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1. INTRODUCCIÓN

El nuevo panorama de la Educación de Personas Adultas en España puede
suponer el primer referente para abordar un informe acerca de las investiga-
ciones que sobre este tema se han realizado en esta década. Para ello hay que
considerar las diferentes propuestas que han intentando orientar o regular la
Educación de Adultos/as en los últimos diez años (1982-1992), en los que se
sitúan las 66 investigaciones analizadas. Estas orientaciones pueden servir como
marco general para interpretar el cambio que se ha producido, y son las
siguientes:

—El Real Decreto 1174/1983 sobre Educación Compensatoria, que supuso
un avance importante, el concretar una intervención educativa específica
para las zonas geográficas y los colectivos de personas en situación de
desigualdad educativa, prestando una atención preferente a los sectores
más desfavorecidos. Además de la formación general básica, esta regula-
ción incluía la formación ocupacional y el desarrollo de campañas de al-
fabetización.

—El Libro Blanco de la Educación de Adultos de 1986, como documento sur-
gido de las consultas realizadas a propósito del Real Decreto anterior y de
las recomendaciones de organismos internacionales, llega a definir y carac-
terizar cuatro áreas para la Educación de Adultas/os: formación de base,
formación para el desarrollo personal, formación para la participación so-
cial y formación para el empleo (MEC, 1986).
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— La LOGSE de 1990, integra la Educación de Personas Adultas en el siste-
ma educativo y confirma las áreas establecidas en el Libro Blanco de la
Educación de Adultos. Establece la necesidad de hacer prevalecer una
orientación de la formación hacia el empleo y la ocupación, y potencia la
adopción de las formas o los modelos más adecuados (presenciales, semi-
presenciales y a distancia).

Se pretende dar una nueva orientación a la modalidad de educación a distan-
cia, y para ello se ha creado recientemente el Centro para la Innovación y el
Desarrollo de la Educación a Distancia, mediante el Real Decreto 1180/1992
del 2 de octubre. Son sus objetivos: flexibilizar esta modalidad de educación para
atender a colectivos dispersos y con intereses formativos muy heterogéneos, y
promover la investigación sobre las necesidades educativas y de formación de
diversos colectivos, en especial, las personas adultas.

El nuevo sistema educativo que establece esta ley tiene calculado previa-
mente su propio índice de fracaso, cifrándolo en un 25 por 100 (MEC 1989).
En consecuencia se establecen los Programas de Garantía Formativa, de
acuerdo con el artículo 23.2 de la LOGSE, que están en la actualidad regulados
por el BOE del 26 de febrero; no obstante, sigue vigente, a tal efecto, un pro-
grama de subvenciones para que las corporaciones locales participen en esta
acción educativa.

En esta ley, la referencia a la Educación de Adultos/as va más allá del títu-
lo 3.., ya que la formación permanente es el principio básico de la misma y se-
ñala la necesidad constante de reconversión en una sociedad en continuo cam-
bio. Así, la nueva Educación de Adultas/os se perfila como un medio de trans-
formación en los niveles cultural, social, económico y político. Además de facili-
tar el acceso a la formación reglada en los distintos niveles del sistema educativo
(Educación Secundaria Obligatoria, Formación Técnico-Profesional, Bachillerato y
Universidad), se sitúa en una amplia diversidad de ámbitos para abarcar la gran
variedad de los procesos individuales y sociales como la empresa, la localidad,
los movimientos sociales, los medios de difusión, etc. (MEC, 1986).

Otros hechos indican que en el Estado de las Autonomías se tiende a una re-
gulación específica de la Educación de Personas Adultas. Así, están vigentes las
siguientes leyes autonómicas: la ley 3/1990, de 27 de marzo, de Educación de
Adultos de Andalucía; la ley 3/1991, de 18 de marzo, de Formación de Adultos
de Cataluña, y la ley 9/1992, de 24 de julio, de Educación y Promoción de Adul-
tos de Galicia. Si bien, dejan una laguna importante, al no atribuir de forma cla-
ra la competencia investigadora al educador/a de adultos/as; aunque la ley de
Cataluña señale la intención de potenciar la investigación a partir de las propias
experiencias de formación de adultos/as, o en las tres se mencione la necesidad
de colaboración con las instituciones universitarias y la creación de algún órgano
responsable de evaluar la Educación de Adultos/as que se desarrolle en cada
una de estas Comunidades.
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Por otro lado, parece que la investigación en Educación de Adultos/as co-
bra un auge especial, como se manifiesta en los siguientes hechos: la aparición
y consolidación de nuevas colecciones- dedicadas a este tema en algunas edito-
riales, el incremento del número de trabajos de investigación en las Universi-
dades y el interés demostrado por distintos servicios de algunas Consejerías de
Gobiernos Autónomos, al publicar•estudios acerca de la Educación de Personas
Adultas.

También hay que recordar las últimas convocatorias del MEC a través del
CIDE (Concurso Nacional de Proyectos de Investigación Educativa) y de otros
organismos, en las que se contempla el ámbito de la Educación de Adultos/as,
en alguna de sus modalidades (igualdad de acceso a la educación, formación de
calidad, estudio del analfabetismo funcional en personas adultas, situación
de jóvenes desfavorecidos y situación educativa de los emigrantes), como cam-
po de investigación y se propone una metodología tanto cuantitativa como
cualitativa.

