Innovación educativa

CPR

Experiencias de
los Servicios de Apoyo
a los Centros

Consorcio de los CPR de Extremadura:
internacionalización, innovación y nuevas
metodologías en la enseñanza de adultos
María del Mar Caro (CPR de Cáceres).
Elva Moreno García (CPR de Navalmoral de la Mata).
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Para el hombre dichoso,
todos los países son su patria.

Erasmus van Rotterdam.

N

Este artículo cuenta lo más importante
referido al proyecto KA104 adjudicado a
5 CPR de Extremadura. Es un consorcio
dentro de la modalidad de Adultos de

los programas de innovación educativa de
Erasmus+ que ha conseguido un tercer
puesto en el ránking nacional, siendo la
primera vez que un proyecto europeo se
asigna a un conjunto de CPR. Trata de
los objetivos propuestos, los contenidos y
actividades, así como el impacto esperado
y la sostenibilidad del mismo, orígenes
y puesta en marcha del mismo, así como
el espíritu transformador que propone
dentro de la filosofía Erasmus+.
Palabras clave:
Erasmus+, Programas Europeos, KA104,
internacionalización de la Educación,
innovación educativa, nuevas metodologías
activas, educación no formal, Educación y
Aprendizaje de Adultos.

No hay lugar a dudas de que dos de los objetivos
clave en el sistema educativo extremeño son:
el plurilingüismo y la internacionalización
de la Educación. Al amparo de la LEEX,
estas apuestas se han venido concretando
paulatinamente en el Plan de Formación del
Profesorado extremeño a través de cursos de
lingüística, metodología, perfeccionamiento de
idiomas y, más recientemente, en seminarios
Erasmus+ y jornadas de formación o difusión de
dichos planes. El Consorcio Europeo de Centros
de Profesores y Recursos de Extremadura,
cofinanciado por el programa Erasmus+ de la
Unión Europea, ha sido aprobado por primera
vez en la historia de Erasmus+ por el SEPIE
(Servicio Español para la Internacionalización
de la Educación) como asociación de Centros
de Profesores y de Recursos en un proyecto
europeo, asignándosele un tercer puesto a
nivel nacional dentro del Sector de Adultos.
Esta es una muestra del interés creciente en
proyectos de esta índole en nuestra Comunidad
Autónoma y de la buena salud de la que gozan,
los proyectos internacionales en Extremadura.
Como prodigaba Erasmo de Rotterdam, en esta
Comunidad Autónoma no se entiende la dicha
fuera del contacto con otras patrias, con otras
realidades educativas, pues es garantía de una
calidad encaminada a la excelencia educativa.
El germen del Consorcio de los CPR de
Extremadura surge en 2019 tras la celebración
de las VII JORNADAS DE LA RED DE
FORMACIÓN DEL PROFESORADO de
Extremadura celebradas en Talarrubias. Este
germen fue cociéndose previamente en un
caldo de cultivo propiciado por las JORNADAS
DE FORMACIÓN EN RED de Plasencia del

97

Experiencias de los Servicios de Apoyo a los Centros
< CPR de Cáceres y CPR de Navalmoral de la Mata.
año previo, donde los Programas Europeos
Erasmus+, abanderados en Extremadura
por el CPR de Almendralejo, se empezaron
a materializar en los objetivos de la Red de
Formación y los Planes de Formación del
Profesorado de la región de una forma realista
y concreta.

estos últimos años a partir de un intenso análisis
de las necesidades formativas de los Centros
Educativos de Adultos: CEPA (Centros de
Educación paraAdultos) y EOI (Escuelas Oficiales
de Idiomas). A partir de estas necesidades,
medidas a través de DAFO e informes varios y
variados en términos cuantitativos y cualitativos,
se obtuvieron una serie de datos importantes
referidos a la necesidad de abordar la formación
del profesorado de Adultos en general, de una
manera diferente, innovadora y regeneradora.

