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. Se intenta recoger aquí
una reflexión sobre el mate-
rial didáctico en su relación
con la educación de adultos
dejando constancia previa
que quienes nos hacemos es-
tas reflexiones no somos pro-
fesionales del material, sino
de la educación; es decir, no
somos tanto sus creadores de
un dia, cuanto sus aplicado-
res de cada dia. Nuestra aten-
ción, por tanto, se centra más
en los aspectos esenciales y
de contenido que en los for-
males y técnicos.

Para ello, partimos de las
caracteristicas del maferial
actual para, a continuación,
confrontarlas con las de otro
ideal que vendrá determinado
por el concepto amplio de
Educación Permanente y que,
desde nuestra experiencia,
vamos a tratar en ires pun-
tos: adulto, educador, proce-
so educativo.

EI material actual, en gene-
ral, no nos satisface, y no por
razones de gusto, sino de ne-

cesidad. La extinta Campaña
de Alfabetización contó a es-
te respecto con una mayor
atención que el presente Pro-
grama de Educación Perma-
nente de Adultos. Teniendo
en cuenta la consideración
merecida en el texto de la
Ley General de Educación, la
Educación Permanente d e
Adultos vive en la actualidad
un flagrante desequilibrio en-
tre efectivos personales movi-
lizados -alumnos matricula-
dos y aspirantes- y medios
materiales disponibles. A/ de-
cir que el material actual no
satisface completamente las
necesidades no nos referimos
sólo al material disponible en
centros y aulas oficiales, nos
reterimos en general al exis-
tente en el mercado. Este con-
junto de medios -libros, ti-
chas, diapositivas, etc.- se
nos presenta hoy con estas
caracteristicas:

a) Escasez

Escasez que debe referirse
a su aspecto absoluto -difi-
cultades en el abastecimiento
por tratarse de series de ca-
rácter muy limitado-, y a su

aspecto relativo -pobreza de
surtido por ser el número de
las series muy reducido-.

Ciñéndonos a los libros:
^Puede encontrarse con faci-
lidad un libro de Graduado Es-
colar en las librerias? ^Exis-
te un abanico de texfos de
Cultura Básica entre los que
elegir? He aqui una parte del
problema.

b) Inadaptación

Se dice a menudo que la
Psicologia ha descubierto a/
niño al otorgarle una entidad
propia y diferente de !a del
adulto. Sin embargo, está sún
por nacer la ciencia que nos
introduzca en el fenómeno
del adulto. Si el niño ya no es
considerado un hombre en
versión reducida, y la educa-
ción ha realizado un serio es-
fuerzo por acomodarse al ^ini-
verso infantil, el adulto -en-
tidad sobreentendida, nunca
definida- es tratado por asa
misma educación como la
versión grande de un niño.

Volviendo a nuestro tema,
el materia! para niños ha con-
seguido una especialización
plausible; el material p a r a
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adultos es una burda copia.
Es cierto que se ha inientado
una "adaptación" al nuevo
sujeto -se ha comprimido el
texto, se han variado las ilus-
traciones, se han retocado los
ejemplos-, p e r o indepen-
dientemente de que esto se
consiga no dejará de ser una
"adaptación". Lo que ataca-
mos es que parta de unas
premisas infantiles.

Las consecuencias de este
hecho son muchas; quizá la
menos notoria sea que, salvo
excepciones, el material di-
dáctico se concibe con arre-
glo al único tipo de enseñan-
za que se da en el niño: ia
enseñanza de presencia.

En justicia, al enumerar es-
tos rasgos negativos del ma-
terial que tanto lasiran nues-
tra labor debemos hablar tam-
bién de sus causas, que no
son únicamente, y contra lo
que en principio pudiera pen-
sarse, la falta de rentabilidad
para las casas editoriales o la
imprecisión del mercado de
reterencia. Hemos de aludir
forzosamente, y entre otras, a
la falta de normativa precisa,
a la carencia de ^nos cues-
tionarios -durante tanto tiem-
po fuente de desigualdad de
criterios-, a la misma nove-
dad del fenómeno y sobre to-
do a la no existencia de unos
cuestionarios independientes
de la E. G. B. para niñas. EI
abstencionismo y la incerti-
dumbre de las empresas sólo
se ha roto ante determinados
concursos de la Administra-
ción. Huelga imaginarse el pa-
norama sin tales llamadas: in-
fantilismo, abuso de /os apun-
tes, improvisación...

2. PRECISIONES
SOBRE UN MATERIAL
NUEVO

Frente a esta realidad abo-
gamos por una diversificación

y propiedad de/ material di-
dáctico para adultos. Enrique-
cer posibilidades, multiplicar
alternativas, crear para el
adulto, éste es nuestro ideal.
Pero ante el peligro que su-
pone la urgencia de esta ta-
rea llamamos la atención ha-
cia una reflexión previa a la
acción. Se trata de evitar que
un trabajo compulsivo y con-
tra reloj incurra en vicios ^i-
milares a los ya señalados.
Antes que cualquier realizá-
ción práctica se impone una
conceptualización gene r a 1;
unas coordenadas donde si-
tuar cada proyecto concreto.
Estas coordenadas podrían
ser: el adulto, el educador de
adultos y el proceso educati-
vo. Todo lo demás, especial-
mente el material, se encuen-
tra condicionado por esta idea
anterior. Sin ánimo de agotar
el tema, creemos que las
siguientes puntualizaciones
pueden servir de ejemplo a
estos efectos.

a) Es evidente que e/ pri-
mer condicionante del mate-
rial es el sujeto mismo que lo
usa. Cuanto más clara sea la
idea de ese sujeto en la per-
sona que e/abora el material
más adecuado será el resul-
tado. Prescindimos aquí de
consideraciones antropológi-
cas del adulto por lo ambiguo
y extenso del tema. Como su-
jeto de la educación nos in-
teresa resaltar que:

- EI adulto posee ^rn sa-
ber empirico que aspira
a convertir en científico.

