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Iniciar un proceso de investigación en Educación no resulta nunca una tarea
sencilla, son muchos los aspectos que hay que contemplar y el acceso a la
información requiere, ante todo, la ubicación del objeto de estudio dentro del contexto
global, del marco conceptual que lo define y que posteriormente dará sentido a
nuestros hallazgos.
El conocimiento del contexto global al que nos referimos, dentro de las
investigaciones en Educación supone, entre otras cosas, poseer un conocimiento
profundo de la estructura organizativa del Sistema Educativo Formal. Éste se
constituye en referente inmediato aun cuando las investigaciones no se restrinjan
únicamente a este contexto sino que contemplen otros ámbitos no formales como el
familiar o el de las relaciones sociales.
En principio, no parece ésta una tarea difícil. La Ley de Ordenación General
del Sistema Educativo (LOGSE), así como la legislación que posteriormente la
desarrolla, definen sin imprecisiones los distintos Ciclos, Niveles y Etapas en los que
se organiza el Sistema Educativo, así como los objetivos que se han de alcanzar, los
contenidos que deben de impartirse en cada una de las Áreas, las características de
los Centros donde el proceso se llevará a cabo y el profesorado responsable de la
formación en los mismos; pero ¿qué ocurre cuando nuestro objeto de estudio es la
Educación de las Personas Adultas?.
En este caso, partir de la premisa inicial de la que hablábamos -conocer el
contexto global donde se llevará a cabo la investigación-, entraiia enormes dificultades a
las que resulta laborioso hacer frente. Son muchos los problemas que existen para
conocer la estructura interna de este tipo de enseñanza. Quizá, por estar en gran
medida al margen del Sistema Educativo formal, deja bastante que desear su forma.
No es un juego de palabras. Como más tarde trataremos de analizar, sumergirse en
el entramado organizativo de la Educación de las Personas Adultas parece
transcender las posibilidades reales de quienes investigamos: ¿cómo conocer una
estructura que en sentido estricto no existe?.
Nuestro proyecto de investigación tenía como objetivo amplio el conocer cómo
se estaba llevando a cabo la integración de personas con discapacidad en Educación de Adultos
en la Región de Murcia. Un objetivo que no había sido contemplado en investigaciones
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previas a ésta, probablemente porque hasta ahora la atención de las personas
investigadoras se ha focalizado en el seguimiento del alumnado discapacitado
integrado en los diferentes niveles del Sistema Educativo Formal, y en aquel otro que
recibe una formación de tipo ocupacional, sin reparar en las necesidades de
formación básica que la población de personas adultas discapacitadas posee.
Así, nuestro proyecto se tomaba en un reto complicado. A la falta de trabajos
empíricos precedentes sobre el tema, se sumaban las dificultades intrínsecas que
posee el tratamiento de la educación de las personas adultas cuando converge,
además, con un colectivo muy específico de las mismas: las personas adultas con
discapacidades. De este modo confluían dos problemáticas (Educación de las
Personas Adultas y Educación Especial), en las que actualmente las aportaciones
teóricas sobre las mismas -por no hablar de sus realizaciones prácticas-, presentan
más interrogantes y dilemas que respuestas claras.
Por otra parte, las condiciones de nuestro trabajo estaban determinadas a
priori, ya que el proyecto surgió para dar respuesta a las demandas que las personas
responsables del Centro Ocupacional de Minusválidos Psíquicos de Murcia (CEOM)
nos hicieron. Ellas, conscientes de la insuficiente formación de tipo instrumental que
poseían sus alumnos/as, pretendían integrarlos en cuatro Asociaciones de Educación
de Adultos con las que habían establecido contacto previamente; éstas eran: Alquibla,
Columbares, Escuela Equipo y Espacio Abierto, todas ellas situadas en la capital o
pedanías de la Región de Murcia. Las personas responsables de CEOM solicitaron
nuestra ayuda para conocer las posibilidades reales que su alumnado tenía de recibir
una formación acorde con sus necesidades educativas especiales. Así mismo,
solicitaban que lleváramos a cabo un seguimiento de los alumnos/as que ya estaban
recibiendo formación en alguna de las mencionadas Asociaciones.
Por todo lo anteriormente expuesto comenzamos a trabajar de cara a conocer
el esquema organizativo de la Educación de Adultos en la Región de Murcia. Entablamos
conversaciones con los/as responsables de la Educación de Personas Adultas de la
Dirección Provincial del Ministerio de Educación y Cultura de Murcia, y con los/as
responsables de las Asociaciones mencionadas, revisamos la bibliografía existente y
los trabajos hechos en anteriores investigaciones, al tiempo que se elaboraba una guía
de entrevista para los alumnos/as con discapacidad y una guía de entrevista para los
profesores/as responsables de cada uno de los Centros.
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Al establecer el primer contacto con las Asociaciones estimamos la necesidad
de modificar nuestros presupuestos de partida, ya que en los Centros había un
número considerable de alumnos/as con discapacidad que no procedían de CEOM,
pero a los que por cuestiones éticas no era posible desconsiderar. De manera, que el
número de personas con las que habríamos de trabajar se incrementó de forma
importante. El único criterio selectivo que se estableció fue el de que los alumnos/as
discapacitados no superaran los 35 años de edad por dos razones: porque el colectivo
más numeroso se sitúa en la franja de edad que va desde los 18 a los 35 años y,
porque desde el punto de vista de loslas responsables de las Asociaciones, éste era
el colectivo cuya intervención es más prioritaria de cara a su integración personal,
sociofamiliar, socioeducativa y sociolaboral.
Puesto que no solamente íbamos a obtener los datos a través de las guías de
entrevistas a profesores/as y alumnos/as, sino que pretendíamos conocer el proceso
de enseñanza-aprendizaje, era necesario estar presentes en el aula y observar lo que
allí acontecía. Para llevar a cabo esta tarea se inició el proceso de formación de las
personas que recabarían la información, se les entrenó en Técnicas de Observación y
Técnicas de Entrevista y se elaboraron materiales que sistematizaran y proporcionaran
objetividad y coherencia a esta parte del proceso.
Sin embargo, la obtención de información inicial lejos de despejar incógnitas,
abría nuevos intenogantes y dudas en tomo a determinados aspectos que
considerábamos de gran relevancia. Por este motivo vimos la conveniencia de
elaborar un Cuestionario que de manera más amplia abordara aspectos contemplados
en la guía inicial de entrevista y otros que no se había contemplado y a los que era
preciso hacer frente conforme poseíamos un conocimiento mayor del estado de la
cuestión.

Llegados/as a este punto exponemos algunos de los intewogantes a los que a
lo largo de este trabajo trataremos de dar respuesta:

¿Cuáles son los grandes hitos históricos que han marcado la configuración actual de
la Educación de las Personas Adultas?
¿Cuál es la legislación que regula las prácticas en materia de Educación de las
Personas Adultas: Centros, profesorado, enseñanzas, titulaciones, alumnado, etc.?
¿Cuál es la legislación que regula las enseñanzas para alumnos/as con discapacidad?
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¿Cuál es la estructura organizativa de la Educación de las Personas Adultas en la
Región de Murcia?
¿Los recursos humanos, materiales y espaciales con los que se cuenta son suficientes
para llevar a cabo el proceso de ensManza-aprendizaje en condiciones que favorezcan
la calidad del mismo?
¿Qué formación específica posee el profesorado de Educación de las Personas Adultas?
'Qué formación posee el profesorado para atender a alumnos/as con discapacidad?
¿El modelo educativo es eminentemente escolástico, o por el contrario, considera las
diferencias psicoevolutivas entre las personas que se encuentran en la niñez y la edad
adulta?

iExiste una metodología exclusiva del proceso de enseñanza-aprendizaje en Educación
de las Personas Adultas?
¿Cuál es la aceptación del profesorado y del alumnado de las personas adultas con
discapacidad? ¿Están integradas las personas adultas discapacitadas en las aulas de
Educación de las Personas Adultas?
¿Qué transcendencia tienen a nivel nacional y regional los esfuerzos de los distintos
Organismos Internacionales en lo relativo a la Educación de las Personas Adultas?
¿Cuál es el futuro inmediato de la Educación de las Personas Adultas? ...

Estructura del Informe de Investigación.
El informe que presentamos a continuación se estructura en cuatro capítulos:
en los dos primeros se recoge el marco teórico de este trabajo, el tercero está dedicado
a la metodología de la investigación y por último, el cuarto se dedica al análisis y a
la interpretación de los resultados, así como a recoger las conclusiones más
importantes de este trabajo. El informe culmina con la relación de las fuentes
bibliográficas y documentales utilizadas y los anexos. A continuación detallamos
brevemente el contenido de cada uno de los cuatro capítulos.