El trabajo llevado a cabo a través de este
Consorcio, aúna el esfuerzo de cinco Centros de
Profesores y de Recursos de Extremadura: CPR
de Almendralejo (Centro coordinador), CPR de
Badajoz, CPR de Cáceres,
Por
un
lado,
surge
CPR de Mérida y CPR de
la
necesidad
de
la
El proyecto se configura en
Navalmoral de la Mata; cuyo
internacionalización
torno a dos ejes vertebradores, de los CPR y a través
objetivo principal es mejorar
la calidad de la formación ambos obtenidos a lo largo de
estos
promover
la
de
estos
últimos
años
a
partir
no formal de Adultos a
internacionalización
de
través de la innovación, de un intenso análisis de las los Centros de Adultos de
las nuevas metodologías necesidades formativas de los diversos ámbitos de
activas y por supuesto la
los Centros Educativos de actuación. Además, está
internacionalización de los
demostrado que el contacto
centros educativos. Una de Adultos: CEPA (Centros de con los contextos no formales
las principales pretensiones Educación para Adultos) y e informales ayuda, de
del mismo es el alcance de EOI (Escuelas Oficiales de una forma incuestionable,
una repercusión total en la Idiomas).
al aprendizaje en general,
Enseñanza de Adultos y que
especialmente el de idiomas.
se haga extensible a cuantos más docentes
De ahí el objetivo de crear una red con contactos
mejor. Pretende sentar una base nueva en
internacionales donde la realidad lingüística,
nuestro sistema educativo, ser un modelo
social y cultural europea esté presente en el día
deseable de réplica docente que active una
a día de los centros y sus señas de identidad,
forma de trabajo diferente y potencie los idiomas
reflejadas en los diversos proyectos de centro
y la riqueza que ellos atraen de forma sistémica,
(PEC, PCC, PGA, etc.). Internacionalizar implica
multidisciplinar, de aprendizajes para la vida, a
así contextos diversos, amplios, con miles de
través del contacto con el exterior.
posibilidades para el proceso educador. Dentro
de esta nueva forma de trabajo, cabría esperar,
Como aditivo, este proyecto da la oportunidad a
como primer resultado, el fortalecimiento de
tres de los CPR del Consorcio (Cáceres, Mérida
las relaciones y vínculos colaborativos entre
y Navalmoral de la Mata) a participar, por primera
los propios CPR y los CEPA en general, donde
vez, en un proyecto Erasmus +. Esto supone un
se incluyen las Escuelas Oficiales de Idiomas
impacto para los diversos ámbitos de formación
(EOI) y los Centros de Educación de Personas
de los nuevos participantes inmensurable, así
Adultas (CEPA) y otras instituciones fuera de
como para el Consorcio en sí, pues el inicio
nuestras fronteras.
de cualquier proyecto internacional implica un
cambio y apertura de mentes excepcional ante
Por otro lado, la segunda dovela del proyecto
cualquier proceso de enseñanza- aprendizaje.
se basa en la actualización metodológica
Como bien decía el lema de los últimos años
del proceso de enseñanza-aprendizaje de
Erasmus+: “Erasmus+ 30 años enriqueciendo
idiomas en la enseñanza y aprendizaje no
vidas y abriendo mentes”. Sin duda alguna, todo
formal de Adultos. El método, la metodología,
aquel docente que ha participado alguna vez en
el ‘cómo’ articulamos las enseñanzas en el
este tipo de proyectos, sabe perfectamente de
proceso educativo es de suma importancia.
lo que estamos hablando.
La Neurociencia, con sus avances neurodidácticos ampliamente probados, avala que
El proyecto se configura en torno a dos ejes
el método de aprendizaje es fundamental para
vertebradores, ambos obtenidos a lo largo de
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que el/la alumno/a consiga llegar a aprendizajes
altamente significativos que le hagan acuñar la
experiencia de dicho proceso de una manera u
otra; más o menos válida, para así, a posteriori,
poderla aplicar como herramienta en su propio
desenvolvimiento cotidiano y alcanzar un
adecuado desarrollo personal y profesional...
Esta es una clave muy importante porque
de aquí depende la correcta adquisición de
competencias de alta calidad del alumnado,
siendo objetivo principal de cualquier Proyecto
Europeo Erasmus+ que se precie. La apuesta
de dicho consorcio es esa también: abogar
por las nuevas metodologías activas en este
proceso de formación no formal para Adultos;
pues todo lo que transmitimos desde los CPR
a modo formativo, tendrá una repercusión y
extrapolación inmediatas en los Centros de
Adultos. Siendo así, el proyecto aboga por la
formación basada en el Aprendizaje Basado en
Proyectos (ABP), el Aprendizaje Cooperativo y
entre iguales, las Comunidades de Aprendizaje,
las herramientas que ofrece Flipped Classroom
o el Design Thinking, la propia Gamificación o
el reto que supone el Aprendizaje Basado en
Problemas o Basado en el Pensamiento, Retos,
Inteligencia Emocional, etc. Es un objetivo
en clave de formación claro que el proyecto
pone en marcha basándose en los múltiples
tipos de aprendizaje que existen acordes a
las inteligencias múltiples ya establecidas por
Gardner.