Como consecuencia de todo ello, se puede justificar el análisis de un con-
junto de investigaciones realizadas en el período señalado, en un esfuerzo por
presentar lo que en la actualidad, y en el ámbito universitario prioritariamen-
te, se está investigando sobre la Educación de Personas Adultas. Dicho análisis
pretende significar la evolución que se ha producido y se está produciendo res-
pecto a este tema, las preocupaciones y los métodos de investigación en Educa-
ción de Adultos/as.

Resulta obligado asumir las limitaciones de este informe, ya que cuenta sola-
mente con datos relativos a nueve Comunidades Autónomas. También hay que
tener en cuenta que el número de investigaciones existentes o en proceso de
realización es mayor. La ausencia de determinados trabajos se debe al deseo ex-
preso de sus autores, o a que son estudios en curso, que se convertirán en tesis
doctorales.

En cualquier caso, hay que considerar que los trabajos utilizados como base
para este informe son suficientes para ofrecer una panorámica de la investiga-
ción que se está desarrollando en cuanto a la temática, las líneas metodológicas,
las vías de estudios futuros, etc., en el conjunto del Estado.

Finalmente, hay que señalar la necesidad de una mutua influencia entre la
investigación en la Educación de Adultos/as española y la del resto de los países
europeos.

2. ANÁLISIS DE LAS INVESTIGACIONES

Para estructurar el estudio de la evolución de la investigación en Educación
de Adultos/as realizado mediante este análisis, se ha partido de una caracteriza-
ción general de la investigación sobre Educación de Personas Adultas. En un se-
gundo momento, se han examinado los temas y objetos de estudio de mayor
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frecuencia y significado, considerando también la variación que se ha producido
en su consideración a lo largo del tiempo. Por último, se ha profundizado en la
metodología y en las técnicas de análisis utilizadas para el estudio de los proble-
mas investigados.

2.1. Caracterización general

La muestra utilizada está constituida por 66 trabajos de investigación reali-
zados entre los años 1982 y 1992. Se recogen tesis, tesinas, estudios promovi-
dos por diferentes Administraciones Educativas y los elaborados dentro del
marco en Cursos de Postgrado o Programas de Master de Educación de Perso-
nas Adultas.

Todos ellos han sido recogidos por miembros del «Grupo 90: Universidad
y Educación de Adultos» en las diferentes Universidades y Comunidades
Autónomas.

Se ha utilizado para ello un modelo de ficha técnica que incluye los siguien-
tes aspectos: organismo, título, año, autor, dirección, director de la investiga-
ción, departamento, centro, descriptores, problema estudiado, muestra, metolo-
gía utilizada, técnicas de análisis y conclusiones. Se solicitaba también informa-
ción acerca de la bibliografía utilizada. Para facilitar la clasificación final se in-
cluyó igualmente el apartado de Comunidad Autónoma.

La distribución temporal de los trabajos no es uniforme, ya que aumenta
considerablemente la frecuencia en los últimos años; siendo los años 1990, 1991
y 1992 los más fértiles, al menos, desde el punto de vista cuantitativo (como que-
da reflejado en el gráfico 1 y en el cuadro I). De este modo, se aprecia que des-
de 1982, la progresión ha sido ascendente, lo que evidencia la existencia de un
número mayor de profesionales que centran sus intereses en la investigación
dentro del ámbito de la Educación de las Personas Adultas. A ello han podido
contribuir diversos acontecimientos de tipo social, económico y político, así
como la constitución del marco europeo, que ha posibilitado una mayor interac-
ción entre los países.

Las Comunidades Autónomas representadas son nueve: Andalucía, Aragón,
Castilla y León, Cataluña, Galicia, Madrid, Murcia, País Vasco y Valencia.

Entre ellas existen diferencias notables respecto a la producción de trabajos
(tal y como queda reflejado en el gráfico 2); destacan por su cuantía, las Comu-
nidades de Cataluña y País Vasco, en las que la puesta en marcha de un master,
en la primera —concretamente en la Universidad de Barcelona—, un curso de
postgrado y un curso de actualización amplio, en la segunda, han propiciado
una actividad reflexiva e investigadora que queda reflejada en los trabajos rea-
lizados. En el caso concreto de Castilla y León, el esfuerzo de distintos Departa-
mentos de Escuelas Universitarias —liderados por el de Didáctica y Organiza-
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GRÁFICO 1

Distribución de las investigaciones en el tiempo

ción Escolar— y su conexión con distintas instituciones han impulsado no sólo
la puesta en marcha de un Programa de Master, sino también el aumento de
los trabajos de investigación.