Marco Teórico. Éste comprende dos capítulos dedicados cada uno de ellos a
los dos grandes temas que confluyen en nuestro problema de investigación: la
Educación de las Personas Adultas y la Educación Especial.
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Así, en el Capítulo Primero hacemos un recorrido histórico a través de la
legislación que ha marcado la configuración de la Educación de las Personas Adultas
en nuestro país desde los inicios del siglo XIX fundamentalmente hasta las
promulgaciones más recientes. También trataremos, en el ámbito internacional, las
aportaciones más importantes que en relación a la Educación de las Personas Adultas
han realizado las Organizacionesmás relevantes. A continuación, describiremos cómo
se estructura la Educación de las Personas Adultas en la Región de Murcia,
mencionando la red de Centros Públicos de Educación de las Personas Adultas y las
acciones formativas emprendidas desde la Administración Educativa. Finalmente
llevaremos a cabo una clarificación conceptual que ayude al Iector/a a situar el objeto
de estudio de esta investigación en el marco de la Educación Permanente;
seguidamente detallaremos las diferencias fundamentales existentes entre el
aprendizaje de una personas adulta y el de un niño/a.
El Capítulo Segundo, con una estructura muy similar al anterior, está dedicado
a la Educación Especial. En el mismo se lleva a cabo un recorrido histórico y
legislativo por aquellos hechos que se han revelado como configuradores de la
Educación Especial, destacando aquellos que desembocan en la Educación de las
Personas Adultas con necesidades educativas especiales. La evolución histórica de la
Educación Especial y sus referentes legislativos nos llevan a la clarificación de los
conceptos y principios más relevantes en este ámbito, delimitación conceptual que
tratamos de ampliar sobre estos y otros conceptos importantes.

Metodologíá de la investigación. En el Capítulo Tercero se exponen los diferentes
aspectos metodológicos del trabajo de investigación: los problemas de estudio, los
objetivos, los instrumentos y procedimientos de recogida de información, las variables
y las técnicas de datación, exploración y análisis de los datos.
Análisis e interpretación de los resultados. Por último, el Capítulo Cuarto refleja
el análisis y la discusión de los resultados obtenidos, las conclusiones más relevantes
del trabajo, y algunas propuestas y sugerencias de cara a futuras investigaciones
sobre el tema.
El presente Informe de Investigación culmina con dos apartados denominados
Bibliografa y Anexos. En el primero recogemos las fuentes bibliográficas,
documentales, legislativas y legales consultadas; y en los Anexos se incluye
información que hemos considerado importante para la clarificación del proceso
desarrollado.
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CAPÍTULO 1
LA EDUCACIÓN DE LAS PERSONAS ADULTAS

Este primer capítulo junto con el siguiente, configura el marco
teórico de la investigación. En este capítulo se hace un recorrido
histórico-legislativo de la Educación de las Personas Adultas,
desde los inicios del siglo XIX hasta la actualidad principalmente.
En una segunda parte del capítulo abordamos las aportaciones
internacionales más importantes que se han hecho a la Educación
de las Personas Adultas. A continuación se ofrece una
panorámica organizativa, administrativa y educativa de las
enseñanzas de las personas adultas en la Región de Murcia.
Finalmente, abordamos la conceptualización de la Educación de
las Personas Adultas formando parte de un concepto más amplio
que el propio recorrido legislativo ha tomado en principio: la
Educación Permanente. Así mismo, delimitamos las diferencias
entre el aprendizaje de un niño/a y una persona adulta; proceso
de enseñanza-aprendizaje de esta última que entraña mayores
dificultades cuando presenta necesidades educativas especiales.
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CAPÍTULO 1

LA EDUCACIÓN DE LAS PERSONAS ADULTAS

1. Recorrido histórico-legistativo de la Educación de las Personas

Adultas.
En este apartado vamos a realizar un recorrido histórico y legislativo que
contemple aquellos elementos que por su trascendencia se pueden considerar como
configuradores de la Educación de las Personas Adultos en nuestro país. Creemos
que los acontecimientos históricos y las disposiciones legislativas suponen un buen
punto de partida -aunque no el único-, que nos permite enmarcar el relato de los
hechos más relevantes acaecidos a lo largo de los dos últimos siglos
fundamentalmente. Somos conscientes de que otros sucesos de tipo social, político,
económico, no siempre reflejados por los legisladores, se encargarán, como más
adelante veremos, de "moldear" y determinar paralelamente a lo recogido en la ley,
el devenir de la realidad.

1.1. Desde los inicios hasta el siglo XIX.

Para la exposición del presente apartado hemos tomado como marco
fundamental de referencia la espléndida recopilación legislativa realizada por Limón
Mendizábal en su trabajo de Tesis Doctoral del año 1984 (Limón, 1988).
Desde el comienzo del siglo XVIII existe constancia de diversas acciones
emprendidas en favor de la Educación de las Personas Adultas: "las catequesis de
adultos, el púlpito, la formación gremial, etc." (Moreno y Viiiao, 1997: 24). Estas acciones,
sin embargo, tuvieron en la mayor parte de los casos escasa trascendencia por su
carácter privado y asistemático, y por no contar, entre otras cosas, con el amparo de
una ley que las legitimara.
Una de esas notables excepciones fueron las Sociedades Económicas de Amigos
del País creadas bajo el reinado de Carlos 111y protegidas por Godoy. Éstas tenían
como fines principales, según Limón Mendizábal (1988):
El fomento de la agricultura, comercio, industria, ciencia y artes.
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La irnpartición de una cultura elevada, junto con actividades docentes
profesionales.
Las enseñanzas de carácter cultural básico (matemáticas,dibujo, ortografía,
etc.) destinadas a la población pobre y desocupada.
Estas Sociedades se extendieron por todo el país pero únicamente por las
grandes ciudades y, a pesar de que los beneficios fueron obvios, según los censos de
población alfabetizada de la época, las clases sociales más desfavorecidas ubicadas
en enclaves más alejados de los núcleos centrales de población, no tuvieron acceso
a estas escuelas instauradas por la clase media y alta de aquel tiempo e impulsadas
desde el Consejo de Castilla.

1.2. El siglo XIX.

Ya en el siglo XIX se sientan las bases de lo que habría de ser la génesis de la
Educación de las Personas Adultas institucionalizada,sus fundamentos jurídicos, con
dos leyes de importancia capital: la Ley de Instrucción Primaria de 1838 (Ley
SomerueIos) y la Ley de Instrucción Pública de 9 de septiembre de 1857 (Ley Moyano).
En la Ley Someruelos aparece la primera referencia legal a la educación de las
personas adultas; así lo hacía constar en su artículo 37 que el "Gobierno procurará la
conservación yfomento de las escuelas de adultos". Unas escuelas que debemos entender
dentro de un Sistema Educativo donde la Enseñanza Primaria se llevaba a cabo
únicamente de los 6 a los 13 aiios, con lo cual el concepto de persona adulta no se
entendía en función de la edad, tal y como hoy ocurre, sino en relación al nivel de
alfabetización que la persona poseía.
Uno de los grandes hitos de este siglo lo constituyó la Ley de Instrucción Pública
de 9 de septiembre de 1857, más conocida como Ley Moyano. Su enorme importancia se
debió a que se promulgó con la finalidad de ordenar el Sistema Educativo del país
en esta etapa histórica y porque introdujo la obligatoriedad y gratuidad de la enseñanza,
lo cual supuso la entrada del discurso de la diversidad y de las diferencias
individuales en el contexto educativo español.
De los trescientos siete artículos de los que la Ley Moyano consta, se alude
explícitamente a la educación de las personas adultas en dos de ellos; el artículo 106
expone que: "El Gobierno fomentará el establecimiento de lecciones de noche y de domingo
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para adultos cuya instrucción haya sido descuidada o que quieran adelantarse en
conocimientos". En el mismo se aclara que las escuelas de adultos no son obligatorias
para los Ayuntamientos cuya población sea menor de 10000 habitantes; pero que una
vez establecidas no pueden suprimirse sin la formación de oportuno expediente y
previo informe del Consejo de Instrucción Pública. Del contenido de este artículo
puede inferirse un claro interés por institucionalizar este tipo de escuelas, aunque la
parte aclaratoria que le sucede no posibilitara el acceso a las mismas a toda la
población del país. El artículo 107 de la Ley Moyano matizaba aún más el anterior
y se redactó en los términos siguientes: "En los pueblos que lleguen a diez mil alnzas

habrá precisamente una de estas enseñanzas y además una clase de Dibujo Lineal y de
Adorno, con aplicación de las Artes mecánicas".
Otra Ley de 1 de abril de 1870 es la que establece que "las escuelas de adultos

se proveerán por los Ayuntamientos".
Una nota común en este período es la escasa preocupación del Gobierno por
el desarrollo del proceso iniciado con la promulgación de las diferentes leyes. Éste
únicamente se encarga de legislar y delega la responsabilidad del proceso en los
maestros, a los que apenas les proporciona recursos económicos, materiales,
espaciales, ... (las escuelas especiales para las personas adultas debían ser sufragadas
por los respectivos presupuestos municipales, aunque se consignaran también exiguos
fondos estatales para el mantenimiento de las mismas), y eran ellos mismos quienes
enseñaban a los niños/as viendo de esta forma ampliada su jornada laboral en las
mismas escuelas. La enseñanza de personas adultas suponía una duplicación de la
Enseñanza Primaria; la única diferencia entre ésta y aquélla estribaba en que las
dificultades eran aún mayores para el caso de la enseñanza de las personas adultas.
A continuación, recogemos un texto de Gil de Zarate, citado por Moreno y
Viñao (1997: 26-27), que ilustra la situación del tema que nos ocupa:

