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Suponemos que a I g u nos
años antes de en los que va-
mos a situar nuestro punto
de partida, ya e x i s t i a en
nuestra ciudad algún tipo de
clases de adultos; sin embar-
go, es a partir del c u r s o
1969-70 cuando a b r e n por
primera vez sus puertas los
actuales Centros de Promo-
ción de Adultos con profeso-
rado estatal.

Estos Centros, p e r t e n e-
cientes a Instituciones Reli-
giosas, surgieron con la fina-
lidad de promocionar la cul-
tura entre los jóvenes y adul-
tos de barrios periféricos de
un bajo nivel socioeconómi-
co y cultural, donde domina
la clase obrera.

Durante los cursos 1969-70
y 1970-71, la plantilla era de
diez profesores, pertenecien-
tes a ta entonces denomina-
da Campaña de Alfabetiza-
ción.

Dos experiencias:

• En el centro c<Padres Trinitarios»

• En el barrio de <cPizarrales»

Por el Equipo de Profesores de E. P. A.

A partir del curso 1971-72
fue creada la Educación Per-
manente de Adultos, en sus-
titución de la e x t i n g u ^ d a
Campaña de Alfabetización,
teniendo entre sus objetivos
el proporcionar al adulto los
conocimientos, actitudes, há-
bitos, etc., de una aducación
que al no haberla adquirido
en su día le capaciten para
su perfeccionamiento i n t e-
gral y le permitan su adapta-
ción a las exigencias que la
sociedad actual le demanda.

Esta parcela de la educa-
ción -que no por menos co-
nocida es menos interesan-
te- ha sido objeto, por parte
de los estamentos educati-
vos, de c i e r t o desinterés;
pensamos que puede y debe
ser tratada al menos en idén-

tica medida que las demás
enseñanzas, puesto que si la
educación es para todos sin
exclusión, a ésta ha de pres-
társele la ayuda y apoyo ne-
cesarios para que p u e d a
desarrollar las funciones es-
tablecidas en la Ley de Edu-
cacián y lograr abrir nuevos
horizontes a todas aquellas
personas adultas que en su
día no pudieron o no quisie-
ron hacerlo.

Muchos y graves son los
problemas que la Educación
de Adultos arrastra, pero nc
vamos a referirnos a ell^s, si-
no a las experiencias que co-
mo Educadores de Adultos
hemos realizado en estos úl-
timos años.

Nuestro objetivo na es otro
que el de aportar, en la me-
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dida de lo posible -y tenien-
do en cuenta nuestras lirn^ta-
ciones- algunas de las ex-
periencias que en el trans-
curso de estos años hemos
realizado en el Centro "PP.
Trinitarios" de S a lamanca,
relativas, todas e I I a s, a la
Educación Perman e n t e de
Adultos.

En el mes de septiembre
de cada año da comienzo
nuestra actividad, cuya oura-
ción es semejante a!a de
otras enseñanzas.

Se procede, en principic, a
la comunicación a los posi-
bles interesados de las fe-
chas y requisitos para ^a ins-
cripción. Esto se hace me-
diante el tablón de anuncios
del Centro, carteles, prensa
hoja parroquial, etc.; es de-
cir, empleamos todos los me-
dios a nuestro alcance a fin
de conseguir la mayor difu-
sión posible.

Se fijan fechas de malr;cu-
la, teniendo en cuenta que
los primeros días se dest^nan
para todos aquellos que han
e s t a d o matriculados en e!
Centro en años anteriores y
para los residentes en el ba-
rrio. Los días posteriores se
realiza la matrícula de los no
comprendidos en los aparta-
dos anteriores, fijándose dos
plazos de ocho días cada
uno para las dos opciones.

Tanto a unos como a otros
se les exigen los siguientes
requisitos: Fotografía tamaño
carnet (para unir a la ficha),
D. N. [. o Libro de Familia y
haber cumplido los catorce
años.