En otras Comunidades, como ocurre en Galicia y Andalucía, la introducción
de créditos en los Cursos de Tercer Ciclo ha constituido un elemento impulsor,
lo que se constata en los siguientes datos: solamente en la Universidad de Santia-
go de Compostela existen seis tesis inscritas sobre temas específicos de Educa-
ción de Adultos/as; se han creado tres grupos de investigación sobre adultos/as
en la Universidad de Sevilla —dos en el marco del Depastamento de Teoría e
Historia de la Educación y uno en el de Psicología Social—, y además, en esta
Universidad se están realizando actualmente ocho tesis doctorales en relación
con los siguientes temas: Educación de Adultos y Política Local, Educación de
Adultos y Desigualdad, Educación de Adultos y Salud y Medio Ambiente, Educa-
ción de Adultos y Reconversión Industrial y Rural, Educación de Adultos y Movi-
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mientos Sociales Históricos, Educación de Adultos y Nuevos Movimientos Socia-
les, Educación de Adultos y Comunicación, y Formación de Formadores de Edu-
cación de Adultos. También hay que mencionar la Comunidad de Madrid, en la
que tanto desde la Universidad Complutense como desde la UNED se están rea-
lizando esfuerzos importantes e interesantes en este sentido.

CUADRO 1

Cuadro de distribución (en porcentajes) de las investigaciones en relación con los años
y las Comunidades Autónomas en las que se han realizado

AÑOS
C. Autónoma

1982-1985 1986-1989 1990-1992 TOTAL %

Andalucía 	 — 2 3 + 4 5+ 4 13,63

Aragón 	 1 — — 1 1,51

Castilla y León 	 — 4 3 7 10,60

Cataluña 	 — 2 14 16 24,24

Galicia	 	 4 1 2 7 10,60

Madrid 	 1 I + 1 2+5 4 + 6 15,15

Murcia	 	 ... 	 — 2 — 2 3,03

País Vasco 	 — 1 11 12 18,18

Valencia 	 I I 2 3,03

TOTAL/% 7/10,60 14/21,21 45/68,18 66 100,00

Asimismo, se puede afirmar que el aumento detectado en el número de in-
vestigaciones en los últimos años está determinado por la propia Reforma del
Sistema Educativo en la que estamos inmersos, por el marco legislativo específi-
co de algunas Comunidades Autónomas y por las propias demandas de los co-
lectivos más directamente implicados en la Educación de Personas Adultas. Todo
esto, junto a la celebración de reuniones, congresos, seminarios, etc., ha creado
un clima favorable y está despertando inquietudes en esta dirección en diferen-
tes Universidades, en las que algunos Departamentos han ido elaborando dife-
rentes modelos formativos.
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GRÁFICO 2

Número de investigaciones recogidas por Comunidades Autónomas

Se puede observar, por último, una fuerte tendencia a la colaboración in-
terinstitucional —entre instituciones universitarias e instituciones no universita-
rias (diputaciones, ayuntamientos, entidades privadas, etc.)— e intrainstitucional
—en proyectos entre distintos departamentos pertenecientes a una misma insti-
tución—, lo que contribuye a un enriquecimiento y a una ampliación de pers-
pectivas en el tratamiento de los problemas de este ámbito educativo.

2.2. Análisis temático

El número de problemas tratados en las investigaciones es tan grande que ha
sido necesario realizar una clasificación de los mismos por apartados lo suficien-
temente amplios para que todos quedasen incluidos. Así, se ha optado por man-
tener unos criterios similares para la clasificación y el posterior análisis de los re-
sultados de las investigaciones. Por ello se han establecido cuatro grandes tipos
de problemas tratados, aun reconociendo la «arbitrariedad» de los mismos, ya
que en varios de ellos se incluían otros problemas que hubieran exigido múlti-
ples subclasificaciones. Estos cuatro tipos son:
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—caracterización de la Educación de Personas Adultas,

—diagnóstico situacional de la Educación de Adultos/as,

—diseño y desarrollo curricular en Educación de Personas Adultas,

—formación de formadores de personas adultas.

Estos tipos de problemas han tenido un tratamiento distinto en las diferentes
Comunidades Autónomas (como queda recogido en el cuadro 2, en el que pode-
mos observar cuáles son los temas más tratados y las lagunas más evidentes).

2.2.1. Caracterización de la Educación de Personas Adultas

En este apartado se incluyen todos aquellos problemas que giran en torno a
las relaciones entre la Educación de Adultos/as y la Educación Permanente.
También se integran los que se refieren a la función de la Educación de Perso-
nas Adultas en el desarrollo comunitario, en la Formación Ocupacional, en los
procesos de Animación Sociocultural, en los procesos interculturales, en los con-
textos donde se desarrolla (rural o urbano) y en los grupos de población a los
que se dirige (tercera edad, gitanos, reclusos, mujeres, etc.). Es decir, todo aquello
que contribuye a la clarificación, la determinación y la profundización del campo
conceptual de la Educación de Adultos/as.

El número de trabajos de investigación realizados en esta línea es muy eleva-
do, concretamente, 25 (ver el cuadro 2). Los problemas abordados en esta línea
de investigación se concretan en los siguientes:

—La relación entre la Educación Permanente y la Educación de Adultos/as
en España.

—La disfunción existente entre el sistema educativo y el sistema social, para
demostrar conceptualmente la necesidad de basar el sistema educativo en
los principios de la Educación Permanente.

—La existencia o inexistencia de raíces históricas de la Educación de Adul-
tos/as en Sevilla.

—El modo de realizar la investigación adecuada para determinar las necesi-
dades del medio social.

—La capacidad de construcción colectiva del conocimiento en las personas
adultas.