"Las escuelas de adultos no se conocen todavía en España sino como establecimientos
destinados a suplir la falta de instrucción primaria en los que han dejado de adquirirla
durante su infancia. Como escuelas que sirven de complemento a las elementales, ya
para afirmar a los jóvenes en la instrucción adquirida, ya para ampliarla en los ramos
que tienen mayor aplicación a cada localidad, no han logrado establecerse; y aun, bajo
e1 primer aspecto, no encuentran tampoco grandes simpafías. En el año 1850 estaban
reducidas a 264, cuya enseñanza suele darse voluntaria y gratuitamente por maestros
de escuelas de niños en algunos pueblos, y en otros mediante una módica gratificación

ÍNDICE

o sin más ganancia que ius retribuciones de los concurrentes. Las lecciones son al
anochecer y algunas veces los domingos; aunque esto último sucede con poca
frecuencia al oponerse a ello lus costumbres de los pueblos".
Afortunadamente, los avances de la Educación de Personas Adultas a lo largo
de este siglo no tuvieron como único baluarte al Estado; más bien, fueron las acciones
emprendidas por personas e instituciones de carácter privado las que impulsaron y
posibilitaron el acceso de los más desfavorecidos a la "educación". Todas estas
iniciativas nacieron con un fin aparentemente común; sin embargo, los intereses
subyacentes difenan enormemente. Realmente, fueron las orientaciones ideológicas,
políticas o religiosas de personas u organismos privados las que determinaron la
esencia del proceso. De forma escueta seguidamente recogemos las instituciones más
destacadas.
Los Ateneos. Se crearon en España a principios del siglo. El primero de ellos,
el Ateneo Científico y Literario de Madrid, nació en 1820. Los Ateneos continuaban
con el modelo iniciado por las Sociedades Económicas de Amigos del País. La
burguesía se veía en la obligación de divulgar la cultura a las clases populares más
desfavorecidas, ya que en una sociedad ilustrada, según García Carrasco (1991), la
prosperidad cultural del pueblo se entiende como distribución equitativa de los
bienes culturales. Este tipo de Instituciones adquirieron diversas denominaciones,
aunque todas respondían a lo anteriormente expuesto con los matices propios de las
ideologías de los/as responsables de las mismas. Así podemos hablar de Círculos,
Sociedades, Casas del Pueblo, Ateneos Obreros, Aulas de Cultura, Academias,
Patronatos, etc. Todos ellos suponían un lugar de encuentro en el que la lectura, las
conferencias, las actividades educativas y recreativas, etc. facilitaban el acceso a una
formación que el Estado no preveía salvo con la duplicidad del modelo educativo
formal, y en unas condiciones poco deseables. De igual modo la función de las
instituciones de carácter no formal iba más allá de la mera alfabetización, no ejercían
únicamente como el Estado una función de carácter compensador.
La Institución Libre de Enseñanza. Durante el Gobierno conservador de
Cánovas (período de la Restauración en España) algunos profesores/as krausistas son
separados de sus cátedras por reaccionar frente a una circular del Marqués de Orovio
(26 de febrero de 1875), restringiendo la libertad de expresión en la enseñanza. Uno
de ellos es Giner de los Ríos, seguidor de Sanz del Río, introductor del krausismo en
España. Otros profesores abandonan también sus cátedras en solidaridad con los
expulsados. El 29 de octubre de 1876 Giner de los Ríos funda con varios de ellos

-
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Azcarate, Salmerón, Castelar-, la Institución Libre de Enseñanza. Ésta funcionó como
Universidad Libre y Centro de Segunda Enseñanza, con gran prestigio entre los
medios liberales e intelectuales, alcanzando notable altura científica y cultural. En
1878 se crea una Sección de Enseñanza Primaria, y hacia 1880 se organizan cursos
destinados a alumnos/as adultos/as, incluso universitarios/as. Desde el principio se
preveen cursos y conferencias de carácter popular.
Según García Carrasco (1991), bajo el impuiso de Concepción Arenal, en el
ámbito femenino, la Institución Libre de Enseñanza origina el nacimiento del Ateneo
de Señoras y la Asociación para la Enseñanza de la Mujer, que era un centro de
educación de mujeres adultas en el que incluso se les preparaba para ejercer la
función docente.

El Movimiento de Extensión Universitaria. Desde el Congreso Pedagógico
Internacional celebrado en Madrid en 1892, Rafael de Altamira introduce en España
el modelo inglés de Extensión Universitaria. Este movimiento surge en la Universidad
de Cambridge hacia 1867 y se inició en España en 1896 en Oviedo, extendiéndose
posteriormente a otras universidades. Surge de la preocupación de un grupo de
intelectuales relacionados con la Institución Libre de Enseñanza -Álvarez Buylla,
Posada, García Alas, Altamira y Cela-, por el abandono cultural al que se veían
sometidas las clases obreras. Desarrollaban actividades tales como conferencias,
charlas, visitas a fábricas y museos, festivales, etc. Culmina con la creación en 1900
de las Universidades Populares. En España, los promotores de una y otra iniciativa
fueron miembros de la burguesía, frecuentemente vinculados a partidos políticos
republicanos y movidos por un claro impulso reformista (García Carrasco, 1991).

Las Escuelas del Ave María del Padre Manjón. Estas escuelas son fundadas para
eliminar el analfabetismo e iniciaron su labor en Granada en 1888; proporcionaban
no sólo una enseñanza escolar de personas adultas en clases nocturnas, sino que la
completa con la creación de variadas actividades profesionales como los talleres.

1.3. Primer tercio del siglo XX: de 1900 a 1939.

El siglo XX se inicia con la creación del Ministerio de instrucción Pública y
Bellas Artes, el cual venía a sustituir al Ministerio de Fomento hasta entonces
responsable de la gestión educativa. La creación de este Ministerio repercutió en la
concesión de subvenciones oficiales a la enseñanza, aunque todavía exiguas.
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En el primer año de este siglo el número de personas analfabetas ascendía a
casi doce millones de habitantes sobre una población total de aproximadamente
dieciocho millones y medio de personas. La preocupación por parte del Gobierno
ante las elevadísimas tasas de analfabetismo se traduce en diferentes disposiciones
legales que intentan mitigar el problema. Con un carácter remediador y casi de
urgencia se promulgan los siguientes Reales Decretos:
R.D. de 25 de mayo de 1900 -Obligación de las empresas de dar instrucción a
todos los jóvenes que no superen los dieciocho años. Mediante este Real Decreto el
Gobierno traslada la responsabilidad formativa a los patronos. Éstos debían conceder
una hora a sus asalariados/as (si la empresa contaba con un número inferior a 15O),
para asistir a las clases u ofrecer ellos mismos la formación si el número de
trabajadores/as era mayor de 150. La Instrucción Elemental consistía en lectura,
escritura, gramática, las cuatro operaciones básicas y doctrina cristiana, tras la cual
recibían un certificado acreditativo dado por el maestro y visado por el Inspector del
distrito.
Otro R.D. de la misma fecha establece clases nocturnas para obreros en
Institutos y Escuelas Normales en las poblaciones en donde no hubiese escuelas
especiales de Artes e Industrias. Se impartían dos horas de clase alternas o
bisemanales y sus enseñanzas ajustadas al carácter agrícola, industrial, minero, etc.
de la localidad. También se impartiría enseñanza de lectura, escritura y las cuatro
operaciones fundamentales de aritmética.
El R.D. de 6 de julio de 1900 recoge la obligatoriedad de impartir clases
nocturnas de adultos en escuelas completas, y en su articulo 84 dispone que "En toda
localidad en donde haya escuelas completas, los maestros que los desempeñen quedarán
obligados a dar clases nocturnas para enseñanzas de adultos, percibiendo por este servicio la
gratificación que les asignen los respectivos municipios, cuyo minimum será la cuarfa parfe
del sueldo".
Un salto cualitativo importante supone la promulgación del R.D. de 4 de
octubre de 1906 en el se reglamentaban las clases de las personas adultas,
estableciéndose las reglas de disciplina, de admisión del alumnado, de enseñanza y
de pago de gratificación. Así mismo, se fija una duración para este tipo de enseñanza
gratuita desde principios del mes de noviembre hasta finales del mes de marzo
(articulo 7) y un número máximo de 40 alumnos/as (articulo 8). Se establece que se
admitirán preferentemente a las personas adultas que tengan algún conocimiento
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previo y a las que se encuentren en la franja de edad comprendida entre los 15 y los
21 años (artículo 9). Por otro lado se expresa la reducción de una hora la clase diurna
que los maestros debían tener por la tarde, cuando la nocturna sea de dos horas. Hay
que destacar los artículos 16 y 17 del presente Real Decreto porque de forma
incipiente se recoge Io que habría de ser la concreción de los principios de la
enseñanza de las personas adultas. El articulo 17 reza así:

"En las clases nocturnas de adultos se atenderá a dar las enseñanzas de cult~tra
general que forman el programa de las Escuelas Primarias, y con más preferencia
todavía a formar ciudadanos amantes de la Patria, laboriosos, instruidos, sobrios y
respetuosos con las leyes, con la propiedad y el prójimo.~artículo261 Las enseñanzas
serán prácticas, intensamente educativas, con aplicación a los problemas y cuestiones
de la vida y además de la enseñanza de la lectura, escritura, gramática, aritmética,
nociones de geometría y de Ciencias Físicas, se impartirán rudimentos de Derecho y
Educación Cívica e Higiene".
En lo que se refiere a la formación femenina, un Real Decreto de 4 de abril de
1913 establecía las Escueias de Adulfas en Mndrid y Barcelona con dos modalidades de
ensefianza: la destinada a aquellas mujeres mayores de 12 años, analfabetas o que
precisaran repetir la instrucción primaria; y otra para mujeres de igual edad que
desearan ampliar la educación recibida en la escuela e iniciarse en los conocimientos
y prácticas del comercio como medio de obtener una condición de vida en este orden
de la actividad económica. La primera modalidad incluía las enseñanzas de lectura,
escritura, cálculo, economía doméstica, conversaciones sobre higiene, puericultura,
geografía, canto, excursiones y visitas a museos los domingos. Las segundas
estudiaban francés, mecanografía, taquigrafía, prácticas comerciales y cultura general.
Todas las clases eran diarias, de seis a ocho de la tarde, durante los meses de octubre
a mayo.
Por Real Decreto de 17 de junio de 1915 se amplbn las clases de adultas a otras
provincias que, por escasez de crédito, solamente se hace extensible a las capitales de
los distritos universitarios. Se establecen seis clases de adultas en Valencia y cuatro
en cada una de las capitales de los distritos universitarios de Granada, Murcia,
Oviedo, Santiago, Sevilla, Salamanca, Valencia y Zaragoza. Continuaban dándose dos
modalidades de enseñanza, la básica o instrumental y la de tipo ocupacional.
En el Real Decreto de 7 de febrero de 1913 se rebaja la edad de admisión para las
enseñanzas de adultos de los 25 a los doce años, debido a las elevada cotas de
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analfabetismo aún existentes. Posteriormente, la Real Orden de 30 de septiembre de
1917 establecía clases nocturnas de adultos en toda Escuela Nacional de niños/as, así como
en todas las escuelas mixtas regidas por maestros. Serán los propios maestros, los
encargados de adoptar las medidas oportunas para la incorporación de estas
enseñanzas.
La acuciante preocupación del Gobierno por las tasas de analfabetismo entre
la población del país originó la creación de la Comisión Central de Acción Especial
Intensiva para combatir el analfabetismo mediante el Real Decreto de 31 de agosto de
1922, en a y o articulo 1 se recoge el papel que ésta habría de desempeñar: "Proponer
y aplicar los medios para combatir el analfabetismo, vigilar la asistencia de los niños
analfabetos a las Escuelas Nacionales, velar por la educación de los analfabetos en desuso y
hacer cumplir la Ley de Enseñanza Obligatoria de 23 de junio de 1909".
En cada provincia habrá una Comisión Pedagógica con funciones tales como
sensibilizar a la población mediante conferencias públicas; recabar ayuda de
funcionarios del Ministerio de Instrucción Pública, Autoridades y Corporaciones
locales; iniciar suscripciones públicas de fondos destinados a combatir el
analfabetismo; dar instrucciones concretas a los Inspectores y recomendar esta acción
especialmente a los maestros/as de las Escuelas Nacionales (artículo 6 ) .
La Comisión tenía poder para organizar distintos tipos de Escuelas: diurnas
permanentes; diurnas especiales; diurnas de temporada o ambulantes; diurnas en
período de vacaciones; diurnas en días festivos; escuelas especiales en fabricas;
escuelas o clases especiales en los cuarteles, buques, talleres, fábricas y explotaciones
industriales de carácter oficial; colonías especiales de personas analfabetas o escuelas
nocturnas para adultodas. La acción en la provincia, según el articulo 15 debía de
durar al menos dos años, al término de los cuales se habría de evaluar los resultados.
Igualmente se puso a disposición de la población otras instituciones tales como
bibliotecas circulantes y permanentes, cantinas, roperos, excursiones pedagógicas,
lecturas, conferencias, etc.
Es obvia la importante labor que a través de las misiones pedagógicas se
desarrolló; no únicamente por su función alfabetizadora, sino sobre todo por su papel
como facilitadora del acercamiento a las diversas manifestaciones culturales, e
hicieron que muchas zonas deprivadas del país salieran del ostracismo propio del
aislamiento geográfico y social.
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El 25 de septiembre de 1922 se promulga un Real Decreto mediante el cual se
prolonga la acción cultural de la Escuela Primaria para los chicos de doce a dieciocho años,
con el establecimiento de cursos y clases complementarias de cultura general y
especializada. La formación hasta entonces resultaba muy limitada no sólo por la
franja de edades que comprendía sino por el tipo de enseñanzas que transmitía. A
estas clases podrían asistir las personas adultas que quisieran adquirir una cultura
aplicada a las profesiones, y perfeccionar éstas realizando prácticas especiales y para
un oficio determinado. Es decir, lo que hoy se denomina formación ocupacional.
Mención especial merece el Real Decreto de 18 de mayo de 1923 por el que se
aprueba el Estatuto General del Magisterio de Primera Enseñanza. En él se recogían
aspectos tan importantes como que la enseñanza obligatoria y gratuita se extendía
desde los tres a los catorce años, edad ésta mínima legal para comenzar a trabajar.
A la educación de las personas adultos dedica en el capítulo iII, su artículo 11 para
exponer que en todas las Escuelas Nacionales habrá enseñanza nocturna para
personas adultas, teniendo preferencia las mayores de catorce años, tanto analfabetas
como que deseen ampliar su cultura.
Con objeto de hacer llegar de modo organizado la cultura a todos los
habitantes del país y fundamentalmente a la población rural menos beneficiada que
los centros urbanos del acceso a la misma, se crea el Patronato de Misiones Pedagógicas
por Real Decreto de 29 de mayo de 1931. La pretensión de estas Misiones
Pedagógicas consistía en acercar la cultura mediante bibliotecas, cine, conferencias,
conciertos, exposiciones, recitales, etc.; orientar a los maestros/as mediante cursillos
de perfeccionamiento, visitas a escuelas vecinas, etc.; educación ciudadana para la
participación en la vida pública, etc. Según el artículo 2 del Real Decreto, el Patronato
estaría formado por una Comisión Central en Madrid y Comisiones Provinciales y
Locales de acuerdo con las necesidades del Patronato.
Por Orden Ministerial de uno de diciembre de 1932 se modifican las clases de
adultos: se introduce la coeducación y son consideradas como enseñanza post-escolar.
Igualmente esta O.M. establece la voluntariedad de esta función docente entre los
maestros/as y expone la necesidad de ajustar estas enseílanzas a las necesidades q
características especiales del alumnado, fijándose tres clases de enseñanza:
a) Para el alumnado analfabeto sin Instrucción Primaria.
b) Ampliación del programa de la Escuela para los iniciados/as.
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c) Clases especiales con enseñanzas aplicadas a las principales actividades,
oficios u ocupaciones predominantes en la localidad o región.
En los tres gmpos se llevará a cabo la lectura comentada de la Constitución
Española y demás leyes de la nación. Las clases comenzarán una vez terminadas las
diurnas, teniendo preferencia de ingreso los alumnos/as de mayor edad. Como
complemento de estas enseñanzas, los Consejos Locales de acuerdo con los
maestros/as, podían organizar conferencias o lecciones a cargo de personas de
reconocida competencia.
La subida al poder de un gobierno más liberal supuso la reorganización de nuevo
de las clases de adultos por Orden Ministerial de 26 de octubre de 1934. Ésta, establece
como criterio de funcionamiento de un aula de educación de personas adultas el que
su eficacia esté garantizada por la Inspección, y que cuente con un número mínimo
de 15 alurnnos/as. Desaparece la coeducación y persiste el carácter voluntario para
las maestras de impartir estas enseñanzas, no siendo así para los maestros para los
que continúa siendo obligatorio. Antes, por un Decreto de 6 de diciembre de 1932 se
estructura la organización y realización de las clases nocturnas para personas adultas.
En septiembre de 1936, el Director General de Enseñanza Primaria autoriza el
nombramiento de estudiantes y personas con algunos estudios como "auxiliares en
la lucha contra el analfabetismo". Estos auxiliares eran destinados preferentemente
a cubrir las vacantes producidas por los maestros que estaban en el frente.
En junio de 1937, se crea en el ejército el Cuerpo de Milicianos de Cultura, uno
por cada compañía, con la misión específica de alfabetizar en los tiempos libres de
servicio a las personas analfabetas y de ampliar la cultura de las que voluntariamente
lo deseasen.
De nuevo en el año 1938, se produce un cambio en el nombre del Ministerio
responsable de Educación; éste pasa a denominarse Ministerio de Educación
Nacional, siendo el ministro de Educación D. Pedro Sáinz Rodriguez al que
posteriormente, en mayo de 1939 sustituye D. José Ibáñez Martín, quien ostenta su
cargo hasta 1951.

