II. EL CENTRO "ENRIGIUE TIERNO GALVÁN" DE ARGANDA DEL REY

Breve descrlpción soclológica de Arganda y de su entorno
Arganda del Rey es una localidad de la Comunidad de Madrid, situada en el
kilómetro 25 de la Carretera Nacional III. Diferentes factores de Ia historia
reciente y de planiñcación del territorio en el municipio y la provincia de Madrid,
la convierten en el núcleo de población de mayor envergadura social y
económica en el eje del sureste. En esta zona encontramos cerca de 30
pequeños municipios, agrupados en 4 mancomunidades, y 3 localidades de
mayor tamaño: Villarejo de Salvanés, Rivas-Vaciamadrid y Arganda, donde se
localiza la actividad industrial. EI pol(gono de Arganda es el que posee mayor
número de industrias en la Comunidad de Madrid (cerca de dos mil), si bien
pequeñas y medianas en su mayorfa. Tradicionalmente, Arganda ha disfrutado
de tasas de paro por debajo, al menos en 5 puntos, de las globales de la
región, dando empleo a personas de la zona de influencia y del propio Madrid.
También es caracterfstica la relativa facilidad con que los jóvenes han
accedido a su primer empleo a edades muy tempranas y sin cualificar
profesionalmente. En toda la zona la agricultura, como actividad exclusiva o
complementaria, continúa teniendo un importante peso especffico.
De las aproximadamente 100.000 personas que residen en esta área,
29.000 lo hacen en Arganda. En este aspecto la d'rferencia con otras ciudades
del área metropolitana reside en la permanencia de rasgos caracterfsticos e
identificables de la localidad; la inmigración que tuvo lugar, sobre todo, en la
década de los setenta, ha Ilegado de forma escalonada y no masiva,
conservando la población autóctona un importante protagonismo en la vida
social y económica del municipio.
La distribución por grupos de edades de la población es caracterfstica de
una localidad joven y en crecimiento: un 47,99% de los habitantes tienen entre
20 y 49 años. EI descenso demográfico, general en los últimos 10 años,
aparece con menos intensidad que en otras localidades.
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Estadísticamente hay dos características específicas con respecto a los perfiles
generales en la Comunidad de Madrid. Por una parte, el porcentaje de parados,
respecto a la población activa, se sitúa en tomo al 12%, varios puntos por debajo
de la media de la región. Desgraciadamente, tampoco se alcanza la media regional
en nivel de formación: un 60,3 de la población de más de 10 años no posee el
título de Graduado escolar. Y de ellos, el 22,5% no tiene estudios o es analfabeto,
característica que puede atribuirse al perfil de la población inmigrante y a la
temprana incorporación de los jóvenes al mercado faboral. Esta baja tasa de
formación preocupa aún más cuando se tiene en cuenta que la capacitación
laboral ha disminuido drásticamente: entre los 16 y 25 años hay más porcentaje de
peones sin cualificar, que en la generación de sus padres.
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Analfabetos: 707

Graduado escolar: 5108

Trayectoria del Centro Comarcal de EPA "Enrique Tierno Galván"
EI Centro existe como tal desde el curso 1984-85, si bien en los años
anteriores ya hubo algunas iniciativas municipales. Con respecto al común de
los centros de EPA, presenta dos peculiaridades: su carácter comarcal y un
único claustro docente.
La condición de comarcal, frecuente en otras provincias del territorio MEC,
no lo es tanto en Madrid, donde este Centro, en el curso 1986/87, fue el
primero con esta característica y, aún hoy, es el único que agrupa un municipio
del área metropolitana con otros de menor tamaño. EI ámbito territorial del
Centro, que Ilegó a abarcar 27 localidades, en la actualidad se circunscribe a 6
municipios: Arganda, Campo Real, Loeches, Mejorada del Campo, Morata de
Tajuña y Velilla de San Antonio.
Todo el personal docente ha constituido un único claustro,
independientemente de su situación adminístrativa y de la entidad de que
dependiera, ya fuera el MEC, la Comunidad de Madrid o los diferentes
ayuntamientos, articulándose la oferta formativa en todos los niveles y
localidades globalmente, sin diferenciar por instituciones. Esto nos ha permitido
responder más eficazmente a las demandas del alumnado, administrando
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racionalmente los recursos materiales y personaies. En el curso 1993/94, el
claustro estaba formado por 8 maestros y maestras funcionarios del MEC (3 de
ellos itinerantes) y 5 maestras contratadas mediante convenio por los
diferentes ayuntamientos.
EI Centro dispone en Arganda de un centro escolar y un aula taller de artes
gráficas. En el resto de municipios se trabaja en aulas bastante bien
acondicionadas para esta función.
Propuesta de implantación anticipada de ESPA
En 1993, el Ministerio de Educación y Ciencia, a través de la Subdirección
Territorial Madrid-Este y con el apoyo del Ayuntamiento de Arganda, decide
anticipar la implantación general de la ESO en Arganda a partir del curso
1993/94. Se pretende, además de generalizar la oferta, garantizar el acceso a
la enseñanza media para los usuarios adultos de los grupos nocturnos de los
institutos que, al suprimir progresivamente el BUP en toda la localidad desde el
curso siguiente, deberán poseer el título de Graduado en Educación
Secundaria para incorporarse a los nuevos bachilleratos.