—La determinación de las actitudes culturales en los núcleos rurales.
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CUADRO 2

Distribución del estudio de los problemas clasificados en apartados por Comunidades Autónomas

APARTADOS

C. Autónomas

Instituciones
responsables

Caracterización
de la

Educ. Adult.

Diagnóstico
situacional de
Educ. Adult.

Diseño y
desarrollo
curricular

Formación
de

formadores

TOTAL

Andalucía Dptos. Univ. 	 5 — 2 — 7

Organismos 	 1 1 — — 2

Aragón Dptos. Univ. 	 — — — — —

Organismos 	 1 — — 1

Castilla y León Dptos. Univ. 	 2 2 — — 4

Organismos 	 — 2 1 — 3

Cataluña Dptos. Univ. 	 6 5 5 — 16

Organismos 	 — — — — —

Galicia Dptos. Univ. 	 4 2 1 — 7

Organismos 	 — — — —

Madrid Dptos. Univ. 	 5 2 2 1 10

Organismos 	 — — — — —

(Contzniio



CUADRO . 2 (Continuación)

Distribución del estudio de los problemas clasificados en apartados por Comunidades Autónomas

APARTADOS

C. Autónomas

Instituciones
responsables

Caracterización
de la

Educ. Adult.

Diagnóstico
situacional de
Educ. Adult.

Diseño y
desarrollo
curricular

Formación
de	 .

formadores

TOTAL

Murcia Dptos. Univ. 	 — — — — —

Organismos 	 1 1 — — 2

País Vasco Dptos. Univ. 	 1 4 5 1 11

Organismos 	 — 1 — — I

Valencia

,

Dptos. Univ. 	 _ I — 2 2

Organismos 	 — — — — —

25 22 16 3 66



—Las dificultades de los núcleos rurales desfavorecidos para poner en mar-
cha un proyecto de desarrollo viable.

—La consideración de la I. P. como elemento de conocimiento y transforma-
ción de las condiciones de vida más cercanas.

—La relación entre la cultura del trabajo y el fenómeno del empleo-des .
empleo.

—Las repercusiones psicológicas del desempleo en nuestra sociedad actual y
sus consecuencias en los distintos colectivos sociales.

—La relación entre las necesidades de los jóvenes, sus demandas formativas
y la oferta educativa de los centros de formación de personas adultas.

—Las estrategias de la población rural joven para adaptarse en el tránsito
intergeneracional y situarse en un contexto de estructuras sociales en
cambio.

—La adecuación de la actual oferta de la Educación de Personas Adultas a
las necesidades de la tercera edad.

—El diseño de un modelo para la comprensión de la pérdida de la memoria
y del envejecimiento, que sea alternativo al modelo deficitario.

—La influencia del contacto interétnico, especialmente con los marroquíes,
en las escuelas de adultos/as.

Los grupos de población sobre los que se ha investigado estos problemas
son: mujeres (VVAA, 1985; Calderón et al., 1992), jóvenes (Salgado, 1985; Balles-
ter et al., 1992), tercera edad (Cuba, 1982) y minorías étnicas (Díaz el al., 1992).

Es preciso añadir que sobre estos sectores de población existen otros estudios
con una orientación diferente, que se recogen en otros apartados.

Respecto al grupo de población de la tercera edad es necesario señalar que
las distintas investigaciones profundizan en la necesidad de impulsar y organizar
su integración en los Centros de Educación Básica para Adultos/as, dado que su
presencia social y educativa empieza a ser muy significativa.

Los trabajos que se centran en la mujer manifiestan un interés por analizar
su situación en la actualidad y por establecer estrategias de acción para su des-
arrollo cultural. También pretenden potenciar una mejor formación personal y
de grupo, como medio para mejorar su situación personal y social, así como pro-
curarle una mayor participación en su contexto sociocultural.

La preocupación general respecto a los jóvenes quedaría definida en el in-
terrogante siguiente: ¿Qué respuesta se está ofreciendo, desde la Educación de
Adultos/as, a este sector?
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Respecto a las investigaciones realizadas sobre la Animación Sociocultural
hay que señalar que son relativamente recientes en la Universidad, ya que la in-
vestigación más antigua es del año 1987 y la mayoría de ellas está fechada entre
los años 1989 y 1992. En todas ellas se destaca la Animación Sociocultural como
una buena propuesta para la participación activa en la dinámica social de cual-
quier sector de población.

La variación en los tipos de muestras empleados se halla en relación directa
con la variedad de los problemas estudiados.

2.2.2. Diagnóstico situacional de la Educación de Adultos/as

En este apartado se han recogido aquellas investigaciones que realizan un es-
tudio descriptivo sobre la situación de la Educación de Personas Adultas en
distintos ámbitos geográficos, con el fin de encontrar propuestas para su mejora.
El volumen total es de 22, realizadas entre los años 1984 y 1990.

En las distintas Comunidades Autónomas se han realizado dos tipos de
estudios: unos, que abarcan a toda la Comunidad Autónoma (en Andalucía, Cas-
tilla y León, Madrid, Murcia y País Vasco) y otros, que se limitan a algunas pro-
vincias de la misma (como en Galicia y País Vasco).

