
' Problemática de la
educación de adultos
en la g^an ciudad

Este trabajo es la escueta
exposición de una experien-
ciá personal; la constatación
de un proceso desde su mis-
mo protagonismo.

Va por delante esta decla-
ración por si es capaz de jus-
tificar las grande,s deficien-
cias que contiene, aun cuan-
do no se descarte la posibi-
lidad de las propias y parti-
culares limitaciones.

También ósa es la razón
de que se haya elegido una
tinea escasamente dogmáti-
ca. Tanteos y errores, falta
de perspectiva, quitan la fuer-
za de las convicciones a
quien estuvo en ello.

EI juicio queda reservado
para ti, lector, a quien puedo
asegurar, sin embargo, dos
cosas: que en lo que aqui
voy a glosar he puesto mis
me%ores afanes profesionales
y que si me átrevo a publi-
carlo es únicamente con la
esperanza de que su consta-
tación pueda servirle a af-
guien en algún momento.

Aunque no de,searia reite-
rar algunos aspectos que
pueden quedar incluidas en
otros traba%os de esta misma
publicación, es fácil de ad-
vertir la promiscuidad y obli-

gada imbricación entre la
problemática propia de la
EDUCACION DE ADULTOS
en general y los problemas
especificos de esta misma
tarea en la gran ciudad. Ŭnos
y otros son inseparables, aun
cuando la ciudad les contiere
un matiz diferenciaf que les
sirve a la vez de marco de
reterencia. Aquí vamos a in-
tentar el aislamiento de di-
chos rasgos diferenciales.

Finalmente, no se puede
perder de vista el que esfa
experlencia se refiere a MA-
DR1D; oira cosa seria evis-
cerar la idea tópica, es decir,
caeria en la pura utopía. Y
que abarca un periodo muy
concreto, 7971-77, el cual,
aun cuando ha sido critico
en la evolución institucional
de ta Educación de Adultos,
no deja de obligar a esta pre-
cisión; de otro modo aboca-
riamos en el anacronismo.

Pero pese a tantas particu-
larizaciones, este lugar y esta
época tienen de algún modo
un valor paradigmático. Si
ello es así y a alguien le sir-
ven, mejor.

Hechas la.s anteriores sal-
vedades procedamos al re-
cuento de este repertorio de
probfemas.

Por Pablo GUZMAN CEBRIAN

1. tMPRECISION
DE OBJFTIVOS

E1 primer problema -y
acaso el más grave- con que
se tropieza a la hora de dise-
ñar una /inea operativa, pro-
cede de la fuerte oposición
entre !os obÍetivos inmedia-
tos.

Por una parte !os objetivos
que nos brindan /as ORIEN-
TACIONES TECNICAS elabo-
radas por el Programa de
Educación Permanente de
Adultos (O. M. del 14 de te-
brero de 1974; "8. O. E." del5
de marzoJ, sin ser demasiado
ambiciosas nos señalan unas
metas coherentes c^n un
propósifo educacional acep-
tab/e en este momento histó-
rico concreto. ,

Por otra, una presión so-
ciopolitica que se maximali-
za en la gran ciudad presen-
ta como objetivo prioritario
la concesión de TITULOS o
diplomas hoy decisivos en la
dinámica del empleo.

Esta titulitis, ^^scasamente
relacionada con un deseo de
acceder a la cultura, se con-
vierte en la gran ciudad en
una absurda, dramática, tote-
ria de controles y evaluacio-
nes en un momento en que
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el desempleo es algo más
que una amenaza.

Aunque ha pasado ya mu-
cl7o tiempo, esta furiosa lu-
cha por un papel nos hace
recordar con añoranza épo-
cas ya pasadas. Hoy en la
ciudad estos titulos no son
un testimonio de una activi-
dad educativa, son, sobre to-
do, una cartulina que es pre-
ciso obtener como sea para
aceeder a un empleo o para
conservarlo. Aunque haya
que ir a clase. Aunque para
obtenerlo haya que aprender
alguna cosa. Son, en definiti-
va, un CONTROL SOCIAL,
que trastorna radicalmente
toda planificación y proceso
evaluador.

