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El Ministerio de Educación, Cultura y Deporte viene convocando, desde 1991, los Premios Miguel 
Hernández para reconocer la tarea realizada por instituciones públicas y privadas sin ánimo de lucro, 
que dirigen sus esfuerzos hacia la alfabetización de las personas adultas y a la incorporación de los 
sectores más desfavorecidos de la población a la educación y la formación permanente, en conso-
nancia con las recomendaciones de la UNESCO y de la OCDE�

Los Premios Miguel Hernández difunden experiencias innovadoras que puedan servir de re-
ferencia a todos los agentes educativos, públicos y privados, en el desarrollo de proyectos de calidad 
destinados a la alfabetización, a favorecer la formación de los adultos y a facilitar el acceso a la edu-
cación de los grupos socialmente desfavorecidos� Con estos premios se pretende incentivar y animar, 
a las instituciones públicas y privadas sin ánimo de lucro dedicadas a la formación permanente y a 
los centros públicos de educación de personas adultas, a seguir trabajando en el desarrollo de bue-
nas prácticas que consoliden un envejecimiento activo de los ciudadanos, especialmente de los que 
tienen más dificultades para acceder a la formación� 

Los proyectos seleccionados en esta edición de los Premios han contribuido de forma signi-
ficativa al desarrollo personal, al impulso de la ciudadanía activa, a la cohesión social y a la emplea-
bilidad de la población a la que iban destinados, aportando mejoras al contexto social en el que se 
han desarrollado�

Presentación 
Premios Miguel 
Hernández 2013

Ángel de Miguel Casas 

Director General de Formación Profesional 

del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte
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El Centro de Educación Permanente Polígono Sur de Sevilla, en colaboración con otros 
agentes sociales de la zona, ha adaptado todas sus actuaciones a la realidad y a las necesidades del 
contexto en el que se ubica� El desarrollo del proyecto se ha constituido en un factor real de cambio 
para la ciudadanía a la que atiende� Ha conseguido dinamizar la participación ciudadana para la for-
mación y la empleabilidad� Sus esfuerzos se han centrado fundamentalmente en la reincorporación 
de los jóvenes al sistema educativo, la alfabetización de la población adulta y la interculturalidad del 
entorno; potenciando, sobre todo, la preparación de los ciudadanos para el acceso al mundo laboral�

El Centro de Educación de Personas Adultas San Cristóbal de la Laguna de Tenerife ha conse-
guido, a través de los proyectos colaborativos desarrollados y basados en la metodología aprendizaje-
servicio, enlazar la tarea docente con los intereses reales de sus alumnos, llevándoles a percibir este 
proceso como la creación de un servicio útil a los ciudadanos� La cooperación con otros organismos 
educativos de la zona ha hecho posible la realización de la primera audio-guía de La Laguna, que 
ha conseguido un impacto real en la vida cotidiana de la población� La motivación del alumnado 
por este proyecto multidisciplinar ha enriquecido, educativa y formativamente, tanto a los propios 
implicados en el proyecto como a la localidad� El proceso educativo se ha fusionado con su contexto�

El Centro Lumbre, de la Compañía de las Hijas de la Caridad de san Vicente de Paul, desarro-
lla su actividad en el distrito Centro de Madrid� Ofrece a la población más vulnerable y desfavorecida 
los recursos necesarios para su inserción social� Trabaja de forma estructurada, segmentando sus dife-
rentes ofertas formativas por edades e intereses, de forma que estos alumnos pueden llegar a erigirse 
como punto de referencia para familias desestructuradas o con graves problemas económicos� El 
centro facilita ayuda personalizada, que abarca desde la formación para el empleo o el asesoramiento 
jurídico hasta la reinserción de menores con problemas de adaptación social� 

El pensamiento crítico y el fomento de la lectura son los ejes principales del proyecto presen-
tado por el Centro Público de Educación de Personas Adultas Alfindén de Zaragoza� Se han elabora-
do dos volúmenes de materiales didácticos de gran calidad, que tienen como objetivo primordial la 
adquisición de una buena comprensión lectora� Los textos, creados por los propios docentes, giran 
en torno a temas cercanos y de interés para los ciudadanos� De este modo, se potencia un aprendi-
zaje colectivo, en el que todos los participantes intercambian su conocimiento y experiencias sintién-
dose parte del proceso de enseñanza� Los cursos de Animación a la lectura que se han realizado con 
la ayuda de estos materiales han contribuido a superar las barreras intergeneracionales� Apoyado por 
la administración educativa, y en colaboración con otros centros educativos, culturales y bibliotecas, 
este centro ha conseguido potenciar la lectura en su contexto social� 

Desde los años 60, Radio ECCA viene realizando una labor de difusión cultural, educativa y 
formativa en diversas y variadas zonas del mundo, con el fin de hacerlas llegar a la población que, 
por cualquier circunstancia, no tiene un fácil acceso a ellas� Esta fundación, referente en el ámbito de 
la educación a distancia, ha sabido adaptarse a los nuevos tiempos y, a pesar de seguir emitiendo en 
el medio de comunicación que la vio nacer —la radio—, ha abordado el mundo digital, continuando 
su labor docente a través de Internet� Con ello, ha facilitado el acceso a su oferta a una gran cantidad 
de ciudadanos que se benefician de la flexibilidad de este modelo educativo� Radio ECCA ofrece 
un amplio abanico de posibilidades formativas que abarca desde la alfabetización y los niveles más 
básicos hasta el Bachillerato y la Formación Profesional� 

Todas las experiencias presentadas muestran la necesidad y la importancia de una educación 
y formación permanente que facilite la inserción de todos los ciudadanos en una sociedad cambian-
te como la actual� La adquisición de las competencias básicas y su continua actualización permiten 
alcanzar la autonomía y el desarrollo personal y profesional necesario a cada individuo� Por ello, la 
autoestima y la motivación del alumnado se convierten en una de las claves esenciales para con-
seguir una ciudadanía activa en continuo aprendizaje que aporte valor al desarrollo sostenible de 
nuestra sociedad� 

Volver al índice
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El Centro de Educación Permanente Polígono Sur lleva treinta y tres años trabajando en los seis ba-
rrios que constituyen está excluida zona social de Sevilla� Las actuaciones que presentamos a conti-
nuación tratan de recoger el pilar de nuestra metodología: trabajar en equipo y desarrollar un trabajo 
coordinado en red con el resto de agentes que realizan actuaciones en Polígono Sur, construyendo 
día a día un plan educativo para la zona fruto del trabajo coordinado e implementado desde la De-
legación Territorial de Educación, Cultura y Deporte de Sevilla�

Cualquier persona que haya trabajado en Polígono Sur sabe que los logros no son nunca in-
dividuales, siempre son el resultado del trabajo en equipo, de la coordinación entre todos los agentes 
que viven y trabajan en Polígono Sur, del diálogo permanente, del esfuerzo diario por encontrarse 
a pesar de las dificultades, de la voluntad por trabajar en un proyecto colectivo y, sobre todo, de la 
más firme creencia en que el desarrollo integral de las personas es el motor más poderoso para la 
transformación social de cualquier barrio�

La educación permanente en Polígono 
Sur: una experiencia de trabajo en red 
como motor de transformación social 

Centro de Educación Permanente Polígono Sur 

C/ Bendición y Esperanza, nº. 2

Sevilla 41013

Web: http://www.juntadeandalucia.es/averroes/ceperpoligonosur/index/index.php

http://www.juntadeandalucia.es/averroes/ceperpoligonosur/index/index.php
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1. Antecedentes

1.1 Creación del barrio
 

Polígono Sur lo constituyen seis barrios que se construyen fruto de diversas problemáticas 
sociales en la década de los setenta� En el año 1977 se procedió a la ocupación de la primera fase: 
las Tres Mil Viviendas� A lo largo de la década de los setenta, se construyen las barriadas de: Nuestra 
Señora de la Oliva, Las Letanías, Murillo, Antonio Machado, Martínez Montañés, 800 viviendas, y Paz 
y Amistad con 624 viviendas�

Se construyeron para paliar el chabolismo existente en las zonas periféricas de la ciudad, ini-
ciar un proceso de desalojo y posterior especulación de las viviendas situadas en barriadas céntricas 
y reubicar a la población que vivía en zonas inundables de Sevilla� Las viviendas serían habitadas por 
vecinos y vecinas humildes, procedentes de desahucios, especulación urbanística, inmigración de 
zonas rurales y de otras provincias españolas (Madrid, Barcelona, Zaragoza o Granada) y población 
inmigrante y gitana, siendo desde sus orígenes un barrio multicultural y de clase trabajadora�

Polígono Sur, denominado popularmente como las “Tres Mil Viviendas”, ha sido y sigue 
siendo un ejemplo de barrio en construcción y, desde sus orígenes, una zona marcada por las 
fronteras físicas y sociales que lo separan del resto de la ciudad� Un barrio castigado a nivel social, 
con altos índices de analfabetismo, desempleo, vandalismo y drogadicción que hacen que la lucha 
vecinal siga vigente� 

1.2 Nuestra trayectoria

Hace ahora treinta y tres años —curso 1980/1981— que un grupo de diecisiete profesionales 
de la enseñanza —maestros, pedagogos y psicólogos desempleados de Sevilla— se enfrascaron en 
una TAREA: la alfabetización en los barrios más humildes de nuestra ciudad: Polígono Norte, San 
Diego-Los Carteros, Juan XXIII, San José de Palmete, Padre Pío, Polígono Sur y, un poco más tarde, 



11

Primer Premio CEPA Polígono Sur

Parque Alcosa y Torreblanca� A la vez, sucedía lo mismo en toda Andalucía�
Se crearon así las Escuelas Municipales para la Educación de Adultos� El Ayuntamiento de Se-

villa ofreció esta posibilidad bajo el PMAE (Programa Municipal de Acción Educativa), el cual recogía: 
Ciudad para los niños, Convivir con la naturaleza, Orientación vocacional, Asistencia extraescolar a 
hijos de madres trabajadoras y Alfabetización de adultos�

La Educación Permanente de adultos fue y es un proyecto socio-educativo, compensador de 
la desigualdad de oportunidades ante la educación, un espacio educativo y formativo que nos ubica-
ría en las nuevas prácticas democráticas�

Más tarde formaríamos parte de la Red de Centros Públicos para la Educación de Personas 
Adultas de la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía�

El objetivo prioritario era paliar las grandes bolsas de analfabetismo que tenía nuestra comu-
nidad, en nuestro caso el Polígono Sur�

Contamos siempre con el apoyo imprescindible de las asociaciones vecinales y de todas las 
iniciativas que emergen de la población de Polígono Sur�

A lo largo de este largo periodo, el Centro de Adultos ha estado ubicado en distintos edificios 
públicos de la zona, cuatro colegios públicos y un centro cívico�

Actualmente, desde el curso 2012-13, ocupamos un edificio propio: la antigua escuela de edu-
cación infantil “Alberto Lista”, en la que se nos han abierto nuevas oportunidades para una verdadera 
escuela inclusiva�

1.3 Profesionales implicados

Durante el curso 1980/81 comenzamos un estudio diagnóstico del barrio que demostraba 
que había una necesidad educativa real del vecindario� Esto se tradujo en un trabajo de investigación 
sobre el nivel cultural de la población del barrio de Las Letanías, que fue el objeto de estudio que se 
utilizó en la muestra� A finales de los años ochenta, se incorporaron a la zona cinco maestros�

Durante diez años, hasta el curso 98/99, fuimos cinco maestros� A partir del año 2001, conse-
guimos, progresivamente, aumentar hasta doce nuestro claustro para dar respuesta a las demandas 
nuevas que la educación permanente nos iba planteando� Actualmente el claustro los componen 
doce maestros y maestras que por vocación y participando en puestos específicos trabajan compro-
metidos con el Polígono�

2. Descripción del programa: El trabajo en red como proyecto educativo

“El Polígono Sur amanece cada día con la esperanza de vivir mejor. Es un barrio obrero, 

que se resiste a ser ignorado, apagado o excluido en esta sociedad. Su población lleva 

muchos años resistiendo, luchando y exigiendo vivir en un lugar digno para nacer, crecer y 

compartir”

Cuando leímos esta cita de Isabel López en el libro “Cuando la palabra de las mujeres rompe 
el silencio”, publicado en 2009 con testimonios de las mujeres y alumnas de los talleres de empleo 
de Polígono Sur, sentimos una clara identificación con la breve definición que hace de los hombres 
y mujeres de Polígono Sur� El título del libro nos había cautivado, puesto que para un maestro la pa-
labra, ya sea escrita, escuchada o hablada, debe construir, transformar y, como no, ante todo, romper 
el silencio�

Aquellos testimonios venían a reafirmar el papel de la educación y su contribución en el de-
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sarrollo integral de las personas�
Los que creemos en la educación como un proceso continuo y permanente en la vida de las 

personas, entendemos que, como dijo el poeta y escritor José Martí, “Ser cultos, para ser libres”, el 
desarrollo integral de las personas pasa por generarles un itinerario formativo donde formación para 
la vida y formación para el empleo sean dos pilares que vayan de la mano�

A esta creencia se unía el análisis de la realidad de nuestro centro que, al ser una etapa no 
obligatoria del sistema educativo, cuenta con recursos más limitados; es el claustro más reducido de 
la zona con doce maestros, por lo que enseguida nos planteamos que para llevar a cabo nuestros 
principios teníamos que trabajar en equipo y desarrollar un trabajo coordinado en red con el resto 
de agentes que realizan actuaciones en Polígono Sur�

De esta manera, generando un nuevo enfoque metodológico, El trabajo en red para crear 
itinerarios formativos y laborales en el barrio, se desarrolla la experiencia de nuestro centro�

2.1 Alumnado

Los seis barrios que constituyen Polígono Sur recogen a una población de casi cuarenta mil 
habitantes de diferentes procedencias multiculturales� Cabe destacar los altos índices de población 
inmigrante y gitana que reside en la zona y cuyos factores de vulnerabilidad hacen que estos colec-
tivos se encuentren en grave riesgo de exclusión social�

El desempleo, la actual situación económica y el abandono prematuro de los estudios bá-
sicos obligatorios de muchos jóvenes, ha hecho que nuestro centro plantee un trabajo integral en 
la zona para atender a una población adulta intergeneracional, desde una doble perspectiva: la 
educación para la vida y la formación para el empleo� Se trata de posibilitar el desarrollo integral 
de las personas, la mejora de su calidad de vida, la integración social activa, el envejecimiento 
activo, el empoderamiento de las mujeres y el desarrollo de las competencias básicas, priorizando 
el aprender a aprender y el desarrollo de la autonomía e iniciativa personal�

Atendemos a personas de las distintas barriadas de Polígono Sur con edades comprendidas 
entre los quince y los noventa años de edad, mujeres y hombres de distintas procedencias, que en-
cuentran en la educación un motor de desarrollo personal y social�

A lo largo de estos años, nuestro alumnado ha ido aumentando progresivamente, atendiendo 
en los últimos cursos una media de setecientas personas al año�

El perfil del alumnado varía dependiendo del Plan Educativo que desarrolla� 
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En los últimos años, hemos apostado por incorporar al centro a población joven que venía 
del abandono de la secundaria y que encuentra en nuestros itinerarios una nueva puerta hacía la for-
mación y el acceso a las titulaciones� Por otro lado, la crisis económica actual ha hecho que se incre-
mente el número de personas desempleadas de edades comprendidas entre los veinte y los cincuen-
ta años, que necesitan mejorar su formación para poder acceder al mercado laboral� La población 
inmigrante y la población gitana siguen siendo dos de los colectivos más necesitados de formación�

A rasgos generales podemos distinguir los siguientes perfiles de alumnado:
• Jóvenes a partir de dieciocho años (algunos con dieciséis años autorizados desde la Delega-

ción Territorial de Educación, Cultura y Deporte de Sevilla), que provienen del fracaso escolar 
y que muestran bajos niveles de competencias y baja autoestima�

• Mujeres y hombres entre veinticinco y cuarenta y cinco años, que no tuvieron la oportunidad 
de completar sus estudios y necesitan mejorar sus competencias sociales y laborales�

• Mujeres y hombres entre cuarenta y cinco y sesenta años, o incluso más, que no pretenden 
la consecución de titulaciones, pero que buscan en la educación un camino para mejorar 
sus vidas�

• Mujeres mayores de sesenta y cinco años que desean tener un envejecimiento activo y conti-
nuar con la formación permanente�

2.2 Elaboración y consolidación de un itinerario formativo

El centro desarrolla las siguientes líneas de actuación:

 – Trabajo con colectivos en especial riesgo de exclusión social

Así,  desarrollamos  planes  y  proyectos  dirigidos  a  la  inclusión socio-laboral de estos 
colectivos cuyos objetivos son: mejorar la calidad de vida desde la inserción socio-laboral, caminar 
desde el desarrollo personal hacia el comunitario, fomentar la participación activa y poner en valor 
la diversidad, interculturalidad y cultura gitana� 

Dentro de esta línea se incluyen:
• Plan de Alfabetización�
• Plan de Educación vial: la educación vial nace en el centro de adultos Polígono Sur para dar 

respuesta a las necesidades formativas de nuestro entorno, en concreto la necesidad de gran 
parte de la población que necesita el carné de conducir como herramienta de trabajo en la 
venta ambulante� Esta población es analfabeta o neolectora y sus bajas destrezas lectoras no 
le permiten acceder a una prueba teórica muy técnica�

•  Plan de Interculturalidad y lengua española para personas inmigrantes� Plan de Patrimonio 
del Flamenco y la Cultura Gitana: el objetivo es poder posibilitar el conocimiento del patri-
monio gitano y generar vías de acercamiento y convivencia positiva�

 – Trabajo con jóvenes que abandonaron el sistema educativo

El objetivo es abrir una nueva puerta hacía la formación para las personas jóvenes que no 
terminaron sus estudios�

Para ello, hemos diseñado una estrategia de trabajo coordinado con entidades de la zona que 
atienden a población joven y que nos permite establecer unas pautas de coordinación, derivación, 
seguimiento y consecución del itinerario formativo de estas personas para que alcancen en un futuro 
las metas socio-educativas, formativas y laborales que posibiliten el desarrollo de sus vidas�

Teniendo como referencia la normativa vigente para centros de educación permanente de 
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la Junta de Andalucía y teniendo en cuenta las características y demanda de la población joven de 
Polígono Sur, se ha generado el siguiente itinerario formativo:

• Alfabetización: dirigido a jóvenes que no saben leer ni escribir y que presentaron un gran 
absentismo escolar en su infancia�

• Neolectores: jóvenes que acudieron a la escuela pero abandonaron la misma muy pronto, 
tienen nociones básicas de lectura y escritura�

• Formación básica: para aquella población que no concluyó sus estudios primarios� Está divi-
dida en dos niveles: FB I y FB II, según su nivel de competencia curricular�

• Obtención del título de ESA a través de las tutorías de Apoyo al Estudio: dirigido a personas 
que no completaron sus estudios en Educación Secundaria� Trabajamos en coordinación con 
el profesorado del IES Mayor Zaragoza de Sevilla�

• Prueba de acceso a Ciclos Formativos de Grado Superior: este plan está enfocado para aque-
llas personas que quieren seguir formándose y acceder a una titulación superior�

• Otros planes no formales: enfocado a la formación permanente y el desarrollo personal y 
social (Educación vial, Acceso a las Nuevas Tecnologías de la Información y Comunicación, 
Inglés, Cultura Emprendedora)�
Estos planes se desarrollan atendiendo a las competencias básicas, habilidades y destrezas 

con las que llega el alumnado� Entendemos la formación como un proceso integral más allá de lo 
marcado formalmente en el currículum, donde se hace necesario plantear unas metodologías inno-
vadoras y actividades interesantes y relacionadas con su entorno más próximo con el objetivo de 
facilitar el desarrollo personal, social y profesional�

Uno de nuestros retos es que el alumnado que retoma los estudios, transforme los recuerdos 
que provocan rechazo hacia la educación formal en vivencias positivas� Trabajar la autoestima e 
inteligencia emocional y generar pensamiento crítico y crear actitudes de implicación y conciencia, 
potenciando así la educación en valores�

Se trata de lograr una escuela inclusiva y comunitaria en la que el alumnado, desde su apren-
dizaje significativo, aporte al barrio experiencias para el desarrollo comunitario� Así el alumnado jo-
ven del centro, ha constituido la asociación “La Unión” cuyo objetivo es ofrecer referentes culturales 
y educativos a la población joven de la zona� 

 – Educación para la ciudadanía activa

Con esta línea de actuación tratamos 
de posibilitar el desarrollo personal, la inte-
gración social y el envejecimiento activo de la 
población adulta, asegurando a las personas 
mayores la oportunidad de incrementar y ac-
tualizar sus competencias, la solidaridad inter-
generacional y el desarrollo de las competen-
cias básicas, principalmente las de Aprender 
a aprender, Iniciativa y autonomía personal y 
las competencias sociales� Las actuaciones que 
desarrollamos dentro de esta línea educativa 
son:

• Tertulias literarias y musicales dialógicas
Los antecedentes de esta actuación 

se remiten al curso 2006/2007 cuando tu-
vimos conocimiento de una experiencia 
parecida que llevaban a cabo en el Centro Educativo La Verneda de Barcelona, de la mano 
de Ramón Flecha� Esta iniciativa innovadora nos motivó a iniciar una experiencia propia en 
el desarrollo de las tertulias dialógicas entre personas mayores y niños y niñas de los centros 
educativos de la zona�
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El fomento por el disfrute de la lectura, difundir la necesidad del diálogo, la comu-
nicación entre las personas a través de LA LECTURA que nos transporta a otras situaciones, 
lugares y vivencias��� A partir de la consolidación de esta actuación, se propuso la necesidad 
de crear redes, de interactuar con otros centros educativos y niveles educativos de Primaria 
y Secundaria�

Las tertulias intergeneracionales se desarrollan entre niños y niñas de 5º y 6º de Prima-
ria, de primer o segundo ciclo de Secundaria y personas adultas (mujeres fundamentalmente) 
que asisten al CEPer�

• Grupo de teatro participativo “No nos duele ná” 
En el curso 2007/2008, y como consecuencia de la participación en las Tertulias Lite-

rarias y Musicales Dialógicas, surge la propuesta de investigar en otras formas de conocer la 
literatura dialogando, debido a la motivación de este alumnado del CEPer Polígono Sur� Con la 
colaboración de becarios de la Residencia Universitaria Flora Tristán, comienza la andadura de 
“No nos duele ná Teatro”, un grupo de teatro participativo que escribe y desarrolla sus propias 
obras, siempre con una carga social y educativa y que ha constituido la asociación “Decididas 
a Crear”� 

 – Educación para el empleo

En 2002, antes del inicio del Plan Integral para el Polígono Sur, se establecieron líneas de co-
laboración entre los profesionales de los Programas de Empleo gestionados por el Ayuntamiento de 
Sevilla y el CEPer� Desde esta fecha hasta hoy, se ha avanzado en la coordinación y la cooperación 
desde la apuesta común por el impulso de la educación permanente en la mejora de los niveles de 
formación y el acceso a la titulación e itinerarios formativos y, con ello, en la mejora de la empleabi-
lidad de las personas participantes en estos programas�

En este sentido, subrayar que hemos sido pioneros en aunar la formación para la vida con 
la formación para el empleo, pues entendemos que son dos pilares fundamentales para lograr el 
desarrollo de la población en grave riesgo de exclusión social�

Comenzamos, en los primeros años, colaborando con los Talleres de Empleo y en la Escuela 
Taller del barrio y hemos ido sumando actuaciones en coordinación con el CODE (Centro de Orien-
tación y Dinamización para el Empleo) para la atención a personas con bajos niveles de formación en 



16

Primer Premio CEPA Polígono Sur

situación de búsqueda de empleo o en fase de creación o formalización de una actividad productiva� 
Actualmente, se han sumado a esta iniciativa otros CEPer de Sevilla, estableciendo redes de trabajo�

Los docentes del CEPer se coordinan con los profesionales de los programas de empleo, para 
elaborar un currículum formativo adaptado a las necesidades específicas de esta población� 

 – Educación para el emprendimiento social y laboral

Esta línea se ha desarrollado tras la formación y experiencias obtenidas por el profesorado 
en la participación en proyectos y programas de innovación educativa desarrollados desde el Minis-
terio de Educación y el OAPEE (Organismo Autónomo de Programas Educativos Europeos)� En este 
sentido, nuestro centro apuesta por la formación y el desarrollo de programas innovadores� Desde el 
curso 2009/10 hemos desarrollado los siguientes proyectos:

• Programa ARCE del Ministerio de Educación para el intercambio de experiencias de vida 
entre el alumnado de centros de adultos del estado español�

• Programa Grundtvig del OAPEE para el aprendizaje en red sobre el uso de nuevas tecnolo-
gías con otros países europeos�

• Programa Comenius - Regio sobre emprendimiento socio-laboral con la región de Beja 
(Portugal)�

Esta formación ha posibilitado el desarrollo de una serie de actuaciones en el centro:
• Planes de Cultura emprendedora: Creando Empresa y Gente Emprendedora Solidaria�
• Proyecto: huertos socio-educativos ecológicos del CEPer Polígono Sur y la asociación “verdes 

del sur”�

El proyecto pretende desarrollar los conocimientos y las habilidades necesarias para fomentar 
la creación de empleo y la inserción social de personas en riesgo de exclusión a través de la forma-
ción en competencias relacionadas con nuestra herencia cultural común, incluyendo la creación de 
huertos sociales ecológico, y su posterior desarrollo y mantenimiento�

3. Estrategias del programa

3.1 Metodología y enfoque pedagógico

La Pedagogía Liberadora de Paulo Freire nos preparó el camino, nos enseñó y nos acompañó 
durante mucho tiempo� La formación permanente nos ha mostrado nuevos e innovadores caminos 
como son las comunidades de aprendizaje y los proyectos europeos de emprendimiento, que marcan 
actualmente nuestra metodología�

Este Centro se apoya en la pedagogía del diálogo y los principios de las comunidades de 
aprendizaje: la participación, la comunicación e intercambio de conocimientos y la experiencia signi-
ficativa, para enriquecernos y construir otros nuevos� Esta acción educativa está cargada de intencio-
nalidad, de compromiso con el entorno  y con su transformación para la mejora de las condiciones 
de vida de las personas que conforman la comunidad� Nuestros discursos participativos deben en-
contrar expresiones educativas coherentes a favor de los ciudadanos socialmente más desfavoreci-
dos� Nos movemos en la necesidad  de plasmarlos en la cotidianidad, en la conquista de los sueños, 
de la utopía, para aproximar el decir y el hacer�

“Respecto a los principios metodológicos, la enseñanza y el aprendizaje permanente se 

deben sustentar sobre una concepción constructivista en la que es el alumnado quien, en 

último término, modifica y reelabora sus esquemas de conocimiento.” (Díaz, 2002).
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La metodología constituye el motor de transformación práctico de cualquier proyecto educa-
tivo, por eso debe estar regulada desde un enfoque concreto que plasme la filosofía de trabajo y las 
metas que se desean alcanzar�

El aprendizaje perma-
nente engloba a todas las ver-
tientes del sistema educativo y 
a las múltiples expresiones del 
aprendizaje�

Para ello, además de los 
recursos propios, apostaremos 
por alcanzar acuerdos de cola-
boración con centros, entidades 
y organismos que hagan que en-
tre todos, logremos el acceso de 
todas las personas adultas a la 
educación permanente�

A continuación,  exponemos  los  ejes  fundamentales  que  deben presentar las metodologías 
de trabajo y programación en Polígono Sur:

• Trabajo en red, consiste en la organización y aportación en equipo de todos los recursos y 
proyectos de Polígono Sur, que se desarrolla desde todas las instituciones, entidades, asocia-
ciones y agentes sociales de Polígono Sur� Para ello, el profesorado debe saber trabajar en 
equipo y la coordinación de los equipos docentes y el trabajo por comisiones en el centro es 
una apuesta por esta metodología� 

• Comunidades de Aprendizaje como apuesta por la igualdad educativa� Desde esta concep-
ción los centros educativos se abren al barrio y los profesionales se comprometen a aceptar la 
colaboración de entidades mediadoras y referentes vecinales dentro de las aulas o en las ac-
tividades del centro� El trabajo se fundamenta en el aprendizaje dialógico iniciado por Freinet 
y desarrollado, posteriormente, por Freire� La acción conjunta propicia la formación conjunta�

Para conseguir estos propósitos se parte de unos principios pedagógicos que son comparti-
dos por toda la comunidad educativa:

• Creación de formas alternativas de organización de los ambientes de aprendizaje�
• Los procesos de enseñanza-aprendizaje son el centro de la comunidad vecinal�
•  La enseñanza tiene propósitos, se planifica colectivamente con finalidades claras�
•  El fomento de altas expectativas hacia todos los colectivos� El desarrollo de la autoestima e 

inteligencia emocional�
•  La evaluación continua y sistemática desde los distintos sectores de la comunidad educativa�
•  La participación con voz igualitaria de alumnado, profesorado, familias y comunidad�
•  El liderazgo escolar compartido en comisiones de trabajo con responsables para cada tarea�
•  La educación entre iguales con los mismos derechos y deberes�

Para implementar los principios pedagógicos en los que creemos, apostaremos por reforzar 
los siguientes aspectos:

• Formación permanente continua y flexible�
• Metodologías motivadoras, activas, investigativas, abiertas y flexibles�

3.2 Entidades o personas colaboradoras

• Radio Abierta: ubicada en el CEIP Andalucía�
• Radio ECCA: trabajo con alumnado joven e inmigrante�



18

Primer Premio CEPA Polígono Sur

• Asociaciones: Unión Romaní de Andalucía, Vencedores (Asociación cultural gitana), Amuradi 
(Asociación Mujeres Gitanas Universitarias), Asociación Mujeres Gitanas Akherdí i Tromipen y 
Romí Calí, Asociación Entreamigos, Asociación Esperanza Sur, Asociación Solidaridad, Asocia-
ción Familiar La Oliva, Asociación 3ª Edad Empezando a Renacer y Ateneo del Polígono Sur�

• Asociación de Agricultura Ecológica, Social y Comunitaria “Verdes del Sur”�
• Asociación de antiguos alumnos y alumnas “El Esqueleto”�
• Asociación de alumnado “La Unión”�
• CODE (Centro de Orientación y Dinamización para el Empleo)�
• Dirección General de Tráfico de Andalucía: coordinación de la prueba teórica para neo-

lectores�
• Medio Alternativa abierta: menores infractores tutelados� Se realiza un seguimiento coordi-

nando de los jóvenes que son derivados por esta entidad y que asisten a nuestros distintos 
planes educativos�

• Instituciones Penitenciarias: hemos trabajado propiciando que los vecinos y vecinas del barrio 
que deben realizar servicios a la comunidad puedan realizarlos en nuestro centro� Todos han 
terminado formando parte de nuestro alumnado y accediendo nuevamente a un itinerario�

• CAPI: Red Guadalinfo para acercar las nuevas tecnologías a la población� Residencia Univer-
sitaria Flora Tristán de la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla�

• Universidad de Sevilla y Universidad Pablo de Olavide� 
• Centros educativos del barrio (Escuelas infantiles, CEIP e IES)�
• Ayuntamiento: Servicios Sociales Comunitarios, Equipo Territorial de Salud, Centro Cívico El 

Esqueleto, Empresa de Limpieza (LIPASAM), Biblioteca Municipal, Sevilla Global, Distrito Sur 
y Delegaciones�

• Centro de salud: hemos participado en distintas campañas y han desarrollado talleres de sa-
lud y hábitos de vida saludable�

• Unidad de Salud mental del Hospital Virgen del Rocío y Centro Provincial para la Drogode-
pendencia (CPD-CIRU) 

• Centro de Formación del Profesorado de Sevilla (CEP de Sevilla)�
• Delegación Territorial de Educación, Cultura y Deporte de Sevilla� Comisionado para el Polí-

gono Sur� Plan Integral�

Todos ellos y ellas, sin ser maestros o maestras, son compañeros y compañeras de trabajo, 
puesto que sabemos que en la unión radica la fuerza, que, más allá de las utopías, hace realidad los 
pequeños cambios del día a día� Seguro que son muchos los motivos y expectativas que se quedan 
en el tintero y, sobre todo, es difícil plasmar en blanco y negro muchos de los sentimientos, aprendi-
zajes y situaciones cotidianas que como maestros y maestras vivimos en Polígono Sur porque como 
bien dice Eduardo Galeano: 

«Al fin y al cabo, somos lo que hacemos para cambiar lo que somos».