Estas investigaciones han sido promovidas bien por las Administraciones Pú-
blicas (Consejería de Educación de la Junta de Andalucía, Programa de Educa-
ción de Personas Adultas del MEC en Castilla y León, Consejería de Educación
de la Comunidad de Murcia, Departamento de Educación del Gobierno Vasco),
bien por las Universidades de Valladolid, País Vasco, Complutense, Barcelona y
Santiago de Compostela.

Los problemas estudiados en estas investigaciones son:

—La situación de la Educación de Personas Adultas en diferentes Comunida-
des Autónomas y Provincias (Castilla y León, Palencia, Madrid, Guipúzcoa,
Vizcaya, Murcia, Lugo, Orense).

—Los modelos organizativos y de intervención en Educación de Adultos
(Madrid).

—Las habilidades básicas de la población adulta en España.

—La aplicación de programas compensatorios en zonas desfavorecidas eco-
nómica y socioculturalmente (Galicia).

—Los desequilibrios entre necesidades y recursos en dos zonas urbanas
(Barcelona).
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— Las necesidades culturales de la población adulta de un barrio urbano para
la elaboración de un proyecto de acción comunitaria (Barcelona).

— La detección de necesidades para orientar ofertas educativas concretas o
para generar proyectos de intervención en diferentes sectores de población
(mujeres, población gitana, minusválidos físicos, tercera edad, etc.).

En estos trabajos se realiza un diagnóstico de la intervención que se está
desarrollando en las diferentes Comunidades Autónomas en Educación de
Adultos/as. Para ello se analizan los siguientes aspectos: la legislación existen-
te, las necesidades educativas y culturales, los niveles de instrucción, la oferta
educativa, etc. Pretenden conocer y describir la situación, para llamar la aten-
ción de las Administraciones correspondientes sobre las deficiencias existentes
(Albarrán et al., 1991; Alonso et al., 1984; Arzeniaga et al., 1991; Rodríguez,
1985; Curras, 1986). Otra finalidad que persiguen es la de generar proyectos de
intervención en sectores específicos: tercera edad, minusvalías físicas, etc. (Al-
berdi et al., 1992; Cuesta et al., 1992).

Para la realización de estos estudios se ha analizado la legislación propia de
este nivel educativo y se han tomado datos de los censos, de los Institutos de Es-
tadística y de las Delegaciones Educativas. Igualmente se han determinado mues-
tras de alumnos/as, de profesores/as de los Centros de Educación de Personas
Adultas y de miembros de asociaciones, instituciones y organismos.

2.2.3. Diseño y desarrollo curricular en Educación de Personas Adultas

En este apartado se contemplan los problemas relacionados con los procesos
de enseñanza-aprendizaje, tanto en el momento de la planificación como en el
de la intervención. Las 16 investigaciones incluidas en este apartado suponen
una cantidad significativamente inferior.

Los problemas concretos que abordan son:

— La relación entre la respuesta legislativa y las peculiaridades, necesidades y
características propias de las personas adultas.

—La relación entre la Ley General de Educación de 1970 y la situación eco-
nómica en el período de su aplicación, hasta derivar en la situación actual
de Reforma del Sistema Educativo.

— Las dimensiones del programa de Educación de Adultos/as en Andalucía.

— La mejora del diseño curricular de Educación de Adultos/as en la modali-
dad de educación a distancia.
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—La influencia del analfabetismo funcional en las formas de expresión y co-
municación oral y escrita.

—La viabilidad de la Educación Secundaria Obligatoria en los Centros de
Educación de Personas Adultas.

—El significado del aprendizaje de las habilidades instrumentales dentro o
fuera de un proceso de formación en la empresa.

—Las dificultades que tienen los/as alumnos/as que se enfrentan a unos
conceptos y a un vocabulario desconocidos.

—Los diferentes grados de implicación personal, a través de la creación de
textos de identidad, en el desarrollo de una clase.

—La utilización de la prensa en los niveles de pregraduado y graduado
como forma de aumentar la comprensión en las áreas de Lengua y Cien-
cias Sociales.

—La evaluación formativa de un curso de formación agraria.

En algunas de ellas se proponen las bases desde las que desarrollar un
currículum específico para la Educación de Personas Adultas (Alonso et al., 1984;
Cabello, 1984 y 1991). En otras se indican específicamente pautas y líneas de ac-
tuación adecuadas para la elaboración de un proyecto de Educación Secundaria
(Cortina et al., .1992). También existe en este apartado un grupo de investigacio-
nes referidas a aspectos más concretos: técnicas de estudio para programas de
educación a distancia (Martín et al., 1991), consideraciones metodológicas sobre
ciertas situaciones de bilingüismo (Iglesias, 1991), aproximación al trabajo inter-
disciplinar en las áreas de Ciencias Sociales y Lenguaje (Foruria et al., 1992). Fi-
nalmente, otros estudios se centran en las áreas instrumentales básicas (Caum el

al., 1992; Ayuste et al., 1992). La conclusión que se extrae del conjunto de estas
investigaciones es la existencia de una demanda respecto a la elaboración de
una propuesta curricular diferenciada para las personas adultas.