Cuanto más seguro, motivado y
envuelto esté el/la alumno/a en el
proceso educativo, más difícil será
el abandono escolar temprano y más
fortalecido podrá verse el rol del profesor
en una época de continua crisis y falta de
pactos necesarios en el propio sistema
educativo.
Estas últimas prioridades se anclan en el
“Tratado de París” y en el dossier “Education
and Training Monitor 2019” donde su punto
3.3 hace referencia concretamente a lo citado
anteriormente en cuanto a la lucha contra el
abandono escolar temprano y la necesidad de
fortalecimiento del papel del/la profesor/a en

una época donde es más necesario que nunca.
Tras analizar, como se mencionaba
anteriormente, la situación educativa en nuestros
radios de acción mediante la organización y
comprobación de estadísticas relacionadas
con la competencia lingüística y metodológica
docente y midiendo además el número tan alto
y significativo de abandono escolar temprano
al que tienen que hacer frente los CEPA y las
EOI, decidimos buscar ideas para mejorar
esta situación en otros países europeos. De
este modo, la intención de expandir nuestra
experiencia en la educación no formal de adultos
constituye un proceso de autoformación
constante a lo largo de la vida del proyecto
para poder revertirlo en los diversos ámbitos
formativos.
Toda esta búsqueda de soluciones conjunta,
nos ha llevado, a su vez, a un trabajo colaborativo
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intenso e intercentro de la Red de Formación
Un segundo objetivo es el de fortalecer las
del Profesorado en Extremadura. A través
relaciones con otros centros homólogos de
de este proyecto, las actividades cotidianas
educación no formal en Isla Reunión, Hungría,
que organizamos en nuestro día a día se han
Turquía, Finlandia e Islandia a través de
enriquecido notablemente. Por ejemplo, la ya
actividades de ‘job shadowing’ (seguimientos de
peculiar y angosta aventura de la solicitud del
aula) y cursos estructurados. Para este propósito
proyecto (todo/a aquel/la que ya solicitara uno
se han solicitado cinco movilidades (una por CPR
sabe perfectamente de lo que hablamos) ha
participante) a diversos países europeos para
generado una serie de transformaciones en
llevar a cabo formación y seguimientos de aula
nuestros propios procesos formativos, lleno de
varios. Con ello se pretende abrir el espectro de
aprendizajes
múltiples
contactos en el exterior
donde, guiadas por el
observar
buenas
Los ejes centrales del proyecto y
CPR de Almendralejo y
prácticas
educativas
y
han sido concretados a su vez en
la metodología ‘handsformas de enseñanza
una serie de objetivos acordes no formal para adultos
on’(completamente
a estos, que pretenden dar que podamos extrapolar
práctica)
en
nuestro
respuestas a las necesidades a
propio proceso formativo
nuestros
ámbitos
propuesta por Begoña
formativos.
De
hecho,
expuestas a lo largo de este
Hurtado (Coordinadora
artículo. El primero es el de uno de nuestros actuales
del Consorcio) ha sido
crear una red de contactos socios es el Instituto
en todo momento de una
Roland Garros de la Isla
para
la
elaboración
de
futuros
extrapolación
absoluta
de Reunión, incluso se ha
proyectos europeos y así buscar desarrollado un convenio
a nuestra labor asesora.