Se procede a rellenar la fi-
cha personal. Hemos de ha-
cer constar al respecto que
el Ministerio de Educación y
Ciencia, h a s t a el presente
curso, no ha editado fichas
en modelo oficia! para esta
inscripción, pero q u e en

años anteriores ya h a b í a
confeccionado una el equipo
de Profesores de E. P. A. tal
vez más completa que ésta,
puesto que se hacía constar
en el anverso los datos per-
sonales y familiares, labora-
les y culturales y, en el re-
verso, las evaluaciones por
áreas, faltas de asistencia y
observaciones.

En las fichas se indica el
turno preferido por el alum-
no (tarde o noche), y una
vez completa con todos los
datos, se convocan para la
realización de una prueba de
conocimientos y aptit u d e s,
prueba elaborada en el mis-
mo Centro, basada en los
contenidos de la E. G. B. pa-
ra adultos. La finalidad de
esta prueba es la de encajar
a los alumnos en el nivel que
les corresponda, procurando
que éstos sean lo más homo-
géneos posible.

Se establecen así tres ci-
clos de E. G. B. para adu!tos
y un curso de preparación
para los que no pudieron ser
englobados en ninguno de
estos tres.

Realizada y e v a I u ada la
prueba, se procede a la dis-
tribución por niveles y clases
mediante una lista, en la que
se hace constar su nombre,
apellidos y puntuación cbte-
nida; se coloca a la entrada
de la clase que a cada uno
corresponde, d á n d o s e un
plazo de reclamación.

Estos niveles no son cam-
pos cerrados, sino flexibles,
pudiéndose pasar de unos a
otros, previa comprobación
de trabajo, interés, etc., del
aiumno. Con ello pretende-
mos fomentar el espíritu de
superación de los alumnos
de los niveles más bajos, ob-
teniéndose resultados a I t a-
mente satisfactorios.

Mediante u n a programa-
ción adecuada a cada nivel y
cada á r e a, y teniendo en
cuenta la disponibilidad de
tiempo, se confecciona un
horario para cada uno, que
regirá a lo largo del año, de
tal forma que no coincida el
mismo profesor dos h o r a s
seguidas en el mismo grupo,
sino adaptado al sistema da
rotación.

En el aspecto metodológi-
co se han ensayado diversas
técnicas, contrastando I a s
tradicionales con las de Pau-
lo Freire, Técnicas de Grupo,
etcétera.

Se ha realizado eligiendo
un grupo de control y otro de
experimentación, a los que
les era expuesto el mismo te-
ma por ambos métodos, en
clases distintas pero homo-
géneas y contrastando al fi-
nal los resultados. Se ha po-
dido observar que el rendi-
miento del alumno es suoe-
rior en las clases en que se
realizaron las técnica^ mo-
dernas.

Asimismo se han aplicado
pruebas de aptitudes, cues-
tionarios de intereses, etc.,
muchas de ellas para tesis
doctorales o tesinas, y cuyos
resultados son entregados al
Centro, aportando una expe-
riencia valiosa para el mejor
conocimiento del "mater i a l
humano" con el que traba-
jamos, y cuya utilidad es
grande como correctora de
posibles deficiencias en su-
cesivas etapas.

Los profesores del Centro
ejercen la misión de tutor en
cada uno de los grupos, pro-
curando de este modo cono-
cer mejor cada uno a su gru-
po, sirviendo al mismo tiem-
po de orientador.

Los a I u m n o s, una vez
transcurrido un tiempo pru-
dencial para su mejor cono-
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cimiento, nombran democrá-
ticamente un compañero que
Iss represente como delega-
do, que será portavoz de las
sugerencias, consultas, opi-
niones, etc., de la clase, y
con los que se mantienen pe-
riódicas entrevistas y cam-
bios de impresiones, inten-
tando solucionar entre todos
los problemas planteados.

Se prevé para el período
escolar una serie de activi-
dades culturales complemen-
tarias, que se dan a conocer
d e antemano, aceptándose
todas las sugerencias y opi-
niones que al respecto pue-
dan aportar los alumnos. Por
su importancia, vamos a citar
algunas de ellas:

Conferencias - coloquios,
viajes de estudios, mesas re-
dondas, teatro, recitales, visi-
tas, trabajos individuales o
en grupos, etc.