Las muestras utilizadas en estas investigaciones han sido seleccionadas entre
los profesionales de la Educación de Adultos/as y entre los/as alumnos/as parti-
cipantes (en modalidades tanto presenciales como a distancia). Los datos utili-
zados han sido recogidos de los respectivos Institutos de Estadística, de los docu-
mentos legislativos, de los censos y de los centros y organismos.

2.2.4. La formación de formadores de personas adultas

En este apartado se incluyen las investigaciones realizadas sobre procesos de
especialización y de formación continua, tanto si son de tipo descriptivo como si
analizan los procedimientos de formación utilizados. Con estas características
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sólo se han encontrado tres estudios (Cabello et al., 1992; Ruiz de Gauna et al.,
1991; Bueno Abad, 1991).

Los problemas específicos que se tratan en ellos son:

- La reflexión dialéctica sobre la teoría y la práctica del ejercicio profe-
sional.

- La elaboración de proyectos como medio de formación y autoformación
del profesorado de personas adultas.

La relación entre la investigación y las necesidades del medio social, como
proceso de reflexión sobre la propia práctica y el desarrollo profesional
para generar cambios educativos.

Hay que señalar la coincidencia absoluta en los tres estudios en lo referente
al modelo de formación que proponen, que es el reflexivo. De esta manera, si-
túan a los/as profesionales de la Educación de Personas Adultas en un proceso
de acción-reflexión sobre su propia práctica que les permite alcanzar un mejor
conocimiento y una profesionalización más coherente, más autónoma, más res-
ponsable y más comprometida.

2.3. Metodología y técnicas de análisis

En términos generales, se puede apreciar (véase cuadro 3) que no existe una
tendencia unitaria, ni una orientación dominante en cuanto a la metodología

CUADRO 3

Línea metodológica predominante en las investigaciones clasificadas
en los distintos apartados

Problemas Cuantitativa
(23-41,07 %)

Cualitativa
(15-26,78%)

Mixta
(18-32,14%)

Caracterización	 de	 la	 Educación de
Personas Adultas 	 9 7 5

Diagnóstico situacional de la Educación
.de Adultos 	 9 2 6

Diseño y desarrollo curricular en Edu-
cación de Adultos 	 5 3 7

Formación de formadores de personas
adultas 	 - 3 -
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empleada en las investigaciones analizadas. Pero dentro de la diversidad y la plu-
ralidad, es ligeramente superior el número de trabajos que utilizan una metodo-
logía cuantitativa. No obstante, se observa una evolución hacia la aplicación de
técnicas cualitativas, como se puede constatar en las investigaciones realizadas
desde el año 1990.

Estas investigaciones se caracterizan, en general, por seguir un proceso si-
milar, que se inicia con la recopilación de documentación y la revisión biblio-
gráfica y se continúa con la recogida, la interpretación y el análisis de la in-
formación.

Las investigaciones incluidas en el primer apartado (caracterización de la Edu-
cación de Personas Adultas) presentan por lo general la estructura siguiente: re-
cogida de información sobre la realidad o situación estudiada y elaboración de
propuestas de intervención en el marco de la animación sociocultural (en forma
de programas que integran diferentes tipos de actividades: socioculturales, educa-
tivas, de entretenimiento y de ocio). Las técnicas más utilizadas en ellas son: los
cuestionarios, el análisis factorial, las diferencias de medias, el contraste de es-
tructuras factoriales, el análisis de documentos, las entrevistas, la observación
directa, las grabaciones en vídeo y sonoras, la investigación participativa y la
triangulación de datos (ver gráfico 3).

GRÁFICO 3

Técnicas más utilizadas en los 25 trabajos incluidos en el apartado
de caracterización de la Educación de Personas Adultas
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Las investigaciones recogidas en el segundo apartado (diagnóstico situacional
de la Educación de Adultos/as) se inician con la recogida de datos sobre los si-
guientes aspectos: el contexto en el que se centra el estudio, la estructura de los
servicios, las dotaciones, la demanda y la oferta. Continúan con el análisis cuanti-
tativo de los datos recogidos y concluyen con la elaboración, aplicación e inter-
pretación de cuestionarios sobre necesidades e intereses dirigidos a alumnos/as,
profesores/as y otros sectores de la población. Las técnicas más utilizadas en los
diseños cuantitativos son los análisis porcentuales, de frecuencias y de correspon-
dencias, y en los diseños cualitativos, el análisis de documentos y las entrevistas
personales (ver gráfico 4).

GRÁFICO 4

Técnicas más utilizadas en los 22 trabajos recogidos en el apartado
de diagnóstico situacional de la Educación de Adultos/ as

En las investigaciones del apartado tercero (diseño y desarrollo curricular en
Educación de Personas Adultas), las técnicas que más se han utilizado son: el
análisis de documentos, las entrevistas, los cuestionarios, la observación y los
análisis de frecuencias y de porcentajes. Se aprecia en ellas el aumento de la uti-
lización de técnicas cualitativas de investigación (ver gráfico 5).
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GRÁFICO 5

Técnicas más utilizadas en los 16 trabajos contemplados en el apartado
de diseño y desarrollo curricular en Educación de Personas Adultas

En las investigaciones del apartado cuarto (formación de formadores de Per-
sonas Adultas), las técnicas que más se han empleado son: la observación, los
cuestionarios, las entrevistas y la triangulación de datos. Son principalmente téc-
nicas propias de la investigación cualitativa (ver gráfico 6).