la internacionalización de los CPR entre nuestro Consorcio
Todo lo aprendido ha
sido transferido a los
y la Académie de la
de Extremadura
centros
educativos
Réunion (equivalente a
desde el inicio de nuestro periplo Erasmus+.
la Consejería de Educación), con en el que se
Hemos estado en contacto con todo tipo de
pretende: apoyar la coordinación de proyectos
documentación Erasmus desde el principio,
dentro de sus instituciones; facilitar los
abordando formularios, códigos de identificación
intercambios educativos y movilidad de personal
europea, documentos oficiales para solicitud,
y estudiantes; promover proyectos dentro de sus
guías de solicitud, formularios del Proyecto de
instituciones y con sus socios locales, regionales
Acreditación Europea, anexos múltiples, webs,
e internacionales; coordinar y animar acciones
Twinspace, etc., traídos de su propia experiencia
formativas locales; facilitar el establecimiento de
y de la de otras compañeras del equipo que ya
asociaciones entre centros franceses y centros
habían presentado sus proyectos previos.
españoles; compartir producciones y recursos
pedagógicos; establecer un acuerdo de la
Los ejes centrales del proyecto han sido
Consejería de Educación con el Ministerio de
concretados a su vez en una serie de objetivos
Educación Francés en materia de colaboración
acordes a estos, que pretenden dar respuestas
educativa en vistas a conseguir un nivel
a las necesidades expuestas a lo largo de
educativo del francés lengua extranjera (FLE) de
este artículo. El primero es el de crear una
calidad y obtener distintivos y reconocimientos
red de contactos para la elaboración de
internacionales: Label France Éducation (Sello
futuros proyectos europeos y así buscar la
de Calidad Educativa del Ministerio de Educación
internacionalización de los CPR de Extremadura.
Francés), Programme Bachibac. Ya se han
De forma paralela se persigue la meta de ser
llevado a cabo diversas videoconferencias muy
conductores y diseminadores de programas
fructíferas con la Adémie de la Réunion de las
europeos, contribuyendo a uno de los objetivos
que han surgido vínculos importantes para
fundamentales del Programa Erasmus+ que
empezar a trabajar de forma internacional entre
es precisamente el de la difusión de esta
ambos países, sentándose bases de proyectos,
información y el de depositarla al alcance de
valores europeos y lazos institucionales
todo/as para así optar a un beneficio comunal
interesantes para fomento de multiculturalidad
de todo lo que se ofrece.
y diversidad. Este impacto y sostenibilidad lo
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iremos analizando a lo largo de la vida de dicho
proyecto. Con estos resultados, se podría ya
corroborar la noticia que desde Twitter lanzó el
pasado 16 de enero de 2021 el SEPIE: “El 74%
del profesorado en instituciones de Educación
de Personas Adultas afirma que su institución
ha ampliado sus redes institucionales gracias a
la participación en Erasmus+”.

Europa. Además, otra de las pretensiones de
dichas actividades en el exterior es la visita a
Isla Reunión para hacer seguimientos de aula
y obtener la comparativa entre las instituciones
de formación del profesorado; la búsqueda de
metodologías relacionadas con la educación
de Adultos y el refuerzo bilateral entre ambas
regiones.

