultes. Declaracíón de Montreal. Unesco, 1963, nú-
mero 48, pág. 11.

(b1 NAVARRO HICVERA : Manual de educación de adul-
tos. Salvatella. Barcelona, 1957.

(6) PAx,(, M.° RAeuEI.: Objetivos, orqanización y nté-
todos de educactón de aduitos. Cededop. Madríd, 1960.

(7) MA1LL0, ADOLFO : Tipos y orientaciones de educa-
ción popular, núm. 105, novíembre de 1959, págs. 61-66.
SALAZAR SALVADOR, Jos^ : Las clases ^de educación de adul-
t03, núm. 62, 1957, pÉ^gg. 74-7ó. VILLAREJO, ESTESAN :
La idea europea en la educación de adulic.s, núm. 103,
octubre de 1959, págs. 49-51.

(8) tt S o r d ó n», núms. 102-103, octubre - noviembrc,
tomo XIII.

(9) Uníversidad de Texas : Adult education: A partial
biblio0raphy o} 315 ,Qmerican Doctoral Dissertations-
Comptiled by Franklin Parkes. Universíty of Texas, enero
de 1963.

(10) Educacián Fundamental. Monografía Unesco,
1949, págs. 21-22.

rrespondía a las necesídades de la sociedad en que
actuaba. Una formación tradicional, en el mejor
sentido del térmíno, para una sociedad de tipo
estático.

Ahora las cosas han cambíado. La sociedad es-
pañola está en plena transformación. Estamos en
vias de íniciar un plan nacíonal de desarrollo. Es
precíso despertar las mejores fuerzas del país pa-
ra construír una nueva socíedad en lo económico.
En consecuencia, se ínvíerten sumas ingentes en
una preparacíón profesíonal adecuada (11). Las
carreras técnicas se adaptan a este proyecto. 8e
regulan corrientes mígratorías y se favorece la
transformación del campo. Toda la población ac-
tíva del pafs debe comprometerse en la tarea.
^Qué haremos con la poblacfón llamada no actí-
va, con los siete míllones y medio de mujeres que
según el censo están agrupadas en la categoría de
«sus labores»? Desde luego, parte de ellas serán
afectadas por el plan del Patronato de Protec-
ción al Trabajo, y se incorporarán a la población
llamada productiva. Pero la mayorfa de la pobla-
ción adulta femenina en España pertenecerá to-
davía por muchos años a la categoría de «sus
labores». ^De verdad se puede transformar la so-
cíedad esps,ñola sin contar con esos millones de
mujeres que no tienen otra profesión que su ho-
gar, Aero que son o serán las educadoras y orien-
tadoras de las futuras generacfones, y el estfmu-
lo o rémora de las actuales? «El cambío de actitu-
des socíales es un proceso lento, y sólo pueden
conseguirse resultados positivos cuando todos los
sectores de la colectívidad quedan abarcados al
mísmo tiempo» (12).

Muchos píensan que sería posíble educar a las
generaciones jóvenes en un nuevo estilo, con es-
piritu de iniciativa adecuado a las nuevas cir-
cunstancias, con afán de superación, dejando a

las madres en su rutína y en su pereza tradício-
nal. Es la tentación ínmediata. Pensamos que los
mayores no van a cambiar y es ínútil perder el
tiempo con ellos. Trabajando a los jóvenes, el por-
venír está asegurado. Esto es verdad sólo a me-
días. Prímero, porque los esfuerzos más generosos
se pierden cuando deben luchar contra una fa-
mília no interesada y apática. Segundo, porque
es peligroso idear transformaciones en las que

las madres no tomen parte. Los jóvenes, en este
caso, crecen sín tener fe en ellas, sintíéndose su-
períores, desprecíando todo lo que éstas quísie-
ran transmitirles. Se crean asi generaciones sin
raíces, sin tradición. Para lograr un equilíbrio en-
tre el pasado y el futuro no basta con la relación
afectiva entre madres e hijos. Es preciso además
que éstos reciban de aquéllos algo valioso que
transmitír a su vez. Pero además hay otra terce-
ra razón que nos oblíga a tener en cuenta a las
madres de família en todo plan de desarrollo. Co-
mo muy bíen se decia recientemente en un díario

(11) En el I Plan de Inversiones, el Patronato de Pro-
tección al Trabajo dedíca 200 míllones de pesetas a la
formacíón profesional intensíva de adultos.

(12) Educación }undamental. Descripción y progra-
ma. Monograffa. Unesco, 1949, ptíg. 22.
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nacional: «Gran parte de la demanda está de-
terminada por los artículos que las mujeres com-
pran, pues ellas son las administradoras del pre-
supuesto familiar, y como la demanda orienta la
oferta, se producirán aquellos bienes que las mu-
jeres opten por consumir. Por tanto, es también
la mujer quien gobierna la inversión.» «Por otra
parte -añade el articulista- nos preocupamos de
la productividad eñ el hogar. Un mejoramiento
de la productividad del trabajo de la mujer en la
casa puede tener consecuencías socíales impor-
tantes. La mujer podría líberarse en parte de las
tareas materíales, para dedicar más tiempo a ta-
reas de índole superíor: educación de los hijos,
lecturas, cultívo de afíciones, etc.» (13).