GRÁFICO 6

Técnicas más utilizadas en los tres trabajos incluidos en el apartado
de formación deformadores de personas adultas
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Por último, la distribución del uso de técnicas de investigación en los 66 es-
tudios revisados refleja que las técnicas más empleadas han sido: el análisis de
documentos, el análisis cuantitativo yla entrevista, utilizadas bien de forma com-
binada o bien junto a otro tipo de técnicas (ver gráfico 7).

GRÁFICO 7

Técnicas utilizadas

3. CONCLUSIONES DERIVADAS DEL ANÁLISIS DE LAS
INVESTIGACIONES

De los cuatro apartados en los que se han distribuido las investigaciones ana-
lizadas se derivan las siguientes conclusiones sobre la Educación de Personas
Adultas en España.

3.1. Respecto a la caracterización de la Educación de Personas Adultas

Sobre los contextos de actuación

Se entiende que sólo es posible un desarrollo de las comarcas cuando se
parte de los recursos autóctonos y se utiliza una metodología de desarrollo co-
munitario.
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La formación debe ser no reglada y ha de servir para formar agentes que
puedan desarrollar proyectos en el nivel local.

En los núcleos rurales se precisa una modificación actitudinal que permita la
adaptación al nuevo proceso de democracia cultural.

Sobre Animación Sociocultural

La Animación Sociocultural sirve de medio para la incorporación de la perso-
na a la cultura democrática.

Los programas de Animación Sociocultural conectan con los colectivos en si-
tuación marginal.

El método de la Animación Sociocultural potencia el protagonismo y la parti-
cipación de la población.

Sobre Educación Intercultural

Se constata la carencia de una metodología y de unos recursos materiales
adecuados para el trabajo educativo con las minorías étnicas, lo que se justifica
desde el desconocimiento de su cultura y de las características de su lengua. Por
ello, habría que realizar un esfuerzo de recopilación de los recursos que se esti-
men adecuados para el aprendizaje de la segunda lengua y que sirvan para la
adquisición de hábitos útiles de integración.

Sobre Formación Ocupacional

Es necesario diseñar estrategias no formales de Formación Ocupacional di-
rectamente relacionadas con los puestos de trabajo que desempeñar.

Es preciso buscar la complementariedad entre la Educación Técnico Profesio-
nal reglada y la Formación Ocupacional.

Sobre distintos sectores de población

— Mujer

La demanda educativa de las mujeres de 36 a 46 arios es significativamente
elevada y se deriva de su necesidad de comunicación y de su bajo nivel cultural.

Los objetivos educativos prioritarios para este sector de población son: mejo-
rar su autoestima y su autoconcepto y aumentar su nivel de participación.
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Se considera necesaria una mayor adecuación a la realidad de algunos pro.
gramas formativos existentes, así como la ampliación de los mismos.

— Jóvenes

Existe un desconocimiento de l'a situación de los/as jóvenes y de su pro-
blemática, por lo que es necesario investigar sobre este sector con mayor
profundidad.

Se considera importante el aumento de los recursos humanos y técnicos
destinados al trabajo educativo con los/as jóvenes.

Se requiere un tratamiento global de los temas vitales para los/as jóvenes (la
familia, la formación, el trabajo y la vida social), siendo preciso plantear una es-
trategia conjunta entre diferentes entidades.

Es necesario adaptar mejor la oferta educativa destinada a los/as jóvenes,
desde la consideración de sus características tanto psicológicas como académicas
y sociales.

— Tercera edad

La psicología ha explicado principalmente las características de la tercera'
edad siguiendo un modelo de carencia basado, sobre todo, en el rendimiento,
por lo que se precisa una reorientación en los modelos de investigación sobre la
psicología de la tercera edad para que se centren más en la persona, sus caracte-
rísticas y cualidades.

Los rasgos que caracterizan al sector de la tercera edad son: la insatisfacción
personal, las necesidades afectivas, la experiencia educativa tradicional (elemen-
tal y sexista) y las dificultades vivenciales concretas.

Este sector de población muestra cierta pasividad ante las demandas edu-
cativas y no es excesivamente crítico con las ofertas de este tipo que se le
proponen.

— Población reclusa

Se aprecia una autovaloración negativa por ser reclusos/as, que en al-
gunos casos aumenta por ser también analfabetos/as. Ésta constituye una de
las grandes barreras que la educación tiene que salvar en los centros peniten-
ciarios.
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3.2. Respecto al diagnóstico situacional de la Educación de Adultos/as

Un objetivo preferente del sistema educativo debe ser el de situar la Educa-
ción de Personas Adultas dentro de la Educación Permanente. Esta conclusión es
coincidente con los estudios realizados hasta 1988 y se corrobora con el recono-
cimiento que la LOGSE hace, en el artículo 2 del Título Preliminar, de la Educa-
ción Permanente como principio básico del sistema educativo.

La Educación de Personas Adultas ha presentado, prioritariamente, una
orientación compensatoria.