El resto de actividades del proyecto se llevarán
a cabo en los diversos
Entre las ideas que se barajan CPR a través de un Grupo
están temáticas de aplicación de trabajo organizado por
los distintos CPR donde
del teatro a la enseñanza no se involucra a la totalidad
formal de Adultos; teoría y de los/las asesores/as
práctica innovadora en dicha y directores/as de los
formación;
mindfulness
y CPR del Consorcio, y
meditación y la visita al centro asesores de las Unidades
húngaro Károlyi Mihály, líder de Programas Educativos
de Cáceres y Badajoz,
en enseñanza multilingüe y pues un proyecto de
multicultural en Europa. Además, centro ha de mantener la
El cuarto objetivo alude
a desarrollar materiales
otra de las pretensiones de filosofía de lo sistémico,
y
herramientas
de
dichas actividades en el exterior ha de alcanzar a todos/
aprendizaje para alumnos/
es la visita a Isla Reunión para as y cada uno/a para
as de adultos, diseñando
hacerse realidad. Este es
hacer
seguimientos
de
aula
y
recursos
motivadores
un objetivo derivado de
obtener la comparativa entre las cualquier proyecto y que
para la enseñanza de
instituciones de formación del tenemos claro: todo ha
idiomas y abriéndose a
la comunidad educativa
de permeabilizarse por
profesorado...
en general, ya que dicha
el proyecto. Se ha hecho
base de materiales se constituirá como un REA un reparto de roles equitativo de acuerdo a
(Recurso Educativo Abierto).
las aptitudes de cada miembro del equipo que
atiende, desde la actualización de la web/sites
Para
promover
la
estrategia
de
del proyecto Erasmus+ en los distintos CPR, a la
internacionalización expuesta en el Plan
organización de todo tipo de eventos Erasmus+
de Desarrollo Europeo del Consorcio, las
(difusión, diseminación de resultados, medios
actividades de formación que desarrollan
de comunicación, ‘merchandising’, organización
los objetivos anteriores se materializan en
de actividades, procesos de evaluación y
la solicitud de tres cursos estructurados y
control, clasificación de materiales y resultados
nueve seguimientos por los/las participantes
obtenidos, medición del impacto, obtención de
en el proyecto. Las temáticas y lugares de
conclusiones, etc.). Todo el equipo trabaja de
los cursos propuestos en la solicitud inicial,
forma conjunta a su vez para la elaboración
debido a la crisis sanitaria de la Covid-19,
del producto final que se presentará como
serán reemplazados por otros en el futuro, pero
Resultado de proyecto y que consistirá en la
siempre en relación a la innovación educativa
organización de diferentes cursos y jornadas
en contextos no formales de Adultos en Europa.
regionales de formación de profesores de
Entre las ideas que se barajan están temáticas
Adultos y Escuelas de Idiomas. Es aquí donde
de aplicación del teatro a la enseñanza no
podrá verse reflejado, además, el conocimiento
formal de Adultos; teoría y práctica innovadora
adquirido en las diferentes movilidades a los
en dicha formación; mindfulness y meditación y
distintos países realizadas durante el bienio de
la visita al centro húngaro Károlyi Mihály, líder
proyecto. Llegados a este punto, el proceso de
en enseñanza multilingüe y multicultural en
transformación que ha generado el proyecto en
Un
tercer
objetivo
apuesta por participar
en cualquier tipo de
propuesta internacional
que vengan de la mano
del
nuevo
programa
Erasmus 2021-2027 que
sirviera para la mejora de
la calidad de la formación
docente de los CPR de
la Red de Formación
extremeña.