Trabajo previo a la implantación
EI último trimestre del curso 1992/93 supuso para el Centro un importante
esfuerzo. Había que planificar conjuntamente con la Subdirección Territorial la
implantación de algo que estaba legalmente definido en la LOGSE, pero sin
desarrollar para las personas adultas. Circulaban diferentes borradores de
currículo en los que se anotaban posibilidades sobre la estructuración de los
contenidos y áreas, con diferencias significativas de unos a otros; ni siquiera
teníamos claro si, tras su publicación, serían prescriptivos o meramente
orientadores. No había nada regulado sobre organización de centros de
Educación Secundaria para Personas Adultas, ni como compatibilizar la oferta
previa a la LOGSE (Graduado Escolar y Certificado de Estudios Primarios) con
esta nueva. En nuestro caso, tampoco se sabía si se ofertaría la ESPA en todo
el ámbito territorial o sólo en Arganda.
Decidimos trabajar sobre lo único definitivo: la propia Ley y los Reales
Decretos de Mínimos. Conjuntamente con la Inspección, se estructuraron los
contenidos en dos cursos ac^démicos, uno por ciclo, y cinco áreas. Iniciamos
la revisión del Proyecto Educativo de Centro y la elaboración del Proyecto
Curricular, sabiendo que parte de nuestro trabajo sería papel mojado cuando
definitivamente apareciese en el BOE la normativa referida a la adaptación de
Educación Secundaria para personas adultas.
Terminamos el curso pensando que implantaríamos simultáneamente ambos
ciclos en Arganda y sólo el primero en otras tres localidades de nuestro ámbito.
Implantación en el curso 1993/94
La primera sorpresa fue que sólo se implantaría el primer ciclo en este
curso. Esta situación, si bien simplificaba en parte nuestro trabajo, supuso la
decepción de un buen número de alumnos y alumnas que habían terminado

Graduado Escolar el curso anterior y entre los cuales habíamos efectuado un
sondeo para estimar el número de personas interesadas en acceder al
segundo ciclo de Secundaria. También se había alcanzado un acuerdo con los
ayuntamientos para colaborar en el traslado de los alumnos y alumnas de
segundo ciclo, desde los pueblos pequeños hasta Arganda.

Se mantuvo la oferta previa a Graduado Escolar sin modificaciones, incluido
el Pre-Graduado, que pasó a denominarse curso Preparatorio para
Secundaria. EI Graduado Escolar se ofreció únicamente para grupos de
jóvenes entre 16 y 18 años. En cuanto a 1as personas mayores de esa edad
interesadas en Graduado Escolar, se incorporaron a los grupos de primer ciclo
de ESPA y se presentaron a la prueba no escolarizada del mes de mayo, con
resultados bastante satisfactorios.
Estructuramos el primer ciclo de ESPA en tres móduVos, adecuados tanto
en contenidos como en duración a ios tres trimestres del curso. A pesar de que
apenas habíamos tenido tiempo de elaborar programaciones, funcionaron con
bastante intensidad los equipos de profesores y profesoras en cada área;
aunque nadie pudo dedicarse a grupos de Secundaria específicamente, y
había que compatibilizar la atención más intensa a estos grupos con la oferta
desde Alfabetización a Preparatorio, Graduado Escolar para jóvenes, Aula
Taller y Pruebas no Escolarizadas de FP 1.