3.3 Estructura y mecanismos de funcionamiento 

El CEPer Polígono Sur es un centro público dependiente de la Consejería de Educación de la 
Junta de Andalucía� En este sentido, su marco normativo lo establecen las administraciones educati-
vas� El plan de centro pretende adaptar al entorno dicha normativa y posibilitar el desarrollo de las 
finalidades educativas de nuestro centro�

El CEPer Polígono Sur tendrá los siguientes órganos de gobierno y de participación en el 
control, gestión y funcionamiento:

 – Órganos Colegiados:
• Consejo de Centro�
• Claustro de Profesores�  
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 – Órganos Unipersonales:
• Director o Directora�
• Jefe o Jefa de Estudios� 
• Secretario�

 – Órganos de coordinación docente:
• Equipos Docentes (Compuestos por los docentes de cada Plan Educativo)�
• Comisiones (Económica, Convivencia, Actividades de centro y de zona)�

En la actualidad, somos doce los profesionales que trabajamos en dos turnos, mañana y tarde, 
de 8 a 21 horas para ofrecer la mayor flexibilidad a la población de Polígono Sur� Las plazas de estos 
maestros son ocupadas en la convocatoria de puestos específicos para el Polígono Sur como apuesta 
por la creación de comunidades educativas estables y comprometidas con el desarrollo comunitario 
de la zona� Esto ha posibilitado la cohesión y compromiso del claustro con nuestro Proyecto de Cen-
tro que se desarrolla dentro del Plan Educativo de zona para el Polígono Sur aprobado en BOJA de 
16 de enero de 2012�

3.4 Mecanismos de seguimiento y evaluación

El proceso de evaluación, que se lleva a cabo en todos los planes, proyectos y actuaciones 
del CEPer Polígono Sur, consta de tres momentos claves distribuidos en cada curso: diagnóstico, eva-
luación formativa continua y análisis y propuestas de mejora�

En primer lugar, realizamos, junto con otros agentes sociales que trabajan en la zona y con la 
propia comunidad educativa, un diagnóstico de las necesidades y prioridades de la población, para 
a partir de éste configurar nuestra oferta educativa en planes y proyectos�

Para cada actuación se realiza una evaluación inicial, mediante la cual se detectan las nece-
sidades y expectativas del grupo con respecto al plan, proyecto, taller o actuación sirviendo como 
punto de partida del mismo�

Posteriormente, se lleva a cabo una evaluación formativa continua diseñada desde el Equipo 
de Evaluación del centro, en la que se valora no tanto los resultados como los procesos de enseñan-
za-aprendizaje, así como la consecución de expectativas comunitarias�

La evaluación continua se realiza a través de la observación participante y de la retroalimen-
tación, a partir de la cual, por medio del diálogo, se adapta el currículum a los cambios que se vayan 
produciendo en el grupo�

A nivel de centro, el Equipo de Evaluación ha desarrollado una serie de instrumentos para 
evaluar todos los aspectos socio-educativos de manera formativa y participativa que se recogen como 
propuestas de mejora y punto de partida para el siguiente curso�

3.5 Formas de producción o de adquisición de material pedagógico

La heterogeneidad de nuestro alumnado obliga a un planteamiento curricular que afecta a la 
Programación del curso y que se manifiesta principalmente en:

“Elaborar y evaluar materiales adecuados que respondan a las demandas del alumnado y sus 
tutores para aplicarlos en el contexto del aula ordinaria”�

Principalmente, el material didáctico es de elaboración propia y se diseñan y elaboran entre 
todos los componentes de los equipos docentes en coordinación�

En el centro se vienen desarrollando desde hace varios cursos, distintos grupos de trabajo 
vinculados al Centro de Formación del Profesorado de Sevilla (perteneciente a la Junta de Andalucía) 
que nos asesora y contribuye a la formación del profesorado�

Estos grupos de trabajo investigan en nuevos materiales innovadores que se adapten a las ne-
cesidades educativas que presentan los distintos grupos de alumnado� Por otro lado, nuestro centro 
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colabora anualmente con las universidades de Sevilla (Universidad de Sevilla y Universidad Pablo de 
Olavide) en distintos programas orientados a la formación de universitarios como son los Prácticum 
de enseñanza y otros programas de colaboración� Este alumnado participa activamente junto con los 
equipos docentes en la propuesta y elaboración de nuevos materiales curriculares y su implementa-
ción metodológica�

3.6 Actividades de sensibilización y difusión. Logros y dificultades.

Nuestra línea de trabajo concibe el trabajo en red como motor de desarrollo de nuestras 
relaciones con la comunidad de Polígono Sur� En este sentido, las actividades y su difusión en el 
entorno se realizan en continua coordinación con las entidades, centros e instituciones con las que 
trabajamos día a día� Algunas actividades que desarrollamos en relación con las líneas de trabajo de 
nuestro centro son:

3�6�1 Trabajo con colectivos en especial riesgo de exclusión social 

Hemos organizado desde todos los centros distintas actividades que se han desarrollado en 
plazas y calles de los seis barrios: La literatura en nuestras calles, La feria de la mujer, La gymkana 
co-educativa, el Certamen de teatro o el II Encuentro de mujeres son algunos de los ejemplos de este 
trabajo conjunto con la escuela inclusiva y comunitaria como guía�

Para apoyar esta filosofía 
de trabajo, hemos  abierto aulas 
de alfabetización, formación bá-
sica y educación vial en distintos 
colegios del barrio donde se les 
ha ofrecido formación a las fami-
lias de los niños y niñas mientras 
que estos estudiaban� Así se po-
tencia el papel de la educación y 
la presencia de las familias en los 
centros educativos� Al CEIP Paz y 
Amistad, CEIP Manuel Altolagui-
rre, CEIP Andalucía, CEIP Ntra� 
Sra� de La Paz o IES Domínguez 
Ortiz se han desplazado maestros 
y maestras del centro cada día�

A lo largo de todo el curso realizamos campañas de difusión y escolarización de manera 
coordinada con las entidades e instituciones de la zona� El profesorado de nuestro claustro está or-
ganizado en seis grupos y tiene asignado cada uno de los seis barrios que componen Polígono Sur� 
El barrio asignado va rotando por cada grupo con idea de que todos los profesores tengan contacto 
con toda la población� Realizan visitas a espacios públicos, bloques de pisos, entidades, instituciones, 
acuerdan fechas concretas para charlas, orientan hacía el itinerario social y formativo acorde a sus 
necesidades y se les informa de los plazos para inscribirse en el centro, así como de los distintos 
recursos disponibles en la zona�

Nuestro centro en la comunidad y en la ciudad: son diversas las actuaciones que desarrolla-
mos para que el vecindario y la ciudadanía de Sevilla conozcan los proyectos de nuestro centro� Así 
rompemos estigmas y traspasamos las fronteras sociales� Algunas han sido: Jornadas culturales de 
puertas abiertas, participación junto al alumnado del CEIP Manuel Altolaguirre en un vídeo-villancico 
para Canal Sur (televisión autonómica), representación de obras de teatro intergeneracionales en dis-
tintos espacios de la ciudad, organización del seminario sobre logros del Proyecto Comenius-Regio: 
Beja (Portugal) y Sevilla, participación en un proyecto internacional de investigación sobre contextos 
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no formales de educación de adultos, participación en la radio regional en la emisora de Canal Sur� 
Publicación de artículos en revistas educativas y periódicos�

Desarrollo de actividades dentro del Proyecto Martínez Montañés para la dinamización de 
una de las zonas de mayor riesgo de exclusión social en Polígono Sur�

• Actividades coordinadas por CEPer, asociaciones de la zona, Flora Tristán, Salud, Empleo y 
Comisionado para el Polígono Sur�

• Talleres: Corte y confección y ocio de menores�
• Café de mujeres�
• Ludoteca�
• Educación afectivo-sexual� 
• Programa de alfabetización�
• En colaboración con la Asociación Unión Romaní desarrollamos un Taller de flamenco con 

mujeres y menores de la Barriada Martínez Montañés (como una herramienta para el trabajo 
de otros aspectos psicosociales como: habilidades sociales, emociones, autoestima, psicomo-
tricidad, etc)�

• Se atienden distintos niveles de formación: Educación vial y Alfabetización con grupos flexi-
bles y aprendizaje cooperativo�

 – Plan de Educación vial:
• Lectura cooperativa del manual de tráfico� Análisis del vocabulario y tecnicismos� Exposicio-

nes orales�
• Interpretación de señales e inscripciones� Debates colectivos�
• Visionado de vídeos de educación vial� Elaboración de murales de buenos hábitos� Elabora-

ción y corrección colectiva de test�
• Análisis de noticias relacionadas con la educación vial� Actividades comprensivas�
• Elaboración del diccionario colectivo�

 – Plan de Alfabetización:
• Tertulias dialógicas, creación de palabras por parejas, cuentos colectivos, descripciones a 

partir de la palabra generadora, creación de textos cortos, lecturas intergeneracionales, vídeo-
fórum�

 – Plan de Interculturalidad y Lengua española para personas inmigrantes:
• Difusión de la oferta formativa del centro, información y orientación al alumnado inmigrante�
• Talleres y tertulias sobre género e interculturalidad, no sólo con la clase de español para inmi-

grantes, sino también con el resto de alumnado del  centro para crear un clima de integración, 
conocimiento y respeto de otras costumbres y culturas�

• Asesoría legal, tratando temas como:
- La reforma sanitaria y sus consecuencias en la población inmigrante�
- Autorizaciones de residencia y trabajos iniciales y excepcionales�
- Procedimientos para solicitar la nacionalidad española� 
- Procedimiento de inscripción como pareja de hecho�
- Reagrupación familiar�
- Mediación en salud y asuntos sociales�
- Asesoramiento personal a través de citas semanales�
- Acompañamiento de alumnado a otros servicios y/o entidades con las que puedan pre-
sentar dificultades en el procedimiento�

- Dinámicas dentro de la clase de Español�
- Información y datos de contacto de las entidades que atienden a personas inmigrantes 
en Sevilla�
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Logros

Generar en la barriada más degradada un espacio educativo de encuentro� Contribuir a la 
mejora de la convivencia� Dinamizar jornadas culturales y de ocio de participación vecinal�

El porcentaje de aprobados en examen de tráfico ha sido aproximadamente del 95%, habién-
dose sacado con nosotros el permiso de conducir seiscientos vecinos del barrio, aproximadamente� 
Es un plan estable en nuestro centro y de carácter anual�

Dificultades y vías para superarlas

La población gitana necesita tener referentes muy cercanos para implicarse en los procesos 
educativos� Para ello, buscamos el papel de los mediadores, figura que han desarrollado vecinos y 
miembros de entidades gitanas de la zona� Otra dificultad es trabajar con inmigrantes de diferentes 
culturas y población gitana, ya que parten de prejuicios y miedos que dificultan la convivencia ini-
cialmente� Para solventarlo, se trabaja desde el plan de convivencia con dinámicas de clases y actua-
ciones comunitarias� Las jornadas gastronómicas interculturales son una muestra de convivencia en 
la que se acercan a otras culturas valorando la diversidad� La situación económica de la población es 
una enorme dificultad que tratamos de solventar con el trabajo coordinado de los Servicios Sociales 
que tramitan ayudas económicas�

3�6�2 Trabajo con jóvenes que abandonaron el sistema educativo

 – Taller de Radio:
• Espacio de difusión de actividades del barrio y del CEPer�
• Espacio publicitario y de expresión de habilidades (recitar, cantar, etc�)�
• Foros/debates de intercambio de sus experiencias�
• Actividades de cohesión en los miembros del colectivo para que ellos mismos creen nuevas 

actividades para el barrio�
• Programación específica para fechas clave (día de Andalucía, de la mujer, de la paz…)�
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 – Aplicación Didáctica a la Nuevas Tecnologías:
• Creación de la revista digital del centro AdultoSur, que a partir del siguiente curso será dirigi-

da y elaborada íntegramente por el alumnado� 
• Creación de un blog (adultosur�blogspot�com), donde el alumnado muestra las distintas acti-

vidades del centro, noticias del barrio y todo aquello que consideran importante�
• Apertura de una cuenta de Facebook que se toma como punto de encuentro entre toda la 

comunidad educativa�

 – Taller de Pensamiento Crítico�

Logros

• Aumento de población joven que se reincorpora al sistema educativo�
• Se puede destacar un clima de aula positivo� Así pues, ha existido un trabajo cooperativo y de 

ayuda mutua y se han solventado los posibles inconvenientes de inadaptación inicial�
• Se han conseguido los objetivos propuestos en los diferentes ámbitos, teniendo un alto por-

centaje de aprobados (80%) y, por consiguiente, de titulaciones� Es de destacar que 40% 
de los alumnos, van a continuar sus estudios en diferentes modalidades (Grado Medio, acce-
so a Grado Superior, Bachillerato���)�

• Aumento de la seguridad del alumnado para el desarrollo de sus capacidades personales y 
habilidades sociales� Mejora de autoestima�

• Desarrollo de la competencia de iniciativa y autonomía personal y social a través de la im-
plicación de los jóvenes en la Asociación de alumnado como vía para plantear alternativas 
educativas de ocio y tiempo libre para los jóvenes del barrio�

• Desarrollo de la autoestima personal mediante la participación en los distintos proyectos 
de teatro comunitario que nuestro centro ha desarrollado�

• Empoderamiento de la mujer joven en su proceso formativo como referente ante su familia y 
comunidad vecinal (muchas mujeres gitanas sufren los estigmas culturales de este colectivo 
que les impide estudiar)�

• Mejora de la convivencia intergeneracional superando prejuicios y saltos generacionales�

Dificultades

El trabajo que se está realizando desde el centro de educación permanente es intenso y hasta 
extenuante en ocasiones, ya que no contamos en plantilla con educadores sociales de calle que nos 
ayuden en la toma de contacto con esta población� Sin embargo, el trabajo en red posibilita la cola-
boración con educadores voluntarios que se coordinan con el profesorado� 

3�6�3 Educación para la ciudadanía activa

 – Tertulias dialógicas y literarias:
• Ponencia en las Jornadas de Intercambio de Experiencias de Educación de Adultos del 

Ayuntamiento de Sevilla, con la participación de las alumnas que hacen las tertulias (Curso 
2006/2007)�

• Organización del V Congreso Nacional de Tertulias Literarias y Musicales Dialógicas en el 
Polígono Sur en el que participaron más de cuatrocientas personas procedentes de asocia-
ciones, entidades e instituciones educativas de toda España: País Vasco, Cataluña, Madrid, 
Andalucía, Valencia y Extremadura (Curso 2008/2009)�

• Ponencias e intervenciones anuales de las mujeres mayores en la Universidad Pablo de Ola-
vide (desde el curso 2007/2008 se ha intervenido con una ponencia anual)�

• Tertulias Intergeneracionales desarrolladas en el IES Domínguez Ortiz, el IES Polígono Sur, 

http://adultosur.blogspot.com.es


24

Primer Premio CEPA Polígono Sur

en la Escuela Taller Imagen Territorial Sur y en el CEIP Andalucía (Cursos 2008/2009 hasta el 
curso actual)�

• Ponencia  sobre  las  Tertulias  Intergeneracionales  realizada conjuntamente por el profeso-
rado, el alumnado participante (adultos) y niños en la VI Jornadas de Intercambio de Expe-
riencias Educativas en Polígono Sur (Curso 2012/2013)�

Grupo de teatro participativo “No nos duele ná”:

El grupo de teatro participativo nació con la intención de establecerse como medio de expre-
sión libre a través del cual difundir las ideas y experiencias de los integrantes del grupo, así como 
servir de instrumento de sensibilización y concienciación social para que las propias participantes se 
conviertan en agentes de transformación de Polígono Sur y sean capaces de promover la reflexión 
en aspectos como la igualdad de género, el respeto a los mayores y la educación cívica a través de 
una propuesta escénica�

Consideramos esta actuación parte de la educación básica y formal que recibe el alumnado�
Se incrementa la creatividad del alumnado y se prepondera el valor de la libertad 

de expresión�
La primera obra representada se llamó Un patio de locos, escrita íntegramente por una de 

las alumnas� Dicho espectáculo presenta las historias de vida de las integrantes del grupo a través de 
un lenguaje cómico y fue representado dentro de la Semana Cultural del CEPer Polígono Sur y en la 
Universidad Pablo de Olavide�

En el curso 2008-2009, dicho grupo de teatro participativo presentó un trabajo caracterizado 
por su componente social, crítico y dramático, manifestando  el  deber de considerar a la tercera 
edad como un sector activo de la sociedad� Así, Títeres surge de las Tertulias Literarias dialógicas, de 
la lectura de Casa de Muñecas de Ibsen, una lectura que se dialogó en el V Congreso de Tertulias 
Musicales y Dialógicas organizadas en Polígono Sur, buscando así la integración entre los diferentes 
proyectos que en este contexto se vienen realizando�

Dicho espectáculo se representó en la Semana Cultural del CEPer Polígono Sur, en la celebra-
ción del V Aniversario de la Residencia Universitaria Flora Tristán; en las Jornadas de Experiencias 
Educativas de Polígono Sur, en la Casa de la Autonomía Andaluza, situada en Coria del Río, y en las 
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I Jornadas de Teatro Social, organizadas por la Universidad Pablo de Olavide�
La  tercera  representación,  en  el  curso  2008/2009,  la  titulamos Historias de nuestra ju-

ventud y cuando quisimos hablar del barrio, de sus gentes, sus valores y de todos los estigmas y pre-
juicios que acompañan a Polígono Sur por medio de los medios de comunicación y la sociedad en 
general dimos a conocer No creerse la mitad  en el que se denuncian estas actuaciones y se expresa 
el orgullo de los vecinos de pertenecer a las Tres Mil Viviendas�

En el curso siguiente, en la Tertulia, estuvimos leyendo, conociendo y estudiando a Lorca y 
representamos Fragmentos de Lorca en diferentes lugares� Por último, este año representamos…Y la 
historia se repite, donde recreamos el pasado (años cuarenta y cincuenta) haciendo un paralelismo 
con el presente en lo que respecta al momento económico que estamos viviendo� Esta obra ha sido 
representada en el V Certamen de Teatro de Polígono Sur, organizado por el IES Romero Murube, 
donde obtuvimos dos premios: Primer premio a la mejor obra, Primer premio a la primera actriz y 
dos menciones al mejor guion�

El grupo, constituido por mujeres fundamentalmente de edades comprendidas entre los cin-
cuenta y los noventa años, se nutre de las lecturas, debates, reflexiones grupales y experiencias vivi-
das, sin olvidar  la realidad ni el presente�

Las dificultades encontradas son fundamentalmente la resistencia de algunas integrantes de 
los grupos no tanto a leer los libros propuestos, sino a la participación activa en las sesiones en que 
dialogamos las lecturas� Por esto, el papel de la moderación es fundamental, puesto que anima y es-
timula a aquellos que no se atreven a hablar en público explicando y exponiendo sus conclusiones�

Algunas de las dificultades que hemos encontrado han sido la falta de espacio para la crea-
ción del espectáculo, la de un mínimo presupuesto para solventar las necesidades de atrezzo, que ha 
sido proporcionado por los propios alumnos y alumnas� 

3�6�4 Educación para el emprendimiento social y laboral

Experiencia: Proyecto huertos socio-educativos ecológicos del CEPer Polígono Sur y la Aso-
ciación “Verdes del Sur”�

• Ofrecer terrenos para crear los huertos comunitarios�
• Adscribir profesorado para la adecuada gestión y/o formación del grupo de alumnos y de 

los espacios�
• Elaborar proyectos para la búsqueda de infraestructuras y necesidades específicas de adapta-

ción del terreno, materiales, regadío, etc�
• Crear espacios para la buena marcha del proyecto, reuniones, almacenaje, etc�
• Crear un plan educativo no formal de cultura emprendedora sobre huertos ecológicos� Crea-

ción de una asociación con los alumnos y vecinos (Verdes del Sur)�
• Fomentar la participación en la dinámica educativa y cultural del centro para la mejora de la 

convivencia�

Las dificultades encontradas se han ido resolviendo con mucha imaginación, paciencia y ase-
soramiento� Una dificultad encontrada es la necesidad de una formación específica de los distintos 
temas (ecología, compós, semillero…)� Ésta se ha resuelto con la colaboración de profesorado uni-
versitario experto� Otra dificultad encontrada ha sido trabajar con un grupo heterogéneo que había 
llegado al centro con interese diferentes, sin costumbre de trabajar en equipo y, a veces, sin una 
disciplina de trabajo�
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4. Previsión de continuidad

El centro organizará dentro de sus planes anuales, actividades encaminadas a mejorar la 
convivencia de las familias de Polígono Sur y actividades abiertas al barrio, cuyo objetivo sea la 
sensibilización de las personas adultas a la formación y la puesta en valor del papel de la educación 
en sus contextos familiares para apoyar así los procesos de escolarización y el trabajo de la mesa de 
absentismo existente en la zona�

Todos los años organizaremos unas Jornadas de Puertas abiertas al barrio en las que se 
programarán actividades culturales y educativas y se expondrá el trabajo realizado por el alumnado 
del CEPer� El desarrollo de las jornadas se planificará en coordinación con otros centros educativos, 
entidades, asociaciones, organismos e instituciones presentes en Polígono Sur con el fin de reforzar 
el trabajo en red desarrollado�

En los periodos de escolarización, que se desarrollan desde todos los centros educativos de 
Polígono Sur y que son planificados desde el Equipo de Zona, nuestro centro ofrecerá el apoyo a los 
centros con la intervención de alumnado joven y adultos que muestren su experiencia y que consti-
tuyen referentes positivos para las familias de Polígono Sur�

Existen distintos colectivos, como son la población gitana y la población inmigrante, a los 

que como centro nos cuesta mucho llegar, ya que no muestran motivación para asistir al mismo ni 
para participar en programas educativos� Estas familias, muchas analfabetas o con bajos niveles for-
mativos, están en riesgo de exclusión social y para nuestro centro es una obligación comprometernos 
con el desarrollo integral de estas�

Para ello, continuaremos colaborando con las entidades que trabajan con estas poblaciones, 
solicitándoles un papel de mediación entre las familias y nuestro centro educativo� De manera que, 
desde sus referentes culturales, podamos ir trabajando con estos colectivos�

Debemos potenciar la educación permanente en el alumnado, las familias y los vecinos y 
vecinas, empezando por nosotros mismos desde la formación continua por medio de diversas mo-
dalidades: cursos, jornadas, talleres, encuentros, charlas, grupos de trabajo, mesas redondas, semina-
rios… Nuestro centro apostará por la modalidad de autoformación en el centro investigando desde 
los equipos docentes, compartiendo experiencias y constituyendo grupos de trabajos para desarrollar 
las siguientes líneas de formación:



27

Primer Premio CEPA Polígono Sur

• Escuela inclusiva: Aprendizaje Cooperativo, Desarrollo Comunitario, Comunidades de Aprendizaje�
• Convivencia, Mediación e Interculturalidad: población en riesgo de exclusión social (pobla-

ción gitana e inmigrantes)�
• Inteligencia Emocional: seguridad, autoestima, asertividad�
• Técnicas de Estudio para Personas Adultas y Estrategias de Motivación�
• Orientación y Formación para el Empleo�
• Igualdad entre Hombres y Mujeres: papel de la Mujer, prevención de la violencia de género�
• Cultura emprendedora�
• Metodologías innovadoras, el trabajo con grupos intergeneracionales y estrategias de alfabe-

tización para personas adultas�
• Uso didáctico de las tecnologías de la comunicación y redes sociales�

Volver al índice





29

Segundo Premio CEPA San Cristóbal 

El CEPA San Cristóbal cuenta una cifra estable en torno a mil doscientas personas matriculadas� El 
centro comprende un edificio central o sede y varias unidades externas distribuidas en el municipio 
de San Cristóbal de La Laguna� La plantilla la forman dieciocho profesores y otros dieciséis imparten 
docencia en prolongación de jornada� 

 – El alumnado se caracteriza por la heterogeneidad:
• Alumnado joven procedente de la ESO sin la titulación correspondiente� 
• Personas de edades comprendidas entre los veinticinco y los ochenta y cinco años que busca 

salir del analfabetismo o bien mantener activos sus conocimientos y competencias�
• Alumnado de nacionalidad extranjera, con estudios o sin ellos, con la necesidad de formalizar 

estudios que le permitan la integración en la vida laboral� 

 – La oferta educativa del centro es la siguiente:
• Formación Básica Inicial y Post-inicial (régimen presencial y semipresencial)�
• Formación Profesional a distancia: Cuidados Auxiliares de Enfermería�

La Laguna, ciudad de 
aprendizaje 
Centro de Educación de Personas 
Adultas San Cristóbal 

C/ Escultor Luján Pérez, s/n 

38023 La Laguna – Tenerife

Teléfono: 922 825 070 

Web: http://www.adultosaguere.es

http://www.adultosaguere.es
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• Preparación de Pruebas de acceso a Ciclos Formativos de Grado Medio y Superior�
• Cursos adaptados a las cualificaciones profesionales�

1. Antecedentes

1.1 Contexto histórico y social del programa

La trayectoria del centro ha sido durante más de dos décadas la de intentar atender a la di-
versidad del alumnado, a sus circunstancias y características, favoreciendo la integración, el diálogo 
y el aprendizaje compartido y solidario entre diferentes generaciones� El trabajo mediante proyectos 
educativos se ha desarrollado durante varios cursos, siempre con resultados excelentes por constituir 
una metodología que aúna intereses del alumnado con aspectos curriculares y formativos� 

