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SANZ FERNÁNDEZ, F. (Coord.) y CARUSO LARRAlNCI, A. (en prensa): Educación de 

personas adultas en Iberoamérico (Madrid, OEI). 

Veintidós son los países5 que conforman la realidad Iberoamericana recogida, 

anali.zada y plasmada por la Organización de los Estados Iberoamericanos para la 

Educación, la Ciencia y la Cultura (OED. La concreción del trabajo realizado por 

esta entidad gubemamental se encuentra en la colección Cuadel'llos de la OEI , y 
de la que arranca una serie dedicada a la «Educación Comparada». 

La Educación Comparada como ciencia aporta análisis comparativos y vis

lumbra tendencias sobre el ámbito educativo, lo cual hace de ella constituirse 
como un instrumento útil del que se sirve el proyecto «Sistemas educativos nacio

nales iberoamericanos» desarrollado por la OEI desde los años 90. 

En dos fases se estructura dicho proyecto: la primera consistió en la elabora

ción de Infornles descriptivos de los diferentes sistemas nacionales de enseñanza 

de los países iberoamericanos creados por los Ministerios de Educación de cada 
ESlado miembro. En ellos se presenta información detaUada y actualizada sobre 

aspectos relacionados con el ámbito educat.ivo. Dichos Informes están organiza

dos a partir de criterios comunes que le dotan de una estructura homogénea. Esta 
peculiaridad es la que pennite el desarrollo de la segunda fase del proyecto que 

consiste en la realización de análisis comparativos temát.icos materializados en los 
distintos volúmenes que conforman la serie. 

Los volúmenes han sido confeccionados por comparatistas procedentes de 

distintos países y expertos en los temas que tratan. En total son trece los volúme

nes que completan la serie y desarrollan temas tales como la Formación de Profe
sores, la Educación Superior, la Educación de Adultos, la Fonnación Profesional , 

la planificación, financiación y evaluación de los Sistemas Educativos Iberoame
ricanos, la Educación Especial en Iberoamérica, la Educación obligatoria, la orga-

5 Argentina. Bolivia, Brasil. Colombia. Cosla Rica. Cuba. Chile, Ecuador. España, Guatemala. 
Honduras. Méxko. Nicaragua, Panamá. Paraguay. Perú, Ponugal. Pucno Rico. República Dominica
na, Uruguay y Venezuela. 
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iÚZación y ge"ti<)n de los cenlros educativos en lberoamérica, los Sistemas Educa-
tivos etc. 

La publicación de los volúmenes permite aproximar la realidad latinoamerica
na a compardlistas interesados por este ámbito educativo concreto, Por ello, resul
tan ser un material relevante para la toma de decisiones en cuestiones de educa
ción y paro acercar a los interesados en el contexto iberoamericano al estudío de 
sus sistemas educativos, 

El protagonismo en este caso es concedido al tema dedicado a la Educación de 
personas adJ~lulS en lberoamérica. 

Florentino Sanz Fernández, profesor titular de la Universidad Nacional de Edu
cación a Distancia de Madrid, y ArIes Caruso Larrainc.i comparten la autona de este 
volumen. TreS son los capítulos en los que se desglosa su estudio: el primero reali
za una descripción general de algunos de los indicadores del contexto más cercano 
a esta realidad el arranca eonlas reflexiones y debates que sur
gen del contexto sOcio-edocatívo-adulto latinoamericano, de las ausencias más sig-
nificativas en este debate, de la de la Educación de Jóvenes 
y Adultos (EDJA), y de las tendencias y modelos de enseñanza-
aprendizaje que subyacen a las prácticas educativas de jóvenes y adultos, y; el ter
cero repasa las instituciones del sistema de enseñanza, las características, y la~ con
secuencias de cada uuo de los modelos que se desprenden de las prácticas educati
vas con adultos, Con lodo ello, obtienen conclusiones, profundizan en eUos y entre-
vén tendencias la realidad que mues¡r,iH, 