2. IMPRECISION
DE CONCEPTOS

La Ley General de Educa-
ción introduce por vez pri-
mera, en un documento oti-
cia/ de tal rango, e/ término
EDUCACION PERMANENTE
DE ADULTOS. Pero de paso,
y a lo largo de su articulado,
se encarga de sembrar la
contusión a/ respecto. Vea-
mos cómo nos aparece esca-
^samente precisa al presen-
tárnosla:

A) Como un PRINCIPIO,
tanto en el preámbulo como
ya concretamente en el ar-
ticulo 9.1.

8) Como una MODALI-
DAD educativa en el contexto
de todo el capitulo IV (artícu-
los 47 y 48) que hab/a de es-
tudios nocturnos, en periodos
no lectivos, distancia, etc.

C) Como IGUALDAD de
OPORTUNIDADES o principio
político compensador de des-
igualdades de acceso a la
cultura y de recuperaciones
cu/turales (arts. 43 y 44 a)
Y b))-

D) C o m o ACTUALIZA-
CION PROFESIONAL concisa
y explicitamente incluida (ar-
tículo 43), etc.

Aunque esta diversidad de
significados pueda parecer
complementaria, entraña en
realidad un deterioro del con-
cepto al no quedar definido
con nitidez lo que se entiende
por Eduación de Adu/Yos y
como quiera que en Madrid
existen miles de centros de-
pendientes de organismos di-
versos y no pocos de iniciati-
va privada, resu/ta imposible
el ernprender una acción mi-
nimamente coordinada ante
tal dispersión. Ni supervisión,
ni subvenciones, ni evalua-
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ción, ni control resulta tácil
en tal situación.

3. ESCASO DESARROI_LO
LEGISLATIVO

Aun aceptando cuanto an-
tecede, otro obstáculo de
bulto supone el hecho de
que en materia de Educación
Permanente de Adultos no se
ha regulado casi nada en
desarrollo de! articulado de
!a Ley.

ANALIGEMOS

A) Los Centros existen-
tes en /a actualidad no están
creados definitivamente a la
hora de redactar estas li-
neas. Mediante una disposi-
ción con carácter "provisio-
nal" se habilitaron para el
nuevo cometido las antiguas
escuelas de alfabetización, y
están sin crear (o suprimir),
los Centros que por inercia
administrativa y desvelo de
los In.spectores con#inúan
haciendo frente a la impre-
sionante demanda social.

8) EI profesorado (cuya
plantilla se restringe cada
año bajo e! pretexto de aten-
der a la escolarización de ni-
ños de Educación General
Básica) carece de estabili-
dad en el empleo, arrastran-
do largos años la movilidad
que les fue necesaria cuan-
do formaban parte de la ex-
tinguida Campaña Nacional
de A/fabetización.

C) La irregularidad de las
dotaciones económicas para
mantenimiento de los Cen-
tros. Unos años se otorgan
créditos para conferenclas;
otros, para transporte; otros,
para material fungible..., ca-
da año por conceptos dite-
rentes y cuantla dlstinia, que
configuran una economla por
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demás episódica cuando no
pinforesca.

D) En la gran mayoría se
carece de edificios propios.
Cuando se logra peregrino
aposento en otros Cenfros in-
fantiles, éste les es discutido,
cambiado..., siempre otorga-
do graciosamente por al-
guien que condiciona su ac-
titud permisiva de uno u
otro modo.

Todas estas circunstancias
cobran en la gran ciudad un
perfll muy característico a
causa de /a magnitud de sus
cifras, con las consiguientes
repercusiones de distancias,
masificación del alumnado,
escasa relación directa con
el Municipio, Diputación y Go-
biqrno Civil, etc.

Requiere mención especial
el status del profesorado con
las diferencias administrati-
vas que se derivan de ejer-
cer en Madrid o en los pue-
blos de la provincia.

4. ESTRUCTURA
DE POBLACION

Con esto llegamos a una
de /as caracferisticas más pe-
culiares de Madrid: la estruc-
tura de su población, en es-
pecial la que más afecta a los
Centros de Educación de
Adultos.

Con criterio meramente
enunciativo podemos estable-
cer;

A) Su heterogeneidad de-
rivada de los procesos de in-
migración, masiva y proleta-
ria.

B) La enormidad de /a de-
manda de educación en una
pob/ación que viene dotada
de un impu/so de mejora de
"status" económico-social.