Somos conscientes de la situación desfavorecida desde el punto de vista socio económico, 
educativo y cultural de nuestro alumnado, junto a la enorme diversidad que presentan� Esto ayuda 
a explicar que aunque estas las personas viven en un entorno rico en oportunidades culturales y 
educativas no participen o no tengan acceso a las mismas, a veces por carecer de los requisitos ne-
cesarios y otras por desconocerlas�

 Consideramos que en el éxito escolar interviene una gran cantidad de variables de las cuales 
no se puede soslayar el punto de partida del alumnado al que formamos, sus circunstancias familia-
res, educativas y sus expectativas� Nuestro planteamiento al respecto es adaptar nuestra labor a esta 
realidad, definiendo con claridad lo que queremos mejorar y priorizando las acciones para lograrlo, 
manteniendo una forma de trabajo donde prime la colaboración, la reflexión sobre los aspectos me-
todológicos y la toma de decisiones consensuadas�

1.2 Orígenes del programa de acción

El CEPA San Cristóbal se ha comprometido desde el curso 2011/2012 con los objetivos prio-
ritarios de la educación en Canarias:

• Mejora de las tasas de éxito escolar�
• Disminución del abandono escolar�
• Incremento de las tasas de titulación�
• Mejora de las tasas de idoneidad�

El compromiso del centro con los objetivos prioritarios de la educación en Canarias está cen-
tralizado en las siguientes medidas:

Figura 1. El núcleo urbano de San Cristóbal de La Laguna. Vista desde los Montes de Anaga.
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La primera, y la más importante de estas, es la posibilidad de crecimiento del centro para 
cubrir necesidades educativas de nuestro entorno en la educación de personas adultas propiciando 
que se pueda acceder a diversos itinerarios formativos de acuerdo a las necesidades de cada uno� De 
aquí la presencia en nuestro centro de dos grupos de Formación Orientada al Empleo del Catálogo 
Nacional de Cualificaciones Profesionales (FOECP) de Técnico Auxiliar de Peluquería, dos grupos 
de Preparación para la Prueba de Acceso a los Ciclos Formativos de Grado Superior (PPAC3) y un 
grupo de ciclo formativo de grado medio (a distancia) y la intención de seguir contando con ellos 
en el futuro, vista la demanda actual que se encuentra en una relación 4:1 con respecto a las plazas 
disponibles, así como ampliar la oferta con nuevas enseñanzas�

Proporcionar una respuesta adecuada a nuestro alumnado nos lleva a plantear en claustro las 
siguientes áreas y medidas de mejora dentro de lo que cada uno de nosotros puede proporcionar 
como profesional de la educación, aprovechando las posibilidades que ofrece el entorno: “Reunido el 
claustro de profesores y analizado y debatido cada área de mejora se decide por votación concretar 
el plan de trabajo del presente curso en las siguientes áreas:

• Generalizar la metodología de proyectos�
• Mejorar la adquisición de la competencia lingüística�
• Itinerarios personalizados para alumnado con dificultades en el aprendizaje� 
• Mejora de la organización y funcionamiento”�

2. Descripción del programa

2.1 Objetivos generales y específicos

Bajo diferentes concepciones, la educación a lo largo de la vida, educación permanente 
o lifelong learning comprende un conjunto diverso de pensamientos y distintas materializaciones 
educativas acerca de la extensión del aprendizaje de los adultos a lo largo de todo su período vital, 
mediante la reconfiguración de las fronteras cronológicas características de la escolarización obli-
gatoria (Fernández, 2000; Longworth, 2003; Confitea VI, 2010))� Estas ideas promueven políticas y 
actuaciones institucionales que dan lugar a ofertas de formación orientada a los aprendizajes básicos, 
a la formación profesional, a la formación ocupacional para la búsqueda de empleo, así como a la 
transformación del concepto de educación como actividad para el desarrollo personal, el contacto 
social y el ocio�

A partir de las consideraciones anteriores nos planteamos como objetivos:
• Estructurar el trabajo en torno a proyectos con elementos vitales para el alumnado�
• Emplear la metodología de proyectos de investigación colaborativos�
• Mejorar la relación y participación en el entorno urbano de nuestro alumnado, descubriendo 

sus potencialidades y los espacios en los que los adultos pueden mejorar su integración y 
expectativas personales, sociales y profesionales�

2.2 Acciones: beneficiarios, finalidades, descripción, temporalización

Las experiencias previas, la tradición del trabajo por proyectos y el diseño de actividades 
nos permiten acometer proyectos más amplios utilizando tareas definidas en las que se aprecie su 
dimensión competencial� El trabajo por proyectos en el CEPA San Cristóbal se viene desarrollando 
desde hace años y resulta bien conocida, de manera que se integra con normalidad en la práctica 
cotidiana; además, el actual director señala esta metodología como preferente en su programa de di-
rección� Para evitar extendernos innecesariamente exponemos a continuación los proyectos y tareas 
más significativas de los últimos cursos�
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Curso 2011 - 2012

Exponemos a continuación el proyecto Bodas en el Mundo y la tarea El Mercado como ejem-
plos de praxis que sirven para fundamentar otras acciones de mayor calado, como el proyecto La 
Laguna, ciudad de aprendizaje, que recogemos en tercer lugar� 

2�2�1 Proyecto de investigación colaborativo “Bodas en el mundo”

La presencia de alumnos de diferente procedencia geográfica y/o cultural en el aula hace 
que surja la curiosidad sobre diferentes usos y costumbres en cada lugar y/o cultura� Así, a raíz de 
un programa de TV en el que se mostraba cómo se celebra una boda gitana, se suscitó el interés por 
parte de dos alumnas de esa etnia en explicar con detalle las costumbres asociadas a la celebración 
de la boda en la cultura gitana y también la de matizar, o incluso desmentir, algunas de las afirma-

ciones o insinuaciones que se 
habían hecho en el programa�

Pareció una buena 
oportunidad para motivar al 
grupo y, en un principio, las 
dos alumnas elaboraron un 
pequeño informe con los da-
tos básicos referidos a las bo-
das gitanas para exponerlo en 
clase� Eso llevó a plantear si 
sería interesante saber cómo 
se celebraba ese rito en otros 
lugares del mundo, en particu-
lar en aquellos de los que te-
nemos alumnado: Venezuela, 
Cuba, República Checa, etc� O 
incluso saber cómo se celebra-
ba en otras partes del Estado� 
La presencia de un grupo de 
mujeres mayores (media de 
edad de unos sesenta y cinco 
años) en el aula de FB I con-

tigua a la del grupo que mostraron su interés en el proyecto hizo que surgieran nuevas preguntas a 
las que convendría encontrar respuesta mediante la investigación:

• ¿A qué edad suele casarse la gente en tu país?
• Antiguamente en algunos países la novia tenía que aportar una cantidad de dinero al casa-

miento (la dote)� ¿En tu país se hace o se hacía algo parecido?
• ¿En qué lugares se suele celebrar la boda: en restaurantes o en casas de la familia?
• ¿Cómo son los trajes que se ponen los novios? ¿Hay algún traje típico o diferente?
• ¿Cuánto es el gasto medio de una boda en según qué sitios?
• ¿Cuántos invitados suelen ir a una boda

 – Productos a elaborar
Se planteó que si así se hacía, posiblemente sería bueno, e incluso agradable, que los resul-

tados de la investigación no quedasen limitados únicamente al grupo clase y que podría ser intere-
sante mostrarlos a los otros grupos o incluso al resto de usuarios del centro ciudadano donde nos 
encontramos, en este caso el Espacio Multifuncional El Tranvía, en el barrio de La Cuesta, una de las 
aulas externas adscritas al CEPA�

Montaje de la exposición Bodas en el mundo
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Las propuestas en cuanto al formato que se adoptaría para exponerlo se fue ampliando hasta 
llegar al acuerdo de realizar una exposición en la Sala de exposiciones que hay en el centro ciuda-
dano donde se desarrollan las clases que incluyese:

• 17 paneles informativos para la exposición con contenido cultural diverso�
• 1 cartel anunciador de la misma�
• 1 folleto divulgativo complementario al cartel�
• 1 montaje de vídeo con diferente material fotográfico�
• 1 presentación PowerPoint para la inauguración�
• Guion del acto de presentación y reparto de las tareas de acogida y presentación del mismo, 

así como de las labores de guía de la exposición�

 – Aprendizajes previstos:
• Reflexión sobre los distintos usos y costumbres que se manifiestan en los distintos ritos aso-

ciados al casamiento y su relación con el estilo de vida, el entorno geográfico, el clima, etc� 
• Actitud de respeto y comprensión hacia distintos modos, usos y costumbres�
• Realización de diferentes documentos que permitan difundir la información obtenida al inves-

tigar sobre un tema concreto�
• Capacidad de sintetizar información y adaptarla al formato que se requiere�
• Capacidad de trabajo colaborativo para la realización de una tarea común�
• Participación en un evento de organización compleja asumiendo roles de organización, pre-

sentación y dinamización�
• Valoración de las celebraciones de las bodas como acontecimiento festivo con independencia 

de condicionantes económicos y sociales�

 – Planificación y desarrollo de la investigación
Dado que la información que se necesitaba saber para dar respuesta a las preguntas plan-

teadas requería recurrir a diversas fuentes, hubo que adaptar la planificación a dicho condicionante� 
Así, el trabajo de investigación se repartió en tres equipos que utilizarían tres medios distintos para 
obtener la información� 

 – Equipos de trabajo y tareas asignadas:
• Primer equipo: Investigar sobre costumbres relacionadas con las celebraciones de bodas en 

otros países y/o culturas� Para ello, se recurrió a la vía de comunicación con alumnado de 
otro CEPA en Madrid (CEPA Valdemoro), con abundante alumnado de procedencia extranjera, 
mediante el correo electrónico en comunicación individual uno a uno� 

• Segundo equipo: Investigar sobre costumbres relacionadas con las celebraciones de bodas en 
las islas, pero en otras épocas� El procedimiento a seguir sería el de realizar entrevistas a las 
alumnas del aula de FBI, mujeres de edades comprendidas entre los sesenta y setenta y ocho 
años� Se utilizaron técnicas trabajadas en clase (pie de foto) con las fotos antiguas que dichas 
alumnas habían cedido para la exposición final�

• Tercer equipo: Sería el dedicado a realizar búsqueda de información sobre las celebraciones 
de boda por otros medios: información facilitada por compañeros de las clases del centro 
procedentes de otros países, Internet, datos aportados por las familias, etc� 

 – Otras tareas realizadas fueron:
• Elaboración de listados/campos semánticos relacionados con las bodas en castellano y 

otros idiomas (inglés)�
• Recopilación de presupuestos máximos, mínimos y medios sobre costes de una boda�
• Listado de profesiones/oficios que intervienen en una boda�
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 – Otros logros no menos importantes fueron:
• La relevancia personal y el protagonismo de las alumnas en la presentación del proyecto� 
• Las más de seiscientas visitas registradas en los días posteriores� 
• La utilización de programas informáticos para escanear, entrevistar… 

Y todo ello con un fin compartido: implicarnos y comprometernos en el desempeño de 
las distintas tareas, estar dispuestos a aportar las habilidades personales a un propósito colectivo, 
desplegar interés y esfuerzo por aprender en cada situación y en cada problema, experimentar el 
sentimiento de sentirse parte de...

También, como dato significativo, que la experiencia permitió poner en valor el conocimiento 
del alumnado de más edad como depositarios de las tradiciones de otros tiempos y su capacidad 
de trabajo colaborativo con los más jóvenes que, con su mayor dominio de las nuevas tecnologías, 
permitieron que esos saberes pudieran darse a conocer a través de los contenidos de la exposición�

En suma, descubrir que  lo aprendido puede tener sentido para cada uno y para los de-
más, trascendiendo el aula, ganando presencia en el entorno cercano y en los medios de comunica-
ción (TVE en Canarias, Diarios La Opinión y El Día���)� Un aprendizaje gratificante para el alumnado 
y el profesorado que experimentan cómo lo vivido, lo aprendido contribuye a mejorar el empodera-
miento de los adultos, jóvenes y mayores, aumentando su confianza en sus capacidades y gozando 
de la oportunidad de hacerse visibles y presentes en su comunidad�

2�2�2 Tarea El Mercado

El trabajo mediante tareas ha sido una práctica introducida en el trabajo conjunto desarrolla-
do por varios CEPA de Canarias durante el pasado curso� 

El mercado es un punto de referencia para los vecinos de la ciudad, no solo de La Laguna� 
Se trabaja desde todas las áreas disciplinares y niveles formativos� Esta tarea se extiende a todos los 
contextos: escolar, social/comunitario o familiar� 

 – Objetivos y productos

En el caso de la alimentación humana, se propone determinar la composición de una ces-
ta de la compra equilibrada, tradicional y económica basada en productos naturales y de estación 
que se obtenga a partir de los productos disponibles en el mercado municipal� Intentamos obtener 
productos finales� Dependiendo del nivel y del compromiso con la actividad se pueden derivar los 
siguientes:

• Diferentes cestas de la compra con indicación de su composición, clasificación de origen, 
calidad y estacionalidad, identificación de costes y disponibilidad en el mercado�

• Comparativa de estas cestas con la misma composición procedentes de supermercados de 
cadena y/o grandes superficies, de los servicios de compra online de esos comercios y de 

Montaje fotográfico a partir de diferentes momentos del desarrollo de la tarea El mercado

http://www.rtve.es/alacarta/videos/canarias-mediodia/canarias-mediodia-31-05-2012/1425163/
http://www.laopinion.es/tenerife/2012/05/09/mananitas-ligueros/412234.html
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otras áreas geográficas� Análisis del circuito de producción, distribución y consumo de los 
productos mencionados

• Consideraciones históricas y sociales sobre la producción de alimentos recopilando historias 
de la experiencia acumulada del alumnado adulto y de otras personas conocidas respecto a 
la producción y distribución de los alimentos� 
Como la tarea es multidisciplinar se presenta más atractiva� En el caso de que se ubicara en 

el Tramo III podemos tratar conocimientos de historia de las Islas Canarias y los mecanismos sociales 
de producción, monocultivo y dependencia económica, el valor de la estimación, monedas, sistemas 
métricos, decimales, porcentajes, etc�

Tabla 1. Estructura secuencial y dinámicas de la tarea El Mercado

SESIÓN ACTIVIDADES HORAS MATERIA
ESPACIOS

AGRUPAMIENTO
DINÁMICAS

1 Planteamiento, conceptos, 
organización

2 Videoproyector, 
ordenador/Aula

Grupo clase/Equipos

2 Búsqueda información, 
organización visita, 
cuaderno de campo

2 Aula Equipo

3 Visita al mercado municipal 4 Mercado municipal Equipo

4 Organización de informa-
ción, análisis datos

2 Aula/Ordenadores Equipo

5 Redacción del informe 2 Aula/Ordenadores Equipo

6 Exposición y evaluación 2 Aula Equipo/Individual

Los presupuestos cognitivos son: contexto pertinente, experiencias previas, motivación al aprendi-
zaje, contenidos interesantes, valoración ante iguales���, es decir, se ubica al alumnado ante una situación 
de aprendizaje supuestamente más significativa que otra�

Los procesos cognitivos varían según la actividad� En cada actividad puede haber uno más rele-
vantes que otros, pero la complejidad de las tareas hace difícil determinar la jerarquía o preeminencia de 
uno frente a los otros� Preferimos hablar de habilidades cognitivas (comprender y organizar lo aprendido, 
aplicarlo, resolver problemas) y de modelos mentales (modelo conceptual, modelo estructural y modelo 
causal) en función de que permiten ser observados y valorados (Peñalosa y Castañeda, 2009)�
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Tabla 2. Habilidades cognitivas y modelos mentales movilizados

LO QUE VAMOS A HACER HABILIDADES COGNITIVAS
MODELOS 
MENTALES

Planteamiento, conceptos y organización Comprender y organizar Conceptual

Búsqueda de información, organización de la 
visita y elaboración cuaderno de campo

Comprender y organizar 
Estructural

Visita activa al mercado municipal Comprender y organizar Conceptual

Organización de la información 
y análisis de los datos Aplicar lo aprendido Estructural

Redacción del informe Resolver problemas Causal 

Exposición del informe y evaluación Comprender y organizar Conceptual

Valoración del alumnado Aplicar lo aprendido Causal
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 – Evaluamos

Es difícil encontrar competencias a las que no se dirija esta tarea� En particular parece más 
indicada para desarrollar el conocimiento e interacción con el mundo físico, pero también puede 
resultar útil para trabajar otras competencias (incluso más que la primera), como ocurre con las 
competencias en comunicación lingüística, matemática, tratamiento de la información y competencia 
digital��� Y las otras también�

Para evaluar la tarea elaboramos una rúbrica con Rubistar� 

Tabla 3. Modelo de evaluación mediante rúbrica

LO QUE HICIMOS 3 2 1

Planteamiento, concep-
tos y organización�

Participa en la organiza-
ción aportando ideas y 
elementos�

Participa de forma 
pasiva�

No participa

Búsqueda de informa-
ción – organización de 
la visita – elaboración 
del cuaderno 
de campo�

Contribuye significativa-
mente a la organización 
de la visita� Contribuye 
a elaborar el cuaderno 
de campo�

Participa con pocas 
contribuciones� 

No contribuye

Visita activa al merca-
do municipal�

Mantiene una actitud 
adecuada y receptiva en 
la visita� Busca y acu-
mula información me-
diante el cuaderno de 
campo y otros recursos�

Mantiene una actitud
adecuada y receptiva 
en la visita� No busca 
ni acumula infor-
mación mediante el 
cuaderno de campo y 
otros recursos�

No va a la visita� 
Va a la visita y no
mantiene una actitud 
adecuada, ni busca
información��� 

Organización de la 
información y análisis 
de los datos�

Reconoce los datos y 
los organiza de manera 
adecuada

Dispone de datos pero 
no puede interpretar-
los ni organizarlos� 

No dispone de datos, 
no sabe interpretar-
los, no los organiza� 

Redacción del informe Produce un informe 
adecuado y relevante

Produce un informe 
inadecuado, incomple-
to, irrelevante

No produce 
informe�

Exposición del informe 
y evaluación�

Expone con corrección�
Responde adecuada-
mente a las considera-
ciones de sus compañe-
ras y compañeros�

Exposición incorrecta 
o incompleta�
No responde adecua-
damente a considera-
ciones de compañeras 
y compañeros�

No expone 

Valoración del 
alumnado 

He aprendido bastantes 
cosas con esta actividad� 

He aprendido poco 
con esta actividad�

No he aprendido 
nada con esta 
actividad� 
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Curso 2012 - 2013

A partir de praxis como las presentadas, diseñamos el proyecto estructurante denominado La 
Laguna, ciudad de aprendizaje� 

San Cristóbal de La Laguna, o La Laguna como la conocemos sus habitantes, constituye un 
entorno privilegiado para abordar la EA desde la perspectiva del entorno; estamos ante un proyecto 
educativo que proporciona la base estructural para otras actuaciones� Una mirada a La Laguna revela 
un espacio urbano que concentra múltiples elementos relevantes y ricos en significado� 

Podemos emplear dos estrategias para aproximarnos a esta ciudad� Una primera, estática, 
nos permite observar como diversos campos del saber y del hacer quedan reflejados en forma de 
testigos históricos, arquitectónicos, artísticos, religiosos, culturales, científicos, educativos, etc� Pocas 
actividades del quehacer humano quedan fuera de esta enumeración� Además, La Laguna permite 
otra interpretación, más dinámica, por medio no solo de la observación, sino de la participación en 
las actuaciones que se llevan a cabo en la ciudad�

En un proyecto de este tipo, las distintas entidades presentes en una ciudad proporcionan 
elementos para una educación de calidad para los adultos, por lo que en una primera etapa se aco-
mete un proceso de identificación y categorización de las entidades que pueden intervenir en esos 
procesos� Se trata de armonizar la formación estructurada y no estructurada, formal e informal para 
darle coherencia dentro de un proceso formativo más holístico� A continuación, se describen los pro-
yectos desarrollados en La Laguna ciudad de aprendizaje�

2�2�3 Proyecto Carpa Informativa La noche en blanco 

En el evento, organizado por el Ayuntamiento de la ciudad de La Laguna, denominado La 
Noche en blanco, que busca dinamizar la actividad comercial del municipio, le es concedido al CEPA 
San Cristóbal un espacio con una carpa para mostrar su oferta de actividades al público numeroso 
que ese día se concentra en el casco histórico� Se entendió que la preparación, dotación, mante-
nimiento, montaje y servicio de atención al público en esa fecha era una buena oportunidad para 
acometerla como un proyecto de trabajo colaborativo� 

Vista de la carpa montada por el centro



39

Segundo Premio CEPA San Cristóbal 

 – Objetivos del proyecto
• Dotar de contenidos la carpa informativa que el CEPA tuvo concedida en la Noche en blanco 

del 24 de noviembre en La Laguna� 
• Organizar el servicio de atención e información al público que visite la carpa�

 – Contenidos previstos
• 6-8 carteles informativos sobre la oferta y actividad del centro, así como de los proyectos que 

en él se desarrollan:
• 4-5 carteles sobre proyectos, algunos ya mencionados, y otras actuaciones, como conferen-

cias, concursos, celebraciones o actos culturales, como la representación teatral en el aula de 
Finca Pacho� 
  - 1 cartel sobre oferta formativa, datos de contacto y dirección�
  - 1 cartel sobre UAPAS y localización de las mismas�
  - 1 cartel/mural fotográfico sobre actividades complementarias y extraescolares�
  - Folleto informativo en formato tríptico (ampliación de datos sobre oferta del centro)�

• 1 montaje de vídeo, para reproducirlo en bucle, sobre actividades, imágenes de UAPAS, pro-
yectos, etc�

• Material de difusión para visitantes: marcalibros, camisetas y otros�
• Servicio de atención, guía e información al público�

2�2�4 Proyecto La Laguna al oído

Con estos presupuestos, y en la línea metodológica adoptada por el CEPA San Cristóbal desde 
el pasado curso que se fundamenta en la denominada metodología de proyectos colaborativos, se 
acomete en el curso escolar 2012/2013 el proyecto La Laguna al oído� 

Entre las actividades que en este sentido se vienen desarrollando se sitúan las salidas extraes-
colares y complementarias al entorno urbano de la ciudad� En concreto, se realiza desde hace dos 
cursos una Visita al casco histórico de La Laguna que pone al alumnado en situación de conocer, de 
una manera activa y participativa, el patrimonio histórico de la ciudad� En esa actividad el alumnado, 
trabajando en equipos de cuatro o cinco personas, recorren los puntos más significativos del casco 
(elemento primordial que motiva la declaración de la ciudad como Patrimonio de la Humanidad por 
la UNESCO) con el objeto de cumplimentar un cuadernillo de observación que recoja la información 
básica en cuanto a aspectos históricos, artísticos y tradicionales�

Además, durante el presente curso y dentro del Departamento de Lengua, se vienen realizan-
do actividades en torno a la obra literaria Ira dei, del autor Mariano Gambín, cuya trama se desarrolla 
en la ciudad en diferentes épocas históricas y con múltiples referencias a elementos del patrimonio 
histórico y artístico que son a su vez el objeto de las antes citadas visitas y salidas� Esta obra está 
siendo leída por todo el alumnado del centro en este primer trimestre del curso escolar�

 – Objetivos del proyecto La Laguna al oído

Los objetivos finales de este proyecto, en cuanto a la elaboración de productos por parte de 
alumnado de dos grupos del centro, son los siguientes:

• Elaborar un conjunto de monografías referidas a los distintos puntos del casco histórico de 
la ciudad de La Laguna que recojan información relevante y de interés acerca de aspectos 
históricos, artísticos, costumbristas y culturales de la ciudad�

• Elaborar un conjunto de audioguías de carácter divulgativo-educativo sobre el entorno del 
casco histórico de la ciudad de La Laguna� Estas audioguías serían de edición multilingüe, 
al menos en castellano, inglés, francés y alemán, si bien la edición de las versiones distintas 
al castellano no estarían a cargo del alumnado de los grupos del CEPA que participan en 
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este proyecto�
• Elaborar una galería fotográfica idónea para complementar las audioguías�

En cuanto a los objetivos educativos podrían definirse como:
• Investigar aspectos históricos y artísticos del casco histórico de la ciudad de La Laguna, espe-

cialmente aquellos que han contribuido a la catalogación de la misma como Patrimonio de la 
Humanidad por parte de la UNESCO�

• Aplicar y desarrollar técnicas de trabajo en el marco de los proyectos de trabajo e investiga-
ción cooperativos (Metodología y desarrollo de las Competencias Básicas)�

• Elaborar textos descriptivos monográficos de distintos puntos de la ciudad con referencias 
históricas y/o artísticas atendiendo a un carácter informativo-divulgativo de los mismos� 

• Utilizar imágenes fotográficas para diseñar series en formato de galería con textos a pie de 
imagen que sirvan como apoyo a los textos descriptivos antes citados y para comunicar a 
otros grupos la investigación realizada�

• Adaptar los textos escritos a un formato oral destinado a grabaciones en formato audio aten-
diendo a normas de adecuada pronunciación y entonación�

 – Actividades a desarrollar

Dado que la investigación a realizar y los materiales a elaborar suponen una cierta compleji-
dad, se considera oportuno que en este proyecto colaborativo participe alumnado de dos grupos del 
centro: grupo Tramo I-II del turno de mañana del aula de La Cuesta y grupo de Tramo III de turno 
tarde del Centro Sede� Las tareas a realizar por cada uno de estos grupos fueron:

Grupo T III Centro Sede:
• Investigación de distintos lugares de acuerdo a los tres centros de interés debatidos en 

el grupo:
• El antiguo lago, desaparecido hoy, que da nombre a La Laguna� 
• Localización de todas las edificaciones del S� XVIII relacionadas con el libro Ira dei 

y las repercusiones de la época de la Ilustración en La Laguna�
• Enigmas de la ciudad�

• Realización de una salida de estudio con un cuadernillo de trabajo donde se recoge los distin-

Captura de pantalla de la web La Laguna al oído
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este proyecto�
• Elaborar una galería fotográfica idónea para complementar las audioguías�

En cuanto a los objetivos educativos podrían definirse como:
• Investigar aspectos históricos y artísticos del casco histórico de la ciudad de La Laguna, espe-

cialmente aquellos que han contribuido a la catalogación de la misma como Patrimonio de la 
Humanidad por parte de la UNESCO�

• Aplicar y desarrollar técnicas de trabajo en el marco de los proyectos de trabajo e investiga-
ción cooperativos (Metodología y desarrollo de las Competencias Básicas)�

• Elaborar textos descriptivos monográficos de distintos puntos de la ciudad con referencias 
históricas y/o artísticas atendiendo a un carácter informativo-divulgativo de los mismos� 

• Utilizar imágenes fotográficas para diseñar series en formato de galería con textos a pie de 
imagen que sirvan como apoyo a los textos descriptivos antes citados y para comunicar a 
otros grupos la investigación realizada�

• Adaptar los textos escritos a un formato oral destinado a grabaciones en formato audio aten-
diendo a normas de adecuada pronunciación y entonación�

 – Actividades a desarrollar

Dado que la investigación a realizar y los materiales a elaborar suponen una cierta compleji-
dad, se considera oportuno que en este proyecto colaborativo participe alumnado de dos grupos del 
centro: grupo Tramo I-II del turno de mañana del aula de La Cuesta y grupo de Tramo III de turno 
tarde del Centro Sede� Las tareas a realizar por cada uno de estos grupos fueron:

Grupo T III Centro Sede:
• Investigación de distintos lugares de acuerdo a los tres centros de interés debatidos en 

el grupo:
• El antiguo lago, desaparecido hoy, que da nombre a La Laguna� 
• Localización de todas las edificaciones del S� XVIII relacionadas con el libro Ira dei 

y las repercusiones de la época de la Ilustración en La Laguna�
• Enigmas de la ciudad�

• Realización de una salida de estudio con un cuadernillo de trabajo donde se recoge los distin-

tos centros de interés para su investigación partiendo de la realidad� Cada equipo de trabajo 
incluye reporteros gráficos durante todo el recorrido�

• Vaciado de datos y puesta en común por grupos, para organizar el trabajo con todo lo inves-
tigado�

• Presentación, en gran grupo, del guion de cada equipo de trabajo para la elaboración de la 
monografía y toma de decisiones sobre la misma�

• Entrevista con el historiador Constantino Criado, autor del libro Breve e incompleta historia 
sobre el antiguo lago de La Laguna.