En cuanto a los alumnos y alumnas que cursaron primer ciclo de
Secundaria en este curso, tanto el número, como sus expectativas, y su
distribución por sexo y edades fue similar a los que en cursos anteriores
accedían a la oferta de Graduado Escolar.
En febrero de 1994, se publicó la Orden Ministerial que regula la adaptación
de Educación Secundaria para Personas Adultas. Acarreó para nosotros el
problema de reestructurar, sobre la marcha, nuestros tres módulos y cinco
áreas del primer ciclo, en dos y cuatro, respectivamente; aunque no resultó
demasiado complicado.
La evaluación a final de curso de la experiencia fue bastante positiva para
el claustro. EI comportamiento del alumnado fue similar a cursos de Graduado
Escolar para adultos, tanto en el número de bajas como en resultados
académicos. La posibilidad de continuar con el segundo ciclo fue aceptada con
entusiasmo por buena parte de ellos.

La Inspección de zona decidió que la ESPA sólo se continuara impartiendo
en Arganda, volviendo en el resto de localidades a ofrecer Graduado Escolar
hasta que la oferta de ESO fuera general en esos municipios y estuviera
implantada ia ESPA a distancia.
Curso 1994/95
La implantación del segundo ciclo ha supuesto cambios más importantes.
Por un lado, los que ya habíamos previsto referidos a incorporación del
profesorado de Secundaria y de un nuevo tipo de alumnos y alumnas, y, por
otro, los derivados de la aplicación de la normativa para ESPA (horarios,
duración de los módulos, documentación del alumno, VIA...). Todo ello sin
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dejar de avanzar en la elaboración del Proyecto Curricular y en la adecuación
del resto de la oferta del centro a la nueva situación.
La incorporación del profesorado de Secundaria no tuvo lugar hasta
mediado el mes de octubre. La adaptación ha sido bastante buena y, en
general, el trabajo en el claustro es bastante fluido.

La respuesta del alumnado fue superior a lo que esperábamos. A las personas
que habían cursado primer ciclo de ESPA y Graduado Escolar en cursos anteriores,
se sumaron alumnos y alumnas con asignaturas pendientes de 1° y 2° de BUP en
grupos de nocturno suprimidos; un numeroso grupo de empleados de una empresa
del polígono que deseaba que sus trabajadores accedieran a ciclos de formación
profesional, y personas que habían oído habtar de esta nueva oferta y estaban
interesadas, además de la demanda habitual en otros años. En total, más de 250
personas formalizaron su matrícula o se inscribieron en listas de espera para primero
y segundo ciclo en el mes de septiembre.
Dos hechos hicieron que la respuesta del Centro para con los alumnos y
alumnas no fuera eficaz en ese momento. Por un lado, había que orientar a esas
personas al módulo más adecuado, y no era posible hacerlo en el momento de la
matriculación, ya que las Instrucciones de la Dirección General de FP Reglada y
Promoción Educativa establecían un día y hora determinados para realizar la
Valoración Inicial del Alumno/a (VIA), que además consistía en una batería de
pruebas enviadas a los centros por la Subdirección General de Educación
Permanente. Esta fecha estaba prevista para finales del mes de septiembre. Las
pruebas debían cumplimentarse sucesivamente en función de su nivel de dificultad
y, según se fueran superando con evaluación positiva, permitían el acceso a cada
uno de los cuatro módulos en cada uno de los cuatro campos. Esto significó la
espera, de un par de semanas en algunos casos, para que el alumno pudiera
conocer el grupo hacia el que se le orientaba. Hay que tener en cuenta, además, el
sistema de equivalencias establecido y que permite el acceso a los diferentes
módulos. AI final, después del esfuerzo realizado por el claustro y el alumnado, no
se consiguió el objetivo propuesto y los grupos, tanto de primer como de segundo
ciclo, han partido desde niveles de conceptos y procedimientos bastante dispares.

Por otra parte, un importante número de alumnos y alumnas de primer ciclo
estaban interesados exclusivamente en el título de Graduado Escolar. La
norma que establece con carácter general que superar el primer ciclo de
Secundaria da derecho a la expedición del Graduado Escolar, ha sido dictada
posteriormente y, por tanto nosotros en aquel momento, sólo podíamos ofrecer
a nuestros alumnos y afumnas el incorporarse a Secundaria y presentarse a la
prueba no escolarizada del mes de mayo.
A estos dos inconvenientes achacamos un número considerable de
"deserciones" entre alumnos y alumnas matriculados que después no Ilegaron
a incorporarse a las clases.
Alumnado de los grupos de ESPA
La mayoría de los alumnos y alumnas inscritos en ESPA tienen edades
comprendidas entre 18 y 45 años. EI número de hombres se distribuye
equitativamente entre estas edades; en cambio el porcentaje de mujeres aumenta

considerablemente a partir de los 30 años haciendo que, en general, un 60,5% del
alumnado sea de sexo femenino. Por turnos, los grupos de tarde tienen una
composición bastante equilibrada en cuanto a sexos y edades, en tanto que en los
grupos de mañana hay más mujeres y varones jóvenes. La mitad de los alumnos
trabajan, mientras que sólo lo hacen, fuera de casa, una cuarta parte de las
alumnas; a este respecto hay que decir que en el Centro, el número de mujeres se
mantiene desde hace años en cifras parecidas mientras que el de hombres ha
crecido paralelamente con el incremento del paro en los últimos años.