C) La urgencia de una
adaptación minima a unas
nuevas exigencias de emp/eo
que admiten pocas dilaciones.

D) La especial psicologia

de este elemento inmigrante
desarraigado de su lugar na-
tal cuando no desengañado
de la ayuda que le puede
prestar el sistema.

E) La habitual deficiencia
ocasionada por una ma/a es-
colarización anterior, agrava-
da por nuevas exigencias cul-
turales y de adapfación.

F) Las para ellos insólitas
exigencias de una política de
empleo que en la coyuntura
actual se caracteriza por el
desempleo y el subempleo
con las aberraciones del ne-
cesario pluriempleo.

5. ESTRUCTURA
DOCENTE

También aqui ofrece la m. a-
crociudad unas caracteristi-
cas peculiares que podriamos
sintetizar con el epiteto de IN-
SUFICIENCIA DE MEDIOS en
relación a la dimensión y pe-
culiaridades de la demanda.
Huyendo de la generalización
(especialización del proteso-
rado, suficiencia de medios
materiales y técnicos, etc.)
podemos enumerar:

A) lnadecuada distribu-
ción y localización de los
Centros que ha obedecido a
circunsfancias puramente co-
yunturales.

B) Densidad de la deman-
da en las zonas de cinturón
y suburbiales.

C) Exigencia de una me-
todologia de traba jo que re-
quiere gran especialización y
coordinación de medios.

D) Desconexión con el
resto de las instituciones cul-
turales: Bibliotecas, Museos,
Casas de Cu/tura, etc., cuyos
objetivos dlvergen donde de-
berian converger.

E) Desbordamiento de la
Inspección-Ponencia que ha
de atender a tarea tan com-
p/eja, ADEMAS de /a zona de
capital y provinclal con sus

correspondientes acumulacio-
nes.

6. BALANCE POSITIVO

Aun cuando el fondo de es-
fe trabajo -por la indole del
titulo asignado- lo constitu-
ye el anélisis de los obstécu-
los que ofrece la gran ciudad
en la aplicación del sistema
docente a la enseñanza de
adultos -y que puede tener
el valor de trazar unas coor-
denadas en las cuales el po-
der tiene la función de situar
/as especificas soluciones-,
no se puede cerrar el ba/an-
ce sin anotar una serie de cir-
cunstancias altamente positi-
vas.

Precisamente la acumu!a-
ción de dificuultades ha colo-
cado al equipo de profesiona-
les que en este campo tra-
bajan en el trance de hallar
soluciones válidas o sucum-
bir.

EI saldo de aciertos no es
desdeñable. Y me complace
dejar aqui constancia de ellos
porque todo el mérita es aje-
no y es de justicia reivindicar
ahora la capacidad y la de-
dicación del equipo de profe-
sores que he tenido el honor
de dirigir y coordinar.

Acaso el logro de mayor
rango sea el poder aplicar el
calificativo de EDU/PD a!
conjunto de profesores super-
vivientes de la desaparecida
Campaña de Altabetización.
Se puede hablar hoy de EQUI-
PO porque este grupo, ante
la categorla de la problemá-
tica que hubo de encarar las
sucesivas crisis de su profe-
sión, tuvo el acierto de hacer-
le frente TOMANDO CON-
C/ENCIA de que solamente
con un esfuerzo coordinado
tendrla posibilidad de éxi#o.

Este primer paso de con-
cienciación es acaso e/ orl-
gen de todo lo demQs, cuya
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simple mención eximen de
todo comentario:

A) Su^peración y elimina-
ción de la mala prensa que
este profesorado y esta par-
cela del quehacer educativo
padecían por parte de1 resto
del profesorado de régimen
ordlnario y de la propia Ad-
ministración. Era una heren-
cia de !os forzosos tanteos y
deticiencias de los comienzos
como maestros altabetizado-
res. La conversión de los Cen-
tros en modélicos y/a enor-
me elevación del rendimiento
fueron los factores del prodi-
gio.

B) Necesídad ^de actuali-
zaci dn de la metodolagía uti-
lizada. Los viejos esquemas
docenfes se revelaron como
inaceptables y se llegó a
ahondar en la especialización
didáctica y organizativa has-
ta cotas admirables.