• Entrevista con el autor de Ira dei, Mariano Gambín�
• Elaboración de cada una de las partes que llevará la monografía�
• Elaboración de una presentación en PowerPoint por parte de los reporteros gráficos de cada 

grupo, de acuerdo al guion, para la web del Centro�
• Comunicación del trabajo de investigación al alumnado de los tramos I-II de La Cuesta y a 

cualquiera otra aula que esté interesada�

Grupo T I-II La Cuesta:
• Realización de una visita por el casco histórico de la ciudad de La Laguna en la cual el alum-

nado, agrupado en equipos de trabajo (cuatro o cinco alumnos), realizarán las actividades 
incluidas en el cuadernillo de trabajo y que focalizan el interés en los distintos edificios y 
lugares significativos de la ciudad�

• Recogida de datos de interés y de carácter curioso en el recorrido�
• Toma de imágenes fotográficas del recorrido atendiendo a criterios de enfoque, punto de 

toma, etc� que permitan su utilización posterior para la galería de imágenes a elaborar�
• Recogida de datos necesarios para los textos de pie de foto que acompañarán a las imágenes 

en la galería�
• Toma de datos referidos a orientación y dirección del recorrido con referencias a puntos car-

dinales, distancias entre lugares de la visita, etc�
• Elaboración de textos susceptibles de ser reproducidos y grabados en formato audio y que 

sean el soporte informativo divulgativo que doten de contenido a una audioguía susceptible 
de ser utilizada por los visitantes de la ciudad de La Laguna� Estos textos serán posibles a 
partir de los siguientes criterios:

• Elaborados a partir de los datos recogidos en la visita antes citada�
• Complementados por aquellos que sean resultado de la investigación realizada por 

el alumnado de los dos grupos del CEPA� 
• Responderán a un esquema base a elaborar en clase y que facilite, tanto su elabo-

ración como su comprensión por visitantes foráneos�
• Incluirán elementos que ayuden a la situación del visitante incluyendo referencias 

espaciales, de orientación, distancias aproximadas, etc�

La estructura modular del currículum de la EPA es quizá un inconveniente en los casos en que 
se intenta acometer tareas de carácter multidisciplinar� Así, si uno se atiene estrictamente a los tiem-
pos que marca el ritmo de dichos módulos, la integración de los contenidos se hace prácticamente 
imposible� Es por eso que en este caso hubo que hacer una selección que atendiese al criterio de 
compatibilidad mínima y la posibilidad de cumplir con las premisas de una investigación que tuviera 
interés para el alumnado� 

En este punto del proyecto, se acomete la tarea de convertir esos textos resultantes de la in-
vestigación en archivos de audio que puedan ser utilizados por quienes realizan el recorrido por el 
casco histórico� Para lograrlo, y atendiendo a lo ya explicitado antes en relación a los presupuestos 
del denominado aprendizaje-servicio, se firmó un acuerdo de colaboración con la Facultad de Cien-
cias de la Información de la Universidad de La Laguna con el fin de que el alumnado de ese centro 
realizase las tareas de grabación, producción y edición dentro de su programa de prácticas y permi-
tiese utilizar sus estudios para lograr un nivel de calidad de esas grabaciones� El resultado ha sido 
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más de cuarenta archivos distintos con las voces de nuestros alumnos y alumnas que acompañan a 
quien visita la ciudad y desea que alguien se la explique y presente al oído�

La previsión inicial era la de ofrecer esos archivos en un formato estándar (MP3) a través de 
la web del centro en formato descarga, pero con la colaboración del programa Ecoescuela de la Con-
sejería de Educación fue posible ofrecer también esos contenidos de forma geolocalizada, accesible 
vía web y también a través de cualquier dispositivo móvil, tanto para reproducción in situ on-line 
como para descarga�

La iniciativa fue acogida también de forma muy entusiasta por el Ayuntamiento de la ciudad 
que actualmente ofrece un enlace desde su web institucional y permitió el uso del plano oficial en 
3D que ofrece a los visitantes y al cual está referenciada toda la audioguía� No en vano, este trabajo 
de los alumnos del CEPA es, a día de hoy, la única audioguía completa del casco histórico que se 
ofrece en esta ciudad�

No es difícil imaginar lo que supone para alumnos con el perfil personal que ya se ha des-
crito anteriormente sentirse los protagonistas, que su voz cuente la historia y riqueza cultural de su 
ciudad a quien la visita� 

Desde el punto de vista del CEPA supone un punto de inflexión en la línea de trabajo mar-
cada en cursos anteriores y viene 
a dar conocimiento, en el entor-
no de la ciudad, de la labor que 
se viene realizando� Entendemos 
que proyectos como este supo-
nen, además, un elemento mo-
tivador para nuestro alumnado 
puesto que permiten ponerlos 
en contacto con otras institucio-
nes y sus agentes y usuarios en 
condiciones de igualdad y co-
laboración en contextos reales 
y concretos� Se trata de un pro-
ducto útil, no existente hasta la 
fecha, que contribuye a mejorar 
la oferta y la imagen de la ciudad 
y del cual nuestro alumnado se 
siente orgulloso protagonista�

Además, es este trabajo un proyecto abierto, pues ya está previsto que para el próximo curso 
se acometa la elaboración de nuevos contenidos en el mismo u otros formatos que se incorporen a 
la audioguía, así como la mejora en calidad y definición de los ya elaborados�

Los materiales resultantes del proyecto están a disposición de visitantes y conciudadanos en 
un sitio web específico: 

http://www3�gobiernodecanarias�org/medusa/ecoescuela/lalagunaaloido/

3. Estrategias del programa

3.1 Metodología y enfoque pedagógico

Nuestra experiencia se basa en una metodología activa, participativa y motivadora: metodo-
logía por proyectos de trabajo colaborativo�

Nuestro esfuerzo se centra en integrar conocimientos con valores, afectos, emociones y ex-
periencias prácticas� Pretendemos mediante las actividades que nuestro alumnado sea protagonista, 
sean sujetos activos, que investiguen, resuelvan los problemas o inconvenientes que se nos presen-

Grabación de los archivos de audio

http://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/ecoescuela/lalagunaaloido/
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tan, reflexionen y saquen sus propias conclusiones�
Por otro lado con nuestra metodología atendemos a la diversidad� Podemos trabajar respe-

tando distintos ritmos de trabajo�
Las tareas o trabajos los organizamos desde el debate y creando  pequeños grupos o equipos� 

Estos trabajan de forma colaborativa y cooperativa; se ayudan unos a otros para conseguir los obje-
tivos y hay una implicación enorme porque se crea el sentimiento de que todos somos importantes 
y necesitamos la colaboración de cada uno de los componentes para que salga adelante el proyecto�

Con el fin de dar continuidad a la propuesta metodológica adoptada y profundizar dando ma-
yor coherencia y sentido integral a las actividades del centro, se pretende ir incorporando de forma 
paulatina actividades que, además de lo descrito, den presencia en el entorno a nuestro alumnado 
más allá de lo estrictamente académico� En este sentido, nos parece interesante incorporar los pre-
supuestos del denominado aprendizaje-servicio (APS)� El aprendizaje-servicio es una metodología 
educativa que combina procesos de aprendizaje y de servicio a la comunidad en un único proyecto 
bien articulado en el que los participantes se forman trabajando sobre necesidades reales de su en-
torno con el objetivo de mejorarlo� 

En esta línea, el concepto de ciudad educadora se ofrece como una oportunidad que en el 
caso de La Laguna parece más que idónea para la educación de adultos� El concepto de ciudad edu-
cadora entiende que las ciudades son fuente de educación en sí mismas, desde todos sus ámbitos 
y para todos sus ciudadanos� La ciudad será educadora cuando asuma una intencionalidad y una 
responsabilidad de formación, promoción y desarrollo de todos sus habitantes empezando por los 
niños y los jóvenes y continuando con los adultos en general y en particular con aquellos que han 
decidido completar o continuar su formación� Así se pretende sumar esfuerzos para mejorar la cali-
dad educativa y, al mismo tiempo, economizar recursos� 

 – ¿Qué entendemos por un proyecto? Un proyecto es una secuencia didáctica compleja que respon-
de a las siguientes premisas:

• Centra el currículum en la propia vida y no en el dominio de una información fragmen-
tada encerrada entre los límites divisorios de las áreas disciplinares�

• Parte de la idea del aprendizaje como integración continua de conocimientos y de ex-
periencias nuevas para profundizar y ampliar el conocimiento que tenemos del mundo 
y de nosotros mismos� 

• Se centra en la vida tal y como se vive hoy y no en la preparación para un nivel edu-
cativo posterior� 

• Atiende a aquellos a quienes va dirigido el currículum y no a los intereses especializa-
dos de otros� 

• Se ocupa del análisis activo y de la construcción de significados y no simplemente de dar 
validez a los significados de otros� 

 – Como propuesta para organización del currículum, tenemos en cuenta que:
• El currículum se organiza en torno a problemas y temas (centros organizadores) que tienen 

relevancia personal y social en el mundo real�
• Las experiencias de aprendizaje se programan de forma que los conocimientos pertinentes se 

integren en el contexto de los centros organizadores�
• El conocimiento se desarrolla y se usa para abordar el tema que en ese momento se estudie 

y no para preparar alguna prueba o examen posteriores�
• Los proyectos implican una aplicación auténtica de los conocimientos, lo que aumenta la 

posibilidad de que los alumnos integren sus experiencias curriculares en sus propios es-
quemas de significados y que tengan experiencia del proceso democrático de resolución de 
problemas�
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3.2 Entidades o personas colaboradoras

• Ayuntamiento de San Cristóbal de La Laguna� Facilita soporte continuo a la actividad del CEPA 
a través del uso y mantenimiento funcional del propio centro sede y de algunas aulas situadas 
en los centros ciudadanos y vecinales� A su vez el CEPA tiene presencia en las comisiones 
que se encargan de promover la participación ciudadana y organiza actividades de difusión 
y actos culturales en esos centros� 

• Cabildo Insular de Tenerife� Con el que existe convenio para impartir docencia al personal de 
centros hospitalarios que no disponga de la titulación básica para progresar en su desarrollo 
profesional� Supone asignar recursos materiales, aulas y el profesorado correspondiente en 
la modalidad semipresencial, mientras que la entidad colaboradora facilita el acceso de los 
trabajadores a la formación�

• Ataretaco y Aguere Sostenible� Se trata de organizaciones no gubernamentales dedicadas 
al trabajo con personas en riesgo de exclusión social, medidas judiciales o reinserción� El 
alumnado presenta diferencias individuales notables, de manera que precisan un itinerario 
personalizado y flexibilidad para obtener objetivos educativos� 

• Universidad de La Laguna� Se mantiene una línea de colaboración con la Facultad de Educa-
ción por la que el CEPA se constituye en referencia para las prácticas externas del alumnado 
universitario de las titulaciones de Maestro y Pedagogía� Existe también acuerdo de colabora-
ción con la Facultad de Ciencias de la Información que ha participado aportando recursos en 
producciones del CEPA como una forma de prácticas para su alumnado� 

3.3 Mecanismos de seguimiento y evaluación

Como procedimientos de evaluación interna los docentes y el alumnado ha seguido una me-
todología similar mediante observación, participación y puesta en común de las experiencias� Consi-
deramos como evaluación externa la observación de la inspección de zona, que ha estado presente 
en varias fases del proyecto y su valoración� 

3�3�1 Evaluación interna� Alumnado

Cabe señalar aquí que este proceso perdería mucho de su valor si no fuese por la necesaria 
reflexión que sobre el mismo realizan sus protagonistas, nuestros alumnos� Trasladamos aquí parte 
del documento de conclusiones y auto evaluación que hizo el alumnado al finalizar sus tareas:

¿Para qué participamos en este proyecto? 

• Para investigar sobre nuestra propia historia�
• Para comunicárselo a la gente que quieran conocer lo que hemos investigado�
• Para que pueda servir de complemento a otro trabajo, como el de la audioguía�
• Para tomar conciencia de que, como ciudadanos, debemos conservar y proteger nuestro 

patrimonio�
• Para presentar una carta al Ayuntamiento apoyando un proyecto de recuperación de un par-

que natural en el centro de La Laguna�
• Para ofrecer nuestro trabajo al Ayuntamiento de La Laguna y ponerlo al servicio de nuestro 

municipio�

¿Qué nos ha supuesto trabajar de esta forma?

Trabajar por proyectos nos ha hecho reflexionar sobre muchas cuestiones, porque se trabaja 
de otra forma� Empiezas a tomar decisiones en función de lo que realmente te interesa y vas acotan-
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do lo que realmente quieres investigar y a unirte con otros compañeros que comparten tus mismos 
intereses y, a la vez, trabajamos partiendo de nuestra realidad y teniendo sentido lo que hacemos�

Aprendimos a:

• Poner en común lo que investigamos�
• Elaborar un índice y a modificarlo tantas veces como creíamos conveniente�
• Repartirnos el trabajo y a resolver conflictos del grupo�
• Desarrollar habilidades y a relacionarnos mejor�
• Apasionarnos con el trabajo� 
• Buscar bibliografía, preparar entrevistas, trabajar a pie de calle�
• Valorar nuestra ciudad, la importancia de su historia, entender por qué es patrimonio de la 

humanidad�
• Asumir retos personales como hablar en público�
• Concienciarnos como ciudadanos de que hay que conservar lo que tenemos y mejorarlo si 

podemos, por eso el apoyo de la propuesta para recuperar el lago como espacio natural para 
La laguna�

• Que todos y cada uno formábamos parte de un proyecto con un objetivo común y con dis-
tintas responsabilidades que teníamos que asumir y no valía el escaqueo, porque si uno no 
asumía su parte el trabajo quedaría cojo�

• Intercambiar opiniones, proponer y modificar para una exposición conjunta�
• Corregirnos unos a otros�
• Ilusionarnos�
• Es un proyecto al servicio de nuestro municipio�

3�3�2 Evaluación interna� Profesorado

Por parte del profesorado, se observa un mayor compromiso del alumnado, tanto con la 
asistencia, como con las tareas que se adjudican en grupo� También se manifiesta mayor motiva-
ción del alumnado por aprender cuestiones nuevas, compartir y ayudar al resto de miembros de la 
clase, así como conocer y enseñar su entorno� Al mismo tiempo que se detecta en estos grupos un 
grado elevado de desconocimiento acerca de aspectos históricos, económicos y sociales básicos del 
entorno inmediato, también se detecta un aumento del interés por enseñar aquello que se aprende 
participando en estos proyectos en los que se prima el aprendizaje cooperativo y colaborativo� Según 
todos los indicadores, este aprendizaje está resultando significativo para el alumnado�

3�3�3 Evaluación externa� Inspección de Zona

La Inspección de Zona ha felicitado al CEPA por su trabajo y nos ha animado a seguir desa-
rrollando actuaciones en la misma línea� Como agente externo y experto, su presencia en distintos 
momentos del proyecto y su valoración de lo que hacemos resulta especialmente relevante�

3.4 Actividades de sensibilización y difusión

Todas las acciones planteadas, proyectos y tareas tienen planificado un momento en el que 
se comunica al grupo y a la comunidad el resultado del trabajo que se lleva a cabo� 

Se emplea comunicación pública directa, mediante exposición, conferencia o acto cultural 
combinado, como la comunicación pública indirecta a través de internet, redes sociales, móviles y 
medios de comunicación� Se utilizan diferentes soportes, preferentemente digitales, pero también 
impresos� Y se acude a distintos lugares en los que se encuentran compañeros de clase, en distintas 
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aulas a la propia, enseñantes a través de las reuniones intercentros, vecinos de los centros ciudadanos 
y las asociaciones vecinales, autoridades educativas e institucionales en entrevistas, actos culturales, 
presentaciones y exposiciones� Además, las iniciativas descritas han tenido una presencia notable 
en los medios de comunicación de la isla� Una selección de las mismas se encuentra en los enlaces:

 – http://www�laopinion�es/tenerife/2012/05/09/mananitas-ligueros/412234�html

 – http://www�laopinion�es/sociedad/2012/05/27/asignatura-pendiente-80/415346�html

3.5 Mecanismos de financiación

El CEPA San Cristóbal, en tanto es un centro público dependiente de la Consejería de Educa-
ción del Gobierno de Canarias, no cuenta con más financiación que la que recibe de la Dirección Ge-
neral de la que depende� Las actuaciones acometidas no suponen un gran desembolso económico ni 
la inversión de cantidades importantes� No obstante, tal y como ya se explicó anteriormente, asumir 
los planteamientos de la iniciativa de aprendizaje-servicio y establecer las colaboraciones oportunas 
supone una notable facilitación del acceso a tareas y uso de dispositivos para momentos puntuales 
de los proyectos, como la posibilidad de disponer de instalaciones y recursos para grabar audio y 
vídeo o la facilidad para gestionar contenidos en un sitio web específico� 

4. Logros 

Los elementos centrales que pueden describirse como logros que proceden de la dinámica de 
proyectos, y en particular de La Laguna, ciudad de aprendizaje, son los siguientes:

Respecto al alumnado
• Incremento de la motivación del alumnado�
• Mejora de la autoestima del alumnado�
• Desarrollo positivo de las relaciones intergeneracionales�

Presentación del proyecto La Laguna al oído. Casino de La Laguna, mayo 2013.

http://www.laopinion.es/tenerife/2012/05/09/mananitas-ligueros/412234.html
http://www.laopinion.es/sociedad/2012/05/27/asignatura-pendiente-80/415346.html
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Respecto al profesorado
• Mejora en la detección de oportunidades educativas para el alumnado�
• Aumento de la capacidad de relación entre objetivos, competencias y método�
• Mejora en la integración efectiva de las competencias básicas mediante recursos metodoló-

gicos adecuados�
• Consolidación del trabajo en equipo, división de tareas y responsabilidad�
• Aprecio e interés por el trabajo realizado manifestado por otros colegas, incluso de otros 

centros�
• Implicación de la mayoría del claustro en estas dinámicas�

Respecto al entorno 
• Valoración positiva de las actividades y de los productos resultantes de las mismas por enti-

dades e instituciones de la ciudad�
• Incremento de la colaboración y las relaciones del centro y su alumnado con otras institucio-

nes incorporando sus posibilidades y haciéndolas compatibles con nuestras necesidades en 
términos de aprendizaje - servicio� 

• Proyección de las acciones del CEPA en el entorno social�

5. Problemas encontrados 

Respecto al profesorado, debemos señalar que el trabajo mediante proyectos constituye un 
cambio metodológico, por lo tanto afecta a la esencia de lo que significa ser enseñante� También 
supone una toma de posición respecto a la finalidad de la educación a lo largo de la vida� En el 
claustro de profesores se aprecia como a lo largo del tiempo se han puesto las bases para lograr 
esos cambios sin que el sentimiento sea completamente unánime� Pero el convencimiento, en estos 
temas de método, debe lograrse mediante la propuesta y la participación mostrando las bondades y 
los beneficios que supone esta manera de trabajar�

En cuanto al alumnado, la mayor dificultad procede de los fenómenos de absentismo y 
abandono característicos de estos estudios� La acción tutorial combinada con la asignación de tareas 
y responsabilidades en los proyectos favorece la disminución de las ausencias y la recuperación de 
alumnos que habían abandonado su formación durante el curso�

Y en relación con los productos, parece interesante dedicar un esfuerzo suplementario para 
incrementar su calidad final con modificaciones de contenido y mejoras técnicas que contribuyan a 
su usabilidad�

6. Previsión de continuidad

La dinámica del proyecto La Laguna, ciudad de aprendizaje, que promueve el CEPA San 
Cristóbal, mantiene su vigencia a través de los acuerdos de claustro, el programa de dirección y la 
voluntad del profesorado participante�

Tanto el proyecto Carpa Noche en Blanco como La Laguna al oído tienen prevista su conti-
nuidad en el próximo curso� Si bien el primero depende del Ayuntamiento de La Laguna, el éxito de 
ediciones anteriores hace prever que este año también se celebre y, de momento, todo indica que 
volverá a estar presente el CEPA San Cristóbal�

Respecto a La Laguna al oído se pretende incrementar la calidad del producto y aumentar la 
información disponible, así como internacionalizar y visibilizar el trabajo desarrollado� Para esto, se 
ha planteado realizar una versión anual de la audioguía� Se mantiene el convenio con la Facultad de 
Ciencias de la Información de la Universidad de La Laguna desde la que un grupo de profesores ha 
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presentado el correspondiente proyecto de innovación educativa para el curso próximo con el fin 
de que el alumnado universitario pueda realizar acciones convergentes con el CEPA San Cristóbal en 
materias de producción audiovisual� 

También se encuentran avanzadas conversaciones con la Escuela Superior de Informática 
para el desarrollo de un app para dar soporte de geolocalización específico a la audioguía� El conte-
nido de la audioguía se va a seguir trabajando para:

• Adecuar en mayor grado los textos leídos al oído que escucha�
• Incorporar nuevas capas de información, por ejemplo La Laguna oculta o La Laguna y la lite-

ratura, La Laguna y la Ilustración�
• Extender, visibilizar e internacionalizar el trabajo realizado mediante capas de idiomas, orien-

tando el producto a los numerosos visitantes que acuden a la ciudad cada año�
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El Centro Lumbre pertenece a la Compañía de las Hijas de la Caridad� Es un centro destinado a 
personas que se encuentran en situación de desventaja social� Desde el centro se pretende dotar a 
las personas de las capacidades y habilidades necesarias para facilitarles el acceso a un empleo o 
ser miembros activos de nuestra sociedad� Todos nuestros proyectos están basados en la formación 
integral de la persona� 

Ante las necesidades de la infancia, adolescencia, juventud y personas adultas de nuestro 
distrito surge Asociación Lumbre como lugar de atención y educación integral y por ello ayuda a los 
destinatarios en todas sus dimensiones:

• Desarrollo personal, físico, afectivo e intelectual�
• Desarrollo de la dimensión social y asociativa�
• Desarrollo formativo y laboral�
• Desarrollo del sentido ético y trascendente�

Lumbre, 
Centro de formación
Compañía Hijas de la Caridad de 
San Vicente de Paul

C/ Espoz y Mina, 16 

28012 Madrid 

Teléfono: 917010117 / 915232323

Web: http://lumbre.freeconfigbox.com

http://lumbre.freeconfigbox.com
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1. Antecedentes

1.1 Contexto histórico y social del programa
 
Las Hijas de la Caridad llevan trabajando en este centro desde el año 2000 en el que se inicia 

el trabajo con jóvenes en las siguientes áreas: ámbito jurídico, acompañamiento individualizado, for-
mación en castellano y enseñanza general en conocimientos culturales que les faciliten la integración 
en la sociedad española�

En el año 2007, se realiza un análisis de necesidades de la población inmigrante y espa-
ñola del distrito Centro� Las conclusiones que se obtienen de este análisis de necesidades son 
las siguientes:

• Hay muy buena predisposición por parte de los profesionales de las entidades colaboradoras 
y de los trabajadores de servicios sociales para realizar un buen trabajo conjunto y cubrir las 
necesidades de colectivos en desventaja social�

• Los jóvenes, en las entrevistas realizadas, demuestran que la interculturalidad es posible� 
• Hay que tener en cuenta la demanda de los jóvenes y de los menores� 
• La importancia del acompañamiento de los jóvenes extranjeros en su itinerario personal y 

profesional� Se considera necesario incluir también las demandas de las chicas�
• Dentro del proyecto no podemos olvidar las familias de las cuales proceden los chavales�
• Dos grupos diferenciados de actuación: por un lado, los jóvenes de la calle; por otro, los 

menores que están escolarizados� 

Según las conclusiones obtenidas se decide desarrollar programas relacionados con los si-
guientes ámbitos:

• Programas de intervención socio-educativa� 
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• Programas de intervención socio-laboral�
• Programas de intervención socio-comunitaria�

En el año 2008, el centro cambia de nombre pasando a llamarse Lumbre, continuando su acti-
vidad desarrollada en el proyecto Yesca, dirigido a facilitar la inserción social de jóvenes inmigrantes 
con grandes necesidades sociales� En esta época, se trabaja la acogida de jóvenes inmigrantes que 
vienen a Madrid para encontrar recursos que les permitan integrarse en nuestra sociedad� En este 
año se atiende a 212 jóvenes que participan en aulas de castellano, aulas de habilidades sociales, 
actividades de ocio y servicio de atención jurídico e individualizado� 

Se inicia también, el proyecto Pasa dirigido a menores entre doce y diecisiete años con difi-
cultades de integración escolar y social� Debido a las necesidades y demandas de los beneficiarios, 
la asociación Lumbre empieza a sufrir cambios adaptándose a sí mismo a las necesidades de los co-
lectivos atendidos� En este mismo año se inicia la formación en talleres ocupacionales (electricidad y 
peluquería) y la bolsa de empleo� En el año 2009, el taller ocupacional de electricidad se transforma 
en PCPI, título de la Consejería de Educación de la Comunidad de Madrid y el Fondo Social Europeo�

Durante los últimos años (2010/2012), y coincidiendo con la crisis económica, Lumbre au-
menta los colectivos de atención en la bolsa de empleo, atiende a adultos desempleados, familias 
en situación de exclusión social y fomenta la formación orientada a la inserción socio-laboral� Se ha 
apostado por la preparación de jóvenes y adultos para la prueba de acceso a Grado Medio y titula-
ciones como Microsoft IT Academic�

En el 2011 se inician los itinerarios individuales de jóvenes en la formación ocupacional en 
programas formativos en empresas y la consiguiente inserción laboral mediante prácticas formativas 
o formación “in situ “en estas� La razón de iniciar la formación en empresas es la escasez de ofertas 
laborales y la falta de experiencia con la que se presentan los jóvenes� El equipo educativo adapta el 
proyecto a las necesidades sociales que nos encontramos entre el año 2011 y 2012�

En el 2012 se inicia un proyecto nuevo a desarrollar en el centro Lumbre, perteneciente a la 
Federación Pinardi; es el Proyecto PREDE, subvencionado por la Agencia de Reinserción y Reeduca-
ción del Menor Infractor (ARRMI)�

1.2 Orígenes del programa de formación e inserción socio-laboral
 
En el año 2008 nace el proyecto coincidiendo con el inicio de la crisis económica y social en 

España� Lumbre quiere responder a la falta de formación de los jóvenes y a la falta de habilidades 
sociales de los mismos� Es por ello que se inauguran los talleres de formación en peluquería y elec-
tricidad� En el año 2009 el taller de electricidad se convierte en un programa de cualificación profe-
sional inicial (PCPI)� En el año 2010 iniciamos acciones formativas encaminadas a la preparación de 
la prueba de acceso a Grado Medio� El equipo educativo se centra en contenidos basados en Ciencias 
Sociales, Naturales, Lengua y Matemáticas� También se comienzan clases basadas en un apoyo edu-
cativo en Matemáticas� Es una forma de retornar al sistema educativo, ya que la gran mayoría de los 
jóvenes y adultos han abandonado la ESO�

La situación de crisis que se está viviendo aumenta el número de atenciones en la bolsa de 
empleo� En nuestro centro nos encontramos más familias afectadas por situación de desempleo� Nos 
encontramos más jóvenes desempleados, adultos desempleados cerca de la jubilación o personas 
que no tienen ni formación ni experiencia laboral y que se sienten perdidos sin saber hacia dónde 
dirigir su horizonte laboral y personal� Es bastante común que los destinarios se encuentren des-
empleados sin la formación necesaria para adaptarse al mercado laboral� Y en bastantes familias las 
situaciones son insostenibles a nivel económico y social�

Es por ello que, en el año 2011, se inicia un área nueva basada en la creación de itinerarios 
individualizados y personalizados dirigidos a la obtención de empleo� Para ello, orientamos a cada 
beneficiario para que sea miembro activo de su itinerario personal y profesional� Los itinerarios se 
centran en las necesidades individuales, orientando a las personas hacia la formación ocupacional, 
nuevas tecnologías, búsqueda activa de empleo, habilidades sociales, apoyo educativo� En un princi-
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pio nos centramos en la creación de itinerarios para los jóvenes, pero se considera necesario que los 
adultos se incorporen a la formación en nuevas tecnologías, en las acciones de búsqueda de empleo 
y en la bolsa de empleo (primera demanda de los adultos)�

En el mismo 2011 algunos beneficiarios jóvenes se integran en acciones formativas del ámbito 
laboral en las propias empresas y con posibilidad de prácticas� 

En la actualidad seguimos desarrollando el proyecto a diario e incorporando modificaciones 
en función de las necesidades que vamos observando� Y estamos convencidos que la incorporación 
de estos jóvenes en programas formativos en empresas les abrirá caminos de inserción socio-laboral�

2. Descripción del programa

2.1 Destinatarios

Los beneficiarios de nuestro proyecto son jóvenes de dieciséis a treinta años y adultos hasta 
cincuenta años en situación de desamparo y exclusión social� Características de los beneficiarios:

Los destinatarios son jóvenes y adultos inmigrantes del distrito Centro de Madrid, en edades 
comprendidas entre dieciséis y cincuenta años y en situación de riesgo y/o conflicto social�

Estos jóvenes, en su mayoría, no tienen redes sociales con un perfil determinado y unas ca-
racterísticas importantes para tener en cuenta:

• Contacto con el alcohol, las drogas y, en algunos casos, con la delincuencia� Pertenencia, por 
parte de algunos, a bandas juveniles�

• Jóvenes en situación de desamparo�
• Algunos han sufrido situaciones de acoso o violencia�
• Algunos se sienten presionados por la familia que les demanda que envíen dinero para sus 

países de procedencia y estos mismos se manifiestan a veces incapaces de poder responder 
a esta demanda� 

• Carecen de otro punto de referencia que no sea el de los “amigos” con los que están durante 
todo el día� 