%Varones, más de 36: 15,8

% Varones, 26 a 35: 10,5

% Varones, 18 a 25: 13,1

% Mujeres, 18 a 25: 7,9
R
% Mujeres, más de 36: 28,8

% Mujeres, 26 a 35: 23,6

Iniciaron el curso 240 personas: 80 en primer ciclo y 160 en segundo,
organizadas en 6 grupos: uno de primer ciclo y dos de segundo en cada turno.
Quedaron en lista de espera unas 20 personas. EI horario de los grupos de
mañana es de lunes a viernes, de 9:15 a 12:15 horas, y el de los grupos de
tarde, los mismos días de 18:45 a 21:45 horas.
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En febrero, al final de! primer y tercer módulos, fueron evaluados 143
alumnos y alumnas. Los resultados de la evaluación han sido positivos en un
87% de los casos. Prácticamente todos cursan en la actualidad los módulos
segundo y cuarto.

Desde el principio, nos ha preocupado este espectacular porcentaje de
abandonos, que se ha producido sobre todo en los grupos de tarde, en ambos
ciclos. Ya apuntábamos antes que hubo personas que no Ilegaron a
incorporarse a clase y las causas por las que consideramos que lo hicieron.
Una vez iniciada la actividad, hemos realizado un seguimiento de las bajas y
los motivos alegados han sido: dificultad para asistir a las clases en el horario
fijado (sobre todo en los grupos del turno de tarde), haber encontrado trabajo,
imposibilidad para seguir el ritmo de las clases (principalmente en segundo
ciclo) y, en segundo término, las causas habituales en otros grupos:
dificultades personales o familiares imprevistas, cansancio, ansiedad, etc. Las
bajas afectan más a los mayores de 25 años, aunque se distribuyen
porcentualmente igual entre hombres y mujeres.
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Opinión del alumnado
AI final del primer cuatrimestre del curso, se realizó una encuesta para
tratar de conocer las expectativas que los alumnos y alumnas tienen
depositadas en la ESPA, una vez que conocen esta enseñanza más de cerca.
Hay que decir que existe todavía bastante confusión sobre el nuevo sistema
educativo y su estructura. Hay también un gran desconocimiento sobre la
nueva oferta de Formación Profesional; lo que no es de extrañar, ya que, hasta
ahora, no ha existido en la zona: los alumnos y alumnas siguen manejando los
esquemas de las extintas FP 1 y FP 2.

Razones para estudiar Secundaria:
- 26% Para acceder a otras enseñanzas ( sobre todo los más
jóvenes).
- 60,8% Para ampliar sus conocimientos. ( Es el principal
motivo de las mujeres de más de 36 años).
- 8,6% Porque le favorecerá a la hora de encontrar trabajo.
- 4,3%Para obtener la titulación correspondiente. (Tal vez
este porcentaje es tan bajo porque todavía no existe una "utilidad
laboral" del título de Graduado en Educación Secundaria).
Utilldad de la Secundaria:
- 88,2% Utilidad laboral. (EI 1 1,8% restante está formado
exclusivamente por mujeres, paradas, mayores de 35 años).
- 50% Mejora que supone en su currículum personal.
- 22,7% Posibilidad de poder presentarse a oposiciones o
promociones laborales en su trabajo.
- 14,2% Posibilidad de acceso a otros estudios.
- 9,7% Aumento de sus conocimientos en general.
Estudios futuros:
- 70% Tiene interés en seguir estudiando.
- 41 ,3% Aspira a realizar estudios universitarios y un
porcentaje similar Formación Profesional reglada o bien
capacitación profesional mediante otro tipo de ofertas.
- 10% Desea terminar el Bachillerato.
- 41 % No tendría ningún inconveniente en desplazarse fuera
de su localidad para realizar los estudios.
-20%Decidiría desplazarse o no, en función de las
circunstancias.
- 28% Se muestra interesado "a priori" en seguir ofertas en la
modalidad a distancia (sobre todo las personas de más edad).
- 18,5%Tal vez podría estar interesado en las ofertas a
distancia si las conociera más a fondo, si estuviera seguro de su
calidad o si contara con un grupo de apoyo cercano.