La Educación de personas en lberoamérica' Descripción general 
algurlos de sus indicadores, elaborado por Sanz Fernández, presenta algunos dalaS 
relacionados directamente con la educación de personas adultas con el fin de faci
litar una amplia del actual panorama latinoamericano. Para ello se han 
seleccionado indicadores que pcrmíten organizar la información y transitar por los 
aspectos más desde una perspectiva pedagógica y comparatista, 
Entre estos indicadores se encuemran algunos como: el contexto socíopolítico de 
la educaci6n de adultos, la educación de adultos y alfabetización, perfiles labora
les y desarrollo, la tecnología de la información y educación de adultos. la forma-
ción de educadores de adultos, etc. Dicha información es pesentada y or~:aní-

zada cuadros y tablas de gran funcionalidad para descripciones y poste-
riores yuxtacposíciorles, 
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Esta puesta en escena es el substrato del estudio que se lleva a cabo. 
A partir de ella se puede tomar parte en las reflexiones y análisis que más adelan
te van surgiendo alrededor de todo el entramado que constituye la educación de 
adultos, ayuda inelndible para la mejor comprensión de la realidad que se va 
plasmando haciendo posible la localización y previsión tamo de errores corno de 
soluciones. 

El segundo capfmlo del eSludio es abordado por Arles earuso Larrainci 
bajo el epígrafe La educación de jóvenes y adultos en la encrucijada Iberoame
ricana. Parte del análisis de la situación de crisis y cambio que se vive en lbe
roaméríca corno contexto donde se desarrolla la cuestión de la educación de 
adultos. En eSla coyuntura presenta el nuevo papel del Estado frente a la educa
ción, a los principios y primacías de la educación de adultos invitando a la 
reflexión y 11 la profundización en la problemática de América Latina. La incor
poración de los jóvenes y adolescentes al segmento de población incluida corno 
sujeto de la educación de adultos, el déficit formativo en el que está sumida la 
población activa, las necesidades permanentes de la educación que preselllan 
una barrera a la modernización, la incorporación tecnológica y la representa!i
vidad dentro del engranaje internacional, son algunos de los problemas recogi
dos en estas líneas, Sin embargo, no sólo se limita a plasmar las dificultades 
que presionan a los países Iberoamericanos. sino que ofrece soluciones ponien
do el énfasis en esta etapa educativa, constituyéndose como uno de los pilares 
fundamentales de! desarrollo político, econ6mico, social y personal del panora
ma que se aborda. De ahí que los pertinentes responsables. promotores y facilí
tadores de este ideal deban sentir a la población latinoamericana como capital y 

potencial por el que apostar, invirtiendo, por y para ellos, en políticas educati
vas eficaces y eficientes, 

Las cueSllOnes relativas a la fmalidad utilitaria de la educación de adultos divi
sándola como mero instrumento de desarrollo, de modemización y democratiza
ción de la sociedad constituyen un pensamiento incompleto. La premisa a esta 
conclusión es que este tipo de concepción exclusivamente pragmática de la educa
ción no sitúa al sujeto como centro y objetivo de la educación de jóvenes y adul
tos, dejando de lado el derecho al desalTollo integral de ¡as personas en cada una 
de sus facetas y en todos los momentos de la vida. 

Pero el peligro de la unilateralidad se minimiza al configurarse la educación 
de jóvenes y adultos en la realidad de América Latina como un entramado en el 
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que intervienen distintas entidades desde distintos y Ello es 
debido 11 la ftlene corrieme de descentralización. Así, la demanda más crucial es 
crear la unidad 'i la cooperación entre las diferentes instituciones y organismos 
que se han y concienciado de la necesidad de la educaci6n de 
adultos, 

El capítulo finaliza estableciendo la relación y modos de contlguración del 
proceso de enserumza-aprendizaje. Recorre cada uno de los elementoS que prota
gonizan la acción educativa: el docente, el educando y el conoeímíento, parándo

se en las estrategias específicas con énfasis en un factor concreto, para los 
procesos que colocan el acento sobre el fornlador es necesario el reciclaje pedag6-

para los procesos centrados en el alumno es importante constituirle como 
elemento activo y, para los procesos con énfasis en la formación son fUlld¡tm,~nta
les las estrategias pedagógicas, 

Estas aportaciones cargadas de reflexiones que invitan a la participación en los 
debates que boy se suceden dentro del contexto de la educación de adultos en Ibe
roamérica SUponen un acercamiento más objetivo a esta realidad. Estas lineas son 
el empujón para llegar a actitudes empálicas en este entorno, con el fin de que toda 
la comunidad educativa en general, y cada Estado en particular, se preocupe y Se 
sienta responsable de las buenas intenciones todavía por convertir en realidad. 