• Ausencia de un proyecto de futuro en el que situarse, lo que origina una sensación de desga-
na ante cualquier oferta formativa y cultural�

• Chicos y chicas desempleados con bajos recursos socio-económicos�
• Jóvenes con pocas habilidades socio-laborales�
• Adultos en situación de desempleo�
• Familias en situación de desamparo social�
• Adultos en situación de precariedad económica�
• Adultos desempleados de larga duración�

Los destinatarios que se acercan a nuestro proyecto precisan de atención individual, de acer-
camiento por parte del educador� La mayoría quieren mejorar sus capacidades laborales que les dirija 
hacia un horizonte de posibilidades en el mercado laboral�

2.2 Objetivos generales, específicos y acciones

 – Objetivo general:
• Fomentar la formación profesional y la enseñanza general mediante acciones desarrolladas 

en el centro�
• Potenciar la integración social y laboral del destinatario en la sociedad española�

 – Objetivos específicos:
• Formar a jóvenes y adultos en la adquisición de las competencias necesarias para trabajar 
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como aprendices de peluquería y electricidad�
• Potenciar la incorporación al sistema educativo mediante la preparación de la prueba de ac-

ceso a Grado Medio�
• Facilitar la adquisición de competencias sociales básicas que les permita el acceso al empleo�
• Superar la brecha digital en el ámbito laboral mediante la formación en nuevas tecnologías y 

el acceso a los programas informáticos�
• Potenciar la adquisición de conocimientos de enseñanza general basada en las asignaturas 

instrumentales tales como Matemáticas y Lengua española�
• Potenciar la adquisición del castellano mediante acciones basada en la enseñanza del idioma�
• Promocionar a las personas para que puedan participar en programas formativos� 
• Orientar laboralmente a los destinatarios proporcionándoles todo tipo de información sobre 

recursos de empleo a partir del desarrollo de sus características para la ocupación profesional�
• Formar a los destinatarios en la búsqueda de empleo facilitándoles el acceso al empleo�
• Facilitar a los beneficiarios en la tramitación de documentos jurídicos y en la adquisición de 

permisos de trabajo�

2.3 Destinatarios directos

Los beneficiarios son jóvenes entre dieciséis y veinticinco años que participan en las acciones 
formativas en peluquería, electricidad, preparación para el acceso a Grado Medio y apoyo educativo, 
así como los adultos en edades comprendidas entre veintiséis y cincuenta años que acuden a diario 
a nuestra área de empleo y se forman en nuevas tecnologías y en búsqueda activa de empleo�

A continuación se detallan los destinatarios beneficiarios de nuestras actividades en estos 
cinco años: 2261 personas en distintas actividades�

2.4 Acciones

El Programa de Formación e Inserción Socio-laboral engloba los siguientes proyectos:

 – Proyecto PISO
• Formación en peluquería�
• Formación en habilidades sociales orientadas al empleo�
• Preparación para la prueba de acceso a Grado Medio�
• Formación en informática: IT Academic�
• Intermediación laboral y bolsa de empleo�
• Formación Básica�

 – Programa de Formación Profesional Inicial
• Perfil profesional: operaciones auxiliares de montaje en instalaciones en edificios�

 – Proyecto YESCA
• Orientación personal y social individualizada�
• Asesoramiento jurídico�
• Formación en castellano y alfabetización�
• Sesiones de habilidades sociales grupales�
• Actividades deportivas: equipo de fútbol�

 – Actividades:
• Taller formativo en peluquería y estética�
• Clases de preparación a la prueba de acceso a Grado Medio (Lengua, Sociales, Naturales y 

Matemáticas)�
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• Clases de enseñanza general en Matemáticas y Lengua�
• Clases de castellano�
• Clases de informática�
• Examen de IT Academic�
• Sesiones de habilidades sociales�
• Acciones de orientación laboral y derivación a programas formativos en el ámbito de la cua-

lificación profesional�
• Acciones de búsqueda de empleo: bolsa de empleo�
• Acciones de orientación jurídico�
• PCPI de Electricidad�

Si entramos más al detalle en estas actividades descubriremos:

2�4�1 Formación Profesional en Peluquería

Es un taller orientado a jóvenes en situación de exclusión social en edades comprendidas 
entre dieciséis y veinticinco años�

Finalidad: se pretende formar a los jóvenes y cualificarles para el acceso al mercado laboral�

 – Objetivos Generales:
• Desarrollar en el alumnado el conocimiento de la peluquería para la adquisición de nuevos 

conocimientos teórico-prácticos, siendo capaces de explorar cualquier oportunidad de inte-
gración y/o normalización social�

• Fomentar la adquisición del idioma español� 
• Facilitar la inserción socio-laboral mediante la formación�
• Fomentar el aprendizaje de la profesión mediante prácticas profesionales�
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 – Objetivos Específicos:
• Saber lavar la cabeza�
• Saber secar con secador de mano�
• Saber poner rulos y bigudíes, con sus diferentes formas�
• Saber hacer tintes y mechas�
• Saber hacer recogidos de novias y fiestas�
• Saber cortar el pelo�
• Conocer tipos de maquillaje y saber maquillar�
• Depilar�
• Conocer los tipos de pieles para realizar limpiezas de cutis�

2�4�2 Aula de castellano

Se desarrolla un aula de castellano con dos grupos por niveles de adquisición del idioma� 

Finalidad: formar a los jóvenes para que se puedan integrar en la sociedad�

 – Objetivos Generales:
• Favorecer la plena integración de las personas inmigrantes y su participación en la sociedad 

de acogida�
• Posibilitar el aprendizaje o perfeccionamiento del idioma español, herramienta clave para 

este proceso�
• Favorecer el intercambio cultural entre población inmigrante y autóctona�

 – Objetivos Específicos:
• Conocer el vocabulario en distintas áreas de la vida cotidiana (médico, calle, mercados y tien-

das, la casa y familia, el trabajo, aficiones, etc�)�
• Saber expresarse correctamente en castellano�
• Comprender conversaciones cotidianas�
• Saber conjugar las formas gramaticales�
• Saber redactar textos y saber rellenar formularios�
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• Saber afrontar situaciones cotidianas�
• Fomentar el desenvolvimiento en la sociedad�

2�4�3 Área laboral

En esta área los jóvenes y adultos acuden a buscar empleo a nuestra aula de informática tres 
días a la semana� Los jóvenes y adultos buscan empleo mediante Internet, elaboran el currículum 
vitae mediante el ordenador y acceden a las ofertas de empleo mediante la vía telefónica�

 – Objetivos:
• Proporcionar a los usuarios información, técnicas y estrategias que les permitan conseguir un 

puesto de trabajo�
• Saber utilizar los recursos y las habilidades relacionadas con el empleo: currículum, contesta-

ción a anuncio, carta de presentación, etc�
• Entrenar las situaciones de interacción personal relacionadas con el mundo laboral: llamada 

telefónica, entrevista de trabajo…
• Favorecer la autonomía y la competencia personal en el proceso de búsqueda�

 – Actividades:
• Realizar dinámicas de autoconocimiento individuales y grupales sobre lo que ofrecemos de-

mandamos como trabajadores�
• Elaborar un currículum atractivo�
• Hacer role-playing de llamadas preguntando por una oferta� 
• Simular entrevistas de trabajo�
• Buscar, individualmente, a través de la prensa e Internet ofertas de empleo�
• Conocer los test psicotécnicos habituales�

2�4�4 Área jurídica

En éste área se orienta a los jóvenes en la tramitación de papeles que les dirija a la consecu-
ción de los permisos de trabajo� Es un área importante ya que muchos de los jóvenes y adultos están 
en proceso de regularización y sin documentación oficial es imposible la inserción laboral�

 – Objetivos:
• Orientar en la tramitación de papeles�
• Acompañar a los jóvenes en la solicitud de los papeles�
• Conseguir la regularización de las personas�
• Actividades:
• Sesiones individuales de orientación individual�
• Acompañamiento para obtener acceso a los recursos jurídicos y sociales�

2�4�5 Preparación acceso a Grado Medio y enseñanza general

En éste área los beneficiarios se preparan para la prueba oficial de acceso a Grado Medio� Es 
una forma de retornar a la escuela y potenciar la formación permanente en la adquisición de conoci-
mientos de cultura general� Los alumnos vienen de lunes a jueves a estudiar en las asignaturas de la 
ESO (Lengua, Matemáticas, Ciencias Sociales y Naturales)� Este grupo de jóvenes no tiene aprobada 
la ESO� En cambio, en el grupo de enseñanza general las personas sólo reciben clases y apoyo en 
Matemáticas�
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 – Objetivos:
• Acceder a estudios oficiales�
• Retomar los hábitos de estudio�
• Adquirir una rutina de asistencia a clase�

 – Actividades:
• Clases de Matemáticas�
• Clases de Ciencias Sociales y Lengua�
• Clases de Ciencias Naturales y Física y Química�

2�4�6 Habilidades sociales

En las sesiones de habilidades sociales se imparte los siguientes contenidos a jóvenes que se 
están formando en los talleres formativos� Nos centramos en la formación integral de las personas, 
pues no sólo es importante que se formen a nivel profesional sino también aprender a conocerse a 
sí mismos para enfrentarse al mundo laboral�

 – Objetivos:
• Potenciar el conocimiento de sí mismos�
• Facilitar las bases para saber resolver conflictos�
• Potenciar la comunicación interpersonal�

2�4�7 Formación en informática, exámenes Microsoft IT Academic

Somos centro examinador de este certificado� Es un título que acredita en los conocimientos 
del paquete Office� Al examen acuden personas que se han formado individualmente� Nosotros pro-
porcionamos ayuda individual para las dudas e interrogantes� La formación en informática se basa y 
está orientada hacia los recursos y las herramientas necesarias para la búsqueda de empleo�

Esta formación está orientada sobre todo a adultos con necesidades y dificultades tecnológicas�
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 – Objetivos:
• Facilitar la superación de la brecha digital�
• Potenciar el uso de las herramientas de las nuevas tecnologías en la búsqueda de empleo�
• Facilitar la posibilidad de titular�

2�4�8 PCPI: Programa de Cualificación Profesional Inicial

Este programa formativo pretende formar a los jóvenes en edades comprendidas entre 
dieciséis y diecinueve años que hayan abandonado la ESO y que se encuentren en situación de 
riesgo social�

 – Objetivos:
• Mejorar la actitud del joven hacia la formación y el aprendizaje fomentando la actitud de 

respeto, participación social y fomento de habilidades sociales que facilite la inserción social�
• Ampliar la formación básica que facilite su incorporación al empleo, o incorporación a pro-

seguir en los estudios�
• Prepararles para el ejercicio de actividades profesionales en Operaciones auxiliares de mon-

taje en instalaciones en edificios acorde a sus capacidades y expectativas personales�
• Desarrollar hábitos, capacidades y responsabilidades que les facilite la inserción socio-laboral�



59

Tercer Premio Compañía Hijas de la Caridad de San Vicente de Paul 

Tabla1. Temporalización 

3. Estrategias del programa

3.1 Metodología y enfoque pedagógico

Los principios que rigen nuestra intervención son:
• Reducción de daños y riesgos� Se parte de la atención de las necesidades más básicas para, 

poco a poco, ir avanzando en la consecución de metas más altas en la integración social� 
• Tratamiento individualizado� Cada uno de las personas con los que hemos mantenido rela-

ción educativa tiene una historia, características, intereses y necesidades que provocan una 
intervención y un proceso totalmente distinto y propio�

• Perspectiva integral de las intervenciones� Ninguna entidad es capaz de atender de una 
manera total las realidades multifacéticas de cada joven y adulto� Es preciso la coordinación 
y complementación entre los diferentes recursos a los que los destinatarios hayan acudido 
o se le hayan derivado� Todo ello sin perder la perspectiva global del proceso individual 
de cada uno�

• El ocio es un elemento básico de prevención� La buena gestión que cada uno tiene de su 
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tiempo de ocio es un indicador bastante revelador de su grado de suficiencia social�
• La creación de espacios informales de relación que el educador ha de aprovechar para ejercer 

su influencia en el fomento de habilidades y actitudes que favorezcan su futura integración 
social�

• Referencia adulta estable� Los jóvenes y adultos con los que tratamos, por la confluencia entre 
las difíciles características de la edad y las complicadas realidades en las que están inmersos, 
tienen en su mayoría un importante grado de desestructuración de sus esquemas personales� 
En esta desorientación se hacen imprescindibles las referencias estables y los profesionales y 
adultos tenemos una responsabilidad fundamental� 

• Cercanía afectiva� Esta idea se encuentra ligada íntimamente al anterior razonamiento� Toda 
referencia personal tiene una faceta afectiva inseparable, pues también es una necesidad hu-
mana que atender en los colectivos en riesgo�

• Diálogo socrático para facilitar su autoconocimiento, responsabilidad y toma de decisiones 
en la resolución de conflictos��� 

• Proceso de intervención individual:
• Detección y comienzo de la relación establecida a través la intervención informal con 

los beneficiarios, de la derivación desde otros recursos o de la mediación de los pro-
pios destinatarios con los que ya hay un vínculo� 

• Primera entrevista� Momento crucial en el cual se intercambian con el joven y los 
adultos informaciones sobre su situación, demandas y necesidades, por su parte, y 
sobre el horario, actividades y necesidades que podemos atender desde el centro� 
Todos estos datos se recogen en el expediente�

• Relación, participación en actividades y primeras acciones� Esta supone una fase más 
larga en la que a través de la participación en las actividades del centro se va estable-
ciendo una relación de confianza que permite profundizar en la historia personal del 
participante y, así, afinar en la definición del Proyecto Educativo Individual�

• Intervención individual en los siguientes ámbitos, según necesidades detectadas y 
acuerdos:

• Socialización (mundo relacional, identidad personal, madurez, 
                  autonomía, participación…)�

• Formativo (laboral y formativo, búsqueda de empleo, idioma…)�
• Familia (relación socio-familiar…)�
• Documentación (permisos, habilidades para hacer los trámites…)�
• Jurídico (seguimiento y apoyo en los procedimientos penales y de extranjería
• Ocio y tiempo libre� 

• Evaluación continua y final de los avances y dificultades en el proceso personal�

3.2 Entidades o personas colaboradoras:

Actualmente trabajamos en colaboración y coordinación con Servicios Sociales del distrito 
Centro y con las mesas de convivencia del mismo� Nos coordinamos con las distintas entidades so-
ciales del distrito y de otros� Participamos en las distintas mesas convocadas por el Ayuntamiento de 
Madrid (mesa de empleo, mesa de juventud, mesa de espacios públicos)�

Trabajamos coordinadamente con la sección de educación del Ayuntamiento y, en concreto, 
con el departamento de Absentismo Escolar�

3.3 Estructuras o mecanismos de funcionamiento

El equipo educativo de cada área se reúne una vez cada mes para tratar aspectos comunes de 
la intervención, hacer revisión de los acuerdos tomados en reunión y para tratar casos de personas 
que necesiten de una especial atención� Cada semana se reúne cada equipo educativo para solventar 
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los acontecimientos que necesiten de respuesta inmediata�
Cada quince días se reúne todo el equipo educativo del centro para trabajar conjuntamente 

aspectos y criterios que sirvan para todos los educadores�
Estructura de funcionamiento:

• Entrevista individualizada con el joven y la familia/adulto: información de funcionamiento del 
centro, información de horarios y normativa del centro� Se firma el compromiso de asistencia 
y de respeto de la normativa de funcionamiento del centro� 

• Entrevistas de seguimiento/ tutorías: revisión del aprendizaje del beneficiario� Revisión del 
compromiso y análisis de los objetivos planteados al inicio�

• Entrevista final: evaluación del proceso de aprendizaje� Propuestas para el futuro�

En función del beneficiario las tutorías pueden ser más frecuentes en el tiempo� En algunos 
beneficiarios los procesos son muy largos, con lo cual se evalúan los procesos de mejora y objetivos 
a realizar en el futuro�

3.4 Formas de producción o de adquisición de material pedagógico

Los materiales pedagógicos son elaborados por los profesores y educadores en cada una de 
sus áreas (castellano, peluquería, PCPI, formación básica, aula de búsqueda activa de empleo, infor-
mática)� En el programa PCPI los materiales pedagógicos se han adquirido a través de editoriales� En 
el taller de peluquería se ha elaborado un material didáctico para las clases� Hemos creado un mate-
rial didáctico para el aula de empleo� Para prepararse para el examen de IT Academic, los alumnos 
han debido estudiar un manual formativo elaborado por los educadores de la entidad�

3.5 Gestión de recursos humanos

El organigrama de Lumbre, se detalla a continuación:
• Junta Directiva: formada por un Presidente de la entidad, una Tesorera y una Secretaria� La 

entidad está apoyada por ocho socios�
• Equipo Educativo de Lumbre:
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3.6 Mecanismos de seguimiento y evaluación

Diariamente se evalúa los talleres de peluquería, preparación acceso a Grado Medio, informá-
tica, habilidades sociales y castellano� Se utiliza una plantilla diseñada por el equipo educativo, en la 
cual se evalúa la adaptación a las clases, distintas habilidades sociales y laborales y la evolución en 
los contenidos, destrezas y capacidades de cada área� De esta forma podemos comprobar la evolu-
ción del alumno durante su proceso formativo� 

Evaluación del proyecto: existen tres momentos durante el año, en los cuales evaluamos el 
proyecto (diciembre, marzo y julio)� En estos momentos nos centramos en tres ejes:

• Las áreas de intervención: se evalúa, se revisa y se propone mejoras a realizar en cada área�
• El Equipo Educativo: cada profesional realiza una autoevaluación centrada en las dificultades 

y aspectos positivos de su actuación profesional, así como nuevas propuestas a realizar en 
su intervención�

Seguimiento: cada semana se celebra una reunión, en la cual analizamos el trabajo realizado 
durante la semana y distintos aspectos que tenemos que trabajar en equipo� Se analizan seguimientos 
de compromisos, seguimientos de actividades programadas, seguimientos realizados, etc�

3.7 Actividades de sensibilización y difusión

La difusión de las actividades se hace mediante un envío a las entidades sociales del distrito 
Centro, informando a los Servicios Sociales y coordinándonos con los técnicos del Ayuntamiento de 
Madrid� Nuestras actividades se reflejan en nuestra web: http://lumbre�freeconfigbox�com� También 
mantenemos intercambio de información con los CEPI de la Comunidad de Madrid y nos coordina-
mos con los distintos centros de la Compañía de las Hijas de la Caridad ubicados en Madrid� Envia-
mos información y nos coordinamos con los institutos de la zona en donde nos ubicamos�

3.8 Mecanismos de financiación

Este programa se sostiene mediante subvenciones de la Consejería de Asuntos Sociales, Con-
sejería de Educación y Deporte, Dirección General de Inmigración y fondos privados y propios�

4. Características particulares del programa

Una organización social compleja, las diferentes situaciones de crisis y las circunstancias 
personales y familiares hacen que muchos adolescentes y jóvenes no terminen de participar com-
pletamente en el desarrollo social ni tengan las mismas oportunidades de acceso a los bienes y ser-
vicios que la sociedad ofrece� Lumbre se muestra sensible a las nuevas formas de exclusión social 
o desventaja social y se comprometen con estas realidades� Para ello ofrece respuestas mediante un 
estilo propio de acogida y presencia centrado en la atención integral de la persona y en la formación 
social, así como en la promoción de una cultura de la solidaridad, el compromiso por la justicia y la 
transformación social�

Lumbre basa su filosofía de actuación en el pensamiento salesiano y vicenciano� Considerado 
también el fundador de la formación profesional en Europa, don Bosco, supo ver en cada joven las 
capacidades personales que poseía, formarles, enseñarles un oficio y mediar en los acuerdos labora-
les para garantizar que los jóvenes accedieran, en un contexto de revolución industrial y precariedad 
laboral a empleos dignos� 

San Juan Bosco creaba así una nueva pedagogía, un sistema educativo innovador conocido 

http://lumbre.freeconfigbox.com
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como el Sistema Preventivo, un paso de la represión a la prevención, del castigo al refuerzo positivo� 
Con esta metodología don Bosco lograba impulsar la trayectoria educativa de los jóvenes que se 
encontraban en situaciones de exclusión social y lo hacía a través de la confianza en las capacidades 
personales de cada uno de los jóvenes de manera individualizada�

Nos basamos también en el sistema vicenciano de San Vicente de Paul, fundador de las Hijas 
de la Caridad, centrado en la humanización de las técnicas para la integración de las personas con 
mayor desventaja social en la sociedad� Las técnicas vicencianas de atención a las personas están 
inspiradas en los valores de humildad, caridad y sencillez cuya finalidad es la transmisión del cono-
cimiento a los colectivos más vulnerables�

5. Logros

Los logros obtenidos hasta la fecha mediante las actuaciones son los siguientes:
• Taller de Peluquería: 5 años de personas formadas en este taller, finalizando su formación 55 

personas�
• Preparación prueba de acceso: 24 personas formadas en estas clases y 12 personas que tienen 

aprobada esta prueba�
• Personas que se han formado en la prueba de IT Academic: 36�
• Personas que han aprobado la prueba IT Academic: 30�
• Personas formadas en enseñanza general: 29�
• Personas que se han formado en clases de castellano: 69�
• Personas que han participado en el área de empleo: 1468�
• Personas que han estudiado en el PCPI: 56�

6. Problemas encontrados

• Una de las dificultades encontradas en todos los talleres formativos es la asistencia diaria a 
clase� La forma de resolverlo fue mediante las tutorías individuales con la persona y su familia 
en el caso de ser persona joven�

• Otra dificultad fue la falta de implicación de los alumnos y desde el principio se insistió en la 
normativa de clase en que la impuntualidad afectaba en la nota final� Al ver que era efectiva 
la medida los alumnos cambiaron de actitud�

• La asistencia masiva de las personas que vienen al área de empleo es otra de las dificul-
tades� El equipo de profesionales, al contemplar la gran afluencia de beneficiarios a esta 
área, decidió atender a las personas por citas individuales y a continuación se decidió 
que participaran tanto en la formación como en la búsqueda de empleo mediante grupos�

7. Previsión de continuidad

El centro Lumbre, es un proyecto que lleva cinco años respondiendo a las necesidades en 
el distrito Centro� Nuestra intención es continuar trabajando en beneficio de las personas en riesgo 
social� Es un proyecto de continuación, ya que cada vez nos llegan más necesidades que necesitan 
de nuestra intervención social y educativa�

Nosotros recibimos apoyos económicos por parte de las Hijas de la Caridad� Además en nues-
tro centro se desarrollan más proyectos compatibles en horario con este proyecto�

Volver al índice
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Nuestro Centro de Educación de Personas Adultas Alfindén (en adelante CPEPA Alfindén) es uno 
de los treinta y seis centros públicos de educación para adultos del Gobierno de Aragón� Somos un 
centro territorial cuyo ámbito de gestión se extiende a nueve localidades de la margen izquierda del 
río Ebro y del río Gállego: Bujaraloz, Osera de Ebro, Nuez de Ebro, Alfajarín, La Puebla de Alfindén, 
Villamayor de Gállego, Villanueva de Gállego, San Mateo de Gállego y Zuera, con una población total 
superior a los treinta mil habitantes� La sede administrativa se encuentra en La Puebla de Alfindén, 
localidad situada a doce kilómetros de Zaragoza, un emplazamiento privilegiado que ha favorecido 
en los últimos años el crecimiento de la población, pasando de mil quinientos veinte habitantes en 
1995 a unos seis mil en 2013� Desde el año 1996 desarrollamos nuestra labor en un edificio singu-
lar: un antiguo cuartel de la Guardia Civil rehabilitado gracias a varios cursos de Garantía Social de 
Jardinería y Albañilería, un lugar bien situado, ajardinado y bien dotado de infraestructuras para la 
práctica docente� La plantilla del profesorado es heterogénea: cuatro profesores funcionarios, nueve 
profesores generalistas, contratados por los ayuntamientos según los convenios con la Diputación 
Provincial y Gobierno de Aragón con distintas dedicaciones horarias, y varios especialistas� Desde el 
año 2011 tenemos el Certificado ISO de Calidad en la Gestión expedido por AENOR�

Aprender y gozar con 
los libros

Centro Público de Educación de 
Personas Adultas Alfindén

C/ Barrio Nuevo, 37

50171 La Puebla de Alfindén (Zaragoza)

Teléfono/Fax: 976 108571

Web: www.cpeaalfinden.educa.aragon.es

http://www.cpeaalfinden.educa.aragon.es/
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1. Antecedentes

1.1 Contexto histórico y social del programa

Una de las señas de identidad del CPEPA Alfindén es su trayectoria desde hace más de veinte 
años en la realización de acciones relacionadas con la animación a la lectura� Prueba de ello es el 
proyecto Aprender y gozar con los libros, que, gracias a la participación en dos intensos proyectos 
de innovación educativa promovidos por el Gobierno de Aragón, quedó plasmado en dos carpetas 
con veinte fascículos para trabajar con los alumnos y dos libros para el profesorado que recogen la 
filosofía sobre este tema de todo el equipo docente que participó activamente en su elaboración�

Los inicios de este proyecto se remontan al año 1988� La profesora Concepción Felipe Sisa-
món, lectora apasionada, trabajaba en el Centro de Adultos Juan José Lorente en el barrio Oliver de 
Zaragoza� Su participación durante dos años en un proyecto europeo patrocinado por la Comuni-
dad Económica Europea para festejar el Año Internacional de la Alfabetización (1990), Proyecto de 
investigación-acción para prevenir el analfabetismo funcional a través de la Animación a la Lectura, 
donde realizó un seminario en el que se elaboraron actividades para experimentar con los grupos 
de alumnado y donde recibió una formación sobre catalogación y dinamización de bibliotecas, fue 
el germen de toda su trayectoria posterior en este campo�

Al curso siguiente esta profesora fue destinada al CPEPA Alfindén� Cada año se organizaban 
cursos de Animación a la Lectura colaborando con las Bibliotecas Públicas y las bibliotecarias de las 
localidades del ámbito territorial� En 1995 en La Puebla de Alfindén , casualmente o cosa del destino, 
las aulas del centro, provisionalmente, se situaron encima de la Biblioteca Municipal� La sintonía con 
la bibliotecaria (que actualmente todavía continúa desarrollando su labor en la biblioteca, junto con 
dos compañeras más, y además es técnico cultural de la localidad) fue inmediata y decidieron ofertar 

Fachada principal del CPEPA Alfindén
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coordinadamente cursos de Animación a la Lectura� Han sido muchos años de trabajo conjunto con 
estos cursos, de sesiones realizadas indistintamente en la biblioteca y en el centro de adultos, por 
donde han pasado una lista muy extensa de autores, en los que se han realizado muchos encuentros 
y talleres conjuntos de lectura y escritura, tertulias literarias, club de lectura… Y todo ello aunando 
recursos personales y económicos, haciendo publicidades conjuntas, complementando la labor de 
unos y otros, sin duplicar ofertas, llegando a todos y todas, trabajando con población adulta, adoles-
centes, niños, padres y madres, profesores de los distintos centros educativos, ayuntamientos… Este 
sustrato es una de las claves para la elaboración de los dos proyectos de Aprender y gozar con los 
libros y de la aprobación del Plan de Lectura Municipal que coincidieron en el año 2007�

1.2 Orígenes del programa de acción

Durante los cursos 2003-2006 nuestro centro participó en un proyecto europeo Grundtvig 
2 denominado Newrole: Prevención de los riesgos de exclusión social de los trabajadores mayores 
de 45 años con participantes de Noruega, Francia, Bulgaria, Italia, Reino Unido y España� Entre sus 
conclusiones primó la importancia de una buena formación básica para tener una mayor capacidad 
de adaptación a los cambios y para facilitar el aprendizaje a lo largo de la vida� Asimismo, en uno de 
los encuentros celebrado en La Puebla de Alfindén se consideró como una buena práctica el tema 
de la lectura y los cursos de animación a la lectura, que se consideraron replicables en otros centros 
de educación de personas adultas� 

En la comida de final de curso 2005/2006, se planteó la posibilidad de hacer algo con todo el 
material que teníamos, un blog, un grupo de trabajo… y el equipo docente respondió con entusias-
mo, con ganas de participar… A la vuelta de vacaciones, no nos olvidamos de esta iniciativa surgida 
en un ambiente relajado y pedimos asesoramiento a nuestro Centro de Profesores de Zaragoza� 
Nuestras ideas gustaron y nos animaron a presentar el primer proyecto de Innovación en Educación 

Fachada posterior y patio interior del CPEPA Alfindén
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Permanente Aprender y gozar con los libros en la convocatoria del Departamento de Educación del 
Gobierno de Aragón para el curso 2006/2007� Dos cursos después se solicitó el segundo proyecto 
bajo el mismo nombre para realizar el Volumen 2. 