ÍNDICE

1.4. Segundo tercio del siglo XX: de 1939 a 1970.

Una vez finalizada la Guerra Civil en España y siendo el Jefe del Estado
Francisco Franco, la educación va a poseer un marcado carácter ideológico. Los
valores religiosos, el amor a la Patria y la adhesión a los ideales del Régimen, serán
las enseñanzas que con absoluta precedencia habrían de transmitirse. No es de
extrañar que desaparezcan inmediatamente las aulas mixtas y el laicismo, ya que el
Estado Español es católico, apostólico y romano.

El 29 de diciembre de 1939 una Orden Ministerial regula las clases de adultos. En
ella se estructuran estas enseñanzas disponiendo que darán comienzo en enero y
finalizarán el último día de marzo, siendo admitido cualquier varón cuya edad esté
comprendida en el intervalo que abarca de los 14 a los 40 años. Las clases tendrán
una hora de duración y serán de obligado cumplimiento para los maestros que estén
en una Escuela Nacional. Además del programa básico, los maestros deberían realizar
una función "propagandística" en cuanto a la exaltación de los ideales del "Glorioso
Movimiento Nacional".
El 17 de julio de 1945 se promulga la Ley de Enseñanza Primaria. En ella el
Estado declara obligatorio un mínimo de Educación Primaria para todos los
españoles/as. De los siete Títulos de los que consta, el segundo de ellos (Capítulo ID,
articulo 31) alude a la educación de las personas adultas:

"La modalidad especial del cuarto periodo de graduación serán las clases organizadas
en las Escuelas publicas o privadas para los alumnos de uno u otro sexo mayores de
la edad deferminada en el artículo 18. Estas clases de adultos perseguirán una doble
finalidad: iniciar o completar la enseñanza primaria y formar o perfeccionar a aquellos
alumnos que ya posean aunque elementalmente los conocimientos de la Escuela".
La asistencia a estas clases tenía carácter obligatorio para aquellas personas que
no tuvieran el Certificado de Estudios Primarios que se requería para el ejercicio de
los derechos públicos y para ser admitida en talleres y empresas. Éstas últimas debían
"obligar" a sus trabajadoredas a asistir a tales clases. Los contenidos impartidos en
las clases nocturnas eran los mismos que en la Enseñanza Primaria.
Las Misiones Pedagógicas son definidas por esta Ley como instituciones
organizadas por el Estado y el Movimiento para extender la cultura entre los medios
rurales. Estas misiones habían sido integradas desde 1942 en el Instituto San José de
Calasanz de Pedagogía. Su actividad era la ya comentada anteriormente al referirnos
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a las mismas, es decir, todo aquello que posibilitara el acercamiento de la cultura a
las zonas rurales prioritariamente.
El 15 y el 18 de diciembre de 1948 se dictan normativas específicas con el fin
de posibilitar la colaboración de los empresarios en la tarea de eliminar el
analfabetismo.
Por Decreto de 10 de marzo de 1950 se crea la Junta Nacional contra el
Analfabetismo con objeto de acabar de forma masiva con la población analfabeta. La
Junta recabó la ayuda del Frente de Juventudes, la Sección Femenina, la Delegación
Nacional del Movimiento, las Instituciones Eclesiásticas, las Asociaciones de Padres
y de otros organismos Estatales y privados, realizando su labor en cuatro frentes
fundamentales:
a) Clases nocturnas para personas adultas, servidas por los maestros de las
Escuelas Nacionales.
b) Escuelas volantes en núcleos de población diseminada.
c) Escuelas al aire libre, campamentos y albergues escolares para personas
adultas analfabetas.
d) Otras actividades destinadas a la educación fundamental de las personas
iletradas.
La Orden Ministerial de 20 de julio de 1953 venía a desarrollar y concretar el
Decreto anterior estableció cIases de adultos y de adultas dedicadas específicamente a la
extinción del analfabetismo. Se disponía que en los núcleos de población diseminada
que no tuvieran Escuela Nacional, se montaran Escuelas Volantes. Igualmente, se
ordenaba la organización de Escuelas al aire libre o campamentos y albergues para
analfabetos, fuera de edad escolar, así como todas aquellas iniciativas que se
estimaran necesarias para la educación de base o fundamental entre los
analfabetos/as.
Por Decreto de 18 de diciembre de 1953 se crea la Comisaría de Extensión
Cultural, la cual organiza las Misiones Pedagógicas y Culturales. Éstas tenían las
siguientes funciones:
a) Integrar los servicios del Departamento destinados a la extensión cultural
y al fomento del cine educativo, radio escolar y otros medios audiovisuales.
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b) Coordinar las actividades del Ministerio de Educación Nacional
específicamente dirigidas a la difusión de los valores de la cultura entre todos
los españoles/as de edad post-escolar.
c) Promover y estimular la conveniente coordinación con las actividades de los
demás Organismos oficiales o de Instituciones privadas que tiendan a análoga
finalidad.
Sucesivas Órdenes daban coherencia a las actuaciones de esta Comisaría
En el Decreto de 27 de mayo de 1955 se reitera la obligación de las empresas de
colaborar en la acción contra el analfabetismo, exigiendo el Certificado de Estudios
Primarios a sus trabajadores/as para su contratación o facilitando la asistencia de los
mismos/as a las clases que posibilitarán su consecución.
El Decreto de 7 de septiembre de 1954 establece que todos los niños y niñas
cuyas edades estuvieran comprendidas entre los seis y doce años recibirán la
Enseñanza Primaria, sin que se admita pretexto alguno que les exima de ella.
El 10 de agosto de 1963 por Decreto se pone en marcha la Campaña Nacional
de lucha contra el Anaífabetismo. El titulo ampuloso del mismo marca el comienzo de
un proceso que tiene como objetivos los siguientes:
a) Alfabetización rápida y urgente de las personas analfabetas absolutas y la
consiguiente atención a 10s alumnos/as neolectores.
b) Elevación del nivel mínimo de cultura para la obtención del Certificado de
Estudios Primarios.
c) Contribución a que toda esta actuación se integre en una sistematizada
Educación de Adultos, que extienda y actualice la cultura popular en función
de los progresos y necesidades del desarrollo social y económico del país.
Por el Decreto del 24 de julio de 1963 se crean cinco mil Escuelas Especiales
de Alfabetización de Adultos, con profesorado específico y material también
destinado exclusivamente a esta función. Los destinatarios eran varones entre 14 y
60 anos analfabetos y mujeres analfabetas entre de entre 14 y 50 años.
A nivel legislativo también destacan en esta etapa:

La Resolución de la Dirección General de Enseñanza por la que se organizan
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los Servicios de la Camparia Nacional de Alfabetización de octubre de 1963.
La Orden Ministerial de 15 de octubre de 1963 amplía la Junta Nacional de
Alfabetización y Constitución de la Comisión Técnica de Alfabetización de Adultos.
La Resolución de la Dirección General de Enseñanza Primaria de 22 de enero
de 1965 hacia referencia al fomento de alfabetizadores auxiliares voluntarios.
El Decreto 193/1967 de 2 de febrero por el que se aprueba el texto refundido
de la Ley de Enseñanza Primaria, y señala que las clases de personas adultas son una
modalidad especial de la Enseñanza Primaria con un doble cometido: iniciar o
completar la Enseñanza Primaria, y formar o perfeccionar en el orden profesional a
aquellos alumnos/as que ya poseen aunque elementalmente, los conocimientos de la
Escuela.
La alfabetización supuso una obsesión tal para el Estado, que adoptó formas
de imposición y coerción. Por un lado, se propiciaba el acceso de todos los
españoles/as a la cultura como una forma de adaptación a los cambios sociales,
económicos ... y por otro lado, se "castigaba" el no poseerla, impidiendo el acceso a
derechos fundamentales tales como el voto, el servicio militar voluntario, ostentar
cargos en cualquiera de las Administraciones, elaborar contratos laborales,
beneficiarse de préstamos, recibir pagos o indemnizaciones, beneficiarse de las ofertas
estatales de ocio y tiempo libre, etc. Fue una de las grandes contradicciones del
Régimen ejercer de padre punitivo teniendo en cuenta el fin pretendido. En esta
campaña de alfabetización participaron entidades y organismos tales como:
Fuerzas Armadas: alfabetización de los reclutas.
Programa de Promoción Obrera (PPO).
Sección Femenina del Movimiento. Promoción Cultural de la Mujer.
Organización Juvenil Espanola del Movimiento (OJE).Campañas en el sector
rural.
Servicio Universitario del Trabajo, el Sindicato de Estudiantes Universitarios
del Movimiento. Estudiantes dedicados a la alfabetización en las vacaciones.
Mujeres e Acción Católica. Zonas suburbiales.
Congregaciones religiosas.
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Opus Dei. Servicio Doméstico y Promoción Femenina en Suburbios,
Capacitación Agraria.
Radio Popular.

1.5. Desde 1970 hasta 1990.

En 1969 fue nombrado Ministro de Educación Villar Palasí. Este ministro
estimó necesario acometer una reforma global del Sistema Educativo debido a los
importantes cambios que socialmente se estaban produciendo en nuestro país. La Ley
General de Educación de 1970 supuso un enorme impulso para la educación de las
personas adultas en España. Por primera vez se regulaba formalmente la Educación
Permanente de Adulfos y se definían los Centros de Educación de Adultos donde se
podían impartir enseñanzas regladas de perfeccionamiento, promoción, actualización
y readaptación profesional, y de extensión cultural. La educación comienza a
entenderse como un proceso permanente que se ha de extenderse a lo largo de todo
el ciclo vital, y que por tanto no puede restringirse a la formación recibida en el
sistema educativo formal. Bajo el "principio de la Educación Permanente" se inicia una
reforma integral de la enseñanza. Así el artículo 9 de esta Ley afirma que "El sistema
asegurará la unidad del proceso de la educación y facilitará la continuidad del mismo a lo
largo de la vida del hombre para satisfacer las exigencias de Educación Permanente que
plantea la sociedad moderna ".
Los puntos clave recogidos en esta Ley son: la generalización de la educación
obligatoria desde los 6 a los 14 años, sin discriminación; la preocupación por la
calidad de la enseñanza y la regulación de la función del Estado en la planificación
de la enseñanza y de la provisión de puestos escolares.
En lo relativo a la Educación de Adultos la Ley General de Educación de 1970
expone que ésta tendrá como objetivos los siguientes:
a) Alfabetizar o completar la insuficiente base cultural de la población adulta
que no tuvo la oportunidad de beneficiarse de una educación general básica.
b) Ofrecer oportunidades para proseguir estudios a las personas que dejaron
el sistema educativo regular por tener que dedicarse al trabajo.
c) Proporcionar las facilidades y medios necesarios para el perfeccionamiento
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y promoción en las distintas actividades, así como para las readaptaciones
profesionales que exigen la movilidad ocupacional.
d) Promover actividades encaminadas a mantener actualizada la información
que sobre nuevos conocimientos y técnicas, requieren los distintos
profesionales con objeto de mejorar su preparación y rendimiento.
e) Iniciar, favorecer y coordinar actividades diversas encaminadas a elevar el
nivel cultural de barriadas, localidades o comarcas o de sectores sociales
determinados (juventud, mujer, padres y madres de familia, etc.).
f) impulsar la acción socio-cultural, especialmente a través de la difusión de
creaciones literarias y artísticas para elevar y enriquecer las formas de vida y
fomentar la convivencia humana.

Por Decreto 147/1971 de 28 de enero se crea la Subdirección General de
Educación Permanente y Especial y la Comisión Nacional de Promoción Educativa. Este
Decreto tiene para nosotros/as una importancia capital en cuanto que la mencionada
Subdirección tendrá como misión la promoción y dirección o coordinación de las
actividades encaminadas a impartir conocimientos de los distintos niveles y
modalidades de la educación a quienes no pudieron adquirirla en la edad
correspondiente, así como la actualización de los conocimientos generales de la
población adulta. También tendrá como objetivo el estudio de las necesidades educativas
de las personas d4cientes e inadaptadas, así como la promoción y supervisión de las
actividades de Educación Especial.
Hasta este momento, no tenemos constancia de ninguna normativa que regule
o estructure lo que ha de ser el ámbito de la formación y atención a personas con
discapacidad en la educación de las persona adultas. Del recorrido histórico hasta
ahora realizado, se desprende que reducir el alto índice de analfabetismo en España
había sido una preocupación prioritaria para el Estado. En 1970, el 12,19% de la
población era anaifabeta absoluta.
En los años siguientes a la promulgación de esta Ley numerosas normativas
vienen a desarrollar y completar lo establecido en la misma en relación a la educación
de las personas adultas. Algunos de los aspectos tratados son: la equiparación de las
enseñanzas de personas adultas con titulaciones específicas de Formación Profesional,
(las homologaciones), las pruebas de madurez para adultos/as mayores de dieciocho
años y la regulación de las enseñanzas de personas adultas equivalentes a la
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Educación General Básica.
Por Orden Ministerial de 26 de julio de 1973 se establece el Programa de
Educación Permanente y se regula con carácter provisional el desarrollo de estas enseñanzas.
Unos días antes, la Orden Ministerial de 5 de julio, había suprimido la totaIidad de las
Escuelas Especiales de Aifabetización, en las cuales se venía desarrollando la Campaña
Nacional de Alfabetización y Promoción Cultural de Adultos desde 1963. Todavía se
habrían de utilizar en esta etapa los recursos utilizados durante la Campaña de
Alfabetización tales como las Aulas de Educación permanente y los Círculos de
Promoción Cultural.
Con la Orden Ministerial de 14 de febrero de 1974 se aprueban las
orientaciones Pedagógicas para la Educación Permanente de Adultos a nivel de
Educación General Básica, así como las pruebas de madurez para las personas
mayores de 18 años que pretendían obtener el titulo de FP-1. Una serie de objetivos
y unas líneas de actuación definidas que contemplaban la promoción académica y
cultural, la promoción profesional, la promoción personal y la promoción social
proporcionaban la sistematización teórica que estas enseñanzas demandaban. La
Educación de Personas Adultas quedaba organizada en tres Ciclos, y una vez
superado el último de ellos se obtenía el título de Graduado Escolar, permitiendo la
incorporación a uno u otro según el nivel cultural de cada persona. Las Áreas de
actividad eran: Comunicación, Social, Formación Moral y Religiosa, Ciencias de la
Naturaleza, Matemáticas, Expresión Artística y Pretecnológica y Profesional.
Igualmente esta Orden Ministerial establecía los tipos de Centros de Educación
de Personas Adultas:
a) Centros de Educación Permanente que imparten enseñanzas de tipo académico,
cultural y profesional en horario continuado de mañana, tarde y noche.

