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EL TINTERO

Cada aparición de Malatinta incluirá en esta sección El Tintero artículos y otros con-
tenidos relacionados con un tema o eje común, distinto en cada edición. Algo así

como el eje central o tema del número. Por razones obvias, en esta primera ocasión
nos parecía temerario y hasta ilógico centrarnos en algo que nos fuera mínimamente
ajeno, de ahí que esté dedicado, como no podía ser de otro modo, a nuestro objeto de
trabajo en el CEPA: la Educación de Personas Adultas o, si lo preferimos, el aprendi-

zaje a lo largo de la Vida.

El papel de la educación de adultos                                  
en el desarrollo profesional
Simon Broek 

Cada vez está más asumido que hoy en día
los empleados no tienen el mismo trabajo
con el  mismo empleador durante toda su
vida laboral. Además, con el rápido ritmo
de los  avances  tecnológicos,  la  población
en  edad  de  trabajar  no  puede  depender
únicamente  de  los  conocimientos,  habili-
dades y competencias adquiridas en la edu-
cación inicial.

Por lo tanto, parece evidente que todos ne-
cesitamos  una  actualización  periódica  de
nuestros  conocimientos,  habilidades  y
competencias. En este artículo me gustaría
explorar este tema y hablar de  la educa-

ción de adultos y el desarrollo profesio-
nal.

Baja  cualifcación:  brecha  en  el  desa-
rrollo profesional

En general, la formación dentro de las ca-
rreras  profesionales  de  adultos  entra  en
juego en dos circunstancias:

1. Cuando algo va mal en una carrera y
hay algún tipo de défcit de habilidades.
La persona pierde su empleo y necesita
buscar formación laboral,  actualización
de sus conocimientos de informática o
re-entrenamiento para otros trabajos.

2. Cuando algo va bien en una carrera y
el empleador invierte en el desarrollo de
las habilidades de su personal para per-
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manecer al día en el mercado competiti-
vo.

En general, la inversión en la segunda cir-
cunstancia es mucho más alta en compara-
ción con la primera. También la fuente de
los fondos es muy diferente: mientras que
en el segundo caso la fuente principal son
los empleadores, en el primero son los pro-
pios individuos afectados y el gobierno (a
través de servicios públicos de empleo) los
que asumen los costes.

Además, cuando se trata de la segunda cir-
cunstancia, hay una diferencia entre el per-
sonal de baja y media cualifcación frente
al de alto nivel de formación: estos últimos
generalmente reciben más y mejor forma-
ción relacionada con su carrera profesional
en  comparación  con  el  resto.  Si  esto  no
fuese sufciente para provocar la desigual-
dad, los que ya son altamente cualifcados
en general tienen más medios para partici-
par en las vías de aprendizaje autodirigido
(por  ejemplo  haciendo  un  programa  de
educación adicional) y por lo tanto están
mejor formados cuando algo va mal en su
carrera.

Por lo tanto, el aprendizaje de adultos y el
desarrollo profesional muestra una imagen
muy desigual cuando se trata de la diferen-
cia entre el personal de inferior y superior
cualifcación.  Los  menos  cualifcados  son
más vulnerables, propensos a quedarse en
paro,  tienen menos medios para la fnan-
ciación de la formación adicional, y a me-
nudo tienen que fnanciarse ellos mismos
para resolver los défcits  de habilidades y

así volver a participar en el mercado labo-
ral.

La relación entre la educación de adultos y
el desarrollo profesional, por tanto, parece
reforzar la desigualdad en lugar de resol-
verla.  Triste  conclusión  que  nos  lleva  a
plantearnos la pregunta:

¿Cómo  podemos  mejorar  esta  situa-
ción?  y  ¿existen  buenos  ejemplos  de
políticas que unan aprendizaje y mejo-
ra profesional en una especie de matri-
monio feliz?

Es esencial que el ambiente de trabajo se
convierta también en un entorno de apren-
dizaje. Esto signifca que:

- debe haber incentivos para aprender (es
posible progresar en mi carrera profesio-
nal), 

- se ofrecen posibilidades de aprendizaje
(cursos, intercambios no formales), y, 

- las tareas ordinarias en cada puesto de
trabajo incentivan a los empleados a se-
guir aprendiendo. 

Este último aspecto apunta al hecho de que
los trabajadores poco califcados a menudo
se inscriben en trabajos que exigen un nú-
mero restringido de tareas y por lo común
bastante repetitivas, lo que a la larga nunca
les estimula a aprender nuevas habilidades.
Esto signifca que desde el punto de vista
del empleador convendría ver al empleado
como una persona completa que necesita
ser estimulado intelectualmente durante el
trabajo, y menos como una entidad con la
que se intercambian servicios por dinero.
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Desde el punto de vista del gobierno, esto
signifca que tienen que invertir más en la
prevención de los  défcits  de capacidades
que en la mera reparación de los mismos
cuando  las  personas  pierden  su  empleo.
Esto se puede hacer mediante el  apoyo a
los empresarios en la creación de ambien-
tes de aprendizaje y proporcionar a los em-
pleados oportunidades de formación den-
tro de una carrera profesional regular con
evaluaciones del proceso.

 

Ejemplo en los Países Bajos: el asesora-
miento y desarrollo permanente

En los Países Bajos, los experimentos se lle-
van a cabo con  el asesoramiento de de-
sarrollo para los trabajadores mayores de
45  años  (tijdelijke  Subsidieregeling  On-
twikkeladvies Vijfenveertigplussers). El ex-
perimento tiene en cuenta tanto el apoyo a
las empresas (y sus gestores) en el estable-
cimiento  de  un  mejor  entorno  para  el
aprendizaje y el desarrollo profesional para
los empleados, y la provisión de los evalua-
ciones para los empleados. A petición pro-
pia,  los  empleados  reciben  un  subsidio
para participar en la orientación (600 eu-
ros)  y  los  administradores  pueden recibir
un  subsidio  de  formación  adicional  (300
euros) para apoyar a los empleados en su

orientación profesional y desarrollo. El ex-
perimento se extiende hasta julio de 2019
por lo que todavía tendremos que esperar
para saber de los resultados y los avances
logrados.

El desarrollo de políticas por parte de la UE
por  suerte  no  espera  a  los  resultados  de
esta evaluación. Recientemente, una nueva
política  del  gobierno ha  sido publicada  y
está  dedicada al  desarrollo permanente
(Leven  Lang  Ontwikkelen).  Esta  política
establece  frmemente  que  una  cultura  de
aprendizaje  positivo  y  fuerte  es  necesaria
para el desarrollo personal y profesional y
que eso signifca que todos los trabajadores
son estimulados y apoyados para tomar las
riendas de su propio desarrollo de aprendi-
zaje,  especialmente aquellos más vulnera-
bles. 

Simon Broek  ha estado involucrado en va-
rios proyectos de investigación europeos en
materia de educación, cuestiones de merca-
do laboral y de seguros. Se informó a la Co-
misión  Europea,  el  Parlamento  Europeo  y
las  agencias  europeas  en temas relaciona-
dos con las políticas de educación, el apren-
dizaje permanente, y los problemas del mer-
cado de trabajo, y es socio gerente de Oc-
cam Instituto de Apoyo a la Política.

https://ec.europa.eu/epale/en/users/nbroesmo
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VHS Hannover: a las puertas de su centenario

Christian Geisselmann

El origen del centro municipal de educación de adultos de Hannover se debe a dos
intelectuales inconformistas de la década de 1920 

Volkshochschule Hannover  en  diciembre
de 2018: el gran edifcio en el límite occi-
dental del centro de Hannover, justo en las
orillas del impresionante río Leine, parece
bastante prosaico en comparación con las
numerosas y pintorescas casas de entrama-
do de madera del siglo XVII (o más exacta-
mente sus reconstrucciones de posguerra)
que le dan a esa parte de la ciudad un to-
que típico alemán. El edifcio se erigió ini-
cialmente como un instituto de secundaria,
luego se restauró y en 2015 fue entregado a
la  Volkshochschule.  Este centro de educa-
ción de  adultos  es  una subestructura  del
municipio,  aunque  con  mucha  indepen-
dencia pedagógica. 

                Vista del centro desde el lado de la ciudad

Parte trasera del edifcio de VHS Hannover visto desde el río.

El edifcio cubre su estructura central de la
década de 1970 bajo una remodelación de
la fachada del 2000, sobresaliendo de entre
las paredes de hormigón gris los marcos de
ventanas negros. Una vez dentro sorpren-
de  un hall de entrada casi grandilocuente
que una vez sirvió como  patio de recreo
interior para los chicos de la escuela, con
aulas y despachos que se asoman a él desde
los tres pisos de altura. Ahora este edifcio
convertido  en  el  centro  de  educación  de
adultos más grande de la ciudad  nos reci-
be  con  un  vestíbulo  de  dimensiones  de
enorme  gimnasio  que  a  veces  se  utiliza
para exposiciones y otras para eventos cul-
turales o recepciones.  En los días ordina-
rios  se  queda  allí  inesperadamente  vacío,
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sólo  ocupado en  las  horas  punta  por  los
distintos tipos de personas que visitan Vo-
lkshochschule (VHS) para asistir a un semi-
nario o un evento o para tomar un café en
el bistro frente al río, con su terraza al aire
libre mirando hacia el oeste, muy aprecia-
da por los ciudadanos al menos en aquellos
días raros pero afortunados en los que  el
clima en Hannover nos da un descanso de
su proverbial nubosidad.

 

Hall de entrada al centro en el transcurso de una 
exposición sobre refugiados (noviembre, 2018)

Las personas que vemos en el vestíbulo y
en el bistro representan a muchos grupos
de la colorida sociedad de Hannover.  Ve-
mos a refugiados de Siria y Afganistán que
se dirigen a  sus cursos  de alemán cuatro
días  a  la  semana.  Vemos  a  personas  que
vienen de Rusia o Marruecos cogiendo  nú-
mero de espera para recibir asesoramiento
sobre  educación  cada  martes  y  jueves;  la
gran demanda provoca que esperen en lar-
gas colas en el corredor del departamento
de alemán. Vemos la fgura alta y esbelta
de Mic Hale, un inglés y jefe del departa-
mento de inglés, con su guitarra colgando
al cuello yendo a toda velocidad a dar su
clase de música del miércoles por la noche,

y  una  docena  de  mujeres  predominante-
mente mayores de la clase media educada
de Hannover que asisten más porque la ac-
tividad y la compañía son agradables que
para aprender inglés.

Si subimos las escaleras en el extremo más
alejado del hall de entrada o usamos el úni-
co ascensor disponible, en las aulas del pri-
mer piso vemos a personas de 30-40 años
sentadas detrás de grandes pantallas de or-
denador, siguiendo las instrucciones de al-
gún profesor vestido con ropa informal en
una  de  esas  ‘pizarras  interactivas’  que  se
han convertido  últimamente  en  una  ten-
dencia en la educación de adultos en Ale-
mania.  Es  probable que  estos  estudiantes
trabajen en empresas de la ciudad y deseen
mejorar  sus  habilidades  para  usar  aplica-
ciones de software, o aprender algo más es-
pecializado, como editar fotografías profe-
sionalmente o programar una base de da-
tos o un sitio web para su pequeña empre-
sa o tal vez simplemente como un hobby.

En la cocina de prácticas de la planta baja,
con  un  gran  ventanal  que  mira  hacia  la
zona peatonal  exterior,  un grupo de  diez
hombres  de  diferentes  edades  están  cor-
tando zanahorias y puerros. Asisten al cur-
so Cocina para hombres, ¡hágalo usted mis-
mo! Mientras tanto, en las escaleras frente
a la entrada principal, un grupo de tres o
cuatro empleados de la administración se
reúnen para hablar sobre la administración
de las instalaciones o el asunto de Recursos
Humanos mientras disfrutan de un cigarri-
llo (fumar está estrictamente prohibido en
el interior).  Brevemente saludan a dos de
los tres conserjes de la institución que em-
pujan un carrito  con nuevas  pantallas  de
ordenador  para equipar un aula de clase.
Dos tímidas chicas de 20 años siguen a los
conserjes  y  se ven un poco desorientadas
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en el vestíbulo. Están en busca de su curso
de japonés  pero  han  olvidado  el  número
del aula.

Desafortunadamente, el puesto del conser-
je que los arquitectos colocaron sabiamen-
te junto a  la  entrada principal  está  habi-
tualmente desocupado. Hay un número de
puertas de color gris oscuro a lo largo de
un lado del pasillo, pero todas están cerra-
das y parecen un poco intimidantes. Pero
luego las dos chicas ven una puerta abierta
al  fnal  del  corredor.  Allí  encuentran  a
Margarete y Ewelina, asistentes de ofcina
del  departamento de Vocación y Carrera,
quienes  por  un  hábito  amistoso  general-
mente dejan su puerta abierta para que las
personas perdidas en el vestíbulo tengan la
oportunidad  de  pedir  ayuda;  aunque  los
cursos de idiomas no son responsabilidad
de Margarete y Ewelina.

Si hubiera un panel informativo en el área
de entrada para enumerar los departamen-
tos y empleados, los visitantes entenderían
rápidamente que este centro de educación
para adultos es uno de los Volkshochschu-
len más grandes de Alemania (literalmente:
“escuelas  secundarias  populares”).  Tiene
alrededor de 100 empleados en plantilla (70
de ellos a jornada completa) que lo organi-
zan  todo.  Las  clases  son  impartidas  por
unos 700 profesores contratados, la mayo-
ría de ellos profesionales en cualquier área:
profesores en escuelas públicas, ingenieros,
desarrolladores de software,  artistas inde-
pendientes,  lingüistas (preferiblemente de
países  extranjeros,  que  enseñan  aquí  su
lengua  materna),  periodistas  y  abogados,
gente  de  teatro,  profesionales  médicos  y
expertos en diversas terapias.

De forma excepcional, VHS Hannover tam-
bién emplea a unos 30 maestros. Ofrecen

clases a tiempo completo para adultos que
no tienen su certifcado mínimo obligato-
rio de escolarización (generalmente porque
crecieron en un entorno familiar desfavo-
rable), y ahora tienen una segunda oportu-
nidad de completar una formación básica
mínima,  requisito  previo  indispensable
para encontrar incluso la forma más simple
de empleo.  VHS Hannover es  en esto un
caso excepcional,  ya que en otros lugares
tales  cursos  de  segunda  oportunidad  son
proporcionados  por  escuelas  regulares  o
instituciones especiales.