Bien entendido que no se
imponen ni las actividades ni
los temas, sino que se sugie-
ren ^p a r a su conformidad,
siendo, en definiciva, los pro-
pios alumnos los que, de una
manera democrática, eligen
todas ellas, supeditadas a
sus preferencias.

Con(erencias. - Se elige
por mayoría el tema y el día,
encargándose el Centro de
buscar a la persona idónea
para su desarrollo.

Por término medio se han
realizado tres por curso, una
en cada trimestre, abriéndo-
se en todas ellas, al final de
la exposición, un coloquio.

Cuando por a I g u n a cir-
cunstancia se produce un te-
ma de suma actualidad, pro-
vincial, nacional, etc., q u e
acapare Ia atención, se reali-
zan en las clases que lo de-
seen mesas redondas, donde
cada uno a^porta sus conoci-
mientos, haciendo de mode-
rador el profesor.

Viajes de tstudios. - Se
programan al principio de
curso, uno como mínimo, eIi-
giéndose por mayoría de los
alumnos el lugar y el día.

A fin de obtener fondos
con los que financiarlos o al
menos paliar en parte los
gastos, se encargan los pro-
pios alumnos de realizar ac-
tividades de diversos tipos,
como festivales, sorteos, et-
cétera, obteniéndose buenos
resultados.

Se intenta buscar un lugar
que, por su historia, cultura,
monumentos, etc., suscite su
curiosidad y aporte algo nue-
vo a sus conocimientos.

De los víajes realizados
cabe destacar: León (Cuevas
de Valporquero), Segovia (La
Granja), Cáceres (Mérida),
Santander (Cuevas de Alta-
mira), Toledo y, en en pro-
yecto para el presente curso,
G ranada.

Teatro. - Vehículo impor-
tante de difusión de la cultu-
ra, no muy arraigado entre
el pueblo, ^es un medio valio-
sísimo de e x p r e s i ó n de
ideas, hacia el cual en prin-
cipio se sienten un poco es-
cépticos.

Se les explica su importan-
cia y las grandes aportacio-
nes que este medio ha pro-
porcionado y les proporcio-
nará a su formación integral.

Suelen ser obras cortas,
que unas veces los prapios
alumnos ponen en escena o
que a veces son puestas por
grupos experimentales o in-
dependientes que nos pres-
tan su colaboración. Cabe
hacer mención especial al
grupo de t e a t r o del Aula
"Juan de la Encina", cuya
aportación ha sido valiosa.

Los profesores del Centro,
junto con los de los otros
Centros existentes, mantene-
mos reuniones periódicas en

las que se aportan las expe-
riencias particuiares, e inten-
tamos aunar criterios, ate-
niéndonos a las peculiarida-
des propias de cada Centro.

Estas son, entre otras, las
experiencias realizadas. Los
resultados aceptables desde
nuestro punto de vista. Más
se podría hacer, pero hemos
de tener en cuenta (y sin que
esto sirva de atenuante) que
nuestras limitaci o n e s son
muchas, y sin falsa modestia
pensamos que hemos contri-
buido en gran medida a me-
jorar la condición intelectual
de gran número de nuestros
alumnos, a su formación in-
tegral e incluso a su condi-
ción social y económica.

2. EN EL BARRIO DE
PIZARRALES

Barrio en las afueras de la
ciudad, nacido anárquica y
marginalmente en los años
veinte, fue considerado en la
ciudad sntes, en y después
de la guerra civil como el
foco más conflictivo.

Pizarrales era eI elemento
negatdvo de una ciudad pací-
fica, el reducto, el abando-
no, centro de experiencias
caritativas, tumor que resul-
taba molesto y en torno al
cual se había creado toda
una leyenda.

Sus casas, nacidas de no-
che, sin ningún permiso del
Ayuntamiento, sin n i n g ú n
plan urbanístico, sin asfalto,
sin agua, sin iglesia, sin cen-
tro sanitario, sin escuelas,
crecían sin cesar con la emi-
gración de los pueblos que
en la posguerra acuden a la
ciudad mendigando empieo.