Es necesario elaborar un modelo de Educación de Personas Adultas partien-
do de una fundamentación en la línea de las aportaciones de los organismos in-
ternacionales, un modelo adaptado a la situación real de la población adulta.
Este modelo implicará la elaboración de un currículum diferenciado y el desarro-
llo de proyectos de intervención comunitaria.

Los recursos destinados a la Educación de Personas Adultas son escasos y se
utilizan mal, por ello se precisa la creación de centros de recursos y servicios de
apoyo para los/as educadores/as. En este sentido, también es importante la cola-
boración con instituciones no pertenecientes al ámbito educativo, que puedan
proporcionar otros recursos.

Es necesaria una coordinación entre los diferentes organismos e instituciones
relacionados directa o indirectamente con la Educación de Adultos/as.

Las experiencias de desarrollo local precisan relacionarse con otras institucio-
nes y organismos en los niveles regional y nacional.

Es necesario promocionar la investigación en este apartado, y que las Univer-
sidades asuman el reto de impulsar su desarrollo en estrecha colaboración con
aquellos organismos y colectivos que ya están haciéndolo.

3.3. Respecto al diseño y desarrollo curricular en Educación
de Personas Adultas

En los procesos de enseñanza en el aula se comprueba que las consignas de
los/as profesores/as afectan de un modo decisivo el grado de implicación del
alumno/a, que la unidireccionalidad de los mensajes se asocia a actividades de
tipo normativo y que los/as adultos/as prefieren procesos en los que se poten-
cien la expresión de opiniones y experiencias.

Es preciso potenciar equipos interdisciplinares para abordar los aspectos
curriculares.

Los procedimientos y la evaluación son más participativos y eficaces en los
procesos de enseñanza-aprendizaje cuando se profundiza en los rasgos de apertu-
ra y flexibilidad de los currícula.
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Es necesario implantar la Educación Secundaria Obligatoria, como exigen el
propio proceso de Reforma y la convergencia con Europa. Consecuentemente,
este nivel educativo tendrá que adaptarse a los procesos de Educación de Adul-
tos/as y habrá de contemplar las modalidades de educación presencial, semipre-
sencial y a distancia, si bien prestando una atención primordial a la primera.

La experimentación de los currícula específicos para adultos/as no ha recibi-
do por parte de la Administración un tratamiento similar al de otros sectores y
niveles educativos; por ello, se reclama la puesta en marcha de programas expe-
rimentales para la pronta implantación de la Educación Secundaria Obligatoria
en la Educación de Adultos/as.

3.4. Respecto a la formación deformadores de personas adultas

Es preciso dar una respuesta específica a la profesionalización de los/as edu-
cadores/as de adultos/as, a su formación tanto inicial como permanente.

Una Educación Básica de Personas Adultas que contemple las características,
los intereses y las necesidades de éstas requiere reconocer la experiencia de los
educadores y contemplar su necesidad de formación permanente.

La investigación--acción es un método de trabajo y reflexión eficaz para la
profesionalización de los/as docentes, porque ayuda a comprender cuestiones
importantes de la práctica educativa que pueden servir de guía para el cambio
de actitudes y la mejora de la acción. Además, encamina hacia la reflexión en
torno a aspectos relacionados con los hábitos y las rutinas y genera una implica-
ción y un compromiso personales.

La mejor formación es la que el equipo de educadores/as siente como nece-
saria, ya que provoca el debate y la reflexión y termina materializándose en la
elaboración de nuevos documentos para la práctica educativa.

4. REFLEXIONES FINALES

Las necesidades futuras de la Educación de Personas Adultas hacia las que
deberá orientarse la investigación en este campo se concretan en los siguientes
puntos:

—La Educación Intercultural como respuesta que la Educación de Adultos/as
de los distintos países de la Comunidad debe dar a las emigraciones masi-
vas de población procedente de países subdesarrollados.

—La definición del nuevo currículum de la Educación de Adultos/as a partir
de la LOGSE, lo que constituye una preocupación actual de diversos colec
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tivos de educadores/as de adultos/as (entre ellos, la FAEA). Dentro de este
nuevo currículum habrá que definir, diseñar, aplicar y evaluar los progra-
mas de garantía social, aún no determinados.

—La evaluación de programas, centros y experiencias de Educación de Per-
sonas Adultas es todavía una tarea por realizar, aunque esté siendo objeto
de un buen número de trabajos de investigación.

—El diseño de modelos de educación semipresencial y a distancia, que deben
adaptarse a las nuevas exigencias de la Educación de Adultos/as.

—La adecuación del nuevo modelo de intervención en Educación de Adul-
tos/as a las coordenadas europeas, lo que supone asumir una concepción
de educación para el desarrollo en el marco social europeo, con todos los
cambios que se van a producir en la construcción de un espacio educativo
común (21 programas europeos de educación en funcionamiento, los 22
proyectos de la OEEA, la formación profesional continua de los trabajado-
res en la empresa y la participación de las Universidades europeas en un
futuro Diploma Europeo de Educación de Adultos).

Finalmente, habrá que proporcionar espacios para el intercambio que permi-
tan compartir hallazgos y proyectos y avanzar en la clarificación de respuestas
que ofrecer al mundo educativo y social de hoy.
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