Hay unos 900 Volkshochschulen en Alema-
nia. En otras palabras: prácticamente todas
las  ciudades tienen una.  Estos  centros de
educación  para  adultos  son miembros  de
una asociación nacional (Deutscher Volks-
hochschulverband) con sede en la antigua
capital de Alemania Occidental,  Bonn, no
lejos de Colonia. Hay Volkshochschulen de
todos  los  tamaños,  desde  pequeños  que
son dirigidos simplemente por voluntarios
y que ofrecen menos de 5000 horas de en-
señanza  por  año,  a  grandes  como  VHS
Hannover, donde se dan 100.000 horas de
enseñanza  por  año  a  aproximadamente
30.000 participantes en alrededor de 2.000
cursos  o  seminarios.  La  Volkshochschule
más grande de Alemania está en Münich,
superando en tamaño incluso a su organi-
zación de Berlín, porque Berlín, por razo-
nes históricas, no es una sola VHS, sino or-
ganizaciones separadas en los distintos dis-
tritos de la ciudad.

Las  instituciones  de tipo  Volkshochschule
empezaron a  surgir  masivamente  en Ale-
mania a partir de 1919, después de la I Gue-
rra Mundial.  Por supuesto,  existían tradi-
ciones más antiguas de organización de la
educación de personas y trabajadores en el
siglo  XIX,  especialmente  en  la  era  de
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Wilhelmine.  Estas  iniciativas  a  menudo
fueron impulsadas por el deseo de mejorar
la vida de los trabajadores industriales en
los  barrios  de  la  clase  trabajadora  en  las
ciudades más grandes. Otras raíces se pue-
den encontrar en grupos y organizaciones
religiosas,  como las  iglesias  cristianas,  las
comunidades judías y otros grupos ideoló-
gicos. Los movimientos por los derechos de
los  trabajadores  y  los  socialistas  también
tuvieron su parte de contribución. El movi-
miento en pro de la educación de adultos
fue tan fuerte que la idea de estos centros
fue fnalmente tallada en la madera de la
nueva constitución que entró en vigor en
1919: el artículo 148 de la Constitución de
Weimar postuló que “… la educación de las
personas adultas, será apoyada y sufragada
por el gobierno central, los gobiernos pro-
vinciales y las corporaciones municipales”
No aparecen  más  detalles  que  éste  en  la
constitución, pero parece más que notorio
que  ya  se  mencionase  la  idea  y  hasta  el
nombre de Volkshochschulen.

En Hannover, fueron Adele y Theodor Les-
sing, una pareja de intelectuales progresis-
tas con una mentalidad y un estilo de vida
poco convencionales para su época,  quie-
nes  se  encontraban  entre  los  activistas
principales que lucharon para la creación
de la Volkshochschule local.  Adele o más
comúnmente  Ada,  (1883)  creció  en  una
casa de huéspedes rural gestionada por su
padre, un destino popular en el bosque de
Eilenriede, que fue entonces y sigue siendo
ahora el parque más grande de Hannover.
Theodor (1872) era el  hijo de una familia
bien situada de judíos asimilados: su padre,
un médico y su madre, hija de un banque-
ro. Theodor tuvo bastantes difcultades en
el sistema escolar convencional, y a la larga
estudió medicina en el sur de Alemania sin
terminarlo realmente. Luego se dedicó a la

literatura,  la flosofía y la psicología,  y f-
nalmente se convirtió en escritor y perio-
dista. Se hizo famoso por sus duras críticas
a la sociedad, la cultura, las artes y la políti-
ca contemporáneas. Especialmente la parte
más conservadora de la sociedad de Han-
nover recibieron de mal modo sus críticas
abiertas, y más aún cuando más tarde evo-
lucionaron hacia la extrema derecha nacio-
nal.  Enseñó flosofía  en la universidad de
Hannover  (llamada  Technical  University
en ese momento) pero no obtuvo nunca la
titularidad,  por  lo  que  durante  muchos
años vivió de sus honorarios por clases par-
ticulares y sus colaboraciones en los perió-
dicos  liberales  y  democráticos  a  los  que
contribuyó de manera obsesiva. Los ingre-
sos por las clases y conferencias universita-
rias siempre se mantuvieron inestables.

Ada fue su segunda esposa. Probablemente
se  conocieron  por  primera  vez  en
1907/1908, un par de años después de que
Ada hubiera dejado a su primer marido, un
propietario de una fnca agrícola en las cer-
canías de la ciudad con el que había estado
casada desde los 19 años y con quien logró
convivir solo dos. Uno de los muchos pasos
no convencionales  de Theodor y  Ada fue
que comenzaron a vivir juntos en una casa
en uno de los suburbios del jardín burgués
de  Hannover,  Anderten,  incluso  cuando
aún no están casados. ¡Un escándalo en ese
tiempo y lugar! Ada comenzó en 1914 a lu-
char en el movimiento por los derechos de
las  mujeres.  Se convirtió en miembro del
Partido  Socialdemócrata,  un  movimiento
en el que se involucró también Theodor.

En 1918-1919, justo después de la Gran Gue-
rra, cuando la sociedad estaba destrozada y
la ciudad era una importante encrucijada a
nivel nacional de los comerciantes del mer-
cado negro y los soldados que regresaban
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traumatizados por los horrores de la gue-
rra, la pareja se convirtió en activistas en la
iniciativa para establecer  una “escuela  se-
cundaria  popular”,  o  Volkshochschule,
como un medio para  contribuir  a  formar
una sociedad nueva y mejor. Según lo dis-
puesto también por la legislación nacional,
esta empresa recibió apoyo a través de al-
gunos fondos municipales. La idea era dar
a la gente común la oportunidad de mejo-
rar su educación paralelamente al  trabajo
que era necesario para la subsistencia. Ini-
cialmente,  la  Volkshochschule tenía  la in-
tención de dar a la población trabajadora la
oportunidad de explorar la ciencia y las hu-
manidades,  es  decir,  ser,  de  hecho,  una
universidad de trabajadores. Más tarde se
apartó  de  los  temas  académicos  y  de  la
ciencia y se centró más en las habilidades
prácticas y generales, y en el desarrollo ge-
neral de la personalidad. Fue Ada Lessing
quien se convirtió en la primera directora
de esta institución en Hannover y mantuvo
este  puesto  de  responsabilidad  durante
toda la época tormentosa de los años vein-
te y principios de los treinta. Coordinó el
trabajo  de  los  maestros  independientes,
cuidó  de  mantener  las  aproximadamente
7.000 inscripciones por año, buscó fondos
de forma permanente y dio clases y charlas
sobre los derechos de las mujeres.

Fue la toma del poder de Hitler en Berlín
en enero de 1933 lo que puso fn al papel de
Theodor  y  Ada en  la  Volkshochschule de
Hannover. Como judío y como escritor po-
lítico que luchaba por el orden democráti-
co, Theodor Lessing se había convertido en
uno de los intelectuales más expuestos en
la  Alemania  de  su  época,  y  estaba  en  el
punto de mira de los extremistas de dere-
cha. Ya en febrero / marzo de 1933, Theo-
dor huyó a través de Berlín a Checoslova-
quia, donde tenía contactos como colabo-

rador frecuente de uno de los periódicos en
alemán que se publicaban en Praga1 Y aún
así, un escuadrón de cazarrecompensas na-
cional-socialistas,  miembros  del  grupo de
alemanes Sudetendeutsche que vivían en lo
que  antes  de  la  Primera  Guerra  Mundial
era Bohemia, lo asesinó en agosto de 1933.
En Hannover, la  Volkshochschule se fusio-
nó de inmediato con la jerarquía de cen-
tros de capacitación dirigidos por el parti-
do nacional-socialista (NDSDAP) y, por lo
tanto, prácticamente desapareció de la so-
ciedad si sirve el término en su sentido más
descriptivo.

En 1945, inmediatamente después de la Se-
gunda Guerra Mundial, con Hannover bajo
el control británico, reapareció la Volksho-
chschule, primero bajo el techo de una aso-
ciación  cívica  ofcialmente  independiente
(pero  en  realidad  inspirada  por  el  go-
bierno) que debía agrupar las diversas ini-
ciativas de educación de adultos en la ciu-
dad. Cabe destacar que a Ada Lessing, que
había  regresado  de  su  exilio  en  el  Reino
Unido, no se le ofreció un puesto en la ins-
titución  que  había  dirigido  durante  14
años, por lo que comenzó a trabajar para
una institución educativa en la ciudad veci-
na de Hameln, donde murió en 1953, a los
70 años de edad.

En 1966, la  Volkshochschule pasó a ser de
propiedad municipal, sobre todo para esta-
bilizar su fnanciación. La idea, sin embar-
go, de otorgarle el nombre de Ada y Theo-
dor Lessing necesitó 40 años más para que
fnalmente cristalizara en 2006. Resultaba
demasiado controvertido, al parecer, dar el
nombre de estos dos intelectuales excéntri-
cos incluso en una ciudad en la que, desde
la  guerra,  la  socialdemocracia  ha  sido  el
poder  político  dominante,  tan  fuerte  que

1 Ada le siguió en julio
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todos los que quieren hacer una carrera en
la administración municipal reciben conse-
jos secretos (de amigos o colegas) para que
acepten como inevitable afliarse del parti-
do. Aun así, incluso en ese entorno social-
demócrata por tradición muy a favor de la
educación para todos, Ada y Theodor Les-
sing parecían demasiado desajustados, de-
masiado disconformes o quizás demasiado
independientes.

Tal vez sea indicativo de esta relación tan
inestable con los padres fundadores Ada y
Theodor, que incluso ahora, en 2019, en el
vestíbulo de entrada de VHS Hannover no
hay nada que recuerde a los transeúntes al-
gún  dato  más  acerca  de  esos  nombres.
¿Qué se esperaría normalmente? ¿Un bus-
to de bronce quizás, una placa conmemo-
rativa? ¿Un aforismo como el atribuido de
Lessing:  Wissen  ist  Macht,  Bildung  ist
Schönheit”  2(La sabiduría es poder. La edu-
cación es belleza) en letras de metal en uno
de los segmentos de la pared? En cualquier
caso, sería necesario y de justicia algo que
presentara  los  Lessing  a  los  visitantes  en
estos días,  porque son muy pocos los ex-
pertos en flósofos alemanes y activistas de
los derechos de las mujeres de la década de
1920. Y así, los ciudadanos comunes tienen
poca o ninguna idea de quiénes son estas
personas divertidas  cuyos nombres  hacen

2 Se dice que la frase apareció en un discurso de 
Lessing en la celebración de los cinco años de 
Volkshochschule en Hannover 1923. [Fuente: 
Catálogo de la exposición de 75 años de VHS 
Hannover, 1995.]

que el nombre ofcial del centro de educa-
ción de adultos sea tan poco práctico para
nombrarlo en el día a día en toda su exten-
sión:  “Ada-und-Theodor-Lessing-Volksho-
chschule Hannover”.

Retrato de Theodor y Ada Lessing 

por Detlef Kappeler (1985), 3 x 3 metros, en el vestíbulo.

Pero…¡un momento! En realidad todo esto
es un poco engañoso, no es del todo cierto
ahora. De hecho, hay una gran pintura de
trazos difuminados de 3×3 metros atorni-
llada a la pared sur, por lo demás vacía, del
vestíbulo. En un caos expresionista de co-
lor beige y marrón, una cabeza masculina
grande  y  barbuda  ocupa  el  primer  plano
(Theodor),  una  cabeza  femenina  más  pe-
queña con gafas (Ada) se asoma ligeramen-
te detrás de él, y el fondo en sombra está
poblado por una serie de caras mezcladas
en  vagones  de  carga  ferroviarios  que  re-
cuerdan  la  deportación  y  la  muerte  en
tiempos de Hitler3. El cuadro fue creado en
1985 por Detlef Kappeler, profesor de artes
en  la  universidad de  Hannover.  Tiene  su
propia y controvertida historia relacionada
con la participación de Kappeler en el mo-

3. Una tercera persona identifcable en la pintura es
el psicólogo Peter Brückner, uno de los principales
intelectuales del movimiento izquierdista de la dé-
cada de 1970 en Alemania. 
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vimiento político y social de mayo de 1968
que a su vez provocó la protesta de las par-
tes más conservadoras de la elite de la ciu-
dad y la universidad, que en ese momento
se opusieron a  mostrar este  cuadro en la
universidad.

Entonces  vale,  ahora  sí  hay  una  pintura.
Controvertida,  pero  sin  una  información
explícita  del  contexto  histórico  casi  nin-
guno de los visitantes comunes de hoy tie-
ne la oportunidad de relacionar la pintura
con los padres intelectuales de la Volksho-
chschule.  Ada  y  Theodor,  por  otro  lado,
probablemente  estarían  bastante  satisfe-
chos con lo que el centro hace por los ciu-
dadanos de la ciudad: ofrece capacitación
asequible pero de alta calidad en áreas úti-
les tanto para el mundo del trabajo como
para  el  desarrollo  personal  en  diferentes
áreas, en la tradición de la educación hu-
manista. Las áreas más importantes de ca-
pacitación son el idioma alemán, alrededor
de 20 idiomas extranjeros, destrezas espe-
cífcas  para  trabajadores  de  ofcina  y  un
amplio rango de las llamadas habilidades o
competencias de andar por casa, como psi-
cología, pedagogía y cuidado de los hijos,
artes, salud, técnicas domésticas, comuni-
cación, humanidades, ecología y sociedad:
temas que se consideran importantes para
los  ciudadanos  activos,  conscientes  de  sí
mismos y responsables,  y  para  llevar una
vida plena en un mundo moderno.