C} Introducción de una
estructura democrática en la
totalidad del equipo que co-
menzó a funcionar en asam-
blea y seminarios para la dis-
cu.sión periódica de las estra-
tegias a seguir. Y con Admi-
nistración cooperatíva de los
fondos.

D) Adopción de medidas
organizativas originales. Ha-
bida cuenta de las peculiari-
dades del alumnado, se han
ensayado con éxifo y logrado
cuajar las siguientes innova-
ciones:

a) lmplantación de clase
abiert^as en donde el alumna-
do adufto toma /a responsa-
bilidad de su propia educa-
ción según sus peculiaridades
personales, bajo la dirección
y el consejo de un tutor.

b) Creación de un Centro
de Apayo en donde se pro-
porciona material de aufo-
aprendizaje autónomo a /os
alumnos de escolarización
irregular. EI material directi-
vo, informativó y de control ha

sido confeccionado por los
propios profesores.

c) Coordinacián con el
em,pleo actuando los Centros
como agencias en relación
con el entorno industrial.

E) Notable incremento de
actividades complementarias
de las enseñanzas regladas:

a) Visitas colectivas a mu-
seos.

b) Edición de periódicos.
c) Turismo social.
d) Idiomas.
e) Preformación básica-

profesional.
t) Cine-FÓrum.
g) Teatro.
h) Seminarios sobre pro-

blemas de actualidad y un lar-
guisimo etcétera.

F) Búsqueda, hallazgo y
gestiones para la obtención
de CENTROS PROPIOS en
donde radicar la función. Ello
permite hoy contar con SIE-
TE Centros que albergan a la
casi totalidad de la plantilla.
Algunas Casas de Cuitura, un
Colegio prefabricado, un an-
tiguo Colegio Nacional vacio
por traslado a mejores insta-
laciones, un ambulatorlo de
la Seguridad Sociaf que fue-
ra rein.stalado en otro lugar...

Y el sentimiento de no con-
tar con más profesorado para
seguir incrementando una red
de centros, y que no ha re-
trocedido ante /as dificulta-
des de ubicación, porque la
función se habia logrado con
el vigor suficiente.

7. A MODO D'E
CONGLUSION

Supone para m1 una grati-
ficante satisfacción la opor-
tunidad que esfa reflexión pú-
blica me brinda de dar testi-
monio de la espléndida bio-
grafia de este EQU/PO pro-
feslonal, cuya labor no es
ciertamente conocida ni va-
lorada de,sde el exterior.

Pero además nunca antes
he tenido la ocasión de ex-
presar/es a el/os mi agrade-
cimiento por esta experiencia
convivida que ha supuesto un
hito importanfe en mi vida
protesional.

Temperamentalmente muy
lejos de una actitud vital pro-
clive al lirismo espero que se
conceda el valor que tiene en
mi !a proclamación de que en
este tajo y al frente de este
grupo he conquistado uno de
los conceptos más fecundos
de cuantos configuran mi per-
sonalidad actual: la idea de
EDUCACION PERMANENTE
como aquella función que se
propone hacer viable e/ de-
rec'ho que el hombre tiene ^de
libre acceso a la cultura. La
libertad de tránsito por entre
los bienes culturales.

Y además he aprendido a
procurar por esta idea. A con-
vertirla en un IDEAL que com-
promete la actitud de quienes
se siente educadores. Todos
cuantos hemos protagonizado
estos seis años tenemos
-gracias a R^IIo- la clara
conciencia de que tanta difi-
cultad, la no poca incompren-
sión, el trabajo oscuro, la pro-
blemática de !a gran ciudad,
en suma, nos ha permitido va-
lorar fa distancia que media
entre entender la profesión
como UN MODO de vivir nues-
tra VIDA y un "MODUS Vl-
VENDI".

EI balance ha valido la pe-
na.

^Habrá valido la pena ca-
ra al futura, si es pue este fu-
turo existe para la EDUCA-
CION PERMANENTE en nues-
iro pai.s?

La escalofriante demanda
de un puesto escolar de adul-
tos en el sistema educativo
español convierfe en angus-
tiosa y urgente la respuesta.

Pero ésfa es ya otra cues-
tión.

10 -