Son estos dos proyectos los que presentamos a esta convocatoria de Premios Miguel 
Hernández 2013�

2. Descripción del programa

2.1 Destinatarios 

El campo educativo en el que desarrollamos nuestra labor docente es el de las personas adul-
tas� Es a ellas a las que nos dirigimos, pero como el espectro es muy amplio y heterogéneo, restrin-
gimos el perfil a personas con un nivel de formación primaria, con una competencia lectora media y 
con muchos deseos de seguir aprendiendo de y con las experiencias de los demás� 

2.2 Objetivos generales, específicos, acciones

Uno de los aspectos más destacados en los estudios sobre el éxito escolar es la implicación 
del profesorado, que crea en la filosofía de los objetivos a conseguir, que sea entusiasta en su ejecu-
ción y que después comparta con los demás sus estrategias y propuestas� En este sentido, el CPEPA 
Alfindén se puede sentir privilegiado al contar con un equipo docente bastante estable y muy motiva-
do� No hay mayor satisfacción en la enseñanza que la de contagiar el gusto por seguir aprendiendo, 
de impulsar el crecimiento personal, y una de las claves del éxito está en alcanzar la excelencia en 
la competencia lectora, objetivo número uno de nuestro proyecto�

Portadas de las carpetas Volumen 1 y 2
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 – Los objetivos generales que nos planteamos fueron los siguientes:
• Reflexionar en equipo sobre las circunstancias que configuran la sociedad actual, la pobla-

ción adulta y sus modos de aprender, y sobre el mundo de la lectura�
• Proponer estrategias y materiales para impartir cursos de animación a la lectura para personas 

adultas�
• Estimular la capacidad creativa y el espíritu crítico de cada una de las personas participantes�
• Conseguir una dinámica de respeto hacia las opiniones de los demás para llegar a acuerdos�

Para amar los libros hay que conocerlos� Saber que existe uno para cada estado anímico, 
para todos los gustos, para reír, pensar, conocer… Nuestra filosofía es que para predisponer favo-
rablemente hacia la lectura, no hay que obligar, sino presentar, sugerir��� de forma lúdica temas o 
experiencias que interesen a un grupo y ligarlas a lecturas amenas� Se trata de captar la atención, 
descubrir gustos y dar a conocer libros variados, información en distintos soportes que puedan sa-
tisfacer la curiosidad de las personas adultas y de los que extraigan sensaciones placenteras… De 
animar a leer, en definitiva� 

 – Los objetivos específicos que queríamos conseguir con la propuesta de materiales elaborados fue-
ron muchos, entre los que destacamos:

• Fomentar y contagiar el gusto por la lectura�
• Desarrollar habilidades comunicativas: aprender a hablar, escuchar, respetar…
• Aprender a seleccionar y estructurar la información y ser críticos porque la recibimos en ex-

ceso y podemos estar desinformados�
• Conocer el mundo que nos rodea para participar en la vida ciudadana y para poder construir 

la propia identidad (fomento de la tolerancia y de la autoestima)�
• Seguir invirtiendo esfuerzos para conseguir una formación, que siempre produce un creci-

miento y enriquecimiento personal y que abre muchas puertas�
• Adecuar la oferta a la demanda, poniendo el énfasis en las necesidades e intereses de los 

participantes, pues la motivación es uno de los puntos de partida del éxito�
• Orientar para que el lector esté informado suficientemente hasta ser capaz de elegir bien sus 

lecturas, respetando su libertad, sus gustos, sus inclinaciones�
• Adecuar la actuación al perfil del alumnado, incidiendo en unos casos en herramientas lec-

toras y en otros no�
• Replantear nuestras escalas de valores, comprender mejor la cambiante realidad en que vivi-

mos, auto-reflexionar sobre nosotros mismos, de cara a intentar ser más activos, más permea-
bles, más dialogantes�

• Fomentar una actitud crítica, reflexiva y creativa frente a la lectura�
• Adquirir habilidades de búsqueda y tratamiento de la información�
• Formar lectores con capacidad para conocer sus necesidades, para informarse, aprender, 

disfrutar y opinar�
• Lograr un espacio de encuentro que complemente la oferta educativa y actúe como agente 

de compensación social y participación personal�
• Dinamizar e innovar los fondos y recursos de la biblioteca y darlos a conocer al alumnado de 

cara a ir logrando un uso autónomo de la misma�
• Fomentar la escritura, no poniendo cortapisas a la creatividad, pues sobre una base se apren-

de después a ordenar las ideas, el orden lógico, a pulir la expresión�
• Incentivar tras la lectura otro nuevo trabajo: la reflexión, que acompaña, madura, profundiza 

la lectura�
• Derribar las barreras psicológicas que separan a mucha gente de la lectura�
• Desarrollar el sentido crítico ante la avalancha de información actual, tener capacidad de re-

flexión y no mera recepción de información, reaccionar ante la posible manipulación�
• Escapar del círculo vicioso del mero utilitarismo o materialismo (¿para qué leer si no sirve 

para nada…?)�
• Establecer claras coordinaciones entre instituciones (biblioteca municipal, colegios de prima-
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ria, centros de adultos, centros de secundaria…), por ejemplo promocionando programas de 
animación a la lectura padres-hijos�

• Aprender a leer y leer para aprender, mostrando el paso de la lectura al aprendizaje y al de-
sarrollo personal y social�

2.3 Beneficiarios directos de las acciones

En el proyecto están perfectamente definidas dos partes: una dirigida al profesorado interesa-
do en el tema y otra con las actividades propuestas para trabajar con el alumnado� Es un método de 
trabajo abierto, pues puede y debe completarse con más lecturas, con más puntos de vista… Además 
de los grupos específicos de Animación a la Lectura, tanto en nuestro centro como en otros de la 
Comunidad de Aragón, la posibilidad de adquirir los cuadernillos por separado ha propiciado su uso 
en los Cursos de Atención Socio-sanitaria a personas dependientes en el domicilio o en instituciones 
(tema de la vejez y la discapacidad), en algún IES (novela picaresca, la inmigración, la Historia como 
excusa literaria…), etc�

2.4 Acciones: beneficiarios, finalidades, descripción, temporalización

Como decíamos al comienzo, nuestros socios en el proyecto europeo Newrole introdujeron 
el término “práctica educativa replicable”, término que desconocíamos y creemos que este proyecto 
puede llegar a muchos más beneficiarios, porque no es un proyecto localista y la selección de algu-
nos de los veinte temas propuestos puede interesar en contextos diversos, tanto cursos específicos 
de Animación a la Lectura, como para FIPA (Formación Inicial de Personas Adultas), lecturas selec-
cionadas para Español para Extranjeros, para grupos de PCPI���

Porque, ¿por qué y para qué programar actividades de Animación a la Lectura? Porque la 
lectura y la escritura son imprescindibles para tener calidad de vida, autonomía, madurez� Son ins-
trumentos básicos de la educación a lo largo de la vida� Porque nos mueve un deseo de intentar 
que la reflexión sobre temas que nos preocupan traspase la pantalla y la impresora y colocarnos en 
situación de posicionarnos personalmente sobre ellos, ya que las cosas existen para nosotros porque 
las vivimos o porque pensamos sobre ellas (“Vemos lo que conocemos”)� Porque en muchas ocasio-
nes generalizamos demasiado� Nuestros prejuicios nos hacen percibir las cosas como una disyuntiva 
maniqueísta (o bien o mal, o blanco o negro, o bueno o malo…), cuando en la realidad hay mil 
colores, mil matices… Porque es preciso el diálogo, racionalizar y flexibilizar más nuestras mentali-
dades, recuperar el placer por las tertulias y sentir que siempre podemos mejorar como personas y 
ser partícipes de un aprendizaje recíproco� Porque si leemos ampliamos nuestro campo de visión y 
si reflexionamos sobre lo leído y compartimos las reflexiones y las críticas, al conocer la infinidad 
de circunstancias que condicionan las vidas ajenas, podemos llegar a ser más comprensivos, más 
tolerantes…

El diseño del material que presentamos consta de las siguientes partes:

a.) Como material para el profesorado hemos realizado dos libros de reflexiones y orientaciones� 

 – En el Volumen 1, el libro del profesor consta de tres partes y unos anexos:

1� Así lo vemos…
Reflexiones para un debate: 

• Sobre la sociedad actual�
• Sobre la población adulta�
• Sobre el aprendizaje�
• Sobre la lectura� ¿Sociedad de lectores o no lectores? ¿Qué podemos hacer desde los centros 
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públicos y aulas de educación para personas adultas?

2� Así pensamos…
¿Por qué y para qué un curso de Animación a la Lectura?

3� …Y esto os proponemos…
Curso de Animación a la Lectura Aprender y gozar con los libros.

4� Anexos:
• Reflexiones recogidas en una sesión de nuestro Club de Lectura�
• Modelo de un diario de lectura�
• Cuestionarios de autoevaluación�
• Propuestas de actividades sobre los diez cuadernillos�

 – En el Volumen 2, el libro del profesor consta de seis apartados:

1� Aquí estamos de nuevo�
2� ¡Dichosas competencias!
3� Competencia lectora�
4� Lecturas sobre la lectura�
5� Propuesta de actividades sobre los diez cuadernillos�

En el último apartado de los dos libros del profesorado, “Propuesta de actividades”, inclui-
mos varias actividades que pueden realizarse con cada cuadernillo, aunque la verdadera filosofía 
de este material es que ningún tema está cerrado, son sugerencias de trabajo; lo verdaderamente 
enriquecedor es el aporte de toda clase de materiales, documentos, ideas, bibliografía… por parte de 
los participantes para completar el dossier de cada tema� Por ello, al final de cada uno de los temas 
hemos creído conveniente dejar una hoja para notas, donde los alumnos pueden apuntarse otros 
libros, frases, ideas…

Hay que decir también que las posibilidades de nuevos temas son inmensas, pues la materia 
prima es el mundo del libro, de la letra impresa, incluyendo un instrumento de enormes posibilida-
des como es Internet…, del ayer, de las novedades…

b.) En el material para el alumnado, editado en dos carpetas, hemos propuesto veinte temas 
para trabajar (diez temas en cada carpeta)� No hemos creído oportuno numerarlos por orden porque 
consideramos que el dinamizador del curso decidirá en cada grupo cual es el momento oportuno 
para tratar cada tema� Los hemos agrupado en cuadernillos que se entregan a las personas partici-
pantes paulatinamente, para contar con el factor sorpresa, y al final del curso poder completar su 
carpeta� Además, al ser una impresión digital se pueden adquirir por cuadernillos sueltos cuando sólo 
interesan determinados temas…

Los diez temas que hemos elaborado como material para el alumnado en el Volumen 1 
Aprender y gozar con los libros son los siguientes:

• Del amor al desamor� Es una realidad que casi la mitad de las parejas que se forman acaban 
rompiéndose y el desgarro que este fracaso ocasiona afecta mucho y no sólo al individuo 
que lo sufre�

• El agua, fuente de inspiración� Para acercar al lector a la Expo 2008 de Zaragoza que tuvo 
como lema central “El agua y el desarrollo sostenible”�

• El paso por la escuela� Desde la Ley General de Educación de 1970 la escolarización es obli-
gatoria� El paso por la escuela es una experiencia que deja huella y el asunto educativo es 
una preocupación social de primer orden�
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• Emigrantes� La dura lucha por la vida� España ha pasado en pocos años en ser un país de 
emigrantes a recibir a muchos inmigrantes� Las grandes diferencias económicas entre terri-
torios son las causas principales de estos flujos y los países desarrollados se convierten en 
multiétnicos y pluriculturales�

• Sonría, por favor� El humor es un recurso muy importante en la literatura, pero también lo es 
en las relaciones humanas, un auténtico lujo�

• Estoy en el cuento� A todos nos han contado cuentos y todos los hemos contado� Este género 
narrativo tan antiguo sigue estando de actualidad y su análisis en el fondo y en la forma nos 
llevará a aprender muchas cosas, algunas sorprendentes�

• Dinero, dinero� Puede parecer un tema un tanto prosaico, pero que nos preocupa por ser 
necesario para vivir� Pero, ¿todos tenemos un precio?

• Mujer hoy� Son más de la mitad de la población mundial y llevan una larga lucha por la igual-
dad real� Aún queda camino por andar, pero es mucho lo que se ha avanzado�

• La infancia, ¿un paraíso? En la infancia suceden muchas cosas que tienen proyección en la 
edad adulta� Es un tiempo de aprender, de jugar… ¿para todos feliz?

• La Historia como excusa literaria� La Historia es la vida del ser humano a lo largo del tiempo, 
una gran escuela para aprender del pasado y vislumbrar el futuro, pero también para entre-
tenernos con un género de gran éxito: la novela histórica�

Y los diez temas elaborados como material para el alumnado en el Volumen 2 Aprender y 
gozar con los libros son los siguientes:

• La discapacidad: ¿una vida diferente? La discapacidad es una realidad que afecta a las vidas 
de muchas personas� La sensibilización de la sociedad y las actuaciones adecuadas pueden 
ayudar a poner freno a las barreras mentales y a facilitar la vida cotidiana�

• Las tradiciones: ¿costumbre o cultura? Somos lo que nos han hecho ser� Heredamos unas 
tradiciones que permiten la continuidad cultural en el presente, saber de dónde venimos y 
hacia dónde vamos�

• Del uno al otro confín� Una de las actividades más interesantes que el ser humano ha llevado 
a cabo a lo largo de todos los tiempos es viajar� Hoy ya un lujo no reservado a las personas 

Láminas originales de algunos de los temas de las carpetas
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ricas� Cuando salimos de nuestro entorno, ampliamos horizontes, conocemos a gentes de 
otras culturas, reflexionamos sobre nuestros esquemas de vida��� al igual que hacemos con 
la lectura�

• La novela policíaca: crimen y misterio� ¿Quién no ha perdido el sueño tratando de adivinar el 
final incierto de una novela policíaca? Historias de crímenes perfectos y misterios sin resolver 
te acercarán a un género que puede sorprenderte hasta el final�

• La picaresca: typical Spanish� La novela picaresca es un producto genuinamente español� Ha-
cemos un recorrido, a través de las principales características del género, la idiosincrasia del 
pillo y algunos de los timos más conocidos�

• Años con mucha vida� La vejez es una etapa donde se acumulan las experiencias vividas y 
los senderos recorridos� Los últimos años de nuestra vida pueden servir para llegar a hacer 
realidad nuestros sueños� Todos queremos cumplir muchos años, pero con calidad, llevando 
una vida plena en la que la curiosidad no se jubile nunca�

• Memorias de papel� El ser humano sueña con ser inmortal y una de las formas de conseguirlo 
es poniendo por escrito su vida en biografías, memorias y diarios, un género muy apreciado�

• El poder de la palabra� Las palabras dirigen nuestra vida y nuestro entorno� Con ellas cons-
truimos y destruimos� ¿Somos conscientes de su poder?

• Gracias, poesía� Aunque parece que no corren buenos tiempos para la poesía, no puede 
desaparecer, sigue siendo necesaria porque construye un mundo mucho más habitable, más 
humano�

• Sentirse bien� Una actitud positiva ante la vida nos permite disfrutar mucho más con las 
pequeñas cosas y hacer más felices a los demás, aunque a veces el ambiente pesimista se 
impone�

Los cursos de Animación a la Lectura para personas adultas en la Comunidad Autónoma 
de Aragón están incluidos bajo el epígrafe de cursos de Promoción y Extensión Educativa y tienen 
una duración de sesenta horas que pueden distribuirse de forma cuatrimestral (cuatro horas por 
semana) o anual (dos horas por semana)� Creemos que la programación de estos cursos tiene que 
ser flexible y abierta, ya que es muy conveniente aprovechar los centros de interés que suponen 
determinadas noticias de actualidad que tienen relación con el mundo literario, como la celebración 
de centenarios, el fallecimiento de autores reconocidos, la concesión de premios literarios importan-
tes… y aprovechar estas circunstancias para recordar sus obras y sus biografías� Tampoco debemos 
olvidarnos de fechas significativas como la víspera de Navidades, Día del Libro o la llegada del ve-
rano para recordar que un libro es un buen regalo y presentar las últimas novedades adquiridas… 
También se puede realizar la planificación de alguna salida a lo largo del curso y que puede estar 
relacionada con la lectura: visita a una biblioteca, a una editorial, un periódico, una ruta literaria… Y, 
si podemos, hay que acudir a las tertulias que se organizan con algún autor, para conocer de primera 
mano las impresiones y las dificultades del proceso creativo del que tanto disfrutamos� El trabajo con 
los cuadernillos y la propuesta de actividades puede durar dos o tres sesiones, según el interés que 
despierte en el grupo de alumnos�

3. Estrategias del programa

3.1 Metodología y enfoque pedagógico

Con el desarrollo sistemático del curso y su periodicidad semanal intentamos crear e incre-
mentar los hábitos lectores� 

Cada sesión es independiente, a menos que la sesión anterior haya quedado con flecos por 
lo denso o interesante del contenido de la misma, en la mayor parte de los temas y de las propuestas 
de actividades hay contenido para dos o más sesiones� Este aspecto hay que tenerlo muy en cuenta� 
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No es un curso con graduaciones� Se puede seguir el hilo aunque se haya faltado a algunas sesiones 
y esto tiene su atractivo para que la gente no se descuelgue y por la variedad de temas que se tratan 
y el dinamismo que ha de imprimirse en cada clase� 

En el desarrollo de cada sesión tienen lugar las siguientes fases:
• Reparto del material y presentación del tema� Al comienzo de cada clase se entrega el cua-

dernillo correspondiente� Se acostumbran a una especie de momento mágico “¿Qué habrá 
hoy?” El papel del coordinador es fundamental para vender el producto, motivar para que 
interese�

• Lectura de los textos seleccionados, comentarios y otros ejercicios propuestos� Lectura en voz 
alta de los textos, incitar a que participen todos, pero sin forzar, trozos cortos si no tienen 
suficiente nivel lector, enfatizando los párrafos que nos interesa resaltar� Pedir opiniones, 
contar experiencias, respetando el turno de palabra…

• Bibliografía sobre el tema� Es muy importante que los libros propuestos tengan presencia 
física� Comentarlos, visualizarlos, explorarlos� Que vean que están ahí para que si lo desean 
puedan leerlos o anotarlos si les parecen interesantes para momentos posteriores�

• Préstamo y/o devolución� La mejor publicidad para un libro es la que hacen los propios 
lectores (“Te lo recomiendo”, “Me ha gustado mucho”… ese libro es difícil que vuelva a la 
estantería de la biblioteca)�

A principio de curso se entrega un pequeño diario de lectura para evitar el olvido de todo 
lo que leen a lo largo del curso y se les pide que reflexionen en casa sobre el tema tratado y que 
aporten artículos, escritos personales o más bibliografía para completar el dossier� A veces, puede 
realizarse alguna sesión con un popurrí de estas lecturas diversas que, como les han gustado por el 
motivo que sea, quieren compartir con las demás�

La metodología ha de ser en todo momento activa, participativa y potenciadora de la autoes-
tima (hay que integrar a todos, los más introvertidos y los más tímidos, los que se ponen nerviosos 
al leer y los que tienen mucha soltura�)� La mayor parte de la frustración que sentimos ante el apren-
dizaje se debe a nuestras creencias, temores y actitudes respecto a nosotros mismos y a nuestras 
capacidades� En cambio, cada vez que algo nos sale bien, se nos abre una nueva puerta que nos 
estimula, nos percibimos más seguros, más alegres y entusiastas� El miedo al fracaso nos atenaza, 
avanzamos con el éxito� Los profesores utilizamos demasiado el lápiz rojo para marcar lo negativo, 
pero poco el verde para remarcar los avances, el esfuerzo… Los profesionales que trabajamos con 
personas adultas sabemos que hay gente con una gran sensibilidad que no quieren escribir porque 
les da vergüenza presentar un escrito con faltas (¡Cuántos talentos se pierden!)� Además, hay que 
trabajar para detectar intereses y utilizar una metodología comprensiva, es decir, tratar de integrar los 
nuevos conocimientos en el entramado anterior, lo que ya saben, su inteligencia cristalizada fruto de 
su itinerario vital y fomentar la capacidad crítica y la reflexión a través de los debates�

En los cuadernillos de material dedicados al profesorado se recogen unas cuantas sugeren-
cias más y posibilidades de ampliación de los veinte temas�

3.2 Entidades o personas colaboradoras

Los dos proyectos fueron realizados en colaboración con el Departamento de Educación, 
Cultura y Deporte del Gobierno de Aragón y el listado de autores es el siguiente:

• Felipe Sisamón, Concepción�
• Andreu García, Jesús�
• Bermejo Bonilla, Adelaida Lucía�
• Borruel Cerezo, Elena�
• Granado Martínez, Rocío�
• Pérez Díaz, Mª Ángeles�
• Salafranca Biel, Mª Jesús�
• Samper Sánchez, Francisco Javier�
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• Solanas Isac, Elena�
• Vicente Casabona, Mª Carmen�
• Vidal Peguero, Mª Dolores�
• Villagrasa Berenguer, Cristina�
• En el Volumen 2 participan, además, Cristina Ibáñez García y Pilar Barrau Bombardó�

Queremos reconocer el apoyo al proyecto de los asesores de Lectura y Bibliotecas del Centro 
de Profesores Juan de Lanuza de Zaragoza, Marina Machado y Ángel Alonso, a Carmen Fleta Martín, 
especialista en educación, bilingüismo y fomento de la lectura, por lo que aprendimos con sus char-
las y talleres y por el ánimo que nos ha trasmitido siempre… A las bibliotecarias de La Puebla de 
Alfindén, Beatriz Callén y Ana Arpa, por su inestimable ayuda… A nuestros alumnos, que siempre 
han respondido con creces a todas nuestras propuestas…

Y, sobre todo, nuestro agradecimiento a todos los escritores que han hecho posible este tra-
bajo� Han sido nuestros proveedores de pensamientos y de sentimientos� Sin todos ellos, no seríamos 
hoy lo que somos� Nuestro mayor respeto y admiración por su trabajo�

3.3 Estructura y mecanismos de funcionamiento

El equipo de profesorado del CPEPA Alfindén desarrolla cada inicio de curso su Programa-
ción General Anual y su Plan de Actuación para cada una de las aulas adscritas al centro� Es allí 
donde se ofertan, se estructuran y preparan los cursos y actividades relacionadas con la lectura� Allí 
donde hay demanda se imparten los cursos y siempre previamente se realizan actividades de capta-
ción del alumnado e información de los cursos, pues se demanda lo que se ofrece, lo que se conoce, 
lo que comenta el boca a boca de las personas que han estado inmersas en las actividades y cursos 
anteriormente� No obstante, las reuniones del equipo de profesorado se desarrollan quincenalmen-
te a lo largo de todo el curso escolar y es allí donde se valoran, se ajustan, se realizan los cambios 
oportunos y/o se plantean nuevas actividades�

Varios miembros del Equipo de profesores CPEPA Alfindén en la biblioteca del Centro
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3.4 Formas de producción o de adquisición de material pedagógico

La empresa Stylo Digital de Zaragoza se encargó de todo el proceso de impresión y nos aseso-
ró con las distintas posibilidades de formato� Comprendieron muy bien nuestra idea de cuadernillos 
independientes sin numerar dentro de cada carpeta para que pudieran utilizarse individualmente� 

Para cualquier consulta sobre el material pueden ponerse en contacto con nuestro centro a 
través de correo electrónico: cpeaalfinden@educa�aragon�es

3.5 Gestión de recursos humanos

Cada una de las nueve localidades que componen nuestro centro cuenta al menos con un 
profesor generalista� En algunas localidades se cuenta con dos y en el centro sede con cuatro� Estos 
profesores generalistas son los encargados de llevar a cabo los cursos de Animación a la Lectura 
englobados en los cursos de Promoción y Extensión Cultural� Cada curso escolar se adecúa la oferta 
y la demanda y se ponen en marcha los cursos y actividades de ámbito lector en todas aquellas lo-
calidades que así lo solicitan�

3.6 Mecanismos de seguimiento y evaluación

Los mecanismos de evaluación han sido variados:
• Entrevistas personales� Constituyen un cauce directo de comunicación alumno-profesor para 

intercambiar opiniones y para animar su participación personal� Se descubren temores, inse-
guridades y experiencias duras que no se atreven a exponer al grupo� Es muy importante la 
sensibilidad del coordinador para saber escuchar los sentimientos ocultos que han podido 
aflorar ante un determinado tema� Tenemos muchas anécdotas de vivencias duras (muerte 
de un hijo, maltrato, adicciones, separaciones…), pero como somos todos adultos, en el cur-
so no hay ningún tema tabú y, como la materia de debate es la vida, vamos viendo que las 
circunstancias y la formación y personalidad de cada uno hacen que haya diferencias sustan-
ciales a la hora de enfrentarse a los problemas�

• Autoevaluación� La opinión del alumno es un elemento imprescindible en todo proceso de 
evaluación, máxime si se trata de una persona adulta� Se elaboran cuestionarios con espacio 
abierto para la expresión de opiniones personales, sobre todo si se van cumpliendo sus ex-
pectativas, sus intereses…

• Co-evaluación� Sesiones en grupo a modo de asamblea para que expresen los aspectos que 
menos les han gustado, temas nuevos que podrían prepararse…

• Encuestas de satisfacción� Desde que el centro tiene reconocida la certificación AENOR de 
calidad en la gestión, es normativa la realización de estas encuestas y los resultados han sido 
muy gratificantes�

• Elaboración del informe final del curso por parte del profesorado encargado que se incluye 
en la Memoria del Centro y una copia de los nuevos materiales elaborados�

3.7 Actividades de sensibilización y difusión

Tras la edición de cada uno de los volúmenes del proyecto, es decir en septiembre de 2007 y 
en abril de 2010, nuestro centro organizó un acto de presentación del material para todo el alumnado 
del CPEPA Alfindén y habitantes de la localidad� El objetivo era dar a conocer nuestro trabajo y captar 
nuevo alumnado para los cursos de Animación a la Lectura� 

mailto:cpeaalfinden@educa.aragon.es
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El Gobierno de Aragón, a través del Departamento de Educación Permanente, ha realizado la 
difusión de nuestro proyecto en las siguientes fases:

• Noviembre 2007�- Volumen 1: varias carpetas enviadas a cada uno de los CPEPA de Aragón� 
Un ejemplar por cada una de las aulas adscritas de los centros y un ejemplar para los centros 
sedes� Y un CD con todo el material, junto con un tema en formato A5 de uno de los temas 
para cada uno de los CEIP de la Comunidad� 

• Abril 2010�- Volumen 2: dos carpetas enviadas a cada uno de los CPEPA de Aragón

Además, son varias las ponencias en cursos y jornadas que nos han solicitado desde distintos 
CPR y desde el Departamento de Educación Permanente, pudiendo destacar:

• Participación de Jesús Andreu, Concepción Felipe y Mª Dolores Vidal en el XIV Congreso 
nacional y III Iberoamericano de Pedagogía: Educación, ciudadanía y convivencia, diversidad 
y sentido social de la educación (del 17 al 20 de septiembre 2008) con la presentación de 
la experiencia “Animación a la Lectura� Un proyecto integrador de servicios para beneficio 
de los ciudadanos” el día 18 de septiembre de 2008 en la Universidad de Zaragoza, edificio 
Betancourt de Ingeniería�

• Ponencias realizadas por Concepción Felipe en el Curso de formación Inicial para Profesora-
do de nuevo acceso a EPA en el CPR 1 de Zaragoza, sobre el tema “Intervención Educativa 
con alumnos de Enseñanzas Iniciales”� Esta ponencia en dicho curso de formación se lleva 
desarrollando desde el curso 2006-07 y desde que editamos la primera carpeta Aprender y 
gozar con los libros se muestra como ejemplo de actuación en el aula�

• Ponencias de tres horas realizadas conjuntamente por Concepción Felipe y Mª Dolores Vidal 
en el CPR de Calatayud el día 27 de Marzo de 2009, en el CPEPA de L’Ainsa el día 21 de Enero 
de 2011, en el CPEPA de Tarazona el 25 de Febrero de 2011, en el CPEPA de Daroca el 8 de 
Abril de 2011, en el CPEPA de Montalbán el 15 de Febrero de 2012, en el Seminario Provincial 
de Huesca de Intercambio de Experiencias de Educación Permanente el 20 de Abril de 2012, 
en el CPEPA de Jaca el 15 de Febrero de 2013 con el tema “Plan de Lectura Municipal:  un 
proyecto integrador de servicios para beneficio de los ciudadanos” donde se presenta entre 
otras actuaciones el proyecto Aprender y gozar con los libros. Las ponencias están destinadas 
principalmente al profesorado de los CPEA que están inmersos en Proyectos de Bibliotecas 
Escolares�

• X Jornada de Educación Permanente en el Medio Rural celebrada en Barbastro (Huesca) el 
día 20 de mayo de 2009, jornada en la que el centro, a través de Jesús Andreu, Concepción 
Felipe y Mª Dolores Vidal, presentó su experiencia Aprender y gozar con los libros junto con 
varios alumnos de los cursos de Animación a la Lectura�

• III Encuentro Leer Juntos el 17 de abril 2010 donde se realizó una exposición con las veintiu-
na láminas que ilustran nuestro proyecto y se expusieron los dos volúmenes en sus formatos 
carpeta y libro�

• Dentro de la página web Bibliotecas Escolares de Aragón, dentro de la sección de la web 
“Actividades de los centros”, el tercer material que se presenta en la lista es el nuestro http://
www�catedu�es/bibliotecasescolaresaragon//index�php?option=com_content&task=view&id
=191&Itemid=77� Allí se presentan los dos volúmenes del proyecto con todo su contenido�

• Dentro de la página web de la Biblioteca Nacional del España, Catálogo BNE, poniendo 
“Aprender y gozar con los libros” en el siguiente buscador: http://catalogo�bne�es

• Al haberse solicitado I�S�B�N� y Depósito Legal, los dos formato libro de “Aprender y gozar 
con los libros” pueden consultarse en la web de la Biblioteca Nacional�

• Nuestro proyecto, en su formato libro Volumen 1 y 2 como fondo de la Biblioteca Municipal 
de La Puebla y de nuestra biblioteca de centro, está a disposición de todos los habitantes de 
La Puebla de Alfindén y otros usuarios de las bibliotecas de Aragón�

Y también son varios los IES, CEIP, bibliotecas y CPR de Aragón los que nos han ido solicitado 
un ejemplar de los materiales Aprender y gozar con los libros. Volumen 1 y 2 o simplemente alguno 
de sus veinte cuadernillos para utilizarlo en su ámbito de acción y para difundirlo al personal inte-

http://www.catedu.es/bibliotecasescolaresaragon//index.php?option=com_content&task=view&id=191&Itemid=77
http://www.catedu.es/bibliotecasescolaresaragon//index.php?option=com_content&task=view&id=191&Itemid=77
http://www.catedu.es/bibliotecasescolaresaragon//index.php?option=com_content&task=view&id=191&Itemid=77
http://catalogo.bne.es
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resado� La empresa Stylo Digital cada curso escolar y según demanda imprime carpetas enteras y/o 
cuadernillos sueltos a distintos tamaños� 

Nos ha encantado compartir esta experiencia, altamente gratificante, nuestro trabajo y nues-
tro esfuerzo con otros centros educativos de nuestra Comunidad Autónoma, pues el Gobierno de 
Aragón ha hecho llegar nuestro proyecto a todos los centros de adultos de la comunidad tras una 
importante labor de difusión y otros centros se han interesado en él� 

3.8 Mecanismos de financiación

Ya apuntamos que la elaboración de estos materiales de animación a la lectura para adultos 
es el resultado de dos proyectos de Innovación en Educación Permanente concedidos y subvencio-
nados por el Gobierno de Aragón en los cursos 2006/2007 y 2009/2010� Nuestro centro de EPA desti-
na todos los años una cantidad variable para la adquisición de nuevos fondos para la biblioteca esco-
lar, con un cuidado especial en la selección, para mantener la llama de la ilusión por seguir leyendo� 
La docencia de los cursos de Animación a la Lectura que se han desarrollado en todas las aulas de 
nuestro ámbito territorial es gratuita al tratarse de un centro público, pero el coste de los materiales es 
sufragado por las personas participantes� Y no podemos olvidarnos de que otro pilar importantísimo 
para potenciar el fomento de la lectura ha sido la estrecha colaboración con la Biblioteca Municipal 
de La Puebla de Alfindén que desde el año 2007 ha coordinado el Plan de Lectura Municipal en el 
que están implicados todos los centros escolares de la localidad� Esto ha supuesto una activación y 
dinamización de todas las bibliotecas, con una catalogación única de los fondos bibliográficos que 
están disponibles para el préstamo únicamente con el carnet de socio� Y también la programación 
conjunta de semanas culturales, encuentros con autores, exposiciones, talleres, concursos… que, 
gracias a una publicidad unificada, han rentabilizado recursos, han ahorrado esfuerzos y han multi-
plicado resultados� El Plan de Lectura de La Puebla de Alfindén ha sido reconocido recientemente, 
en octubre de 2013, ante expertos en bibliotecas y autoridades de España y Portugal en un encuentro 
en Madrid convocado por la Secretaría de Estado de Cultura�

4. Características particulares del programa

Queremos destacar que todo este proyecto es el fruto del consenso, del trabajo coordinado 
de todo el equipo docente (“No hay que trabajar por doce, sino hacer trabajar a doce”), durante dos 
cursos escolares� Siempre resulta difícil llegar a acuerdos cuando se parte de un grupo de personas 
con sustratos culturales y experiencias diferentes, pero tiene mucho más valor y es muy gratificante 
el compromiso y las posibilidades de multiplicación de las acciones que se derivan de un proyecto 
con estas características� 

Los materiales elaborados están enfocados para cursos de Animación a la Lectura, cursos que 
no deberían faltar en ningún centro de educación para adultos, pues hay una franja de la población 
que no desea ninguna titulación básica ni formación para el empleo, pero que quiere seguir apren-
diendo sin tener que hacer el esfuerzo de estudiar ni responder a ningún examen� La lectura es una 
llave que abre el proceso de formación permanente y llena nuestro tiempo de ocio de horas delicio-
sas� Aquí reside el milagro del aprendizaje, que nos hace crecer como personas y cuando crecemos 
cambia mágicamente nuestra percepción del mundo, pues todo lo que nos rodea crece también y si 
disfrutamos en el proceso… el resultado es doblemente satisfactorio�

Y, por último, resaltamos el formato del material, con cuadernillos separados de los veinte 
temas propuestos que permite la posibilidad de emplear los que necesitamos o los que nos interesan 
sin tener que desembolsar el coste de la carpeta completa� Los dibujos, obra de nuestro compañero 
maestro Francisco Javier Samper Sánchez, son muy originales y tremendamente expresivos y esto ha 
contribuido a que la presentación del material resulte mucho más atractiva�
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5. Logros

Hay que destacar, sobre todo, el trabajo en equipo del profesorado del centro, la suma de 
conocimientos, habilidades, experiencias y puntos de vista que han servido para lograr una mayor 
cohesión, conocernos personalmente mejor y para compartir materiales e iniciativas en otras ofertas 
formativas� El buen clima que se estableció a raíz de los proyectos es un pilar fundamental que re-
vierte en la calidad y la calidez de nuestra labor educativa�

El apoyo del Gobierno de Aragón en la realización y difusión de los proyectos en la Comu-
nidad Autónoma ha sido determinante�

El poder compartir además nuestra experiencia y forma de trabajo con otros centros públicos 
de educación de personas adultas y centros de profesores y recursos de Aragón a través de las char-
las que hemos ido impartiendo es también para nosotros un logro muy gratificante�

Enorme recompensa cuando desde muy distintos ámbitos educativos o sociales nos dicen 
que conocen el material y que han trabajado o pretenden trabajar con él o que recomiendan alguno 
de sus temas�

Como evaluación externa y cualitativa contamos con un trabajo realizado por Miriam García 
Labena para su Curso de Doctorado de Psicopedagogía, al cual denominó Análisis de materiales 
para la educación permanente, tutorizado por Enrique García Pascual (Profesor de Psico-Pedagogía, 
área Didáctica y Organización Escolar de la Facultad de Educación de Zaragoza y actual Decano de 
dicha facultad)� Este análisis surgió al conocer el material Aprender y gozar con los libros. Volumen 
1, a través de la evaluación que se nos hizo a los CPEPA de todo Aragón por parte del Gobierno de 
Aragón� Allí se estudiaron y reflejaron las fortalezas y debilidades del proyecto en su carpeta primera, 
aspecto que nos sirvió plenamente para la realización de la segunda carpeta apostando por trabajar 
en solventar esas debilidades�

La respuesta de satisfacción del alumnado es la mejor evaluación� Que tras tantos años de esta 
oferta formativa se siga demandando es una señal de que hemos logrado contagiar el placer por la 
lectura, actividad inagotable y gratificante� En las autoevaluaciones anuales hacíamos una pregunta: 
“¿Qué es para ti la lectura?” Y algunas de las respuestas son muy significativas: “Poder vivir otras 
vidas, en otro tiempo, en otros países”, “Tener un tiempo para mí, para olvidarme de todo”, “Para 
acompañarme en mi soledad”, “Enamorarme muchas veces”, “Disfrutar en un ambiente cálido y rela-
jado”, “Ampliar horizontes”, “Poder tener más temas de conversación”, “Siempre aprendo”…

Adjuntamos un gráfico con datos cuantitativos del número de participantes en cursos de Ani-
mación a la Lectura en todo el centro a lo largo de los cursos:

Alumnado Cursos de Animación a la Lectura

Alumnado Cursos de 
Animación a la Lectura
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Se aprecia un incremento de alumnado a lo largo de los cursos, destacándose el 2007-08 año 
en el que salió editada la primera carpeta del material Aprender y gozar con los libros. A lo largo 
de estos cursos el número medio de alumnado total del centro ha sido de más de mil alumnos� Los 
efectos de la crisis en los tres últimos años han hecho que la demanda se incline hacia la obtención 
de cursos conducentes a la titulación básica o cursos orientados al mundo laboral, cursos que el 
Gobierno de Aragón ha determinado como prioritarios� En el curso 2013/2014 se nota el descenso 
puesto que el profesorado funcionario no puede impartir cursos de estos perfiles (Promoción y Ex-
tensión Cultural)�

6. Problemas encontrados

Ha sido laborioso, han sido dos proyectos de innovación desarrollados a lo largo de dos 
cursos escolares y sus veranos, pero todos creemos que ha merecido la pena� Fueron muchas horas 
de trabajo, pero hemos tenido la suerte de contar con un dibujante fantástico, con expertos en pro-
gramas informáticos y con bastante material preelaborado por el profesorado del centro a lo largo 
de cursos anteriores� 

Además, cuando presentamos los proyectos, el ambiente fue muy propicio, pues había mu-
cho interés en el tema de la lectura con programas de formación para la optimización de las biblio-
tecas escolares, programa de Invitación a la Lectura que promocionaba los encuentros con autores 
en los centros escolares, el programa Leer juntos para potenciar la lectura entre padres, alumnos y 
profesores… y, además, para personas adultas no había muchos materiales, así que podemos decir 
que tuvimos más apoyos que dificultades�

7. Continuidad de la experiencia

La comunidad escolar del Centro Público de Educación de Personas Adultas Alfindén ha 
recibido la Primera Mención Honorífica de los Premios Miguel Hernández en 2013 con mucha satis-
facción, pues supone el reconocimiento a una trayectoria, la recompensa a la ilusión y el esfuerzo 
sostenido a lo largo de muchos años tratando de acercar y facilitar la lectura a la población adulta 
como una herramienta fundamental para posibilitar nuevos aprendizajes y como fuente de creci-
miento personal� 

Los materiales están ahí, ya no son nuestros� Y, tal vez, la repercusión de este reconocimiento 
por parte del Ministerio con su difusión permita que sean más conocidos y que a alguien puedan 
serle útiles�

En la actualidad, nuestro centro cuenta con un biblioteca escolar activada y muy dinámica, 
hemos seguido elaborando materiales y podríamos publicar nuevos cuadernillos, tenemos cursos 
abiertos de Animación a la Lectura en varias aulas, participamos en el Club de Lectura municipal y en 
las actividades que se organizan gracias al Plan de Lectura Municipal, vamos a convocar el VI Con-
curso de Relatos Breves…, pero la crisis económica y los recortes en personal son una seria amenaza 
para la continuidad del proyecto, pues desde este curso el profesorado funcionario del Gobierno de 
Aragón no puede impartir cursos de Animación a la Lectura ni puede tener horario para atender la 
biblioteca…
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Ha costado mucho trabajo conseguir las infraestructuras con las que contamos, pero costa-
ría muy poco debilitarlas, aquí está el riesgo� Porque el apoyo de la administración educativa es un 
elemento a tener en consideración para la continuidad de proyectos de este tipo, ya que es la que 
tiene la potestad de recoger en sus leyes la prioridad de la lectura, la de formar al profesorado y 
la de permitir una dedicación horaria para la organización de la biblioteca y para la programación 
de actividades�

Volver al índice

Presentación de la segunda carpeta y entrega de premios del III Concurso Literario
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Registrada oficialmente en Canarias como entidad privada de interés general, Radio ECCA tiene su 
sede central en Las Palmas de Gran Canaria� No obstante, el ámbito de actuación de la Emisora Cultu-
ral de Canarias y África (ECCA) abarca todo el archipiélago, con 483 centros de atención al alumnado 
repartidos por todas las islas� Y es precisamente en Canarias donde Radio ECCA desarrolla el grueso 
de su acción educativa y formativa�

La Fundación, constituida el 15 de febrero de 1986, también tiene sus propios centros de 
educación de personas adultas en otras cinco comunidades autónomas españolas: Extremadura, An-
dalucía, Madrid, Galicia y Murcia� 

Cruzando el Atlántico, quince países latinoamericanos (Argentina, Bolivia, Colombia, Costa 
Rica, Cuba, Ecuador, Guatemala, Honduras, México, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana, 
Uruguay y Venezuela) han implantado, vía convenio, el Sistema ECCA de enseñanza� 

El continente africano completa la visión y presencia tricontinental de Radio ECCA por me-
dio de colaboraciones en determinados proyectos con países como Angola, Cabo Verde, Mauritania, 
Marruecos y Guinea Bissau�

Radio ECCA 
Fundación Canaria 

Avda. de Escaleritas, 64 -1º

35011 Las Palmas de Gran Canaria 
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1. Antecedentes

1.1 Contexto histórico y social del programa

El contexto socioeconómico de los años sesenta en el archipiélago canario podríamos de-
finirlo como una transición a la modernidad� La realidad canaria presenta un franco retraso con 
respecto al resto del territorio español y el plano educativo no representa una excepción (el 23% de 
la población era analfabeta)� Fruto de la política autárquica del régimen y de la falta de inversiones, 
Canarias, sin posibilidad de desarrollar un tejido industrial como otras zonas de España, tiene en 
la agricultura de exportación (tomate y plátano) su principal fuente de riqueza� Solo la burguesía 
canaria, que controla la ingente actividad comercial que se desarrolla a través de los puertos de las 
islas, tiene acceso a una educación de cierto nivel� Pero la década de los sesenta será también la que 
comience a sentar las bases del giro radical que va a adoptar la economía canaria como consecuencia 
del boom turístico� 

1.2 Orígenes del programa de acción

Con este contexto como telón de fondo, el entonces jesuita Francisco Villén llega a Canarias 
con la revolucionaria idea de poner en marcha una emisora de radio consagrada, exclusivamente, a 
la docencia�

En un principio, nadie apostaba por aquel proyecto� Sin embargo, la idea -aunque pio-
nera en Europa- no era nueva� Villén partía del modelo ofrecido por la emisora colombiana 
Sutatenza, que impartía clases a las personas más desfavorecidas sirviéndose de una serie de 
guiones radiofónicos�

Sin embargo, en Colombia, el modelo no había acabado de cuajar, registrando un elevado 
índice de abandono por parte del alumnado, por lo que fue necesario realizar un profundo aná-
lisis del sistema para corregir su mayor carencia: el elemento humano, la figura del profesorado 
orientador� Partiendo de esta base, el Villén rediseñó el modelo de Sutatenza y conformó el sistema 
tridimensional de enseñanza ECCA� Tras algunas pruebas piloto en la localidad de Montilla (en su 
Córdoba natal) y dos años de experimentación en Canarias, Radio ECCA emite su primera clase el 
15 de febrero de 1965� 

La realidad educativa del archipiélago a mediados de los años sesenta era desalentadora� 
Con más de un 20% de población analfabeta, un territorio fragmentado (en islas) y una orografía 
complicada que dificultaba las comunicaciones, la radio se convirtió rápidamente en un excelente 

vehículo para transmitir conocimientos� “La trans-
formación del Archipiélago en su paso del gran 
analfabetismo a un analfabetismo moderado co-
menzó en la segunda mitad del siglo XX� {…} Al 
menos en la mayoría de las zonas rurales ya la 
población tenía la posibilidad de conocer los ru-
dimentos de la lectura y la escritura”1� 

No obstante, los comienzos fueron du-
ros: apenas 279 alumnos y alumnas, proceden-
tes mayoritariamente del sector agrícola, el pri-
mer curso, y media docena de profesionales 
de la enseñanza� Además, el objetivo altruista 
de ECCA —atender las carencias educativas de 
las personas más necesitadas culturalmente cu-
briendo, sobre todo, el estadio de la alfabetiza-

1 González Pérez, Teresa. “Alfabetismo y escolarización en Canarias”, Tebeto. Anuario del Archivo Histórico Insular de Fuerteventura (Puerto 

del Rosario), IX, (1996), pp. 343-355.

Pareja de profesores grabadores en los inicios de Radio ECCA

http://www.radioecca.org/conozca/sistema/index.html
http://www.radioecca.org
http://www.canaratlantico.org/index.php?go=resultado&IdRevista=278
http://www.canaratlantico.org/index.php?go=resultado&IdRevista=278
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ción— no era rentable y fue difícil encontrar apoyo institucional�
Tras varias negativas, se consiguieron subvenciones públicas y privadas; y, muy pronto, el 

esfuerzo entusiasta de Villén comenzó a dar sus frutos� Al año siguiente (1966), Radio ECCA ya con-
tabilizaba un millar de alumnos y alumnas�

A partir de entonces, el número de personas que apostaron por Radio ECCA para iniciar, 
ampliar o completar su formación aumentó significativamente� En la primera década de su historia 
se establecieron unas metas muy realistas: consolidar su acción en las distintas islas del archipiélago 
canario; en la segunda, se extiende a buena parte del Estado español y a diferentes países de Amé-
rica Latina; mientras que la tercera se caracteriza por la ampliación en los campos de actuación y la 
diversificación de su oferta educativa� Sin embargo, algunas de estas previsiones se superaron muy 
pronto; puesto que, desde 1968, Radio ECCA también se establece en el Sáhara Occidental�

Con el paso de los años y después de adoptar distintas fórmulas, según la legislación vigente 
en cada etapa, Radio ECCA funciona desde 1989 como centro concertado con la Consejería de Edu-
cación, Universidades, Cultura y Deportes del Gobierno de Canarias�

El 15 de febrero de 1986 es 
otra de las fechas destacadas en la 
historia de ECCA, puesto que, a par-
tir de entonces, pasa a convertirse en 
una fundación (Radio ECCA Funda-
ción Canaria), constituida por las tres 
instituciones que, desde sus orígenes, 
administraban los bienes y derechos 
utilizados por Radio ECCA: la Compa-
ñía de Jesús, el Gobierno de Canarias 
y Radio Popular S� A� Además, otros 
colectivos canarios que habían hecho 
posible el nacimiento de ECCA fueron 
invitados a formar parte del Patronato� 
Se sumaron así los representantes de 
los cabildos insulares, cajas de aho-
rros, Asociación ECCA, Marquesado 
de Arucas, obispados, profesorado, 
personal no docente y alumnado�

Tras cuarenta y nueve años de historia, por las aulas radiofónicas de ECCA han pasado más 
de dos millones de alumnos y alumnas, casi doscientas personas integran su plantilla y en su haber 
cuenta con numerosos premios� Afortunadamente, tras casi cinco décadas, la realidad canaria ha 
cambiado favorablemente, por lo que su actividad docente ya no se centra en la alfabetización, sino 
en las enseñanzas de grado medio y superior, aunque aquella siempre tenga reservado su pequeño 
espacio en ECCA, fiel al espíritu que la hizo nacer�

2. Descripción del programa

2.1 Destinatarios

La oferta educativa de Radio ECCA está abierta a todo tipo de alumnado con el único requi-
sito de ser mayor de edad (dieciséis o dieciocho años, según los casos)� El perfil de las personas que 
estudian en Radio ECCA varía, obviamente, de acuerdo con las características del curso impartido�

Concentración del alumnado de Radio ECCA en Las Palmas de Gran Canaria (1975).

http://www.radioecca.org
http://www.radioecca.org
http://www.radioecca.org
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2.2 Objetivos generales, específicos, acciones

Desde sus inicios, Radio ECCA es un centro de educación a distancia de personas adultas� Las 
personas adultas, acompañadas de profesionales de la casa, son los sujetos responsables y protago-
nistas principales de su propia formación� Radio ECCA en tiende la distancia como una oportunidad 
para adecuarse mejor a las condiciones reales de las personas a las que sirve� 

El objetivo principal y la razón de ser de la edu cación de Radio ECCA es el crecimiento in-
tegral de la persona� La formación, para Radio ECCA, tiene que ver con transmitir y posibilitar una 
experiencia personal capaz de generar actitudes de compromiso y modos justos y eficaces de actuar 
en la sociedad� 

• Esto significa que, en el corazón de esta rela ción formadora, está la persona que -desde su 
libertad- es capaz de trabajar para la convivencia y la genero sidad solidaria:

• La persona sensible y activa ante toda forma de injusticia, discriminación, violencia e insoli-
daridad� 

• La persona capaz de vivir y contagiar una esperanza creadora para una sociedad más justa y 
respetuosa� 

• La persona que busca también la excelencia académica para ponerla al servicio de una con-
vivencia más humana y justa� 

• La persona capaz de una visión crítica de la realidad social en la que vive� 
• La persona que, desde un profundo y positivo arraigamiento en el lugar, la tradición y cultu-

ra a la que pertenece, se compromete con el servicio a la causa universal de la humani dad� 
• La persona capaz de dialogar con su dimen sión espiritual y con las experiencias religio sas de 

su sociedad y de otras sociedades� 
• La persona que se acerca a las éticas civiles y a las opciones religiosas no como alternativas 

excluyentes, sino como opciones libres, respetuosas y respetables que se suman a la vida 
humana�

• La persona que se acerca al medio natural con el respeto de aquello que ha recibido como 
herencia y como tal debe pasar a las próximas generaciones� 

Por todo ello, educar solo es posible en la relación interpersonal, en la que el alumnado 
constituye el núcleo de la comunidad educativa�

2.3 Beneficiarios directos de las acciones

La oferta educativa de Radio ECCA llega a miles de personas cada año� Tradicionalmente, el 
perfil predominante del alumnado se correspondía con el de mujer, mayor de treinta y cinco años 
y ama de casa� Pero, en la actualidad, se advierte una evolución en dos sentidos: se incrementa el 
alumnado masculino y se rebaja su media de edad, que ronda los treinta y cinco años en la enseñan-
za no reglada y los treinta en la reglada� 

La actual vinculación entre formación y búsqueda de empleo también determina el tipo de 
público que accede al Sistema ECCA, acentuándose los aspectos pragmáticos del estudio sobre los 
de la autorrealización personal�
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En la siguiente tabla se pueden observar las cifras de alumnos y alumnas del curso 2012/2013:

FORMACIÓN

BÁSICA BACHILLERATO

AULA
 ABIERTA

FORMACIÓN
PROFESIONAL

Sistema 
Educativo

Para el 
Empleo

TOTAL

Canarias 9450 2951 13 259 143 1059 26 862

Península 1313 153 2659 551 4676

África 1476 1736 3212

TOTAL 12 239 3104 17 654 143 1610 34 750

2.4 Acciones: beneficiarios, finalidades, descripción, temporalización

2�4�1 Formación Básica: 

 – Formación Básica Inicial
Radio ECCA cuenta con un método de alfabetización propio, Palabras, inspirado en la peda-

gogía liberadora de Paulo Freire y en la personalización educativa de Pierre Fauré� 
El analfabetismo es un modo de marginación que coloca a la persona adulta en una situación 

de indefensión� En consecuencia, la alfabetización es un derecho de la persona, un elemento básico 
para su desarrollo que la libera de todo tipo de dependencias�

De acuerdo con esta filosofía, el método Palabras apunta a dos bloques de objetivos:
• Objetivos referidos a la formación instrumental de base�
• Objetivos referidos al desarrollo personal y al ejercicio de la responsabilidad social�

Teniendo en cuenta todos los presupuestos anteriores, Palabras I y II, los dos cursos que 
integran el método, trabajan -de forma globalizada y con un enfoque funcional- contenidos de cál-
culo y lectoescritura junto con centros de interés relacionados con situaciones de la vida cotidiana 
de la persona adulta (la vivienda, el paro, la salud…), de forma que esta sea capaz de descodificar 
su realidad más cercana�

Una vez concluida la alfabetización, el alumnado estará suficientemente preparado para pro-
mocionar a los módulos del tramo II (Inicial II), que son los que corresponden a la Cultura Popular 
3, 4 y 5�

Cultura Popular 3 y 4 constituyen una unidad de treinta y tres semanas y no se considera 
concluida hasta no haberla cursado al completo� Estos módulos, junto a los de Cultura Popular 5, han 
sido diseñados con una metodología globalizada, entendiendo la globalización como una manera de 
abordar los contenidos de las materias de Lengua Castellana y Literatura y de Matemáticas a partir de 
centros de interés, cuyos temas se desprenden de los contenidos del resto de las materias planteadas 
por el Currículo de formación básica de personas adultas en la Comunidad Autónoma de Canarias, 
es decir, las de Conocimiento Natural, Tecnología e Informática, Conocimiento Social, Trabajo y So-
ciedad y Desarrollo Personal y Participación Social, propiciando así un aprendizaje más funcional y 
significativo� En cuanto a la materia de lengua extranjera, Inglés, se trabajan en la última quincena 
contenidos tendentes a introducir al alumnado adulto, de forma no traumática, en el aprendizaje de 

http://www.radioecca.org/conozca/oferta/basica.html
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una nueva lengua, usando como centro de interés contenidos relativos a aspectos socioculturales del 
país, presencia de la lengua extranjera en Canarias, puntos comunes con las personas angloparlantes 
a lo largo de la historia, etc�

Como actividades de evaluación se proponen:
• Dos cuestionarios semanales, donde aparecen los objetivos más relevantes de la semana� Su 

corrección se realiza en el llamado centro de orientación�
• Una hoja de actividad semanal, que se realiza en el propio centro� 

Para todos estos niveles, en la semana número dieciséis se realiza la evaluación global del 
curso calificando individualmente a cada alumno� 

El baremo para establecer la calificación es APTO/NO APTO y esta viene determinada por 
las observaciones realizadas durante el curso; el progreso y logro de los objetivos mediante los ins-
trumentos de control ya señalados; y por el diálogo que se mantiene con el alumnado, en el que se 
hace una valoración de su trabajo y se escucha la opinión del interesado o interesada�

Al finalizar Cultura Popular 5, el alumnado que obtenga una calificación global positiva, es 
decir, que haya alcanzado, al menos, el número mínimo de créditos previsto para cada uno de los 
ámbitos de este período, habrá completado la Formación Básica Inicial y estará capacitado para rea-
lizar módulos del Nivel I, Tramo I (elemental) de la FBPI (Formación Básica Post-inicial)�

 

 – Formación Básica Post-inicial
Las enseñanzas que conducen al título de Graduado en Educación Secundaria tienen estruc-

tura modular y se sustentan en el aprendizaje significativo de Ausubel� Por lo tanto, los conocimien-
tos que se quieren transmitir han de estar ligados a la realidad conocida por el alumnado adulto al 
que se dirigen nuestras acciones formativas� El proceso de enseñanza-aprendizaje se concibe como 
un ejercicio de autonomía donde la intención última es que el alumno o alumna adquiera la compe-
tencia de aprender a aprender� Hablamos de una formación con tres características esenciales:

• Es permanente�
• Intenta producir un cambio cognitivo�
• Está basada en la experiencia de la persona adulta�

Está compuesta por una serie de módulos que permiten al alumnado trazar su itinerario, una 
vez valorados los saberes y las experiencias acreditadas, para completar los estudios necesarios para 
la obtención del título de Graduado en Educación Secundaria�

La oferta está organizada en dos niveles y, a su vez, los niveles se subdividen en dos tramos:
• Nivel I: consta de veintiún módulos, distribuidos en dos tramos, que consolidan los cono-

cimientos adquiridos en la Formación Inicial y que sirven como preparación para el paso a 
módulos del siguiente nivel�

• Nivel II: consta de veintinueve módulos, distribuidos en dos tramos que completan la forma-
ción para la titulación de Graduado en Educación Secundaria�

2�4�2 Bachillerato 

Radio ECCA imparte el primer y segundo nivel de Bachillerato de las modalidades de Huma-
nidades y Ciencias de la Naturaleza y de la Salud� Sus principales características son las siguientes:

• Consta de dos cursos�
• Se imparte mediante una oferta modular� 
• El alumnado tiene libertad para elegir modalidad e itinerario�

http://www.radioecca.org/conozca/oferta/bachillerato.html
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2�4�3 Aula Abierta (enseñanza no reglada) 

El nivel educativo de AULA ABIERTA abarca las acciones formativas correspondientes a la en-
señanza no reglada que imparte ECCA� También incluye talleres y jornadas� Estas acciones formativas 
se imparten a través de la radio, de internet o de forma presencial� Estos son los principales objetivos 
que pretendemos alcanzar:

• Sensibilizar a la población en temas de interés social�
• Capacitar a profesionales de diversas especialidades para la mejor realización de su misión�
• Proporcionar estrategias para la participación ciudadana y comunitaria�
• Formar para el desarrollo personal y la mejora de la calidad de vida�
• Proporcionar estrategias que faciliten la incorporación al mundo laboral�

Dentro de este nivel, se distinguen las siguientes áreas: Economía y Empresa, Familia, Forma-
ción del profesorado, Género, Idiomas, Informática, Inmigración, Medioambiente, Menores, Ocio y 
Tiempo libre, Participación comunitaria, Personas con discapacidad y Salud�

2�4�4 Formación Profesional
 
En la actualidad, nuestra Formación Profesional abarca dos subsistemas:
La Formación Profesional Ocupacional toma como referencia las características y el contexto 

de un puesto de trabajo para facilitar u optimizar la inserción laboral a partir de la cualificación pro-
fesional que posee el trabajador o trabajadora� Va dirigida a la población activa desempleada, abar-
cando desde cursos homologados por el Servicio Canario de Empleo a diversos proyectos específicos 
subvencionados por distintos organismos públicos�

Este ámbito de formación cuenta con la certificación de calidad de acuerdo con las normas 
ISO 9001: 2000 y UNE en ISO 9001: 2000�

La Formación Profesional Continua está inspirada en los principios de igualdad en el acceso a 
la formación profesional, fomenta la formación a lo largo de la vida y procura responder a las necesi-
dades formativas de los trabajadores dentro de la empresa� Abarca desde formación gratuita dirigida a 
los trabajadores de régimen general a través del crédito que disponen las empresas para la formación 
de sus empleados hasta diversos proyectos dirigidos a colectivos de la población activa ocupada� 

Nuestra oferta está repartida entre distintas familias que componen el Catálogo Nacional de 
Cualificaciones Profesionales�

2�4�5 Proyectos de educativos y sociales

 – Proyectos sociales
Las líneas esenciales de los proyectos se insertan perfectamente dentro de los objetivos tra-

zados para llevar a cabo una educación para el desarrollo factible y eficaz� Destacamos proyectos 
como ECCA INTEGRA (Consejería de Bienestar Social del Gobierno de Canarias); ECCA EMPLEA 
(Servicio Canario de Empleo del Gobierno de Canarias); PROEXC-INSERCIÓN SOCIAL Y EMPLEO 
(Servicio Canario de Empleo del Gobierno de Canarias); CAIXAPROINFANCIA (Fundación La Caixa); 
proyectos para personas mayores, para mujeres, jóvenes, voluntariado social (Ministerio de Sanidad, 
Política Social e Igualdad); proyectos para inmigrantes (Ministerio de Empleo y Seguridad Social)�

 – Cooperación internacional
Desde sus inicios, hace casi cinco décadas, ECCA ha querido compartir con otras sociedades 

la experiencia acumulada y entiende su labor de cooperación en la educación para el desarrollo 
como el traspaso de su saber hacer a instituciones de otras sociedades capaces de adecuar el Sistema 
ECCA a la realidad concreta en la que desempeñan su función educadora�

http://www.radioecca.org/conozca/oferta/aabierta.html
http://www.radioecca.org/conozca/oferta/fpo.html
http://www.radioecca.net/catalogo/fp_ocupacional.html
http://www.radioecca.net/catalogo/fp_continua.html
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2�4�6 El mapa de cooperación ECCA en África Occidental: su génesis y situación actual

En los últimos años, Radio ECCA se ha embarcado en diferentes proyectos de cooperación 
en África Occidental� La primera experiencia en esta zona —dejando aparte los cursos de alfabeti-
zación desarrollados en el Sáhara Occidental entre 1967 y 1972— tuvo lugar en Cabo Verde� Esta-
mos hablando del año 1986� A raíz de una visita previa del Ministro de Educación de la República 
Caboverdiana, se entró en contacto con la directora de la radio educativa de su país� Dentro de un 
programa de la UNESCO, ECCA envió a una persona con la misión de formar al personal local en las 
habilidades necesarias para el trabajo con nuestro sistema�

Ya más recientemente, en alianza con Médicos del Mundo, a finales de los noventa (1998), 
ECCA intervino en Angola en un proyecto de salud denominado Saúde e participação comunitária, 
cuyo objetivo fundamental fue propiciar la participación comunitaria en la mejora de las condiciones 
de vida de las personas destinatarias�

En el otoño de 2001, por iniciativa del entonces denominado ICFEM (Instituto Canario de 
Formación y Empleo), ECCA desarrolló también un breve pero intenso proyecto de colaboración 
en Tinduf� El proyecto se denominó Programa de aprendizaje de Español para saharauis y permitió 
certificar a doscientas ochenta personas�

Posteriormente, en 1999, la República de Cabo Verde fue escenario de una nueva interven-
ción: la formación en la manipulación de alimentos de personas vinculadas a la hostelería� Luego 
vinieron nuevos proyectos que evolucionaron en la dirección de la transferencia de tecnología, 
dejando activo, en esta república insular, un instituto radiofónico dependiente de la sociedad cabo-
verdiana e integrado en la red de instituciones que usan el Sistema ECCA� La transferencia, llevada a 
cabo en mayo de 2007, ha posibilitado un esquema de cooperación triangular entre Canarias, Cabo 
Verde y Guinea-Bissau�

También en 1999 se inició la cooperación de ECCA en Mauritania� Entonces, también en 
alianza con la ONG Médicos del Mundo, ECCA realizó la adaptación de su curso Salud y participa-
ción comunitaria al marco local de Noaudhibou� La experiencia levantó igualmente el interés de las 
autoridades locales y, con la colaboración de la Dirección General de Cooperación con África del 
Gobierno de Canarias y la AECID (Agencia Española de Cooperación Internacional), en alianza con 
el Ayuntamiento de Noaudhibou, se puso en marcha un proyecto de alfabetización mucho más ambi-
cioso que, desde sus inicios, tuvo la pretensión de extenderse al conjunto del país� Además, de forma 
explícita, la pretensión del programa era la de transferir la tecnología educativa de Radio ECCA a la 
sociedad mauritana� El proyecto logró extenderse a la capital del país, Nouakchott, y a otras localida-
des� Sin embargo, el doble objetivo pretendido, el de la ayuda concreta a la formación de personas 
con mayores necesidades culturales y el de la transferencia y dotación tecnológica, no se alcanzó 
totalmente� Del mismo modo, junto a este proyecto central, se han llevado a cabo otras actuaciones 
parciales en campos como la animación a la lectura y la promoción de la salud y la participación 
comunitaria� Estas actuaciones se han desarrollado aprovechando la logística de ECCA en el terreno 
y se han mantenido activas hasta el año 2010

Desde el año 2003 hasta el 2012, en Marruecos se ha venido colaborando con diversas 
entidades en el aprendizaje del español a distancia en la ciudad de Agadir� La primera edición del 
curso “Comunícate, curso de español en línea” supuso un éxito de matrícula y seguimiento, razón 
por la cual se ha ido manteniendo una nueva edición cada año mientras se ha tenido financiación 
para ello� Esta experiencia de trabajo en Marruecos ha servido para dar a conocer la Institución en 
el país y ampliar su campo de actuación� Así, en 2006, se desarrolló un curso de “Salud y participa-
ción comunitaria”; y, al año siguiente, se comenzaron las relaciones con la Academia Regional de 
Educación y Formación (AREF) de la región Souss Massa Drâa, al sur de Marruecos, para la puesta 
en marcha en 2008 de un “Proyecto de alfabetización y post-alfabetización en árabe para mujeres 
adultas a través de la radio”� Este proyecto sigue activo actualmente y cada año se matriculan una 
media de 1500 mujeres� 

En Guinea Bissau, comenzamos a colaborar en 2008 y se realizó una formación básica en 
temas sanitarios, de la que se han llevado a cabo 4 ediciones (curso de “salud y Participación Co-
munitaria”) alcanzando casi 3�000 personas beneficiadas� En el año 2011 se realiza un nuevo curso 
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“Salud y Seguridad Alimentaria” adaptado a la población analfabeta del que se han puesto en marcha 
ya 3 ediciones alcanzando otras 3�200 personas beneficiarias

Por último, en Senegal Radio ECCA comienza a colaborar con las universidades senegalesas 
en el ámbito de la enseñanza de español en línea en el año 2011� En paralelo, se produce una cola-
boración con instituciones de religiosas dedicadas a la salud y se produce un curso de educación y 
promoción de la salud adaptado a la población analfabeta, que se ha puesto por primera vez en el 
año 2012, y que continúa activo actualmente alcanzando 1�500 personas beneficiarias

3. Estrategias del programa

3.1 Metodología y enfoque pedagógico

3�1�1 El Sistema ECCA

Enseñar a través de la radio: ese fue el reto y el objetivo con el que nació Radio ECCA� Cons-
cientes de que las personas adultas son las destinatarias de esta formación —personas que cuentan 
con poco tiempo debido a sus obligaciones familiares y laborales— se hacía imprescindible diseñar 
un sistema de enseñanza sencillo, eficaz y viable que rentabilizase al máximo los esfuerzos del alum-
nado; un sistema que ha trascendido fronteras (España, África y América Latina) y que se ha mostra-
do eficaz allí donde se ha implantado, superando las barreras del idioma o las diferencias culturales 
de las poblaciones destinatarias� 

El Sistema ECCA se sustenta en tres pilares básicos: 

 – El material didáctico
Suele constar de un conjunto de esquemas, elemento central e imprescindible que sirve de 

soporte para la clase radiofónica y que cumple la función de pizarra; notas y/o documentos, que 
amplían y complementan los contenidos explicados en la clase radiofónica; cuestionarios, prácticas y 
evaluaciones, en los que el alumnado pone a prueba los conocimientos aprendidos en sus clases� 
Este material puede, además, complementarse con cualquier otro recurso multimedia que facilite 
el aprendizaje�

Esquema de un curso
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 – La clase grabada
Consiste en una explicación minuciosa y eminentemente activa del contenido del esquema 

que el alumno completa siguiendo las indicaciones de su pareja de profesores� En la clase se pro-
porciona la información básica del tema del día� Normalmente, su duración es de treinta minutos� 

La clase grabada es el primer eslabón cognoscitivo entre profesorado y alumnado, el elemen-
to que predispone al trabajo, un factor de estimulación muy importante, el medio sonoro que, siem-
pre unido al material impreso, controla y comparte la actividad del alumnado; se prepara de forma 
meticulosa con las sugerencias metodológicas aportadas por el equipo que ha producido el material 
didáctico y teniendo claro a qué tipo de alumnado nos dirigimos, pero no se escribe ningún 
guion para su desarrollo, se improvisa la explicación aunque siguiendo unas pautas marcadas por la 
experiencia de tantos años� 

 – Orientación o tutoría
Completa los dos elementos anteriores y fomenta 

el contacto entre los alumnos y las alumnas entre sí y con 
el profesorado� La orientación puede ser presencial y/o a 
distancia (por correspondencia, telefónica o telemática)� 
La eficacia educativa aumenta cuando al material didác-
tico y a la clase grabada se le añade una estructura de 
base que hace posible la interacción entre el alumnado y 
el profesorado que lleva a cabo la tutoría� Los objetivos 
generales de la tutoría ECCA son, pues, desarrollar la 
interacción con el alumnado, con la consiguiente reduc-
ción de la distancia psicosocial; asesorar y motivar indi-
vidualmente o en pequeños grupos al alumnado; contri-
buir a la integración de los contenidos teóricos con los 
experienciales; y, también, retroalimentar el sistema�

3�1�2 El Sistema ECCA en línea

Pero, con la implantación generalizada de las nuevas tecnologías, la sociedad que nos rodea 
ha cambiado� El uso de una herramienta tan versátil como el ordenador nos brinda unas posibilida-
des que hace pocos años no existían; la integración de otras tecnologías, como el vídeo, el audio o el 
teléfono, y su utilización masiva; y la vertiginosa expansión de las redes sociales a través de Internet 

Profesores de Radio ECCA durante la grabación de un módulo de Educación Secundaria

Alumnado de Radio ECCA durante una clase de 

orientación de Formación Básica



93

Segunda Mención Honorífica Radio Ecca Fundación Canaria 

han facilitado la creación de un espacio virtual sin límites donde se puede participar en foros y con-
ferencias, localizar información de lo más variada, expresar opiniones o comunicarnos con infinidad 
de usuarios y usuarias�

La oferta de cursos en línea de Radio ECCA se encuentra ubicada en la plataforma virtual de 
enseñanza Moodle, configurada y adaptada a las peculiaridades del Sistema ECCA� “Moodle facilita 
los mecanismos mediante los cuales el material de aprendizaje y las actividades de evaluación son 
realizadas por el estudiante pero también donde los tutores o profesores pueden introducirse en el 
diseño y la forma de llevar el conocimiento hasta sus alumnos”2� Desde esta plataforma, el material 
ECCA (esquemas y clases grabadas) se combina con el uso de herramientas interactivas y multimedia 
que ofrecen al alumnado la oportunidad de practicar y reforzar los conocimientos adquiridos, con la 
flexibilidad horaria y espacial que posibilita esta modalidad�

La acción tutorial, el tercer elemento del Sistema ECCA, cobra especial relevancia en la red� 
Por ello, la persona que desarrolla la tutoría desempeña una función didáctica y orientadora, ofre-
ciendo al alumnado el apoyo y el acompañamiento necesarios para la realización satisfactoria del 
curso� La comunicación constante a través de Internet hace que las personas se sientan motivadas y 
acompañadas durante el proceso de enseñanza-aprendizaje� En este sentido, los foros de los cursos 

2  De la Torre, Aníbal. “Introducción a la plataforma Moodle”, 2006. http://www.adelat.org/media/docum/moodle/docum/23_cap01.pdf

Ventana de la plataforma virtual de enseñanza Moodle, configurada y adaptada a las peculiaridades del Sistema ECCA

http://www.adelat.org/media/docum/moodle/docum/23_cap01.pdf
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se convierten en un canal de comunicación esencial, pues potencian el intercambio de experiencias, 
reflexiones, dudas y opiniones entre todos los miembros de la comunidad educativa�

3.2 Entidades o personas colaboradoras

Radio ECCA es posible gracias al respaldo de la Administración Pública� En Canarias y desde 
el año 1995, un convenio marco regula la colaboración institucional entre ECCA y el Gobierno de 
Canarias� Es, en el archipiélago, un centro concertado para la Formación Básica y los cursos del Aula 
Abierta se abordan a través de un concierto singular�

La Administración Central de España apoya numerosos proyectos de Radio ECCA a través, 
principalmente, de los Ministerios de Educación, Cultura y Deportes, de Trabajo y Asuntos Sociales y 
de Ciencia y Tecnología� Asimismo, se mantienen convenios de colaboración con las catorce comu-
nidades autónomas donde actúa Radio ECCA y con numerosas administraciones locales�

3.3 Otras entidades colaboradoras

Entre otras, señalamos: Cabildo de El Hierro, Cabildo de Fuerteventura, Cabildo de Gran Ca-
naria, Cabildo de La Gomera, Cabildo de La Palma, Cabildo de Lanzarote, Cabildo de Tenerife, Xunta 
de Galicia, Diputación de Badajoz, Diputación de Cáceres, Diputación de Jaén, Bankia, La Caixa, 
Asociación ECCA, Obispado de la Diócesis Canariensis y Obispado de la Diócesis Nivariensis�

3.4 Reconocimientos 

Entre las numerosas distinciones recibidas, destacamos: Premio Ondas 1967, a la institución, 
por la mejor labor cultural; Antena de oro, 1968; Bravo Nacional de los Hombres que Unen, 1971; 
Premio Ondas al programa de cultura general, 1971; Premio Ondas al Programa Caminado Gran 
Canaria, de Rogelio J� Vega, 1973; Medalla de Plata de los cincuenta años de la radio española, 1974; 
Encomienda de Alfonso X, el Sabio, 1975; Personaje de la Cultura 1975 de La Provincia; Premio 
Ondas al programa La Voz de los Poetas de José Rubén González, 1979; Famoso 1989 de Diario de 
Avisos; Teide de Oro 1990 de Radio Club Tenerife; Premio Canarias 1991 de Acciones Altruistas y 
Solidarias; Premio Amables del Turismo y Convivencia Ciudadana, del Centro de Iniciativas Turísticas 
de Santa Cruz de Tenerife, 1992; Premio Tabaiba, de la Asociación Canaria de la Naturaleza, 1993; 
Mención de Honor en el Premio Alfabetización Miguel Hernández, del Ministerio de Educación y 
Ciencia, 1993; Premio Educación 1994 de Canarias 7; Galardón de Radio Nacional de España; Medalla 
de Oro de la Ciudad de Las Palmas de Gran Canaria, 1995; Premio extraordinario IMSERSO 98, del 
Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, 1998; Gran Cruz de la Orden Islas Canarias, 2002; Medalla 
de bronce de La Xunta de Galicia, 2004; Medalla de Plata Ayuntamiento de Tacoronte, 2006; Premio 
Cucaña (A�V� Arinaga - Agüimes – Gran Canaria), 2006; Club Rotarios de Maspalomas, 2007; Plaza de 
Radio ECCA (Puerto del Rosario - Fuerteventura), 2007; Premio Instituto Canario de la Mujer, 2007; 
Premio Cabildo de Tenerife (Distinción honorífica Valores Humanos, 2007; Medalla de Plata de la 
Real Sociedad Económica de Amigos del País de Gran Canaria (2009); Premio especial 2014 de la 
Academia Española de la radio, por su labor social y educativa (2014)�

3.5 Gestión de recursos humanos

La gestión del personal en Radio ECCA se realiza desde el Área de Recursos humanos que 
tiene bajo su responsabilidad la selección, contratación y formación del personal�

Por otra parte, cada gerencia o jefatura de área tiene la gestión directa del personal de su 
ámbito de trabajo� Elabora, conjuntamente con su equipo, el Plan de Centro anual, realiza el segui-

http://www.radioecca.org/conozca/quienes/reconoc.html
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miento y evaluación del mismo y pone en marcha las medidas oportunas para reconducir las posi-
bles desviaciones; asimismo, asume la evaluación de desempeño del personal de su gerencia o área 
de trabajo�

La formación continua y la adquisición de las competencias digitales necesarias para desarro-
llar con eficacia las tareas del día a día ocupan una parcela importante en los planes de centros que 
se elaboran cada curso� La formación de la plantilla de profesionales que componen la institución se 
realiza mediante tres tipos de actividades: 

• Seguimiento de cursos propios de la Institución�
• Formación específica para la tarea concreta que se realiza en cada área�
• Participación en jornadas, seminarios o cursos externos

En el ámbito de la formación, destacamos la importancia del Seminario Nacional de Radio 
ECCA que venimos desarrollando desde hace veintiocho años� En el último, celebrado en abril de 
2013, participaron 221 docentes de Canarias y la Península�

En el pasado curso, un total de 790 personas trabajaron en Radio ECCA: docentes, no docen-
tes, colaboradoras y voluntarias�

3.6 Mecanismos de seguimiento y evaluación

En la actualidad, Radio ECCA cuenta con varias certificaciones de Calidad de acuerdo con 
la Norma ISO 9001:2008� Sin embargo, la cultura de la calidad no es algo nuevo en esta institución, 
sino que forma parte de su historia� Desde sus inicios, Radio ECCA se ha preocupado de testar sus 
materiales llevando a cabo experiencias piloto con grupos reducidos, organizando escuchas con el 
alumnado en los centros de orientación y encuestando a las personas participantes en sus distintas 
acciones formativas�

 
En su Sistema de Gestión de la Calidad se recogen los siguientes mecanismos de control:

• Elaboración de una ficha de diseño por cada curso o módulo en la que se recogen los requi-
sitos de la producción�

• Análisis de la totalidad del material didáctico de cada acción formativa por parte de la Coor-
dinación de Producción, según formato AMI�

• Seguimiento continuado de la producción de cada acción formativa, según formato IP�
• Catas de clases por parte de la Coordinación de Grabación�
• Escuchas de clases y análisis de material impreso por parte del profesorado de la institución, 

según formatos ACLARA y AMI (periodicidad mensual)�
• Escuchas de clase con el alumnado en los centros de orientación�
• Encuestas de valoración del alumnado por cada acción formativa nueva�
• Encuestas de valoración del profesorado encargado de la grabación y tutorías de cada mó-

dulo o curso�
 

3.7 La evaluación del alumnado

El profesorado que atiende a los alumnos y alumnas en los centros de orientación se reú-
ne con éstos de manera presencial una vez a la semana y, por Internet, en las tutorías individuales 
establecidas y en los foros grupales, obteniendo así una información precisa sobre el proceso de 
enseñanza-aprendizaje� La evaluación se lleva a cabo por el equipo educativo, respetando el ritmo 
de aprendizaje de cada persona� 

En los primeros contactos con el alumnado, el profesorado que atiende los centros de orien-
tación y las tutorías realiza una primera aproximación a los conocimientos iniciales de cada alumno� 
Se ayudan para ello de las pruebas de acceso y de las orientaciones para la Cultura Popular y GES� 
Además, en los contactos semanales que se mantienen durante todo el proceso formativo, el profesor 
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obtiene una valiosa información sobre el proceso de aprendizaje por cuanto en él se aclaran dudas 
que existen, se realiza la orientación semanal, se propicia la participación y el debate, se realizan acti-
vidades complementarias y la recuperación o el refuerzo de determinados objetivos; en definitiva, se 
reorienta -si es preciso- el propio proceso de aprendizaje; este contacto es de periodicidad semanal 
para la Formación Básica

Además del contacto personal, el profesorado dispone de una serie de elementos en el ma-
terial impreso que le permiten completar la verificación de la marcha del proceso de aprendizaje 
de modo continuo y sistemático, posibilitando la evaluación continua� En resumen, se realiza una 
evaluación formativa del proceso de enseñanza-aprendizaje para orientar y para valorar capacidades 
y la adquisición de competencias� 

Cuando un alumno se incorpora a un proceso formativo, se le validan los aprendizajes for-
males y no formales realizados con la intención de facilitar la acreditación de los conocimientos o 
experiencias adquiridos y con el objeto de proceder a su orientación y adscripción a un nivel deter-
minado dentro de cada uno de los ámbitos de conocimiento�

3.8 Actividades de sensibilización y difusión

El día 6 de abril del 2006 se inauguraron oficialmente las nuevas instalaciones Radio ECCA en 
la avda� de Escaleritas de Las Palmas de Gran Canaria� Estas instalaciones cuentan con un aula cul-
tural, un espacio muy apropiado para realizar variadas actividades culturales� Desde su inauguración 
han sido numerosos y frecuentes los actos culturales que hasta el momento se vienen organizando 
en estas instalaciones� 

Por otro lado, Radio ECCA realiza multitud de campañas de sensibilización y difusión cada 
año a través de todos los medios de que dispone: imprenta, radio, página web, redes sociales y cen-
tros de orientación�

 

3.9 Mecanismos de financiación

Las fuentes de financiación de Radio ECCA son diversas� En el pasado curso 2012/2013, los 
datos fueron los siguientes: 

• Cuotas del alumnado:              12,43%
• Concierto (Gobierno de Canarias):

• Aportación profesorado concertado:  42,16%
• Gastos de funcionamiento:   05,26%

• Cursos y proyectos subvencionados:
• Gobierno de Canarias:              05,37%
• Gobierno de España:    04,79%
• Cabildos insulares:    00,83%
• Gobiernos autonómicos:  02,16%
• Otras instituciones y empresas:            26,67%

• Varios:
• Otros ingresos:               00,34%
• Suma total de ingresos: 11 709 213,00 €           100,00%

4. Características particulares del programa

Enseñar a través de la radio: ese fue el reto y el objetivo con el que nació Radio ECCA� Cons-
cientes de que las personas adultas son las destinatarias de esta formación, personas que cuentan 
con poco tiempo debido a sus obligaciones familiares y laborales, se hacía imprescindible diseñar un 
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sistema de enseñanza sencillo, eficaz y viable, que rentabilizase al máximo los esfuerzos del alumna-
do; un sistema que ha trascendido fronteras (España, África y América Latina) y que se ha mostrado 
eficaz allí donde se ha implantado, superando las barreras del idioma o las diferencias culturales de 
las poblaciones destinatarias� 

5. Logros

El mejor aval de Radio ECCA es su alumnado, las personas adultas que depositan su confian-
za en ella para mejorar sus vidas�

A lo largo de sus casi cincuenta años de historia, más de dos millones de personas han pasa-
do por sus aulas� Si el objetivo con el que nació la Emisora Cultural de Canarias fue el de contribuir 
a erradicar la elevada tasa de analfabetismo que caracterizaba a la población del archipiélago y ele-
var su nivel cultural, se puede concluir, sin temor a equivocarnos, que el mismo se ha logrado con 
creces� Una misión que, como ha quedado de manifiesto en este artículo, no ha quedado restringida 
a la realidad del archipiélago, sino que ha trascendido más allá de sus fronteras� 

DISTRIBUCIÓN DE ALUMNADO

 

6. Problemas encontrados

La situación de crisis actual, de caída de la financiación pública y de escasez de recursos 
económicos de la mayoría de la población en general hace que tengamos que realizar un esfuerzo 
constante en mejorar la gestión económica de Radio ECCA:

• Estableciendo nuevas medidas de contención del gasto y ahorro y evaluando las actuales�
• Estableciendo control presupuestario y auditorías para todas las delegaciones, áreas 

y proyectos�
• Implantando análisis de costes en determinadas áreas�
• Generando recursos y detectando nuevas fuentes de financiación, especialmente del sector 

privado, que permitan el desarrollo del PEI, de sus adaptaciones autonómicas y garanticen 
la sostenibilidad e independencia de Radio ECCA�

7. Continuidad de la experiencia

Los objetivos de futuro de Radio ECCA pasan, indudablemente, por las directrices recogidas 
en su Plan Estratégico Institucional (PEI)� “El Plan Estratégico Institucional 2010/2015 nace con un 
doble objetivo: adaptar la misión de Radio ECCA a las nuevas necesidades de la sociedad a la que 
sirve y mejorar la Institución”�

http://www.radioecca.org
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7.1 Objetivos de futuro

“La educación de adultos tiene poder para transformar las vidas y configurar un futuro más 

viable y promisorio. El acceso a la educación puede constituir la línea divisoria entre la 

pobreza y la oportunidad en un mundo crecientemente integrado e impulsado por la tec-

nología. La educación es un derecho humano y un catalizador del desarrollo económico y 

social. Cada año de educación de adultos aumenta el crecimiento económico a largo plazo 

en 3,7% y el ingreso per cápita en 6%. 

El aprendizaje y la educación de adultos forman parte de la respuesta a la crisis financiera 

y económica global. Tenemos la responsabilidad de reducir la vulnerabilidad y la margina-

ción al asegurar que todas las personas tengan acceso a las oportunidades de aprendizaje 

a lo largo de la vida” 

(Irina Bokova� Directora General de la UNESCO)�

7.2 Hacia dónde vamos

El horizonte está marcado por una doble tarea: el refuerzo de la Red del Sistema ECCA y la 
intervención en sociedades con fuertes necesidades educativas para las personas adultas�

7.3 Directrices 2013/15

La institución se esforzará por emitir mensajes positivos que contribuyan a disipar la impo-
tencia y el pesimismo y trasladará, a través de sus distintos canales de comunicación, un mensaje de 
esperanza en la fuerza que tienen las personas y los pueblos que estudian y se esfuerzan�

Para el nuevo curso escolar, desde las distintas áreas y lugares de trabajo en las que ECCA se 
organiza y actúa, se han formulado objetivos que persiguen el prestar los servicios que demanda la 
población adulta hoy, relacionados fundamentalmente con el empleo, y también los objetivos de me-
jora seleccionados del PEI� Se han fijado indicadores que permitan valorar el grado de cumplimiento 
de todos esos objetivos y se han previsto las herramientas que nos permitirán realizar su seguimiento 
y evaluación… Todos esos objetivos sectoriales están relacionados con las siguientes directrices u 
objetivos generales:

• Renovar el compromiso de ECCA con Canarias y con las comunidades donde actúe�
• Mejorar Radio ECCA para cumplir la misión�
• Impulsar las actividades de cooperación educativa con otros pueblos y culturas�
• Renovar el compromiso con el desarrollo profesional de los profesionales de Radio ECCA�
• Mantener y desarrollar la tradicional cultura institucional de la calidad�
• Impulsar la educación para la participación cívica y democrática�
• Contribuir a la alfabetización digital de la sociedad global�
• Promover la investigación, el desarrollo y la innovación en el Sistema ECCA (I+D+I+d)�
• Reforzar la identificación con la institución�
• Mejorar la gestión económica de Radio ECCA�
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7.4 Plan estratégico institucional 2010/2015

El Plan Estratégico Institucional 2010/2015 nace con un doble objetivo: adaptar la misión de 
Radio ECCA a las nuevas necesidades de la sociedad a la que sirve y mejorar la Institución�

La misión de Radio ECCA, después de cuarenta y nueve años de servicio público, tiene hoy 
más validez que nunca� Las personas que en ella trabajamos y que nos sentimos responsables y co-
partícipes de esa misión lo sabemos, pero no ignoramos que la sociedad a la que ECCA se dirige no 
es ya la misma, como tampoco lo ignorábamos en el pasado�

En este PEI se realiza una llamada explícita al compromiso a quienes están obligados a 
ello por regir o pertenecer a la institución y a quienes, sin obligación alguna, se sientan cercanos 
al proyecto�
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