El úÍlimo capítulo, constituye el segundo ensayo que Florentino Sanz Femlin
dez aporta a la investigación, En el aborda cada uno de los modelos que subyacen 
a las prácticas educativas con adultos, El análisis que lleva cabo se estructura en 

tres ejes vertebradores de prácticas y políticas educativas de personas adultas. 
Estos son: el Modelo Escolar, el Modelo Social y el Modelo Integrador. 

El autor rocorre cada uno de ellos presentando las características que definen 
a las distintas concepciones educativas. A partir de ahí explora e indaga sobre las 
consecuencias que dentro del contexto de la educación de jóvenes y adultos pue
den producir este tipo de prácticas y estrategias. En definitiva, se trata de una 
exposición de ventajas e inconvenientes a la utilizacíón de un conjunto de estra
tegias de aprendizaje, con un tipo de población concreto de características pani. 
culares. 

f\l,~U,,,a, de las conclusiones que el autor ofrece son, por un el desequi-
librio que existe en la educación de adultos basada en el Modelo Escolar, Repro-
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cha la gran cantidad de ofertas destinadas a la alfabetización y a los niveles pri
marios olvidando los niveles superiores así como los aprendizajes adquiridos 
por la experiencia. Por otTO lado, exalta los objeti vos y las características del 
Modelo Social como respuesta a la inoperancia del sistema de enseñanza y 
atiende a las exigencias del contexto social. Sin embargo, la apuesta indiscutible 
es a favo r del continulIn educativo. pues entiende el aprendi zaje como un proce
so dinámico que engloba todos los ámbitos y establece relaciones con los distin
tos espacios. 

Por último, el autor expone algunas tendencias de los distintos modelos de 
educación entre los que destaca el avance bacia la consolidación del carácter mul
tidimensional de la educación de jóvenes y adultos y la construcción de un mode
lo de organización donde las relaciones interdependientes entre todas las prácticas 
sean más flexibles y ágiles. 

La peculiaridad de esta contribución reside en la aportación de ejemplos, esco
gidos de los informes aparecidos en la OEI, que tiznan de realismo a cada letra 
representada. Con eIJo, aprox iman las prácticas que se IJevan a cabo en este terre
no en cada uno de los Estados Miembros. 

El camino andado desde el contexto más objetivo y detallado de la realidad 
latinoamericana, el análisis de las barreras a una educación de jóvenes y adul
tos de calidad, la crítica ~ las prácticas simpli stas y poco integradoras, configu
ran tres estados bien diferenciados del estudio, no obstante, íntimamente rela
cionados. 

En general , la creación de este vol umen de la serie «Educación Compara
da» de los Cuadernos de la OEI resulta ser un instrumento útil para profundi 
zar en la realidad que la Educación de Adultos en Latinoamérica vive. La 
razón de peso se encuentra en la creciente importancia que en nuestros días 
va tomando la educac ión permanente de las personas, un proceso que aún está 
por descubrir en toda su esencia y realidad, pero que, sin embargo, se cree 
ineludible para toda sociedad y toda persona individual. Por ell o, es un exce
lente materi al para la Educación Comparada y es un gran estímulo para la 
reflexión sobre lo utópico y lo real , sobre lo teórico y lo pragmático, y sobre 
lo que es y lo que debería ser en este terreno. Aún así, el inicio de una buena 
intención se encuentra en saber cuál es la mela, cuál es el camino y cuáles son 
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las barreras para que se movilicen y se dirijan los esfuerzos hacia el ideal 
compartido, hacia una educación de Jóvenes y adultos de calidad en Iberoa
mérica, 

Oiga Mufloz Ramos 

Universidad P. Comillas 
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