Por supuesto,  como otros  Volkshochschu-
len, VHS Hannover intenta ajustar su pro-
grama a las necesidades actuales  (o futu-
ras) de la sociedad. El desarrollo tecnológi-
co, como el uso ubicuo de las computado-
ras, ha cambiado el carácter de los cursos
ofrecidos en los últimos 20 años. Los temas
de importancia  mundial,  como el  cambio
climático o, en general, la ecología y la sos-

tenibilidad se refejan tanto en el programa
del  curso como en conferencias  y exposi-
ciones.  En  estas  áreas,  el  centro  también
colabora con muchas otras organizaciones
de  la  ciudad,  tanto instituciones  públicas
como museos, bibliotecas y colegios, como
todo tipo de organizaciones y asociaciones
cívicas. Un desarrollo que tuvo un impacto
visible en VHS Hannover y en la educación
de adultos en general en los últimos años
es la llegada de aproximadamente 1,5 millo-
nes  de  refugiados  a  Alemania,  principal-
mente de las zonas de guerra de Oriente
Medio. Hannover recibe ofcialmente alre-
dedor de 4200 de ellos (en realidad, proba-
blemente más). La capacitación y las clases
de idiomas para familiarizarse con la cultu-
ra y la sociedad locales se han establecido
en  todo  el  país,  en  su  mayoría  apoyadas
por  fondos  federales.  En  VHS  Hannover,
actualmente más de 2000 personas refugia-
das o migrantes  están inscritas  en cursos
diseñados  específcamente  para  ellos,  o
participan en otras actividades, como ase-
soramiento educativo.

Un indicador tangible de cómo VHS Han-
nover entiende su responsabilidad en la so-
ciedad es también el bistro adyacente al 
vestíbulo de entrada, donde los participan-
tes de los cursos, el personal, los profesores
y también los ciudadanos que no tienen 
ninguna relación con la educación vienen a
tomar un café, una cena ligera o simple-
mente disfrutan sentándose en la terraza 
junto al río. Las personas que trabajan en el
mostrador de ventas del bistro y en la coci-
na son hombres y mujeres con necesidades
especiales: está dirigido por Hannoversche 
Werkstätten, la entidad más importante de
la región en integración laboral. Diez de 
sus aproximadamente 1.000 empleados con
necesidades especiales trabajan en el bistro
de VHS Hannover, lo que demuestra que la



Malatinta diciembre 2018

integración social de las personas con ne-
cesidades especiales es posible.

Otra de las áreas en las que se puede obser-
var cómo VHS Hannover está impregnada
por los principios del humanismo y la ilus-
tración es  la  cooperación a nivel  interna-
cional:  VHS  Hannover  es  extraordinaria-
mente activa en la cooperación internacio-
nal,  especialmente  en  toda  Europa.  Los
equipos de proyecto suelen incluir organi-
zaciones asociadas de cuatro a ocho países.
Estos  equipos  intentan,  durante  periodos
de 2 a 3 años, desarrollar nuevas formas de
enseñanza,  proporcionar  capacitación  a
formadores,  recopilar  buenas  prácticas  y
difundirlas entre educadores de adultos en
toda  Europa.  Estas  actividades  general-
mente se fnancian a través de programas
de  donantes  internacionales  como,  por
ejemplo,  Erasmus  +,  un  programa  para
apoyar la  innovación y el  intercambio de
experiencias  en  educación;  la  Iniciativa
Ciudadana  Europea;  AMIF:  un  programa
de la Unión Europea para hacer frente a la
llegada de migrantes, etc.

Participantes del BarCamp “WeStartUp!” (diciem-
bre 2017), discutiendo acerca de oportunidades para
nuevas empresas de economía social.
(Foto tomada en uno de los espacios satélite que 
VHS Hannover tiene en los alrededores).

Los  proyectos  internacionales  en  los  que
VHS  Hannover  ha  estado  trabajando  ac-
tualmente incluyen:

“MobileBE – Educación básica móvil  para
adultos”, donde se desarrollan nuevos en-
foques para proporcionar educación básica
para adultos en situaciones problemáticas
de la vida:

–  Quality Blended Learning: donde se de-
sarrollan  materiales  y  herramientas  para
educadores de adultos que desean combi-
nar el aprendizaje electrónico y la enseñan-
za tradicional en el aula de una manera sig-
nifcativa;

– MILAR: un proyecto para probar la utili-
dad  de  las  iniciativas  de  economía  social
para la integración de los refugiados en el
mercado laboral y la sociedad; y

–  Diversity  Capacities:  un  proyecto  para
ayudar a las  organizaciones de educación
de adultos a adaptarse a los requisitos ac-
tuales al tratar con la diversidad (en reli-
gión, etnicidad y cultura).

La relevancia de estos proyectos a veces no
resulta tan clara para los usuarios normales
de Volkshochschule, porque los temas sue-
len ser abstractos o son tratados en un di-
ferente  nivel.  Sin  embargo,  un evento en
noviembre de 2018 lo trajo vívidamente a la
realidad  diaria:  como  parte  del  proyecto
MILAR, VHS Hannover organizó una serie
de  talleres  temáticos  para  miembros  del
personal y becarios de una frma social lo-
cal  que  ofrece  puestos  de trabajo,  forma-
ción profesional e inclusión social para re-
fugiados  en  Hannover.  Como  uno  de  los
productos de los talleres, se creó una expo-
sición que utilizaba las paredes del vestíbu-
lo de entrada para mostrar fotografías de

http://www.diversitycapacities.eu/
http://www.milarproject.eu/
http://www.blenditwell.eu/
http://www.blenditwell.eu/
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los refugiados bajo el cuidado de esa em-
presa sin fnes de lucro. La gente que pasa-
ba por el vestíbulo de entrada se detuvo y
miró los retratos colgados que parecían un
poco como retratos en los pasillos ances-
trales de un castillo aristocrático, pero que
mostraban personas de rostro abierto, ob-
viamente,  de  Oriente  Medio.  Un  partici-
pante  refugiado  de  una  clase  de  alemán
preguntó:  “¿Quiénes  son  estas  personas?
¿Son estudiantes de mérito aquí? “- En rea-
lidad no lo eran. Pero la idea refejaba bien
lo  que  Volkshochschule quiere  lograr:  las
personas desarrollan sus capacidades y se
conectan con la sociedad, y se las merecen
estrictamente por ser simplemente lo que
son, personas.

Christian  Geiselmann  es  responsable  de
proyectos de cooperación europea en VHS
Hannover.  Lingüista  e historiador por for-
mación  académica,  trabajó  varios  años
como  editor  de  un  periódico  en  el  sur  de
Alemania,  como  investigador  en  estudios
del  sureste  de  Europa  en  Munich  y  como
coordinador de proyectos  de  desarrollo  in-
ternacional en los países balcánicos
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 Vidas de un CEPA

  David N.Martín Sampedro

¿Qué personas son las que acaban inscri-
biéndose en la Educación de Adultos? ¿Qué
motivos  les  llevan  a  tomar  esa  decisión?
¿Qué expectativas llevan consigo?  ¿Cuáles
de ellas se acaban cumpliendo? Jóvenes que
hace nada dejaron la ESO y señoras que pa-
san de largo los sesenta… ¿cómo se relacio-
nan y conviven generaciones tan alejadas?
¿En qué medida su paso por un CEPA mejo-
ra o cambia sus vidas? 

Quizá esas deberían ser las primeras pre-
guntas  que deberían hacerse quienes  en
mayor o menor medida tienen que ver con
la educación de personas adultas, desde los
responsables de diseñar las enseñanzas que
se les ofrecen a aquellos que dirigen cada
centro o están al  frente de la más remota
aula en el quinto pino.

Hace  ya  un  par  de  años,  tres  centros  se
unieron para intentar recoger las posibles
respuestas a estos  interrogantes  y a  otros
tantos. Puestos a conocer la realidad, que la
muestra fuese lo más diversa y variada posi-
ble.  El  CEPER Polígono Sur de Sevilla,  el
CEPA Leioa y el CEPA San Cristóbal, al am-
paro del  proyecto  Compartiendo  historias
de vida, pusieron voz a su alumnado y sus

testimonios. El resultado se cifró en dos ti-
pos de productos audiovisuales: 

1. Filmaciones elaboradas por el propio
alumnado  utilizando  recursos  pro-
pios, sus propios teléfonos móviles en
las que personas de edad relatan sus
experiencias con la escuela años atrás
y qué razones les llevaron a tener que
dejarla antes de lo deseado;

2. Clips temáticos que venían a refejar
esas  motivaciones que dan pie  a  las
preguntas que abrían este texto.

Se trató de respetar el formato documental
como esquema narrativo  de  las  imágenes
grabadas. Para ello, se aprovechó al máximo
la iluminación propia de cada espacio, y la
luz natural en los exteriores, intentando en
la  medida  de  lo  posible  mantener  un
discurso  lumínico  homogéneo  dentro  de
todas las grabaciones. 

Para las entrevistas,  el  plano medio/corto
con el  fondo ligeramente  difuminado fue
esencial.  Los  protagonistas  eran  las
historias  que  cada  entrevistado  nos
narraba,  y  queríamos  darle  toda  la
importancia posible.  El  resto de imágenes
del  proyecto fueron completadas tratando
de mostrar con el máximo respeto el día a
día  de  cada  centro,  con  profesores  y
alumnos implicados en sus tareas s.

David Martín es productor audiovisual y ac-
tualmente trabaja como community mana-
ger de la discográfca Subterfuge.
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Entrevista a Inmaculada Fernández Esteban

Inmaculada Fernández Esteban es responsable de la gestión administrativa y académica de los
Estudios  Universitarios  para  Personas  Adultas  y  Mayores  (EUPAM)  dependientes  del
Vicerrectorado de Relaciones con la Sociedad de la Universidad de La Laguna.

Malatinta: ¿Qué  es  EUPAM  y  cómo  se
organiza:  qué personal  lo integra,  de qué
departamento/área  de  la  ULL  depende,
desde  cuándo  viene  funcionando  con  la
actual organización?

Inmaculada  Fernández  Esteban: Los
Estudios  Universitarios  para  Personas
Adultas y Mayores, desde hace tres cursos,
se estructuran en tres diplomas:  “Diploma
de Arte y Creatividad, Diploma de Cultura
Científca  y  Tecnológica  y  Diploma  de
Humanidades  y  Ciencias  Sociales.  Están
destinados a personas mayores de 45 años,
que  quieren  ampliar/actualizar  sus
conocimientos, incluso obtener un diploma,
que aunque no les capacite para desarrollar
un  trabajo  en  concreto,  sí  les  permita
obtener  un  diploma  que  mejore  su
currículum. 
Cada  diploma  tiene  dos  asignaturas
obligatorias, una en cada cuatrimestre, y 10
optativas.  Para  obtener  un  diploma  es
necesario cursar las dos obligatorias y ocho
optativas, es decir, 16 créditos.

El  personal que trabajamos en el  proyecto
somos:  el  director  académico,  José  Arnay
Puerta, 38 profesores y profesoras y yo. 
EUPAM  depende  administrativamente  del
Vicerrectorado  de  Relaciones  con  la
Sociedad.
Desde  1999  a  2016  estos  estudios  eran
denominados  Programa Universitario  para
Mayores.

Malatinta: ¿Cuál  es la oferta actual  de la
Universidad  de  Mayores?  ¿Qué  relación
tiene esa oferta con los títulos y grados de
las facultades, si es que la tienen?

I.F.E.:  Actualmente  se  ofertan  los  tres
diplomas que he mencionado antes. Además
contamos  con  un  ciclo  de  Iniciación  a  la
Investigación en Ciencia y Tecnología y otro
en Arte y Creatividad. La oferta de cursos de
EUPAM  es  independiente  de  los  títulos  y
grados,  no  es  tampoco  un  título  propio
universitario. El profesorado, en el momento
de diseñar su proyecto docente, puede hacer
una  adaptación  de  las  asignaturas  que
imparte en el grado al que corresponda su
docencia,  si  es  que   es  profesorado
universitario,  siempre  adaptando  su
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contenido  al  tiempo  del  que  dispone  en
EUPAM y el alumnado al que va dirigido. 

Malatinta: ¿Cómo se estructura esa oferta?
¿En  base  a  créditos,  módulos,  u  otro
formato?
Cada uno de los diplomas oferta 19 créditos,
distribuidos en dos cuatrimestres. El primer
cuatrimestre  tiene  una  asignatura
obligatoria  de  20  horas  (dos  créditos)  y  5
optativas  de  15  horas  (1´5  créditos).  Estos
créditos no son ECTS, son los equivalentes a
los  créditos  de  las  anteriores  titulaciones
universitarias (licenciaturas,  ingenierías…).
El alumnado que decida obtener uno de los
títulos debe cursar al menos 16 créditos de
un  mismo  diploma, pero  no  tiene  que
hacerlo  en  un  curso  académico,  puede
hacerlo en el tiempo que disponga. 

Malatinta:  El profesorado que imparte en
las  actividades  de  EUPAM  ¿es  en  su
totalidad profesorado de la ULL? ¿Número
de profesores y áreas de conocimiento más
habituales de las que proceden?

I.F.E.: No es un requisito ser profesorado de
la ULL, aunque sí un mérito en el concurso.
El profesorado que quiere impartir docencia
en  EUPAM  lo  hace  respondiendo  a  una
convocatoria pública del Vicerrectorado de
Relaciones con la Sociedad,  puede que sea
universitario pero también pueden ser otros
profesionales.  Por  ejemplo,  tenemos  dos
profesores  y una profesora que pertenecen
al  cuerpo de  secundaria,  además de  otros
profesionales;  profesorado  jubilado  e
investigadores de centros universitarios. En

total hay 38 profesoras y profesores, casi de
tantos  departamentos  como  número  de
profesoras y profesores.  Quizás las áreas de
conocimiento  más  habituales  son  las  de
Humanidades, ya que en el diploma de Arte
y Creatividad,  también hay profesorado de
Filología  Hispánica  impartiendo  materias,
como  es  el  caso  de  “Escritura  creativa”  o
“Teatro”.  En  el  diploma  de  Cultural
Científca y Tecnológica y de Humanidades,
el  profesorado  exclusivamente  pertenece  a
áreas específcas de esos diplomas.

Malatinta:  ¿Qué  número  de  alumnos/as
tiene actualmente EUPAM? ¿Cuál ha sido la
evolución del número de alumnos/as en los
últimos años/cursos?