101

Experiencias de los Servicios de Apoyo a los Centros
< CPR de Cáceres y CPR de Navalmoral de la Mata.
los diversos ámbitos será evidente y lo podremos
medir y catalogar mediante las herramientas
creadas para tal fin (informes con indicadores
cualitativos y cuantitativos como cuestionarios,
rúbricas de evaluación, entrevistas, diarios de
bitácora, etc.). Todo ello se presentará en el
informe final Erasmus+.

centros y personas para su futura aventura en
Erasmus+. Los materiales serán consolidados
como Recursos Educativos Abiertos (REA) y
puedan servir al fin de la réplica de aprendizajes
y enseñanzas para la comunidad educativa al
completo.

El lanzarse a la aventura
El impacto se alcanzará
Todos los materiales, resul- Erasmus+ es una decisión
en los dos ejes de
tados, actividades y productos que, para aquellos/as que
necesidades previamente
han emprendido dicho
llevados
a
cabo
durante
la
vida
expuestos. Generará una
viaje alguna vez, conlleva
del proyecto, quedarán expuestos un vértigo inicial que en
trasformación en los CPR
públicamente para garantizar la ocasiones nos pone frente
y el ámbito educativo
inmediato,
local,
y
sostenibilidad del mismo en las di- a las cuerdas de la duda,
esperamos, a través
versas plataformas e instituciones debido al múltiple esfuerzo
de
la
diseminación
mencionadas anteriormente, ga- que bien es sabido
del producto mediante
conlleva, la participación
rantizándose, de este modo, que en proyectos de esta
diversos
canales
de
puedan ser utilizados por otros índole. Para aquellos/
difusión e instituciones
(periódicos, radio, revistas
centros y personas para su futura as que aún no se han
como Cáparra, redes
iniciado en dicho proceso
aventura en Erasmus+.
sociales, la propia web
es, sin dudarlo, una tarea
del proyecto y las webs
ardua llena de aprendizaje
y ‘sites’ de los CPR, Twinspace, la E-Results,
y búsqueda. Sin embargo, la satisfacción y
conferencias, charlas, jornadas, el propio
resultados que puede propiciar en cualquiera de
ente del Servicio de Innovación y Formación
los dos casos son inmensurables. El proyecto
del profesorado, las UPE, Ayuntamientos,
comienza como el viaje a Ítaca, el final es lo
Universidades Populares, las instituciones de
que menos importa, lo realmente espléndido
llegada europeas, la Académie de la Réunion,
son la cantidad de aventuras atesoradas que
etc.), que alcance impacto a nivel regional,
nos plantea el periplo en sí. Jamás se sabe,
nacional e internacional. El proceso de difusión
en el comienzo, el vasto enriquecimiento
será igualmente evaluado a través de un plan
que acarreará dicha experiencia. El proyecto
de evaluación llevado a cabo por el Comité de
empieza como estas líneas para Cáparra, a
Internacionalización, las asesoras responsables
modo de síntesis técnica con un tipo de formato
del proyecto en los cinco CPR, creado para
‘layout’ que simplemente traza unas pautas.
monitorizar y coordinar tareas. Se evaluará
Sin embargo, de lo que de ellas se derivará,
cuidadosamente con indicadores de logro de
es infinitamente mejor. Estamos seguras de
cantidad y calidad al inicio, durante y al final del
que lo que podamos contar en el futuro sobre
proyecto.
los resultados que iremos alcanzando, las
oportunidades, experiencias y anécdotas que
Todos los materiales, resultados, actividades
vayan surgiendo del camino de este viaje será,
y productos llevados a cabo durante la vida del
sin duda alguna, el verdadero proyecto en sí. La
proyecto, quedarán expuestos públicamente
magia de los proyectos europeos, de la propia
para garantizar la sostenibilidad del mismo
internacionalización que nos lleva a esas patrias
en las diversas plataformas e instituciones
diversas, radica en que sabemos siempre cómo
mencionadas anteriormente, garantizándose, de
empiezan, pero muy pocas veces sabemos lo
este modo, que puedan ser utilizados por otros
excepcionalmente bien que terminan. <

llaves del aprendizaje
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