Pizarrales nació así y se
hizo grande en los años del
hambre; sus habitantes fren-
te a la gran ciudad sólo tu-
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vieron una preocupación: "EI
pervivir".

Las escuelas nacieron mu-
cho después como parche, y
en locales no apropiados y,
por supuesto, como escuelas
unitarias, con todos los pro-
blemas que plantea este tipo
de escuelas.

^.^-:^« i'. ^E^^^:; ^.-^^;

En este medio sociológico
el analfabetismo consti t u í a
un ^elemento natural, puesto
que las escuelas eran pocas
y no cubrían las necesidades
ni por el número de alumnos
ni por las condiciones de los
locales; pero además a esto
se unía otro problema, pues
la asistencia no era continua-
da; las necesidades que te-
nían les obligaban a abando-
nar la escuela a los diez, on-
ce y doce años para poder
ayudar con su trabajo al sus-
tento de la familia.

Y todo esto unido a la po-
ca valoración, por parte de
los padres, del hecho educa-
tivo de sus hijos; esto traía
como consecuencia un anal-
fabetismo total o relativo, se-
gún las circunstancias.

Se imponían neces a r i a-
mente como remedio unas
soluciones:

a) Un trabajo seguro y
remunerado que diera a la
familia la posibil^idad de man-
tenerse sin tener que acudir
a la ayuda que suponía el
trabajo de su hijo.

b) Una urbanización que
cubriera las primeras necesi-
dades, como la traída de
agua, desag ŭ^es y pavimenta-
ción, etc., para cubrir las ne-
cesidades higiénicas.

c) Una culturización que
atacase los problemas, con
la creación de puestos esco-
lares y la mitigacibn, en lo
posible, del analfabeti s m o,
tanto de niños como de ma-
yores.

...^^ -- -._ ::

Fue la Parroquia y los mo-
vimientos p a r r o q u i al e s
(J. O. C., Acción Católi^ca) los
que se preocuparon por este
problema, y solamente por la
razón de vivir dentro del mis-
mo barrio y como una real^i-
dad condicionante dentro de
sus propios miembros.

Esto constituyó un motivo
fundamental en la promoción
humana del barrio, y se orga-
nizaron grupos de reflexión,
actos culturales, clases aten-
didas por universitarios, ca-
balleros de San Ignacio, et-
cétera, y todo ello a título un
poco particular, sin continu^i-
dad y sin programación a lar-
go ^plazo.

Se tomó como b a s e de
funcionamiento ios g r u p o s
de J. O. C., en cuyo seno ha-
bía surgido la necesidad de
una formación más intensa y
el deseo de algunos de pre-
parar el ingreso en el Bachi-
Ilerato Nocturno.

EI grupo está abierto a to-
dos los chicos y chicas del
barrio; se utilizaron locales
de la parroquia y las clases
fueron impartidas por univer-
sitarios en conexión con la
misma.

Este grupo tuvo como ven-
tajas:

^ue fue una Ilamada de
atención a los jóvenes ^del
barrio ^para que descubrieran
y superasen su analfa^betis-
mo total o relativo.

Un modo de encauzar las
aspiraciones de algunos gru-
pos universitarios hacia la
culturización más ^profunda.

EI contacto de un mundo
u n i v e r sitario normalmente
afejado de esta realidad.

Por parte del profesorado,
la ^mayoría universitarios, el
conoci^miento del barrio, con-
tacto con el mundo obrero,

colaboración entre mundos
distintos, pero no dispares.

Inconvenientes:
Se tomó como de^porte el ir

a ^clase.
Se tomó como punto de

reunión y de cita.
Se tomaron las clases co-

mo algo no serio donde se
podía acudir o faltar.

Se tomaron como un favor
a los universitarios a quienes
se les brindaba la posibili-
dad de unas experiencias.

Por .parte del profesorado:
Se tomó como un deporte.
Se tomó como una j^ustifi-

cación a su cuipabilidad de
burgueses.