I.F.E.:  Actualmente,  en  el  primer
cuatrimestre  del  curso  2018/2019,  hay  390
alumnos  y  alumnas.  La  variación  en  el
número  de  alumnos  y  alumnas  ha  sido
creciente, desde los 120 que yo me encontré
en el  año 2009.  En los primeros años,  era
habitual  un  descenso  en  el  número  de
alumnado  matriculado  en  el  segundo
cuatrimestre, con respecto al primero, esto
ya  no  sucede  desde  el  año  2012,
manteniéndose  creciente,  curso  a  curso,
cuatrimestre  a  cuatrimestre.  Hemos
observado que el aumento del alumnado se
produce porque la fdelidad con EUPAM. Es
habitual  que  el  alumnado,  aun  habiendo
cursado  todas  las  materias,  siga  con
nosotros,  bien  porque  repiten  alguna,   o
porque habiendo cambiado alguna de ellas,
deciden seguir descubriendo temas nuevos.
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Malatinta:  ¿Podría  hacerse  un  perfl  o
perfles  de  las  personas  que  actualmente
acceden a estos estudios? (edad, sexo, nivel
de formación previo, campo profesional del
que proceden…)

I.F.E.: Es  muy difícil, lo único que podemos
decir a día de hoy y que se ha mantenido en
los últimos casi 10 años, que es desde que
les  conozco  personalmente,  pero  también
ha sido una tónica en los 19 años que lleva
funcionando  la  Universidad  para  Mayores
en La Laguna, es que aproximadamente dos
tercios son mujeres.
En un primer momento, cuando comenzó la
Universidad  para  Mayores  en  1999,  el
alumnado  se  componía  principalmente  de
personas  que  anteriormente  no  habían
podido de  estudiar en la  Universidad y  de
alguna  manera  tenían  la  oportunidad  de
hacerlo,  eran muy pocas las  personas que
tenían  estudios  superiores.  Hablamos
personas con una edad media de 60-65 años
en  el  año  1999.  Cuando  estas  personas
tenían  18  o  20  años  (años  50),  todavía  el
país  estaba  en  la  postguerra  y  el  derecho
universal  a  los  estudios  superiores  era  un
privilegio  al  alcance  de  unos  pocos.  A
medida que han pasado los años,  este perfl
se  ha  invertido  y  actualmente  es  raro
encontrar a una persona que no tenga un
título superior en las aulas de EUPAM, de
ellas,  la  mayoría  son  profesores/as  y
maestros/as. 
La edad media de nuestro alumnado hoy en
día,  siguen  siendo  los  65  años
aproximadamente,  no  obstante  se  ha
ampliado  mucho  el  rango  de  edad,  en

nuestras  aulas  tenemos  personas  de  48
hasta  los  86  años.  Se  produce  un  salto
generacional  de  casi  40  años  y  esto  no
sucede en ninguna otra etapa educativa. La
edad se convierte en un rasgo a considerar
cuando  hablamos  de  la  diversidad  en
nuestro alumnado.
Si  hay  una  condición  que  caracterice  al
alumnado  es  que  proviene  de  distintos
campos  profesionales  y  niveles  educativos
previos  y  distintas  experiencias  vitales.
Siendo  así,  la  realidad  nos  dice  que  esta
diversidad  confuye  en  un  mismo  objetivo
aprender  por  placer.  Estas  son  dos
características  que  hace  a  nuestro
alumnado distinto al  de etapas educativas
anteriores, por un lado, no proceden de una
misma trayectoria académica, como puede
suceder en bachillerato o  en los  grados,  y
por otro lado, no existe la presión social de
aprender  para  el  desempeño  laboral.  Creo
que  este  aspecto  también  defne  al
alumnado  de  los  CEPAs,  de  ahí  que
podamos  colaborar  en  la  formación  del
mismo alumnado.
Malatinta:  En  base  a  esos  datos  de
alumnado (número,  perfl  y  evolución  en
los  últimos  años),  ¿podría  hacerse  una
previsión de hacia dónde pueda evolucionar
este servicio y la demanda que se requiera
en próximos años?

I.F.E.: Las personas mayores de hoy no son
las  personas  mayores  de  generaciones
anteriores,  pero tampoco de las  que están
por llegar. Cada vez las personas llegan en
mejores  condiciones  físicas  y  mentales  a
edades más avanzadas, con muchas ganas
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de hacer muchas cosas, entre ellas aprender,
y  una  vez  que  el  aprendizaje  se  ha
instaurado en el  modo de vida,  que forma
parte  del  día a día de las  personas,  sin la
presión  de  devolver  un  resultado  a  la
sociedad  de  nuestro  tránsito  por  la
Universidad,  en  este  caso,  es  muy  difícil
decidir  poner  un  fn  a  la  aventura  de
aprender. De ahí que el número de personas
en  las  aulas  de  las  Universidades  para
Mayores  se  incremente,  porque  las  que
están actualmente permanecen, a la vez que
se incorporan otras nuevas.  Hay que tener
en cuenta que nuestro alumnado permanece
una media de 5 años más después de haber
terminado  el  ciclo  de  3  (un  año  por
diploma).  Esto  nos  obliga  a  diversifcar  la
oferta  formativa  y  cambiar  las  materias
cada cierto tiempo, a crear talleres con una
estructura  diferente,  ofrecer  formación
práctica  y  como  ahora  es  el  caso,
coordinarnos  con  otras  instituciones  que
puedan ofrecer lo que en nuestra estructura
docente  ya  no  entra  por  falta  de  horas  y
espacios,  como  es  nuestra  experiencia  de
colaboración con el CEPA de La Laguna.
Con todo esto nos podemos imaginar que es
difícil saber hacia dónde vamos en un corto
espacio de tiempo, es todo un reto para el
futuro, porque de lo que estamos seguros es
que la  demanda de  estudios  universitarios
para  personas  mayores  va  a  crecer
exponencialmente, al mismo tiempo vemos
como el  número de estudiantes jóvenes va
disminuyendo.  Con  este  panorama  no
vamos a poder seguir tratando de justifcar
una formación para primeras generaciones
y  otra  para  segundas  generaciones.  Las

Universidades, tarde o temprano van a tener
que  buscar  la  fórmula  que  dé  respuesta  a
una realidad demográfca y social que no es
nueva.  

Malatinta: Si la conoce, ¿cuál es la realidad
de  servicios  similares  en  otras
Universidades  españolas?  El  formato,  la
oferta ¿son parecidos? 

I.F.E.:  Las Universidades para Mayores  de
todo el estado se coordinan por medio de la
Asociación  Estatal  de  Programas
Universitarios para Mayores (AEPUM). En
el  año  2002,  en  un  encuentro  de  la
Asociación, se creó un programa que sirvió
de  marco  para  todas  las   Universidades
Socias4,  a  partir  de  ahí  se  ha  intentado
mantener  unos  objetivos  comunes  y   una
estructura  similar,   incluyendo  en  cada
Universidad una oferta que tenga en cuenta
las  peculiaridades  de  cada  Autonomía.  La
oferta también varía en función del número
de alumnado de cada Universidad, las sedes
de que dispone y de los recursos con los que
contamos,  ya  que  cada  Universidad  tiene
fuentes  de  fnanciación  diferentes
(Diputaciones,  Consejería,  IMSERSO,
Cabildos, o fundaciones).
En  rasgos  generales,  los  objetivos  que
proponemos son los mismos, pero hay que
tener en cuenta que esta no es una docencia
regulada  en  la  LOU,  por  lo  tanto  cada
Universidad  regula  las  enseñanzas  para
adultos de manera distinta.  Normalmente

4 Ver ORTE SOCIAS, C. (coord.) (2006): El aprendizaje a 
lo largo de la vida: Los programas universitarios para 
mayores. Madrid, Dykinson.
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se aprueba en el Consejo de Gobierno y en
raros casos está recogida en los Estatutos,
esto  supone  que  la  organización  y  la
estructura  sean  también  diferentes.  Un
ejemplo   lo  encontramos   en  que  hay
Universidades en las que  los estudios para
mayores son un título propio universitario o
que por  medio de  ell,  se  pueda obtener  el
acceso  a  la  Universidad.  También  es
habitual  encontrar  distintas
denominaciones,  o  que  dependan  de
distintos  Vicerrectorados  o  unidades
administrativas universitarias.

Malatinta:  ¿Cuál  es  su  opinión  sobre  la
evolución  del  llamado  aprendizaje  a  lo
largo de la vida en el ámbito internacional y
su perspectiva en los próximos años?

I.F.E.:  El aprendizaje a lo largo de la vida,
realmente  es  una  flosofía  de  vida  que
permite  la  adaptación  al  cambio  social  y
económico constante, está muy relacionado
con el pilar de “aprender a aprender”.  Las
políticas  europeas  han  promovido  el
aprendizaje a lo  largo de la vida y lo  han
considerado como una necesidad a  incluir
en  las  políticas  educativas  de  los  países
miembros de una manera transversal y en
todas  las  etapas.  Nosotros,  me  refero  a
quienes  trabajamos  principalmente  en  el
ámbito  de  la  educación  de  adultos,  lo
hacemos  realidad  de  una  manera
personalizada, atendiendo a las necesidades
y las demandas del alumnado que viene a
nuestras aulas. 
 En la educación de personas adultas creo
que  hemos  hecho  un  buen  trabajo,  pero

tengo  mis  dudas  de  si  se  promueve  el
aprendizaje a lo largo de la vida desde las
etapas educativas anteriores a la educación
de adultos, de hecho todavía se confunden
los  términos  formación  permanente,
aprendizaje a lo largo de la vida y educación
permanente y oímos hablar de ellos como si
fueran  sinónimos.  Cuesta  hacer  entender
que  el  aprendizaje  a  lo  largo  de  la  vida
arranca  desde  las  primeras  etapas
educativas. Tanto en los CEPAs como en la
Universidad  para  Mayores  hemos   dado
respuesta  a  los  cambios  sociales  y
económicos:  a  la  reconversión  de
profesionales que por efecto de la crisis han
tenido que volver a las aulas, a las personas
prejubiladas  y  jubiladas  que  quieren
aprender con el único objetivo de aprender,
en ese sentido somos un buen ejemplo. 

Malatinta: ¿Qué necesidades o carencias se
detectan que, una vez cubiertas,  pudiesen
mejorar este servicio y la percepción que del
mismo tienen sus usuarios?

I.F.E.:  Es  costumbre  que  el  alumnado
manifeste lo que a su juicio mejoraría de la
experiencia  educativa  en  la  que  participa,
eso nos permite mejorar y, en la medida de
lo  posible,  atender  a  sus  demandas.
Sabemos  cuáles  son  sus  intereses,  las
necesidades  y  lo  que  a  su  juicio  resulta
insufciente.  Las  necesidades  y  carencias
son dinámicas y en ocasiones responden a
cuestiones  subjetivas.  Lo  que  sí  es
objetivable   es  el  fuerte  y  constante
incremento de la demanda y los problemas
que nos genera de espacios en las aulas y la
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necesidad  de  ampliar  y  diversifcar  los
contenidos  de  las  materias.   Frente  a  las
necesidades  y  las  carencias  que  podamos
presentar  en  EUPAM,   siempre  existe  la
coordinación con otras instituciones que se
dediquen  a  la  educación  de  personas
adultas. La experiencia que llevamos a cabo
ahora  junto  con  el  CEPA,  nos  permite
ofrecer  una formación  complementaria  en
espacios  y  tiempos  diferentes.  En  ese
sentido nuestro alumnado tiene el privilegio
de  poder  disfrutar  de  talleres  prácticos,
principalmente  de  informática  e  idiomas,
que  en  la  Universidad  ya  no  podíamos
ofertar por falta de espacios y horarios.

Malatinta:  Por último: durante este curso,
EUPAM y el CEPA San Cristóbal colaboran
con una oferta de talleres temáticos que se
desarrollan en la UAPA de La Verdellada del
CEPA  (Inglés,  TIC,  Competencia  Social,
Taller Literario). ¿Cuál es la opinión que se
percibe  de esta  experiencia,  en  particular
del alumnado de la EUPAM que hace uso de
los mismos?

I.F.E.: Lo que el alumnado ha comentado y
le resulta más grato es que los talleres del
CEPA tienen una duración más amplia que
las materias de EUPAM. Por otra parte, al
ser  grupos  reducidos  pueden  disfrutar  de
una enseñanza casi hecha a medida de sus
intereses. En general están muy satisfechos
y  creo  que  ha  sido  un  acierto  poder
colaborar. Dado que ni el CEPA ni EUPAM
utilizan  la  publicidad  para  dar  a  conocer
sus  talleres  y  cursos,  el  hecho  de  que  el
número de usuarios crezca es un síntoma de

la  satisfacción  del  alumnado,  que  da  a
conocer  su  experiencia  a  familiares  y
amistades,  esto   genera  un efecto  bola  de
nieve  y  nos  hace  situarnos  en  donde  nos
encontramos ahora.  



Malatinta diciembre 2018

     ¡Y chimpún!

      Notas para la despedida de un maestro del CEPA 

     Manuel Ortiz Cruz 

Charlando  hace  poco  con  un  par  de
compañeros acerca de cuáles creíamos que
podrían  ser  las  cualidades  específcas  a
valorar  (habrán  notado  ya  cómo  he
sorteado  hablar  de  competencias…)  a  la
hora  de  desenvolverse  en  esto  de  la
educación de personas adultas, llegábamos
a  la  conclusión  de  que  lo  de  la
hiperespecialización  no  sólo  no garantiza
nada, sino que se convierte casi en cualidad
desaconsejable  y  de  la  que  guardarse  un
poco.

Probablemente  tenga  que  ver  con  ello  el
perfl  tan  variopinto  de  los  usuarios  que
acceden  a  esta  enseñanza  en  cuanto  a
edades,  intereses,  situaciones  personales,
etc. Si ya en un CEIP hay especialistas de la
Etapa  de  Infantil  sólo  para  atender  a
alumnado  de  una  franja  de  tres  años  de
edad, imaginemos aquí  aplicar un criterio
parecido...  Y  es  que  ante  esta
heterogeneidad  de los  usuarios de  los
CEPAs,  (algunos  la  vemos  más  como
riqueza  y  oportunidad  que  como
difcultad),  lo  de  esa  especialización,
galopante  y  hasta  inacabable  de  las
plantillas de los centros,  aquí  es algo que
parece  de  poca  ayuda  más  allá  de  lo
imprescindible. 

Por  extensión,  en  esa  charla  también
coincidíamos en que no resulta tan valioso
como  algun@s  quieren  creer  el  llevar
muchos años en esta enseñanza o puesto
singular. Las ventajas de conocer la etapa se

desvanecen  con la  sucesión  de  currículos
cambiantes,  pero  especialmente  con  lo
cambiante de los perfles de usuarios y las
demandas  y  necesidades que  traen
consigo,  muchas  de  ellas  acuciantes:  los
referentes  caducan  cada  vez  a  mayor
velocidad  cuando.  Ese  adagio  que
probablemente muchos  hemos escuchado
últimamente  que  dice  que  estamos
preparando jóvenes para trabajos que en un
70 % aún no se han inventado…pues en la
educación  de  adultos  probablemente  esa
inestabilidad  se  percibe  (y  se  sufre)  en
carnes  y  desempleo  propios,  en  falta  de
adaptación  y  en  necesidades  formativas
para las que el sistema las más de las veces
no  da  respuesta  si  no  es  rascándose  el
bolsillo  buscando en  la  oferta  privada de
formación (ver artículo de Simon Broek en
esta misma publicación). 