No parte de cero, no es
una "tabla rasa"; arrasira por
el contrario una "biografia"
más o menos rica, que nece-
sita actualizar, ordenar y sis-
tematizar. EI material para
aduftos debe aprovechar es-
tas experiencias y conoci-
mientos.

Inserto en una sociedad
de masas, tiene fácil ac-
ceso a los medios de di-
fusión de la cultura.

A ► pensar en material no de-
ben olvidarse algunos recur-
sos que vienen dados en
nuestra sociedad y, especial-
mente, prensa, cine, radio y
televisión.

- EI adulto dispone de po-
co tiempo libre.

La programación de cual-
quier tarea con aduttos ha de
pasar por un estudio de tiem-
pos -ocios, semiocios, traba-
jo, necesidades fisiológicas,
etcétera-. La elaboración de
material tampoco debe ser
ajena a estos datos.

b) EI protesor es la se-
gunda parte condicionante
del material. En unos casos
porque lo utiliza ert exclusiva
o conjuntamente con el alum-
no; en otros porque, a través
de su trabajo, selecciona y
orienta sobre esta materia.

La figura del profesor de
adultos se segrega de la clá-
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sica para mezclarse con la del
animador sociocu/tural. Hoy al
educador de adultos se /e
exige:

Conocer la psicología y
comportamiento d e I
adulto.

Saber exp/orar el me-
dio social de su traba-
Ío, descubrir sus nece-
sidades cu/turales y ela-
borar planes de activi-
dades acordes con /as
mismas.

Contar con un reoerto-
rio amplio y actualizado
de material didáctico es-
pecifico para adultos.

Dominar las técnicas de
animación social, diná-
mica de grupos, plani-
ficación educativa, efc.

Facilitar al adulto técni-
cas de estudio y apren-
dizaje (cómo leer, sacar
apuntes, resumir, anali-
zar...).

Orientar y controlar el
frabajo del alumno.

Como se puede observar,
pocas de estas notas tienen
que ver con lo que ordinaria-
mente se entiende es la labor
del profesor. EI educador de
adultos echa en falta cursos
de dinámica de grupos, téc-
nicas de trabajo intelectual;

necesita urgentemente guias
que periódicarnente le infor-
men de las novedades que se
producen en material; deman-
da fichas de control, evalua-
ción y orientación pensadas
para el adulto; no le vendría
mal un tratado de psicologia
del adulto, etc.

c) EI proceso educativo,
con las peculiaridades del
sector que tratamos, es el ter-
cer condicionante del mate-
rial. Lo analizamos en dos
partes:

t .a La enseñanza reglada,
que comprende !a E. G. 8.
condensada en tres niveles
según las Orientaciones Pe-
dagógicas de febrero del
año 1974.

2.8 La enseñanza abierta,
que intenta ofrecer alternati-
vas funciona/es a la amplia
acasuistica que presenta e/
adulto. Esta modalidad corri-
ge fos excesos de rigidez de
la enseñanza reglada en un
doble sentido. Desde e! pun-
to de vista metodológico,
comprende la enseñanza de
presencia, a distancia y todas
fas formas intermedias. Des-
de el punto de vista de conte-
nido, la enseñanza abierta
rompe los programas monoli-
ticos preparando cursos mo-
nográficos y otras activida-
des. Todo esto puede verse
englobado en los cuestiona-
rios oficiales -"Matemática
Moderna para Padres", "Orto-
grafia", etc.- o bien en el
concepto más generaf de
Educación Básica -"Escue-
la de Padres", "Educación pa-
ra el Tiempo Libre", etc.-.

Las incidencias de tales
precisiones en el material son
claras:

- EI aula pierde exclusivi-
dad como medio donde
se desarrolla e! proceso
de aprendizaje.

E/ medio, /o más plura-
lista posible, debe ser
acorde con el mundo
del adu/to (mobiliario,
configuración de/ aula,
decoración. .).

EI "aula de irabajo"
-hibrido de biblio-vi-
deo-fono- _.. teca- se
nos presenta como ele-
mento fundamental en
esta concepción de la
enseñanza como proce-
so abierto.

Los contenidos deben
cribarse hasta ser todo
lo funcfonafes que el
adu/to aspira.

Las actividades y expe-
riencias programa d a s
han de aprovechar el
caudal de material gra-
tuito -objetos domésti-
cos, cocina, campo, et-
cétera- que rodea /a
vida ordinaria del adul-
to.

En resumen: dado el esta-
do actua/ de cosas, imagina-
mos una etapa cercana de
cambio en la elaboración de
material didáctico con desti-
no a adultos. Por nuestra par-
te deseariamos se aprovecha-
ra e.sta coyuntura para sen-
tar bases y aclarar concep-
tos generales previos.
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