b) Círculos de Educación Permanente de Adultos, los cuales no tienen una oferta
tan amplia como los anteriores, pero imparten al menos uno de los tres tipos
de enseñanza académica, profesional o cultural que definen la Educación de
Personas Adultas (EPA).
c) Aulas de Educación Permanente de Adultos que se organizan para un grupo de
alumnos/as reducido. Están adscritas a un Colegio Nacional o Centro
equivalente. Se orientan sobre todo a la promoción académica de las personas
adultas.
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La promulgación de la Constitución Española (27 de diciembre de 1978)
supuso el que España se constituyera en un Estado social y democrático de derecho,
adoptara como forma política la Monarquía Parlamentaria y se organizara
territorialmente en Comunidades Autónomas capaces de asumir, entre otras,
competencias en materia educativa.
De forma paralela a los cambios políticos, se han producido cambios sociales
dignos de destacar: la incorporación de la mujer al mundo del trabajo, el descenso de
la natalidad, el aumento de población en los grandes núcleos urbanos, el acceso a
nuevas tecnologías, la incorporación de nuestro país a la Unión Europea en 1985, etc.
El Estado tiene potestad para transferir o delegar en las Comunidades
Autónomas aquellas materias que sean susceptibles de transferencia. El proceso de
descentralización afecta entre otros al entonces Ministerio de Educación y Ciencia.
España está constituida por 17 Comunidades Autónomas. Se considera la
Educación como competencia compartida, de modo que determinados aspectos
incumben al Estado y otros a las Comunidades Autónomas. Si estas tienen
transferidas las competencias educativas y se hallan en pleno ejercicio de las mismas,
la gestión es llevada a cabo por los departamentos de sus respectivos Gobiernos. Las
Comunidades en ejercicio de sus competencias son: Andalucía, Canarias, Cataluña,
Galicia, Navarra, Pais Vasco y Comunidad Valenciana. Las competencias en el resto
de las Comunidades Autónomas corresponden al Ministerio de Educación y Cultura
y son gestionadas a través de las Direcciones Provinciales del mismo.
En 1983 el Real Decreto 117411983 sobre Educación Compensaforia, pretendía
paliar las desigualdades de determinadas personas ante el Sistema Educativo y
aunque recoge textualmente de "grupos de individuos cuyas condiciones de inferioridad
son especialmente acusadas" no hace mención explícita a las personas con
discapacidades, sino que se centra en desigualdades económicas, sociales y sobre todo
por lugar de residencia.
Sucesivas Órdenes y Decretos regulan aspectos tales como: la concesión de
ayudas a los Centros de educación de las personas adultas, el régimen de
administración especial de dichos Centros, las pruebas de evaluación, la supresión de
las pruebas finales, la concesión de subvenciones a entidades sin fines de lucro para
llevar a cabo actividades en el ámbito de la Educación de Personas Adultas, las
pruebas libres de madurez, la expedición de certificados, títulos y diplomas, etc.
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Previamente, en 1975 se regula el funcionamiento del Instituto Nacional de
Bachillerato a Distancia (INBAD) y en 1979 se crea el Centro Nacional de Educación
Básica a Distancia (CENEBAD).
En 1980, con el fin de atender las demandas de la Educación de Personas
Adultas, se establece el sistema por el que el profesorado del régimen ordinario
imparte enseñanzas de personas adultas en horas extraordinarias, siendo en el curso
1983/84 cuando se pone en marcha el proceso de transformación de este tipo de
enseñanza continuado y potenciado por la Ley de Ordenación General del Sistema
Educativo de 1990 (LOGSE).
En 1982 la Educación de las Personas Adultas estaba configurada desde una
perspectiva esenciaimente recuperadora, en cuanto que consistía en posibilitar a las
personas adultas que no pudieron cursar en su momento la Educación General
Básica, la obtención del título de Graduado Escolar. Sin embargo, las acciones de la
Educación de las Personas Adultas se fueron orientando a partir del año siguiente no
sólo para favorecer la obtención del título de Graduado Escolar, sino también para
un modelo integrado de acciones formativas diferenciadas, dirigidas a la población
adulta y proyectadas sobre un ámbito territorial determinado. Por lo tanto, los
Centros de Educación Permanente de Adultos dejaban de ser centros para impartir
exclusivamente EGB y se reconvertirían en impulsores y dinamizadores de una oferta
educativa más amplia que satisfaciera las necesidades ocupacionales, de readaptación
profesional, culturales, etc. de la población adulta en un determinado ámbito
geográfico. De tal forma que en 1989 se establece el marco normativo que permite el
desarrollo de un nuevo modelo de Educación de Personas Adultas, por el que se
prescribía que "cada Cenfro Público de Educación de Adultos tendrá asignado un ámbito
territorial sobre el que ejercerá las funciones de coordinación, desarrollo y extensión de la
Educación de Adultos" (López y Vicent, 1997).

1.6. La Educación de Personas Adultas y Ia Ley de Ordenación General del Sistema

Educativo (LOGSE).
La promulgación de la Ley Orgánica 1/1990 de Ordenación General del
Sistema Educativo marca el estado actual de la Educación de Personas Adultas, que
hace que ésta se tome en uno de los objetivos prioritarios del Sistema Educativo
Español.
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Con esta Ley se establecieron las bases para garantizar a toda la población el
derecho a la educación en todos sus niveles y grados, de acuerdo con sus necesidades
específicas. La LOGSE establece en su Título 111, dedicado a la Educación de Personas
Adultas que "el Sistema Educativo garantiza que las personas adultas puedan adquirir,
actualizar, completar o ampliar sus conocimientos y aptitudes para su desarrollo personal y
profesional" (artículo 51.1), y orienta este ámbito formativo conforme al principio de la
Educación Permanente, sin dejar de lado las actuaciones de carácter compensatorio. El
principio de Educación Permanente queda reflejado en el artículo 2.1. de la LOGSE:
"El sistema educativo tendrá como principio básico la educación permanente. A tal efecto,
preparará a los alumnos para aprender por sí mismos y facilitará a las personas adultas su
incorporación a las distintas enseñunzas".
Los objetivos que esta Ley plantea son (artículo 51.2, Título Tercero):
Adquirir y actualizar la formación básica y facilitar el acceso a los distintos
niveles del Sistema Educativo a las personas adultas.
Mejorar su cualificación profesional o adquirir la preparación necesaria para
el ejercicio de otras profesiones.
Desarrollar la capacidad requerida para participar en la vida social, cultural,
política y económica.
Así mismo la LOGSE completa el artículo 51 de su Título 111, punto 4,
remarcando que en el ámbito de la educación de personas adultas, los poderes
públicos atenderán preferentemente a aquellos grupos o sectores sociales con
carencias y necesidades de formación básica o con dificultades para su inserción
laboral.
El artículo 52 de esta Ley prescribe lo siguiente:
Las personas adultas que quieran adquirir los conocimientos equivalentes
a la Educación Básica contarán con una oferta adaptada a sus condiciones y
necesidades.
Las Administraciones educativas velarán para que las personas adultas que
tengan el título de Graduado Escolar puedan acceder a programas o Centros
docentes que les ayuden a alcanzar la formación básica prevista en la LOGSE
para la Educación Secundaria Obligatoria.
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Lo mismo se puede decir de las personas adultas que deseen cursar el
Bachillerato y la Formación Profesional Específica ya que podrán realizar dichos
estudios en los Centros Ordinarios si tienen la titulación académica requerida, y
además podrán disponer de una oferta específica y de una organización adecuada a
sus características (artículo 53.2). El apartado 4 del articulo 53 también se refiere a los
títulos académicos, cuando prescribe que las Administracioneseducativas organizarán
pruebas para que las personas adultas puedan obtener directamente las titulaciones
de los niveles académicos establecidos en la LOGSE, así como para el acceso a la
Universidad. La relación de pruebas queda como figura a continuación:
a) Pruebas para mayores de 18 años:
Prueba para la obtención del título de Graduado en Educación
Secundaria.
Prueba de acceso a los Ciclos Formativos de Grado Medio de
Formación Profesional Especifica.
b) Prueba para mayores de 20 años:
Prueba de acceso a los Ciclos Formativos de Grado Superior de
Formación Profesional Específica.
c) Prueba para mayores de 23 años:
Prueba de obtención del titulo de Bachillerato.
d) Prueba para mayores de 25 años:
Prueba de acceso a la Universidad.
e) Pruebas para la obtención de los Títulos de Técnico y Técnico Superior
propios de la Formación Profesional Específica de Grado Medio y de Grado
Superior respectivamente.
En el Título 11, de la LOGSE, el capítulo V, alude a la Educación Especial. En
este apartado no se prevé la continuidad de los alumnos/as que no hayan alcanzado
los niveles mínimos exigidos en la Enseñanza Formal en Centros de Educación de
Personas Adultas. De la misma forma, el Título 111donde se alude a la Educación de
Personas Adultas, tampoco hace mención explícita a la posibilidad de acoger a
alumnos/as adultos/as con discapacidad en sus aulas.
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El MEC tiene como responsabilidad la ordenación general de la Educación de
Personas Adultas, establecer los requisitos mínimos de los Centros y la planificación
general de estas enseñanzas.
Según Jabonero, Nieves y Ruano (1997) algunos de los rasgos que definen la
oferta pública del MEC en cuanto a la educación para las personas adultas son:
Están dirigidas a personas mayores de 18 años, si bien en algunas
enseñanzas se autoriza la inscripción de ciudadanos/as españoles/as
residentes en el extranjero, así como de alumnos/as menores de 18 años por
causas justificadas.
Constituyen la Única oferta de formación no universitaria cuyos títulos y
certificados tienen validez oficial con pleno reconocimiento académico y
profesional.
Pueden cursarse, en la modalidad presencial, en los Centros específicos para
personas adultas pertenecientes a la red pública, constituida por 216 Centros;
en la modalidad a distancia, en la mayor parte de los Centros.
Son siempre enseñanzas gratuitas (en la modalidad a distancia se abona una
cantidad simbólica que da derecho a disponer de todo el material didáctico
específicamente elaborado para cada oferta).
Horarios flexibles (turnos de mañana, tarde y noche) y metodologías
adecuadas a las características de las personas adultas.
Se presta una atención individualizada o en grupos reducidos de
profesores/as y tutores/as; atención que desarrollan funcionarios/as docentes
del MEC.
Otras referentes legislativos que actualmente regulan la educación de las
personas adultas en el territorio MEC en el marco de la LOGSE y que merecen ser
destacados son lo que comentamos a continuación.
El Real Decreto 1344/1991 de 6 de septiembre que establece el currículo de
la Educación Primaria. Currículo al que debe adaptarse las Enseñanzas básicas en
Educación de Personas Adultas. Este mismo Real Decreto contempla la necesidad de
adaptar el currículo a los alumnos/as con necesidades educativas especiales.
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El Real Decreto 1006/1991 de 14 de junio, el cual establece las enseñanzas
mínimas correspondientes a la Educación Primaria.
La Orden de 17 de noviembre de 1993 que establece las líneas básicas para
el desarrollo del currículo de las enseñanzas para la obtención del título de Graduado
en Educación Secundaria para las personas adultas. La población adulta deberá
alcanzar, tanto en la modalidad presencial como en la de distancia, los objetivos que
determina el Real Decreto 1345/1991 de 6 de septiembre, por el que se establece el
currículo de la Educación Secundaria Obligatoria. Anteriormente, el Real Decreto
1007/1991, de 14 de junio, había establecido las enseñanzas mínimas correspondierttes
a la Educación Secundaria Obligatoria.
"La implantación de la Educación Secundaria para Personas Adultas supone
transfomaciones sin precedentes en los Centros de Educación de personas adultas,
afirmación que se explica a través de elementos como: una organización abier'ta y
flexible de las enseñanzas, la generalización de la valoración inicial del alumno y con
ello el establecimiento de itinerarios forinativos personales; la aplicación del
Reglamento Orgánico de los Institutos de Educación Secundaria, así como un nuevo
concepto de períodos lectivos, que pasan a ser de 45 minutos; la aplicación de un
completo y complejo desarrollo cunicular específico para la educación de personas
adultas, la existencia de departamentos didácticos, entre ellos el de Orientación, la
participación de profecorado diverso: maestros y profesores de Educación Secundaria,
etc." íJabonero, Nieves y Ruano, 1997: 123).
La Orden de 7 de julio de 1994 que regula la implantación anticipada de las
enseñanzas de Educación Secundaria para las personas adultas.
b