Y ante estas  premisas,  ¿qué puede ser de
ayuda  en  tiempos  y  circunstancias  tan
cambiantes como las ya citadas antes y con
el añadido de otras de orden interno a las
que  algunos  nos  hemos  visto  sometidos,
como  el  proceso  de  readscripción,  etc?
Porque  parece,  a  tenor  de  la  realidad  de
nuestros  CEPAs,  que  el  requisito  que  da
acceso a estos puestos (el curso de Moodle o
como queramos  llamarlo)  no  deja  de  ser
eso,  un  requisito,  pero  no  desde  luego
bagaje  al  que  recurrir  (los  maestros  que
impartimos  en  FBI  desde  luego  no  lo
utilizamos todos los jueves… yo diría que ni
siquiera jueves alternos…)
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Probablemente,  y  por  pura  deducción
lógica,  uno  pensaría  que  se  hacen
imprescindibles  cualidades  como  la
flexibilidad y la adaptabilidad. 

Puestos  a pensar en esas  cualidades  y  en
quien  puede  encarnarlas  en  un  entorno
cercano, sin duda algunos pensaríamos en
el compañero  Ricardo Martín,  que ahora
se nos despide. Su trayectoria le ha llevado
a  tener  que  recurrir  a  la  adaptación,  al
aprendizaje  cuasi  permanente,  a  la
búsqueda de recursos y estrategias por mor
de una recorrido profesional rico y variado:
interino,  sustituto  en  diversos  centros,
niveles y circunstancias, experiencia previa
en la privada y sus especifcidades, luego en
la  Escuela-Hogar,  servicios  centrales,  en
Consejerías distintas de la de esta casa,  y
Enseñanza  de  Adultos,  con  el  paso  por
puestos directivos incluidos y no siempre
en  circunstancias  de  viento  en  popa  y
bonanza.  La  amplitud  de  perspectiva,  el
criterio y la capacidad de adaptación son el
resultado de la variedad de rango y campo
recorrido y en el  caso de  Carín de eso no
falta.  ¿Que  nos  dejan  a  los  maestros
impartir  la  FBPI?  Se  imparte.  ¿Que  no?
Pues  a  FBI.  ¿Que  permiten  impartir
Preparación de Pruebas? Pues a ello. ¿Que
no?  Pues  sólo  FBI  y  como  siempre  a
intentar  mejorar,  innovar.  ¿Que  surge  la
posibilidad  de  trabajar  con  l@s
compañer@s?  Pues  nos  embarcamos  en
proyectos,  actividades,…  Eso que en  petit
comité llamábamos ´surfear´,´seguir en la
ola´.

Y en cualquiera de esas circunstancias sin
un  mínimo  de  dejación  o  falta  de
compromiso  porque  me  hayan  cambiado
las cartas a jugar,  hasta el  último día y el
último  minuto:  esta  revista  digital  sería
impensable sin su colaboración.

A esa actitud ayuda no sólo la trayectoria
variada, sino también  ser, por vocación un
hombre  polifacético  más  allá  de  la
docencia:  ilusionista,  locutor,
radioafcionado, miembro activo de la red
de seguridad y emergencias insular, etc.

¿El  nuevo  hombre  del  renacimiento
redivivo? No sólo. Más de una vez y más de
uno/a habrá tropezado con esa cáscara de
supuestas malas pulgas que duraba lo justo,
el tiempo de echarse el buche de café negro
retinto,  para dejar aforar la disposición a
hacer  y  colaborar  más  allá  de  lo  que  le
corresponde:  acogida  a  profes  recién
llegados,  especialmente  si  vienen  de  ´pa
fuera´,   investigador incansable hasta dar
con  el  dato  que  permita  expedir  ese
certifcado que pide ese pibe que se mandó
a mudar a Lanzarote y ahora lo necesita,
responsable  de  arreglos  varios  (¿quién
entenderá  ahora  la  fotocopiadora?),
ponente  en  sesiones  de  formación  de
compañeros, etc.

Y  por  encima  de  todo,  humanismo,
bonhomía,  disposición a facilitarte la vida
bajo  la  apariencia,  las  expresiones  y  los
gestos de alguien que parece traído de un
tiempo  anterior,  de  los  antiguos  y  sus
tradiciones  de  las  que  tanto  sabe,  tanto
admira  y  tanto hemos aprendido algunos
con él y sus amigos. Bajo las formas de un
hombre de antes, un maestro 2.0.

Como diría  él  mismo  Este  golpe  ya  está
dado,  el  golpe de una carrera que da para
mirarse en  ella  y  quedarse con  mucho si
andamos buscando esos referentes  de los
que hablábamos al principio. Parafraseando
a Juan Yanes, ese maestro que acabó dando
clase a otros maestros, en un artículo de la
revista Oroval cabría hablar en este caso de
competencias clásicas que debería reunir
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un maestro y que en el caso de ´el hijo de
Gloria la del Barrio la Salud´ se reúnen en
gran medida. 

Los que nos quedamos intentaremos seguir
´surfeando´  contando con su presencia,  a
partir de ahora puntual. Y ahora,  ñoños al
aire y a escupir a la calle… 

Manuel  Ortiz Cruz es en la actualidad di-
rector del CEPA San Cristóbal. Ricardo Mar-
tín ha sido su compañero durante los últi-
mos ocho años y durante tres de ellos Secre-
tario en su Equipo.
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Unas pinceladas a modo de recuerdo 
de la Educación de Personas Adultas en Canarias

José Zenón Ruano Villalba

A  caballo  entre  los  siglos  XX  y  XXI
desempeñé  las  funciones  de   Director
General de Promoción Educativa. Entre las
competencias  de  la  Dirección  General  se
encontraban las relativas a las Residencias
Escolares. Gracias, por un lado, a la mejora
de las comunicaciones por  carretera y, por
otro,  a la ampliación de la red escolar de
centros  que  se  llevó  a  cabo  con  la
implantación  de  la  LOGSE  en  Canarias,
quedaba  muy  poco  alumnado  en  las
residencias.

A fn de aprovechar estas infraestructuras, a
través  del  Programa  de  Actividades
Extraescolares,  se  intentó  promover  la
movilidad  del  alumnado  entre  islas  o,
incluso,  dentro de la propia isla,  también
con el ánimo de facilitar intercambios entre
el alumnado de diferentes islas y producir
una mayor cohesión  social  entre  las  islas
superando el aislamiento geográfco.

Pero,  nunca  las  cosas  salen  como  uno
quiere,  al  mismo  tiempo  se  produce  un
fenómeno  migratorio  sin  precedentes  en
Canarias.  Arribaban  cada  día  a  Canarias
decenas  de  personas  procedentes  del
continente  africano  en  busca  de  una
oportunidad. Muchas de ellas menores de

edad.  Hubo  que  buscarles  alojamientos
provisionales y de manera urgente porque
no paraban de llegar.

Así  que,  de la noche a la mañana casi  se
podría  decir,  muchas  de  las  Residencias
Escolares  pasaron  de  la  competencia
exclusiva de la Consejería de Educación a la
de Servicios Sociales. Y una de ellas fue la
Escuela-Hogar de La Esperanza.

Y así fue como nuestro compañero Ricardo
acabó en la Educación de Personas Adultas.
No sin echar de menos todos los años que
pasó  al  lado  del  monte  siendo  casi  un
familiar, porque así eran y son los profes de
las  Residencias,  de  chicos  y  chicas  que
vivían lejos de sus casas y sus familias.

También  entre  las  competencias  de  la
Dirección  General  se  encontraba  la  antes
denominada  educación de adultos y, ahora
personas  adultas.  En  aquella  época  de
reformas en todos los ámbitos educativos,
también  tocaba  cambiar,  además  del
nombre, la incorrecta percepción social que
se  tenía  de  los  centros:  alfabetización  de
personas mayores, cursos de todo tipo sin
aparente relación con la educación (baile,
cocina, agricultura…) y falta de control de la
labor profesional del profesorado.
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El equipo que logré reunir en la Dirección
General (ese es mi único mérito: el dar con
las personas adecuadas) fue el responsable
de  este  cambio:  Del  Graduado Escolar  al
Graduado  en  Educación  Secundaria
Obligatoria; de la alfabetización tradicional
a  la  alfabetización  informática;  de  las
herramientas  educativas  tradicionales  al
uso  de  las  nuevas  tecnologías  de  la
comunicación  y  la  información.  De  esta
forma,  la  enseñanza  de  personas  adultas
pasó  de  una  enseñanza  compensatoria
(encuadrada  en  las  competencias  de  la
Dirección  General  de  Promoción
Educativa)  a  una  enseñanza  de  segunda
oportunidad,  no  sólo  para  personas
mayores  sino  también  para  personas
jóvenes (dentro de la Dirección General de
Formación  Profesional,  ahora  también  de
educación de personas adultas).

Creo que lo consiguieron sobradamente y
uno de los integrantes de aquel equipo fue

Ricardo pieza clave por sus conocimientos y
experiencia.  Cierto  que  gracias  a  la
inmigración  pero  aunque  las  cosas  no
salgan  siempre  como uno quiere  muchas
veces salen bien. Ahora que te jubilas, como
responsable educativo que fui, quiero darte
las gracias Ricardo por tu gran aportación
como profesional, primero en el encaje de la
educación  de  personas  adultas  con  los
tiempos  actuales,  y  después  en  tu  centro
educativo  que  espero  que  tengas  a  bien
seguir  dándonos.  Y  como  persona  te
agradezco  tu  amistad  y  tan  buenos
momentos que hemos disfrutado juntos, en
ocasiones trabajando.

José  Zenón  Ruano  Villalba  es  profesor
jubilado de Física y Química y desempeñó
diversos  cargos  en  la  Consejería  de
Educación del Gobierno de Canarias, entre
otros el de  Director General de Promoción
Educativa  y  el  de  Director  Territorial  de
Santa Cruz de Tenerife.
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EXPERIENCIAS
En esta sección se recogerán prácticas de aula de diferentes centros de Educación de
Adultos. En esta primera aparición todas ellas son de aulas del CEPA San Cristóbal,

pero es nuestra intención dar cabida a todo aquella práctica que pueda resultar atrac-
tiva y/o interesante.

Confdencias de un boli de maestra
                               El amor en bicicleta de Juan Pérez Delgado, Nijota
             

Ricardo Martín Díaz
Clara Eugenia Díaz Rey – CEPA San Cristóbal

¿Qué tal? Aquí ando, en la mochila de la
maestra; ya en esta semana me ha perdido
aquí dentro en cuatro ocasiones, y en dos
me ha dejado olvidado en el  aula.  Van a
permitirme que les cuente algo, ya que no
tendré que gastar tinta, mi fuido vital, ni
tampoco papel, al ser estas líneas  un regis-
tro digital.

Me gusta ser el boli de la maestra, te ente-
ras de muchas cosas y en realidad soy un
poco cotilla, y lo apunto todo. Aprovecho y
les cuento uno de los últimos usos que me
dio, sobre todo subrayando, tachando y po-
niendo  aclaraciones  a  un  texto.  El  texto,
que estaba escrito “a ordenador”, era de un
sainete costumbrista de un escritor tinerfe-
ño, lagunero por más señas, D. Juan Pérez

Delgado, conocido por su seudónimo, Ni-
jota. Su título, El amor en bicicleta. 
Comenzó a  utilizarme para  ese  menester
en una de las aulas de FBI del  CEPA San
Cristóbal. ¿Les dije que ella es maestra allí?
Pues ya está dicho. Tenía varios grupos de
folios y me utilizaba para numerarlos, y po-
ner el nombre de alumnos del grupo. Con
el paso de los días llegué a la conclusión
que  la  maestra  llevaba  a  cabo  dentro
de...espera... ¿con le oí explicarlo? Sí; den-
tro de la concreción curricular de ese gru-
po de Formación Básica Inicial un proyecto
encuadrado  en  su  taller  de  Patrimonio  y
Expresión oral. Vamos, un teatro leído, de
los de toda la vida. Estuve del tingo al tan-
go días, semanas, en otras clases, con otros
grupos, como es menester, pero no veía la
hora, de o bien desde la cómoda posición
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sobre la mesa, o en las manos de la maes-
tra, o en las de alguna alumna o alumno,
incluso desde la oscuridad de la mochila,
disfrutar de como aquel grupito de señoras
y  señores  mayores,  veteranos  de  la  vida,
iban dando forma a su dicción y poniendo
ganas, cristalizando aquella idea, que a mí,
me iba encantando por momentos.
Así pude enterarme también de dos cosas
que me llamaron poderosamente la aten-
ción.  Una  de  ellas,  era  el  seudónimo del
autor.  Dicen,  y  él  mismo  no  sacaba  del
error a nadie, que don Juan frmaba Nijota
desde  que  una  novia  tacorontera  le  dijo
ante  la  pregunta  de:  ¿Cómo debe  ser  mi
seudónimo? "De eso yo no sé ni jota, Juan".
La otra, que una de las alumnas que hacía
uno de los papeles, había conocido perso-
nalmente al escritor lagunero. Pero vuelvo
a mi historia. ¡Qué delicia transmitir cosas,
sin  gastar  mi  tinta!  Pasaron  semanas,  y
debo  decir  que  en  algunos  momentos  vi
peligrar la consecución de la idea, la termi-
nación  del  proyecto.  Parte  del  alumnado
entraba en “modo miedito”  y ponían dis-
culpas para no hacer el papel, y también al-
gún que otro proceso de enfermedad deja-
ba en cuadro al cuadro de actores.
Pero la maestra tiró “p´alante”. Hice algu-
nos  tachones,  escribí  nuevos  nombres,
ajusté algunas palabras de difícil  pronun-
ciación según la maestra… y continuamos.
En uno de los ratos de café de la maestra,
con  otros  compis  maestros  también,  de
Formación  Básica  Inicial,  salió  a  relucir
otro de los momentos en los que me vi re-
legado al  fondo de la mochila, para dejar
paso  a  mis  primos  los  rotula de  colores.