Se tomó como una cosa
que se ^podía ir o no, pues
bastante agradeci^dos debfan
de estar del esfuerzo que
realizaban para ir algunos
días a clase.

Estas acciones, que se
consideraban de caridad y
de "Mesianismo", que in-
conscientemente anidaba en
esta ^moda de acudir a los
Pizarrales, trajo camo conse-
cuencia:

a) Levantar castillos en el
ai re.

b) Quemar a aquellos in-
dividvos más serios.

c) Demagogias inútiles
d) La crítica por la críti-

ca, e! destruir por destruir.
Se imponía, pues, una revi-

sión, tanto ^por parte ^del ^pro-
fesorado co^mo por parte del
alumnado, terminando una
eta,pa nueva y la apertura de
otra:

Más seria.
Más organizada.
Más responsable.
Menos masiva.

Con ^un profesorado menor
en número y m^ás com^prome-
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tido con la Iabor educativa
a lo largo de tado el año.

Para esto se pidió a la De-
legación y a la Ins^pec^ción
unos "maestros" e s t a bles
que fuesen la base del fun-
cionamiento de estas clases
en unión de aquellas ^perso-
nas que gratuita, responsable
y desinteres a d a m e n t e se
ofrecieran.

Había un dato: la existen-
cia del analfabetismo total en
muchas personas; sin e^mbar-
go, toda esta gente no quería
acu.dir a la escuela con la
etiqueta pública de analfabe-
to; en los jóvenes ocurría
otro tanto, por lo que no hu-
bo más remedio que acudir a
lo que pudiéramos Ilamar las
Escuelas Domésticas, es de-
cir, la formación de grupos
muy pequeños, de 2, 8 y 10
alumnos para, trabando amis-
tad con ellos, una amistad
que nos Ilevaría a perder las
barreras, a perder ese miedo,
a que naciera una corriente
de necesidad de ir a clase
sin ningún prejuicio.

Esta experiencia fue muy
rica, ^pues la relación que im-
^pbica familia-profesores-vida-
problemas-enseñanza-alumno
fue muy intensa.

Así surgió el primer centro
dependiente del Ministerio
de Educación que funciona-
ba con dos maestros desig-
nados por la Ins^pección y los
cola^boradores.

Este grupo procuró tener
paciencia, trató de conquistar
la confianza ^del alumno, ad-
mitiendo el ^mayor número
posible, pero algu^nos no te-
nían interés, por lo que no se
tomaban en serio las clases;
asistian con intermitencia, lo
que ^perjud^icaba a la conti-
nuidad de la clase. Se pensó
en reducir el número de
alumnos, hacer gru`pos pe-
queños donde la eficacia fue-

ra mayor; esto nos demostró
que muchos de los que al
principio no se lo tomaban
muy en serio después se vol-
vieron con un gran aprove-
chamiento, con asiduidad
asistían a las clases, y crea-
ron un clima de seriedad y
de no ^perder el tiem,po.

;.o^c^^

Este año, al darle el Minis-
terio carácter de oficialidad,
se tuvo una reunión con to-
dos los profesores para revi-
sar las actividades Ilevadas a
cabo en estos años, Ilegán-
dose a la conclusión ^de que
era necesario continuar la ta-
rea comenzada.

Se contaba con:
Una experiencia acumula-

da a lo largo de los siete
cursos anteriores.

Un profesorado con titula-
ción y experiencia en estas
enseñanzas.

Un profesorado que por vi-
vir en el barrio conocía sus
problemas, y, además, se ha-
Ilaba comprametido en la la-
bor emprendida.

Se contaba, además, con
un grupo de alumnos de
años anteriores, unos que
deseaban obtener algún títu-
lo; otros, que aunque ya lo
tenfan seguían asistiendo.

Esto nos Ilevó a una serie
de reuniones con los alum-
nos ^para orientar el curso
entre todos. Tanto es así que
un gru,po se dividió ^por pro-
pia iniciativa al ver qve ha-
bía cierta homogeneida^d en
el grupo.