Vemos que es preciso y urgente incorporar a las
madres a las preocupaciones actuales de la colec-
tividad. También tíenen ellas una labor en el plan
de desarrollo. Pero para que su íncorporación sea
e8caz deben contar con una preparación adecua-
da, es necesarío inícíar con ellas una educación
de adultas, tal y como se entiende modernamen-
te. Y para eso necesitamos una organizacíón ade-
cuada, una metodologfa y un sistema.

Las mujeres de Accíón Católica de Espafia han
creado con este fln los Centros de Formación Fa-
míliar. Es una educación de adultas dirigída a los
medios populares. Se trata de dar a las mujeres
casadas de estos ambientes una educacíón diná-
míca para una socíedad en transformación.

Quízá por prímera vez en Espafia contamos con
centros para adultos de enseñanza sistemática,
con programas, textos, profesores especializados,
metodología adecuada. Es una experiencía que
está en sus comíenzos y que para desarrollarse
más r3,pidamente necesíta el debido apoyo eco-
nómico y mqral.

Dirigen estos Centros personas de seria forma-
cíón, preparadas en pedagogía de adultos y con
un conocimi,^nto de la psicología de las deflcien-
cías culturales que la mujer espafiola sufre. Esta
preparación específlca, eflcaz y actual la reciben
por medio de los llamados Cursos de Instructo-
ras, en los cuales se echan los cimíentos de la
preparacíón, que luego se completa en conviven-
cias nacíonales periódícas; cursos por correspon-
dencia y otros medíos de formacíón.

Estas realizaciones de las mujeres de Acción
Católíca en España han llegado a conocimiento
de la Unesco, y de tal forma le han ínteresado,
que han concedido varías becas de estudio en fa-
vor de dírígentes híspanoamerícanas, que vienen
a España a seguir díchos cursos y a obtener el
correspondíente díploma que les capacíte para
montar algo simílar en sus respectivos paises.

La enseñanza de estos Centros comprende dos
cursos básicos oblígatoríos y otros dos facultati-
vos: uno preparatorio de alfabetización (que se
organfza en caso necesario) y otro complementa-
rio, de especializacíón en alguna materia deter-
minada.

(13) PLAZA, CARLOS : LaS a97LaS de casa, un sector des-
cuidado ^or 1a pol£tica social. DíRrio c Ya», 27 de abril
de 1963, pág. 7.
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Los dos Cursos básicos constan de las sígui.en-
tes enseñanzas:

Formación de criterios relígiosos (método en-
cuesta).

Formación cultural: enriquecímiento del len-
guaje hablado y escrito, conocímiento de otros
mundos y otras culturas, cálculo, el cuerpo hu-
mano y su cuídado.

De interés bksico:

Formacíón famíliar: Deberes conyugales y edu-
cación de hijos.

Formación socíal y cívica: Derechos y deberes
del cíudadano.

Formación doméstica:

Racíonalización del trabajo en el hogar.
Economía doméstíca.
Corte.
Cocina.
Plancha.

Formación complementaria:

Puericultura médica de urgencia.
Valor nutritivo de los alimentos.
Nocíoñes de electricídad.
Temas de actualídad.
Los dos Cursos bksicos ocupan dos cursos esco-

lares, con dos días de clase semanal de dos horas^
de duracíón.

El Curso extraordínario de alfabetizacíón debe
durar el tíempo necesarío hasta que las analfabe-
tas dejen de serlo. Se establece un mínímo de tres
meses y un máximo de seis.

El Curso complementario de especialízacíón es
para las alumnas que después de seguír los cur-
sos normales, desean especíalízarse en algún ofi-
cío de los ya indícados. La duracíón tle este Curso
se deja a juícío de la ínstructora.

Los Centros de Formacíón Familiar no tienen
carácter benéflco. Cada alumna paga una ma-
trícula más o menos elevada, según sus posibí-
lidades.

Pero lo más ímportante de los Centros no es el
programa, sino los métodos. Se trata de lograr
mujeres con personalidad que sean capaces de dí-
rígir las circunstancías de su propia vída en vez
de sucumbir ante ellas. Por tanto, ,>e usan méto-
dos activos que desarrollan el espiritu de obser-
vación e inicíativa, la capacidad de juicio y de-
cisión personal. Lo más importante no son los
conocimíentos que estas mujeres reciben en los
Centros, síno su cambío de postura ante la vída.
De personas indiferentes, apáticas, que esperan
casí síempre de los demás la solución de• sus pro-
blemas, se empiezan a transformar en mujeres
responsables de sí mísmas, de su familía y de la
parte que les correspoñde en el quehacer social.
Si con tan escasos medíos se consíguen resulta-
dos tan palpables, asombra lo que se podría hacer
con un poco de apoyo económíco y social.