Una charla-cursillo que se había realizado
para iniciarse en el manejo de programas
de edición de audio y los aparatos del re-
cién terminado estudio de producción so-
nora del CEPA en la UAPA de La Verdella-
da. La maestra quería que aquel teatro leí-
do pudiera  ser  grabado con efectos  espe-
ciales  y  convertirlo  en  algo  reproducible
como un podcast,  y  pedía colaboración a
los asistentes al café. Hecho.
Unos días después, la maestra me prestó a
uno de los maestros que asistieron a aquel
café, para que hiciera anotaciones en otra
copia del sainete; también el maestro cola-
boró en la perfección de la dicción y la en-
tonación del alumnado actor.
¡Qué bien!,  decía  la maestra,  mientras yo
olvidado  en  su  regazo,  caía  dando  botes
debajo de una silla.  La verdad es  que no
veía la hora de ir a clase y escuchar los pro-
gresos de los actores, y sus preguntas sobre
costumbres, gramática o historia que salían
a relucir durante los ensayos. Quedé olvi-
dado unos días en la mesa de locución del
estudio, hasta la mañana en que el resto de
alumnos actores y la maestra, venían a rea-
lizar la grabación.
La maestra dijo: “¡Mira mi boli aquí!”  “Sí
-dijo el maestro-, lo tenía yo y cuando gra-
bé el otro día, se me quedó olvidado”.
¡Qué  guapada  la  grabación!  También  me
sentí útil  ante los tachones y anotaciones
que hicieron conmigo. Como profesionales
se comportaron los alumnos y alumnas que
participaron, y oye una anécdota: a mí me
utilizó  para  anotar el  minuto y   segundo
exactos donde editar,  cortar,  borrar y pe-
gar. ¡Jo!, que útil me sentí. Cuando termi-



TEATRO LEÍDO
El amor en bicicleta 
Alumnado Etapa FBI – Grupo UAPA Casco - Turno mañana

Justifcación de la experiencia
Este proyecto responde a la concreción curricular específca que tiene nuestro centro en los grupos de mañana,
basada en las características  tanto del grupo,  como del alumnado que lo compone: alumnado de edad avanzada,
mayoritariamente mujeres, asistencia regular y con expectativas más allá de la titulación en la etapa primaria. Esta
situación  de  aprendizaje  se  enmarca  en  el  taller  de  literatura/patrimonio.  Los   talleres  proponen  un  trabajo
interdisciplinar con orientación a centros de interés ligados a las necesidades concretas del  alumnado y además
suponen  una aplicación auténtica de sus conocimientos, lo que aumenta la posibilidad de que los alumnos integren
las experiencias curriculares en sus propios esquemas de signifcados.  El tema del proyecto surge del interés mostrado
en el grupo por los personajes relevantes del municipio de La Laguna, uno de ellos, ya fallecido, Juan Pérez Delgado, el
periodista y escritor del periódico El Día, más conocido como Nijota;  amigo de una de las alumnas.

Participantes 
Este grupo está formado por 10 alumnos y alumnas de edades comprendidas entre 75 y 85 años. La grabación está
realizada por Aurita, Nilda, Ventura, Wilma, y Willy.

Desarrollo
Nos acercamos en primer lugar  a la biografía del autor y esto hace que surjan infnidad de anécdotas de la época de
juventud de nuestros alumnos y alumnas. Posteriormente analizamos su obra, artículos, novelas, etc. Leemos una de
sus obras costumbristas que es El amor en bicicleta y decidimos realizar con ella un teatro leído.

Contenidos curriculares
 Comprensión, memorización o recitado de la pieza teatral El Amor en bicicleta.
 Dramatización de dicho  texto para la mejora de recursos comunicativos,  personales y el autodescubrimiento
personal y emocional.

Criterio de evaluación:
Dramatizar el texto utilizando los recursos de los intercambios orales y aplicando las convenciones del género teatral
en sus diferentes fases (planifcación, ensayo, ejecución),  en esta producción colectiva, para mejorar la capacidad
comunicativa, expresiva, emocional y creativa, y para favorecer la autonomía y confanza en las propias posibilidades.
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namos ese día la maestra me devolvió a la
mochila, y allí me dejé dormir. Estaba real-
mente cansado. 

Diseño de una de las escenas preparadas en la presenta-

ción de la grabación del texto de El amor en bicicleta.

Me despertó la mano de la maestra al bus-
carme en el fondo de la mochila. Cuando
salí  fue para ponerme en marcha rápida-
mente. Apuntaban conmigo en un folio, en
uno de los  despachos,  los  tiempos en los
que podrían incluir imágenes en un Power
Point  con la  grabación como fondo.  ¡Por
fn pude escucharla entera! ¡Qué bien so-
naba! Me hacía ilusión, pues sabía cuánto
había costado el proceso.
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Los  maestros  felicitaban  a  la  maestra,  la
maestra a los  maestros  y todos comenta-
ban el trabajo del alumnado participante y
lo que había supuesto. Me sentí, de repen-
te, levantado de la mesa, y entre risas, uno
de los maestros escribió en un papelito de
esos que se pegan, amarillos, mientras vo-
ciferaba: 
¡Y… este golpe ya está dado! El resto se reía.

¿Café?, dijo uno. ¡Café!, dijeron los otros. Y
quedé olvidado sobre la mesa, mientras la
puerta se cerraba.
Se abrió de repente y la maestra me cogió;
y mientras me metía al fondo de la mochi-
la, decía: ¡Ven aquí!… Qué estos dos son es-
pecialistas en desaparecer bolígrafos.
Me gusta ser el boli de la maestra. Otro día
les cuento más cosas de las que hago con
ella en clase, cuando me presta, y cuando
me pierde…
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Y tú, ¿te la pusiste?

Noelia del Castillo Expósito 

El alumnado del grupo de FBI de La Cuesta
(unos  15  componentes  de  Educación  de
Adultos, mujeres en su mayoría, con edades
comprendidas entre los  59 y los 81 años),
dentro  del  marco  de  un  proyecto
colaborativo enfocado a la  promoción de
hábitos  saludables,  elabora  dos
materiales  concretos para  mejorar  la
difusión y promoción de los mismos entre
el  resto  del  alumnado  del  CEPA  San
Cristóbal, las familias del entorno cercano
y la población del municipio de La Laguna
en general 

Perfl del grupo
Los/las  integrantes    de  este  grupo  son
personas de edades comprendidas entre los
59 y los 81 años que acude a la educación de
adultos  por  alguno/s  de  los  siguientes
motivos:
a) salir del analfabetismo,
b)  mantener  activos  sus  conocimientos  y
competencias,
c) sentirse parte de un colectivo con el que
compartir vivencias y aprender cuestiones
nuevas,

d) evitar la exclusión social o la soledad de
la vejez.

En la mayoría de casos,  las expectativas de
estas personas son las de cumplir con un
anhelo de continuar el aprendizaje del que
se les privó en la niñez por circunstancias
que nada tenían que ver con su voluntad
sino con la necesidad de las familias de esa
época.  Esas  expectativas  incluyen  un
modelo  de  escuela  que  es  el  que  ellos
conocieron  brevemente  o  que  ni  siquiera
conocieron  como  protagonistas  sino  que
tienen vagas referencias: escuela tradicional
y  modelo  de  enseñanza  tradicional,  con
profe experto que transmite conocimientos
y  alumnado  que  escucha,  absorbe  y
reproduce. El primer reto, por tanto, está en
luchar por ir sustituyendo esas expectativas
por  un  modelo  de  aprendizaje  más
participativo,  más  autónomo,  más
implicado  en  el  entorno,  que  tiene  en
cuenta  la  realidad  en  la  que  ellos  se
desenvuelven  y  que  procura  integrar  sus
actividades  en  el  resto  de  las  suyas
cotidianas  y  en  sus  relaciones,
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implicaciones  y  responsabilidades  como
ciudadanos.
El  hecho de que este grupo de alumnado
haya permanecido a lo largo de los últimos
8-9 años en el  mismo espacio, con sutiles
variaciones  en  cuanto  a  su  composición,
bajo  la  atención  de  un  equipo  educativo
bastante  estable  y  comprometido  con  los
objetivos  y  principios  metodológicos
recogidos  en  el  PEC  del  CEPA  y  en  el
Proyecto  de  Dirección  (metodología  de
proyectos  colaborativos  implicados  en  el
entorno  y  con  componentes  personales
motivantes  para  el  alumnado)  ha  hecho
posible  que  ese  cambio  progresivo  en
expectativas,  actitudes  y  compromisos  de
este grupo de alumnado haya sido posible.
La  elección  del  tema  de  los  hábitos
saludables y la difusión de los mismos es un
claro  ejemplo  de  integración  de  los
intereses  personales  en  un  proyecto
colaborativo como este.
El proyecto: ¿qué tareas supone?
El proyecto persigue la elaboración de dos
materiales divulgativos: 
a)  Una  guía  en  formato  impreso  y
audiovisual de  plantas medicinales y sus
usos; y
b) Un  corto divulgativo sobre la  vacuna
de  la  gripe,  su  uso  y  los  grupos  de
población  que  debe  ponérsela  para
difundirlo  entre  la  población  a  través  de
distintos.
Tras ese paso, se acometería una campaña
de  información y  difusión  mediante
presentaciones y  el  corto  divulgativo
elaborado  por  el  alumnado  del  CEPA

desarrollada  por este  alumnado del  Ciclo
entre 
a)  las  familias del  Colegio  de  Primaria
Verdellada  anexo  a  las  instalaciones  del
CFGM CEPA San Cristóbal;
b)  asociaciones y  entidades vecinales del
barrio en el entorno del Centro de Salud.
Por último, el  corto elaborado permitió la
participación  en  un  festival  de  Cine
Educativo  (Cinedfest)  con  el  corto
elaborado (Y tú, ¿te la pusiste?) para así dar
más  calado  a  las  campañas  de  difusión
realizadas. En este certamen el corto obtuvo
el  premio del  jurado a la mayor votación
popular dentro de su categoría (CEPA Y FP):
https://cinedfest.com/index.php/ver-
cortos/palmares-ofcial-
cinedfest/palmares-5-edicion-2018

Objetivos educativos/vinculación 
curricular.
Dentro del marco del proyecto descrito se
perseguía  la  mejora  en  dos  aspectos
concretos:

1.-  Recuperación de los usos tradicionales
de  las  plantas  medicinales  para  su
conocimiento  por  las  generaciones  más
jóvenes, entre las que muchos de estos usos
se están perdiendo.
2.- Incrementar el grado de concienciación
entre  la  población  de  más  edad  del
barrio/municipio sobre la conveniencia de
vacunarse contra la gripe en la época que
las autoridades  sanitarias recomiendan, así
como  desmentir  y  desmitifcar  errores  y
bulos al respecto de la vacuna y sus efectos.

https://cinedfest.com/index.php/ver-cortos/palmares-oficial-cinedfest/palmares-5-edicion-2018
https://cinedfest.com/index.php/ver-cortos/palmares-oficial-cinedfest/palmares-5-edicion-2018
https://cinedfest.com/index.php/ver-cortos/palmares-oficial-cinedfest/palmares-5-edicion-2018
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Respecto a los objetivos generales se consi-
deraron los siguientes: 

* “Favorecer la participación en actividades 
que promocionen la salud, el conocimiento 
medioambiental y el uso creativo del tiempo 
libre y que garanticen el pleno desarrollo del 
alumnado adulto como miembros activos y 
responsables que ejercen su ciudadanía en sus
comunidades de referencia”. 
* “Desarrollar o potenciar hábitos de trabajo, 
así como actitudes de confanza en sí mismo, 

afanzando el autoconocimiento, la autoesti-
ma y la gestión de las emociones, el sentido 
crítico e  iniciativa persona. 

Para  esta  propuesta  intervinieron  los  3
ámbitos  y  dentro  de  estos  las  áreas  de
Lengua Española y Literatura, Conocimiento
Natural  y  Desarrollo  Personal  y  Partición
Social. En cuanto a la relación proyecto con
los  contenidos  de  las  materias  y  otros
elementos curriculares:

Elementos curriculares Momentos del proyecto

Área D. Personal y Participación Social
Bloque I: Construyendo un proyecto vital per-
sonal y cívico-colectivo
3. Práctica de habilidades de comunicación y 
expresión de opiniones, aprendizajes, senti-
mientos y emociones.

Intervenciones orales en audiovisual so-
bre plantas medicinales
Intervenciones orales en los papeles del 
corto divulgativo
Presentación a usuarios 

Área de Conocimiento Natural 
Bloque I: El ser humano y los seres vivos
3. Valoración de la práctica de hábitos salu-
dables para prevenir enfermedades.

      Investigación sobre plantas.
      Investigación sobre la gripe.
      Elaboración de conclusiones.
      Elaboración del guion del corto

Área de Comunicación
2. Utilización de medios en observación. 
5. Autonomía en la planifcación y ejecución 
de acciones y tareas.
6. Iniciativa en la toma de decisiones. 
7. Exposición oral, de forma clara y ordenada, 
de contenidos relacionados con el área.

    
    Intervenciones orales sobre plantas.
    Intervenciones orales en los papeles del  

corto divulgativo.
    Presentaciones.

Enlace a audiovisuales sobre plantas 
medicinales: (https://www.youtube.com/watch?
v=MASSHlCWkjs%C3%A7  y en 

https://www.youtube.com/watch?
v=xkloWZ0QCno

https://www.youtube.com/watch?v=xkloWZ0QCno
https://www.youtube.com/watch?v=xkloWZ0QCno
https://www.youtube.com/watch?v=MASSHlCWkjs%C3%A7
https://www.youtube.com/watch?v=MASSHlCWkjs%C3%A7
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Enlace a vídeo del corto Y tú, ¿te la pusiste? 
disponible en 
https://www.youtube.com/watch?
time_continue=3vv=rrxRellM0sc )

Noelia  del  Castillo  Expósito  es  maestra  y
realizó el  Prácticum II de su último año del
Grado de Maestro en el  CEPA San Cristóbal
durante  el  curso  2017/2018.  Durante  ese
periodo participó en distintos grupos de FBI,
pero especialmente en el de La Cuesta, turno
de  tarde,  en  el  que  se  desarrolló  esta
experiencia  que  ella  lideró  junto  con  el
profesorado de ese grupo.

https://www.youtube.com/watch?time_continue=3&v=UrxReNlM0sc
https://www.youtube.com/watch?time_continue=3&v=UrxReNlM0sc
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Wix de circuitos eléctricos

Leandra Toste Cubas

Según  Wikipedia,  una  página  web  es  “un
documento o información electrónica capaz
de contener texto, sonido, vídeo, programas,
enlaces,  imágenes  y  muchas  otras  cosas,
adaptada para la  World Wide Web y a la que
se  puede  acceder  mediante  un  navegador
web”. No es de extrañar que este formato se
lleve empleando los  últimos años de forma
masiva  para  presentar  todo  tipo  de
información, especialmente en el  mundo de
la educación.