AI comienzo del curso,
conjuntamente con los alum-
nos, se planteó:

La finalidad del Centro.
La autogestión del mismo,

lo que nos Ilevó a:
a) Una programación

conjunta con revisiones pe-
riódicas tanto de la mar^cha
del grupo, como de conteni-
dos y nuevas orientaciones.

b) Responsabilidad en la
disciplina; ellos mismos mar-
caban lo que debfa ser la dis-
ciplina y cómo Ilevarla a la
práctica; el control de asis-
tencia por los prapios alum-
nos (que después se ha com-
probado que no hacía falta).

c) Fijación de un horario
a^decuado para todos, Ilegán-
dose al convencimiento de
que el mejor era de 6 hasta
las 10 y media de la noche.

d) Programacibn conjun-
ta de actividades comple-
mentarias que resoondiesen
a sus exigencias y deseos.

e) Crea.ción, una vez he-
chos los grupos, ^de unos de-
legados que mantuvieran en-
trevistas entre los de distin-
tos gru^pos.

f) Crear una conciencia
de que esto no es una escue-
la, sino un centro formado
por todos, tanto profesores
como alumnos, don^de se po-
dia ofrecer lo que cada uno
^pudiera dar.

.^.^i:^pl^á:j^^^i$^

A lo largo del curso se han
desarrollado unas actividades
que se han realizado ^de la
siguiente forma: Primeramen-
te con un sondeo ^de apinión
en cada grupo. Después, a
nivel de delegadas, se estu-
dian las posibilidades que
hay de realizar Io que ha sido
la opinión de la mayorfa.

Ante los resultados se han
Ilevado a la ^práctica confe-
rencias sobre la persona hu-
mana que después se han
con^cretado en mesas redon-
das sobre:

- Sindicalismo.
- Familia.
- La Iglesia hoy.

- 49



- Los partidos políticos.

- La España económica
de hoy.

- La problemática labo-
ral.

Estas mesas redondas se
han venido desarrolfando los
sábados, pues no se querían
interrumpir las clases y, ade-
más, a quienes no les intere-

-

saba el tema no perdían el
rato.

También se han dedicado
algunos sábados a la confec-
ción de murales.

Se ha realizado asimismo
una excursión de tipo cultu-
ral; se proyecta otra de tipo
recreativo. Para sufragar los
gastos de estas excursiones,
desde principio de curso, se
encarga un alumno de ir re-

cogiendo todos los meses
una cantidad para que cuan-
do Ilegue el día de la excur-
sión todos puedan ir sin es-
fuerzo, teniendo en cuenta
que es un barrio eminente-
mente obrero.

Todos estos logros hacen
que nos sintamos animados a
continuar la labor emprendi-
da; creemos que es impor-
tante.

GUTA DE

CENTROS DOCENTES
NOVEDAD EDITORIAL

EI Minislerio de Educación y Ciencia ha elaborado
esta Guía que comprende toda la relación de centros
dedicados a Impartir enseRanza en los niveles de: Edu-
cación Preescolar, General Básica, Formación Profe-
sional y Bachillerato, asi como de Educación Espe-
cial, tanto oficiales como privados.

EI catálogo ofrece no sólo la ubicaclón de los Cen-
tros de enseñanza, sino también sus caracterfstlcas,
esto es, todos aquellos datos que pueden conside-
rarse básicos e imprescindibles, con el fin de obte-
ner una visión genérica de cada uno de los Centros,
con lo que, de modo directo, se quiere posibilitar el
ejercicio del principio de libertad de elección de Ce^-
tros recogido en la Ley General de Educación.

La Gufa de Ceniros Docentes comprende 15 tomos,
cada uno de tos cuales abarca una región geográfica.

PRECFO:

Tomo núm. 2: ARAGON, 800 pesetas.
Tomo núm. 9: EXTREMADURA, 800 pesetas.

Resto de los tomos, en preparación.

VENTA EN:

• Planta baja del Minlsterio de Educación y Cien-
cia, Alcalá, 34.

• Edificio del Servicio de Publicaciones. Cludad
Universitaria, s/n. Telélono 449 77 00.
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