Incidencia en la organización y administración del Centro
La cantidad y complejidad de este tipo de tareas se ha incrementado
sensiblemente: incremento en el número de alumnos, alumnas y profesorado,
organización modular, convalidaciones, libros de escolaridad,... Sin contar la
organización de parte del profesorado según el Reglamento de Centros de
Secundaria, manteniendo el resto su estructura anterior, y sin olvidar, además
que entre Vos maestros y maestras no todos están dedicados exclusivamente a
Secundaria. La buena voluntad de los docentes y la comprensión del
alumnado han hecho posible que, a pesar de no tener personal administrativo,
en la actualidad el Centro esté funcionando adecuadamente.
Aspectos curriculares

Desde que iniciamos este proceso, los aspectos curriculares han sido una
de nuestras principales preocupaciones. A pesar de ello y por la vorágine del
trabajo del día a día, no hemos podido desarrollar estos aspectos con la
profundidad y dedicación que hubiéramos querido.
En primer lugar, procedimos a actualizar el Proyecto Educativo del Centro,
que ya teníamos elaborado, incorporando esta nueva oferta y actualizando
algunos datos.
La elaboración del Proyecto Curricular no está resultando tan sencilla. Todo
fue un poco provisional hasta la publicación de la Orden Ministerial que adapta
la E.S. para las personas adultas, estableciendo la estructura definitiva en 16
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módulos, la duración de los mismos, la optatividad, equivalencias, etc. Hemos
de confesar que en gran medida hemos adaptado, para "ir tirando", lo que se
venía haciendo con los grupos de Graduado Escolar al primer ciclo y hemos
completado los contenidos mínimos en el tercer módulo de cada campo. No
obstante, apenas pudimos contar con la participación de los profesores y
profesoras de Secundaria para esta tarea, que tuvo que estar concluida
cuando ellos se incorporaron al Centro; aunque hay que decir, también, que su
colaboración a lo largo del curso para evaluar y modificar ese trabajo previo ha
sido muy importante. También nos preocupa, al claustro y al alumnado, el
abanico de optativas que se ofrecen para cursar el cuarto módulo; esperamos
conseguir una oferta más completa para el próximo año.
En los departamentos se están realizando las programaciones y algunas
unidades didácticas. La valoración en su conjunto de la experiencia, entre junio
y septiembre, nos permitirá mejorar y completar el Proyecto Curricular de cara
al próximo curso.

Conclusiones provisionales
AI ser un proceso que todavía esta en sus comienzos es difícil establecer
conclusiones váíidas. Más bien se pueden reseñar aspectos sobre los que es
necesaria una reflexión.
Hay que esperar que mejore el conocimiento que la población, en general,
tiene de la reforma educativa en su conjunto. EI inicio de los nuevos bachilleratos
y de los ciclos de formación profesional en el próximo curso, colaborarán
bastante en esta tarea. La progresiva generalización del título de Graduado en
Secundaria a efectos laborales, también será un factor determinante.

La estabilidad y especialización del profesorado de Secundaria, ayudaría a
mejorar la oferta y adecuarla a sus objetivos.
Es necesario un análisis exhaustivo de las bajas y abandonos, así como
definir las medidas correctoras que, en la medida de ias posibilidades del
Centro, se pueden tomar para que no se vuelva a repetir un porcentaje
semejante.

EI Centro debe diseñar un sistema ágil y eficaz para orientar a los alumnos
y alumnas al módulo más idóneo, haciendo este sistema compatible con las
equivalencias a que el alumno tiene derecho. Creemos que conseguir grupos
más homogéneos facilitaría la consecución de los objetivos previstos y
mejoraría el rendimiento académico.
También es imprescindible revisar el Proyecto Curricular y adecuar los
contenidos en función de la experiencia de este curso: sobresaturación de
algunos módulos, en tanto que otros han resultado demasiado "relajados",
repetición de conceptos en varios módulos, tratamiento de las áreas
transversales, etc.

Nos preocupa también el futuro del resto de localidades de nuestro ámbito
territorial, aunque no depende de nosotros resolver esta cuestión: ^cuándo y
cómo podrán acceder a la ESPA?

Esto, por citar sólo algunos ejemplos de nuestras inquietudes con vistas al
próximo curso y sucesivos, tratando, sobre todo de conseguir que la oferta de
Educación Secundaria para Personas Adultas en el centro responda a las
expectativas de nuestro alumnado.

Ma Victoria MORENO SANFRUTOS
Maestra de/ Centro Comarcal de EPA
"Enrique Tierno Galván". Arganda del Rey (Madrid).