Existen  multitud  de  aplicaciones  gratuitas
que nos dan este servicio, pero una de las más
versátiles y sencillas de emplear es Wix.com.
En este entorno, el ámbito científco del CEPA
San Cristóbal ha creado una página web sobre
circuitos  eléctricos  que  aúna  el  trabajo  del
alumnado del  tramo IV de diversas UAPAS,
con  el  objetivo  de  que  la  información
recopilada  durante  el  desarrollo  de  las
prácticas  de  circuitos  eléctricos,  quedase
recogida en una única página web. 

Esta  experiencia  se  llevó  a  cabo  el  curso
2017/2018  en  la  UAPA de  Finca  España,  en
concreto en el grupo Semipresencial del turno
de tarde y en el  centro sede,  también en el
turno de tarde. Tomaron parte en ella unos 20
alumnos  y  alumnas  del  Tramo  IV,  en  la

materia  de  Tecnología.  La  materia  de
Tecnología  del  Tramo  IV  consta  de  dos
bloques muy diferenciados entre sí,  uno de
instalaciones eléctricas de la vivienda y el otro
centrado  en  entornos  de  internet.  Esta
experiencia sirvió para aunar los contenidos
de  ambos  bloques  con  una  propuesta
didáctica única.

En ella encontramos el resultado del trabajo
sobre conceptos básicos sobre electricidad y
dos  tipos  de  vídeos:  unos  en  los  que  se
detallan los pasos a seguir en el montaje de
los circuitos, y otros en los que los alumnos
explican sus trabajos. 

Captura de pantalla de la web objeto del trabajo. Menú de

circuitos que da  acceso a los distintos vídeos.
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FIRMAS

En esta sección aparecerán artículos y contenidos que, sin estar
relacionados directamente con la Educación de Adultos en general o con
el CEPA en particular, vengan a aportar nuevas ideas, opiniones o puntos

de vista que enriquezcan o ilustren la actividad que en él se realiza.
Podrán ser personas, como ocurre en esta primera aparición, con cierta
trascendencia pública, pero no es un requisito permanente ni mucho

menos imprescindible. 

El ascensor

Luz Sánchez-Mellado

Mi padre nos decía que un plato de sopa no nos iba a faltar siempre que estudiáramos, 
aunque peináramos canas.

Mi padre nació en 1940, “el año del hambre”,
tal  y  como  nos  martilleaba  a  su  prole  en
cuanto le hacíamos algún dengue a lo que mi
madre nos ponía de comer a sus cuatro cria-
turas. En mi casa no se dio nunca un guanta-
zo  a  ningún  crío  ni  se  bendijo  jamás  una
mesa, pero la comida era más sagrada que to-
das las hostias de todos los sagrarios juntas.
Así,  había  que  comérselo  todo,  y  todo  con
pan,  además,  porque comer sin pan no era
comer,  sino  destrozar,  galguear  y  tirar  los
cuartos. 

Sí, el hambre de niño hizo mella en la con-
ciencia de mi padre y le dejó grabado de tal
manera el síndrome de la posguerra en el ce-
rebelo  que,  hasta  sus últimos años,  cuando
podía comer hasta hartarse jamón del bueno
sin pan ni hostias, consideró unas sopas de
ajo, unas patatas viudas o una sardina salada
de las de rodete como el colmo de las delicias
gastronómicas.

El  recuerdo  de  las  privaciones  no  le  afectó
nunca, sin embargo, a la hora de escatimar
en libros, lapiceros, libretas o cualquier cosa
precisa para que sus hijos estudiaran. Un pla-
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to de sopa no nos iba a faltar siempre que es-
tudiáramos,  aunque  peináramos  canas,  nos
decía, ante nuestros ojos en blanco de ya está
el viejo con sus batallitas del Ebro. 

Con el tiempo, llegamos a un acuerdo justo.
Él me hacía primorosamente las maquetas de
periódico de las  prácticas  de mi  carrera de
periodismo, y yo le daba clases de senos, co-
senos y tangentes para que aprobara sus exá-
menes de ascenso en su tajo de conductor de
aeropuerto. Así, a él le subían el sueldo, y a
mí se me abrían puertas que él ni siquiera vio
de lejos. Eran otros tiempos. O quizá no tan-
to. 

Por eso me emocionó hasta el tuétano ese ví-
deo en el  que  una estudiante  paraguaya se
presenta vestida de gala en la obra a entre-
garle a su padre albañil su diploma de licen-

ciada.  Esos  hombres  son de  otra  pasta.  No
añoro aquellos días. No es memoria histórica,
sino memoria a secas. No es nostalgia, es jus-
ticia.

Luz Sánchez-Mellado escribe en EL PAÍS des-
de los 19 años. Después, escribió durante dos
décadas  en  EL PAÍS Semanal,  donde  realizó
reportajes de temática social y entrevistas. En
esos años obtuvo el Premio Nacional de Perio-
dismo contra Violencia de Género, el de Fuer-
zas  y  Cuerpos  de  Seguridad  del  Estado  y  el
Luis Portero a favor de la donación de órga-
nos, entre otros, y escribió el libro ‘Ciudadano
Cortés’ (Plaza y Janés). Actualmente, colabora
con  Televisión  Española,  la  revista  Harper´s
Bazaar y el programa La Ventana de la Cade-
na SER. Desde mayo de 2015, escribe la colum-
na de última página de los jueves en EL PAÍS.
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    Aprendizaje-   Servicio:

    una brújula para orientar el talento.

    Roser Batlle

Tres proyectos a vista de pájaro

¿Sabes dónde está el río Corbones? Está en
Andalucía  y  pasa  por  Marchena,  una
población de 20.000 habitantes. Los niños y
niñas de dos escuelas públicas de Primaria,
la  escuela  Juan  XXIII  y  la  escuela  Padre
Marchena  están  comprometidos  en
combatir  la  contaminación  del  río  por el
vertido de aceites domésticos.

Ya es una tradición en estas dos escuelas, en
las  cuales  los  niños  y  niñas  estudian  las
causas de la contaminación, recogen aceite
durante  todo el  año,  aprenden  a  fabricar
jabón  con  una  fórmula  tradicional  y
fabrican  tanto,  que  destinan  a  causas
solidarias el 90% de los más de 2000 kg de
jabón anuales que consiguen.

¿Y  lo  que  es  un  CAR?  Es  un  Centro  de
Acogida al Refugiado. Hay uno en Mislata,
población  de  43.000  habitantes  cerca  de
Valencia.  Los  chicos y  chicas  de  4º  de la
ESO del colegio Santa Creu cada año llevan
a cabo una acción de apoyo al CAR vecino.
¡Ya  se  ha  convertido  en  tradición  para
ambas,  un  "maridaje"  entre  ambas
instituciones!

La  primera  vez  fue  la  elaboración  de  un
documental  sobre  la  situación  de  los
refugiados  para  proyectarlo  durante  los
actos del  Día Mundial  del  Refugiado que
organiza periódicamente el  CAR.  Para los
alumnos podía haber sido sólo un trabajo
de  campo,  un  trabajo  de  investigación  a
disfrutar sólo en el aula, pero quisieron que
el  CAR  pudiera  aprovecharlo  y  con  ello
ayudar a difundir su causa entre los vecinos
de Mislata.

¿Cómo  contribuir  a  que  las  escuelas
infantiles cuenten con abundante material
de juego de calidad? Éste fue el reto que se
plantearon los chicos y chicas de la Unidad
de Escolarización Externa del Centre Esclat,
una  entidad  social  que  trabaja  para
completar  y  encauzar  la  formación  de
adolescentes con difcultades académicas y
sociales.

Tienen  una  asignatura  que  se  constituye
como una auténtica empresa de carpintería
y  en  ese  marco,  cada  año  aplican  los
conocimientos  y  habilidades  del  ofcio  a
fabricar  mobiliario  de  juego  (cocinitas,
bancos  de  música...)  de  altísima  calidad
para escuelas infantiles de L'Hospitalet de
Llobregat,  una  ciudad  de  260.000
habitantes.
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Estos niños,  niñas y jóvenes desarrollaron
su  talento  aprendiendo  ciencias,
migraciones y refugio,  carpintería,  trabajo
en  equipo,  habilidades  sociales,
compromiso  cívico...  todo  ello  con  una
fnalidad social. ¿Quién da más? ¡Esto es el
aprendizaje-servicio!

¿Qué es el aprendizaje-servicio?

Algo tan simple como aprender haciendo
un servicio a la comunidad. Aprovechando
la clase de música para montar un concierto
en  la  residencia  de  ancianos;  la  de
matemáticas  para organizar una campaña
de  captación  de  fondos  para  una  causa
solidaria; la de biología para una campaña
de  donación  de  sangre;  la  de  educación
física para estimular la motricidad de los
niños y niñas discapacitados; la de ciencias
sociales para apadrinar un monumento de
la ciudad...

Por tanto,  es  un instrumento pedagógico,
una  herramienta  para  educar  mejor.  Sin
embargo, no sólo es un recurso didáctico, ya
que responde a una pregunta flosófca de
calado más profundo: ¿cuál es la fnalidad
última de la educación?

Nuestra sociedad ha dado saltos de gigante
en  las  últimas  décadas.  El  desarrollo
científco  y  tecnológico nos  ha  permitido
controlar  y  desterrar  enfermedades,
multiplicar las comunicaciones, innovar los
sistemas de producción, mejorar el acceso a
la educación por parte de amplios sectores
de la población...  En permanente proceso
de  innovación,  sentimos  que  debemos

orientar  la  educación  a  un  mundo
acelerado, cultivar las competencias básicas
y las inteligencias múltiples,  la  capacidad
para  adaptarse,  para  reinventarse  y  ser
creativo, a riesgo de quedar marginados del
progreso.

Frente  a  esta  constatación,  muchas  voces
claman por provocar cambios profundos en
la  educación  y  enterrar  las  rigideces  y
estrechez  de  miras  de  nuestro
anticuado sistema  educativo, alentador  de
la mediocridad, uniformador e inadaptado
al siglo XXI. 

Por  un  lado,  existe  la  percepción
generalizada  de  que  el  desarrollo  de  las
tecnologías  de  la  información  y  la
comunicación  debería  servir  para
multiplicar  las  posibilidades  de  una
formación  personalizada,  permanente,
acelerada.

Por otro lado,  se reivindica el  cultivo del
talento, de las habilidades personales, de la
capacidad  de  aprender  a  aprender,  de  la
innovación…  frente  a  la  memorización
injustifcada,  el  aprendizaje  de  datos
inútiles,  las  rutinas  desmotivadoras,  la
desconfanza hacia la creatividad.

Sin  embargo  la  competencia  personal,  la
iniciativa,  la  autonomía…  se  pueden
orientar en cualquier dirección, la cuestión
es  hacia  dónde.  Porque  todas  estas
habilidades pueden ser puestas efcazmente
al servicio del exclusivo benefcio personal
o  al  servicio  del  crecimiento  económico
puro y duro,  un modelo de desarrollo que,
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si bien ha generado riqueza, no ha sabido
distribuirla,  y  se  ha mostrado incapaz  de
superar los problemas básicos que atenazan
a  la  humanidad:  miseria,  hambre,
destrucción  de  los  recursos  naturales,
violencia,  explotación,  abuso,  corrupción,
soledad...

Por ello, los discursos seductores del talento
y  la  innovación  a  veces  parecen  sin 
orientación,  sin brújula que los llenen de
sentido,  que  los  trasciendan  un  poco.
Talento, ¡claro que sí! Pero… ¿para llegar a
dónde?

¡Necesitamos orientar el  talento!  Porque...
¿acaso  no  eran  competentes  Goebbels,
Madof,  Osama Bin  Laden,  los  ejecutivos
sin escrúpulos de Lehman Brothers...? ¿No
poseían  talento?  ¿No eran creativos?  ¿No
eran buenos comunicadores? ¿No hubieran
sacado buenas notas en las pruebas PISA?
¡Obviamente  eran  competentes!  Y,
obviamente también, esto no es sufciente.

Frecuentemente  las  refexiones  sobre  el
cambio  que  necesita  la  educación  se
quedan en la mitad del problema, porque
fjan  la  atención  en  la  obsolescencia
-innegable-  de  la  "maquinaria"  (métodos,
instrumentos,  procedimientos)  y  no
iluminan  el  para  qué debería  servir.
Necesitamos faros que iluminen el camino,
brújulas que orienten el talento.

Porque...  ¿cuál  es  la  fnalidad  de  la
educación  en  el  siglo  XXI?  ¿Mejorar  la
competencia  y  el  currículum  individual
para subirnos al progreso? ¿O fomentar los

valores  de  justicia,  igualdad,  fraternidad,
para  poder  superar  los  graves  problemas
que no supimos resolver en épocas pasadas?

La  dicotomía  debe  poder  resolverse.
Debemos formar ciudadanos competentes
no  sólo  para  mejorar  su  currículum
personal  (que ya está  bien)  sino también
para transformar el  mundo y hacerlo más
justo y habitable. Es decir, poner el talento
al  servicio  de  valores  como  la  justicia,
igualdad,  fraternidad,  a fn de superar los
graves problemas que no supimos resolver
en épocas pasadas.

No podemos renunciar ni a la competencia
ni  a  la  solidaridad,  porque  como  dice  la
flósofa  Adela  Cortina,  no  vamos  a
construir  sociedades  más  justas  con
ciudadanos mediocres. No hay que escoger
entre éxito académico y compromiso social,
porque no son,  ni  deben  ser,  antinomias
irreconciliables.  Hay  que  sumar  ambos
aspectos.

Y esta suma es la que ya aplican muchos
centros  educativos  que  quieren  educar
personas  competentes,  capaces  de  poner
sus conocimientos y habilidades al servicio
de los demás. Son centros que practican el
aprendizaje-servicio,  aportando  una
brújula al talento: orientan la excelencia, el
talento  y  la  creatividad  hacia  el
compromiso social.

Haciéndolo  de  una  manera  práctica,
ensuciándose las manos, los chicos y chicas
adquieren  conocimientos,  ejercitan
habilidades, fortalecen actitudes y valores...
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contribuyendo a mejorar alguna cosa en su
entorno. Crecen en competencia al tiempo
que se convierten en mejores ciudadanos.

En nuestro país existe una larga tradición
de escuelas  abiertas  a  la  comunidad,  que
impulsan  frecuentemente  proyectos
solidarios,  de  medio  ambiente,  de
cooperación al desarrollo, de conservación
del patrimonio... El ApS los pone en valor,
al  completar  esa  acción  solidaria  con  el
vínculo curricular.

El ApS les dice a los maestros: "No separes
aprendizaje  y  acción  solidaria:  mete   la
campaña de  recolecta  de  alimentos  en  la
clase  de  sociales,  mete  la  plantación  de
árboles de naturales en la clase de ciencias,
mete la narración de cuentos a los niños
pequeños en la clase de lengua...  Que tus
alumnos y alumnas tengan la oportunidad
de aprender siendo útiles a los demás".

Los  proyectos  de  aprendizaje-servicio
provocan  cambios  positivos  en  los
estudiantes  porque  los  chicos  y  chicas
encuentran  sentido  a  lo  que  estudian
cuando  aplican  sus  conocimientos  y
habilidades  en  una  práctica  solidaria.
Andrew  Furco,  investigador  americano,
cruzó  en  el  2003  estudios  de  impacto
educativo de las prácticas de aprendizaje-
servicio, concluyendo que en todos ellos se
detectaba notable mejora en los resultados
académicos así como notable mejora en la
convivencia en el aula.

A modo de conclusiones

Los  niños,  niñas  y  jóvenes  no  son  los
ciudadanos  del  mañana,  sino  ciudadanos
activos  del  presente,  capaces  de  provocar
cambios positivos en el entorno. Desde muy
pequeños pueden implicarse y participar en
el bien común.

Hacer  un  servicio  a  la  comunidad  es  un
método de aprendizaje muy efcaz, porque
los chicos y chicas se motivan y encuentran
sentido a lo que estudian cuando lo aplican
siendo  útiles  a  los  demás,  resolviendo
problemas que detectan en el entorno.

La  fnalidad  de  la  educación  es  formar
ciudadanos  competentes,  capaces  de
transformar el mundo... porque, sino, ¿para
que sirve la educación?.

En palabras de la propia autora, “Soy peda-
goga, especializada  en  aprendizaje-servi-
cio, comunicación en público, educación en
el tiempo libre, educación en valores y edu-
cación para la ciudadanía”. Es fundadora de
la Red Española de Aprendizaje-Servicio
y  forma  parte  de  su  Junta  Directiva.
También  forma  parte  del  Centro
Promotor  de  Aprendizaje  Servicio      de
Cataluña;  de  la Fundación  Zerbikas del
País Vasco y de la Red Iberoamericana de
Aprendizaje-Servicio.  Colaboró  durante
cuatro  años  como  profesora  en ESADE y
actualmente  colabora  con la  consultoría
social Impacte. 

http://inpacte.com/
http://www.esade.es/
http://clayss.org.ar/redibero.html
http://clayss.org.ar/redibero.html
http://www.zerbikas.es/
http://www.aprenentatgeservei.cat/
http://www.aprenentatgeservei.cat/
http://www.redaps.wordpress.com/
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CALEIDOSCOPIO
Otros contenidos, más heterogéneos, más alejados de lo que es el día a día del CEPA e
incluso de la educación en general, pero que tendrán que ver con el día a día de nues-

tros usuarios: contenidos culturales, afciones, curiosidades, etc. 

Mi mundo fotográfco

Luis Cadenas Prieto

Siendo  pequeño  aprendí  a  leer  con  los
tebeos  (colorines)  –fundamentalmente  el
Capitán Trueno y Roberto Alcázar y Pedrín
—y eso me ponía en el punto de mira de mi
padre que no quería que lo hiciera porque
tenían faltas de ortografía y escribían con
mayúsculas.  Yo  no  lo  entendía  y  me
cabreaba; hoy me sonrío y le doy la razón.
Los coleccionaba (engañando,  cambiando,
incluso, sí, algunas veces robando…), y hoy
los  sigo  coleccionando  (comprando  en
internet o donde cuadre y sí, mi padre sabía
lo que decía, tienen faltas de ortografía y los
diálogos están en mayúsculas ninguneando
a veces los acentos, pero aprendí a leer y a
amar  la  lectura  con  ellos,  ¡gracias!.  Yo
seguía a mi bola y un día mi padre me pilló
guardados entre el carbón -- ¡chiquita caja
fuerte!

Él  no pegaba nunca,  pero poseía un gran
bagaje de sofsticados castigos. No cansaré;
fui  enviado  solo  a  un  desván  con  la
obligación  de  ponerlo  en  orden.  Y  allí
comenzó todo.  No llegué  a  colocar  ni  la
mitad  de  los  trastos  y  cajas,  porque  me
encontré  una  preciosa  de  madera  (mi
abuelo era carpintero)  que tenía un truco
para  poder  abrirla.  Imaginaros  un  chico
menudo en un desván,  origen de muchos
sueños nocturnos y pesadillas, con una caja
grande para su edad que sonaba metálica al
moverla y que no se quería abrir.
Uno  es  cabezón  (temoso),  lo  dicen  a
menudo  en  mi  casa,  y  estaba  castigado.
Tenía tiempo… la caja o yo. Claro que sí…
yo. No había cosas extrañas… unas cuantas
monedas pequeñas que protestaban cuando
las  movías  –hoy  sé  que  las  llaman
alfonsinas  porque  la  caja  y  su  contenido
sigue en mi poder—y fotos, bastantes fotos
viejas.
Adiós a la orden del orden en el desván. Y
de lado las demasiado pequeñas monedas
para un tesoro.  Lo que me dejó pegado y
sentado  en  el  suelo  fueron  aquellas
imágenes,  desdibujadas  algunas,  otras  sin
detalles  claros  que  te  pudieran  contar  lo
que querían; fotos de mi padre durante la
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Guerra  (nunca  quiso  hablar  de  ello),  de
gente quieta, mirándote congelada.
Y esa fue mi  perdición,  allí  empezó todo.
Había que imaginar lo que te decían, lo que
mostraban, lo que pasaba. Mi imaginación
de  niño  hizo  el  resto  y  DESCUBRÍ  la
fotografía,  sin  saberlo.  Mi  cabeza  ya
fabricaba un objetivo: conseguir el artilugio
que  hacía  aparecer  esas  situaciones,  esos
instantes. Mi primera máquina la conseguí
a los 11  años;  una Kodak de carrete de 10
fotos  y  lente  fja,  sin  nada,  sólo  mirar  y
¡clic!.  Y esperar a tener dinero para saber
que había conseguido congelar en esa mini
caja.  Y aprendí,  vaya si  aprendí,  a escoger
con calma, y el  camino hasta el  resultado
me intrigaba y me mantenía en vilo.
No  quiero  cansar.  Trabajé  haciendo
mandados  para  cambiar  de  máquina,
ahorré, leí, miraba fotos por doquier… Y fui
aprendiendo a base de tropezones y algunas
alegrías. Por supuesto,  todo ocurría en un
mundo de blanco y negro, pero descubrí los
matices del gris, la melancolía de la luz en
ese  universo  y  la  crudeza  del  contraste
bicolor. Luego fueron llegando la Konica, la
Minolta,  la  Canon…  Era  como  irte  a  un
limbo que te permitía jugar a ser mago con
el escenario: las lentes diversas,  el control
de la focal, la velocidad diferente, etc.  ¡Ah!

y  el  laboratorio  fotográfco  que  en  la
oscuridad  te  deja  conjurar  tiempos  y
líquidos para doblegar lo que la máquina te
ofrece. 

Para  ese  tiempo  ya  no  me  importaba  la
imagen  en  sí  misma,  buscaba  crear  mi
propio mundo, forzando los elementos para
conseguir lo que maquinaba en la cabeza. Y
fui  obligado a entrar en el  universo de la
técnica  fotográfca:  tercios,  diafragma,
velocidad, Iso… y el Photoshop. Éstos eran
los dominios de lo correcto, las reglas,  las
máscaras,  en  fn,  lo  establecido  por
especialistas  y  profesionales.  Precioso  el
resultado  porque  las  sombras  ya  habían
dado  un  paso  gigantesco  hacia  el  color
(como  pasar  del  papiro  a  una  revista  de
viajes).  Sin embargo el  mensaje llegaba a
veces  soso,  unifcado,  repetitivo  como  de
tarjeta postal, pero entonces pesaba más el
coste económico que el  derroche buscando
la aventura. No se podía galopar sintiendo
sensaciones y quedaba el paso pausado, la
preparación antes del ¡CLIC!, intentando lo
seguro y disfrutar de ello.
Hoy,  ya  mayor,  sigo  como  el  primer  día,
aprendiendo.  Pero  este  escenario  digital
que nos envuelve me ha hecho más audaz.
Adiós  a  los  frenos,  ya  se  puede  galopar,
probar  y  probar  el  infnito:  ¡clac,  clac,
clac…!, y tirar sin miedo como si no hubiera
un mañana.  Las  fotos  están  presentes  en
todas partes, todo y a todo se fotografía y se
intercambia. Vivimos una vida inundada de
imágenes a las que se les pasan fltros de
todas las razas y lo que antes llevaba mucho
tiempo y ensayos ahora es sólo la voluntad
de  apretar  un  botón.  Cuando  llegué  al
mundo  digital  me  desboqué  de  nuevo,
como  un  chaval,  no  quedó  nada  que  no
pasara por mis ojos y experimenté todos los
palos de la baraja visual.
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Gracias a que la edad calma, el sarampión
se me ha pasado. Ahora no estoy en contra
de los aspectos técnicos y perfeccionistas,
para eso ya hay trabajos de mucha gente
maravillosa y profesional, mucho mejor que
mi mejor esfuerzo. Busco otra cosa que me
satisfaga con ayuda de la técnica, pero sólo
ayuda.  Algunos  se  emocionan  con  el
recuerdo  que  ofrece  la  foto,  otros  con  el
paisaje,  la  luz,  el  juego  del  agua,  las
numerosas  variaciones  que  ofrecen  los
fltros, la composición, el retrato, el HDR, la
perfección y el equilibrio… sin límites.

La  fotografía  para  mi  sigue  siendo  un
descubrimiento continuo como lo fue desde
niño.  Yo disfruto del  camino que recorro,
desde  que  dentro  de  mí  me  dicen:  ¡AHÍ
HAY  ALGO!,  hasta  que  todo  lo  que  he
aprendido  y  mi  instinto  aprietan  el
disparador.  Después,  queda  observar,
esperando  ver  si  he  logrado  mostrar  la
historia perseguida que puede aparecer en
un paisaje, en una mirada o en una línea,
forma o color… Luego, la foto ya queda en
un segundo plano, lo vital es el camino, el
instante.  

Luis  Cadenas  Prieto  es  maestro  retirado,
escritor  a  ratos,  fotógrafo  siempre,
conversador nato y portuense de adopción.
Tiene miles, decenas de miles de fotografías
etiquetadas,  encarpetadas en varios  discos
duros, siempre lleva una máquina de fotos
en  el  bolsillo,  esperando  el  momento  de
“sentir la penúltima foto”.  Es coautor  con
su  hijo  de  la  novela  “La  campana  de  San
Román”,  disponible  en  Amazon.  Y,  por
supuesto,  es  autor  de  las  fotografías  que
ilustran este artículo.
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CEPA San Cristóbal – Valoración Inicial del Alumno

Blanca Tabares Pérez – Román Porcell Santana

¿Cuál es el primer paso que desde el CEPA se da cuando una persona decide venir a inscribirse?

¿Cómo se le recibe y se valora lo que haya aprendido antes en otras etapas de su vida? Primeros

pasos en el CEPA en los que la acogida se convierte en elemento primordial a cuidar para que el

“aterrizaje” sea lo más positivo posible. La labor de la comisión de VIA y el personal de Secretaría

son protagonistas de este proceso.

El  Centro  de  Educación  para  Personas
Adultas (CEPA) SAN CRISTÓBAL oferta a
la población mayor de 18 años la posibilidad
de  iniciar  o  retomar  los  estudios  que
permitan  la  obtención  del  Título  de
Graduado en Educación Secundaria (ESO).
Una  vez  realizada  la  matrícula,  se
determina  el  curso  al  que  incorporarse
según  el  análisis  de  la  documentación
académica presentada. 

La  casuística  del  alumnado  en  cuanto  a
estudios previos realizados es muy amplia,
por  lo  que,  como  primer  paso,  el  centro
proporciona al futuro alumno una atención
personalizada ya desde la propia Secretaría
y que no sólo se traduce en informar sobre
la documentación requerida sino que desde
ese mismo momento comienza el  proceso
de Valoración Inicial del Alumno (VIA) que
tendrá por objeto ubicar al alumno dentro
de la enseñanza de adultos.
Por todo ello y ante la variabilidad de casos
podemos  establecer  la  siguiente
diferenciación entre alumnado:

1.-  Por  un  lado  aquel  que  presenta
documentación  académica  en  forma  de
certifcado  (pruebas  de  nivel,  estudios
incompletos...)  y  que  permite  contrastar
esos  datos  con  los  contenidos  de  la
enseñanza  de  adultos  para  determinar  el
curso y materias a cursar. 
2.-  El  caso  de  alumnado  que  no  pueda
presentar  antecedentes  académicos  por
diferentes causas:  extranjeros sin estudios
homologados o nacionales cuyo expediente
no sea posible recatar. 

En este último caso el proceso de la VIA es
más elaborado ya que se tendrá en cuenta
no  sólo  la  entrevista  y  pruebas  de  nivel
escritas,  sino además  la  observación   del
desarrollo  y  evolución  del  alumno  en  la
práctica  diaria  que  realiza  el  profesor  de
cada materia y que sirve como instrumento
insustituible a la hora de valorar el bagaje
académico  de  un  alumno  y  favorecer  la
decisión sobre dónde matricularlo.
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