La Resolución de 19 de julio de 1994 de la Secretaría de Estado de la
Educación. Esta Resolución posee importancia capital, ya que estable orientaciones para
la distribución de objetivos, contenidos y criterios de evaluación para cada uno de los módulos
en los que se estructura el currículo de la Educación Secundaria para personas adultas. El
currículo de la Educación Secundaria para personas adultas se estructura en cuatro
campos de conocimiento en los cuales se integran todas las Áreas y/o materias que
comprende la Educación Secundaría Obligatoria, así como los temas transversales.
Cada campo de conocimiento se divide a su vez en cuatro módulos; el cuarto módulo
de cada campo de conocimiento tiene carácter optativo.
La Orden de 16 de febrero de 1996, la cual regula las enseñanzas iniciales de
la Educación Básica para personas adultas. Establece los niveles educativos, la edad
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mínima de acceso el tipo de centros donde se impartirá, la modalidad de enseñanza,
períodos lectivos y su duración, la evaluación y las certificaciones que se expiden tras
haber cursado dichas enseñanzas. Las características y aspectos fundamentales de
estas enseñanzas iniciales de Educación Básica se plasman en la Tabla 1.

Aspectos Generales

Se estructuran en:
Requisito:
Implantación:
Profesorado:
Implantación:
Equivalencias:

a
a

Personas que no dominan las técnicas instrumentales elementales
Dotarles de conocimientos, destrezas, habilidades y técnicas para
facilitar su promoción personal, sccial y laboral
Nivel 1(alfabetización) y Nivel Ii (de consolidación de conocimientos y
técnicas instnmentales
Tener cumplidos 18 años
Centros Públicos de Educación de Personas Adultas, Instituciones,
Entidades. Centros Privados: otros Centros autorizados
Del cuerpo de Maestros.
Curso 1996/97 en la modalidad presencial y Curso 1997/98 en la
modalidad a distancia
Nivel 1equivale a Enseñanzas de Alfabetización y Neolectores
Nivel 11 equivale a 6" de EGB, 6' de Primaria, enseñanzas equivalentes,
Curso de Formación de Base

l

1

1

1

currículo
Objetivo general:
Objetivo del Nivel 1:
Contenidos:
Modalidad:
Duración:
Objetivo del Nivel 11:
con te nulo^:

Modalidad:
Duración:

Desarrollar todas las capacidades y promover la inserción laboral y
participación en una sociedad plural
Adquirir técnicas de ledo-escritura y cálculo que faciiiten la
comprensión lingüística y matemática suficiente para saticfacer las
necesidades de la vida cotidiana y comprender la realidad del entorno
Conceptos, procedimientos y actitudes globaiizados
Presencial
En función de las necesidades
Doce períodos lectivos semanales
Acceder a la Educación Secundaria y/o cursos de cuaiificación
profesional. Parhcipar en la vida soiial, cultural, politica y económica
Conce~tos.~rocediríientosv actitudes. Tres módulos elobalizados: las
Áreas'que'ktegran son lengua castellana, lengua ofic21 de la
Comunidad Autónoma, literatura, matemáticas y ciencias socionaturales
Presencial y a distancia
Un afio académico (dos cursos máximo)
Dieciseis períodos lectivos semanales

Provecto Curricular
Comisión Pedagógica:
Adecuación de los Objetivos Generales:
Distribución de:
Criterios Metodológicos:
Proceso de Evaluación:

0

•

ENSENANZAS INICIALES DE LA EDUCACIÓN BÁSICA
Dirigidas a:
Objetivo:

e

Se encarga de la elaboración del Proyecto Curricular
Al contexto socioeconómico y cultural del Centro y a las
características del alumnado
Objetivos, Contenidos y Criterios de evaluación por
niveles/módulos
Desarrollar el autoaprendizaje. Proyección práctica de
los conocimientos
Continua, formativa e integradora. Participación del
alumnado

Tabla 1 Enseñanzas iniciales de la Educación Básica para Personas Adultas.

ÍNDICE

1.6.1. Las leyes reguladoras de

In Educación de Personas Adultas en las Comunidades

Autónomas con competencias en materia educativa.

El Estado organizado en Comunidades Autónomas tras la Constitución de 1978
había dispuesto el traspaso de competencias en materia educativa a algunas de ellas,
tal era el caso de Andalucía, Canarias, Cataluiia, Galicia, Navarra, País Vasco y la
Comunidad Valenciana, lo que posibilitó la promulgación por las mismas de una ley
específica que regulara la Educación de Personas Adultas en sus ámbitos de gestión
al amparo por lo regulado en la LOGSE. Entre las competencias de estas
Administraciones se encuentran: poseer la titularidad administrativa de los Centros
de su territorio, crear y autorizar Centros, administrar el personal de los mismos,
desarrollar la programación de la enseñanza, gestionar la educación a distancia, etc.
Comentemos sucintamente algunas de estas leyes.
La Ley 3,4990 de 27 de marzo para la Educación de Adultos promulgada
por el Parlamento de Andalucía, define en su artículo 1 la Educación de las personas
adultas como:
"El conjunto de acciones y planes educativos y de desarrollo socio-cultural que tiene
como finalidad ofrecer a los ciudadanos andaluces, sin distinción alguna, que han
superado la edad de la escolaridad obligatoria, con carácter gratuito y permanente, y
especialmente a quienes no lo obtuvieron en el sistema educativo, el acceso a los bienes
de la cultura, y el apoyo a su desarrollo, cultural, familiar, comunitario y social",

Para ello establece una serie de planes de actuación:
a) Planes de formación básica.
b) Planes para conseguir titulaciones que posibiliten el acceso al trabajo.
c) Planes de desarrollo comunitario y animación socio-cultural.
d) Planes de acceso a la Universidad.
e) Planes de formación ocupacional.

f) Planes integrados resultantes de la colaboración de distintos Organismos e
Instituciones.
La Comisión para la Educación de Adultos de Andalucía será el órgano de
participación y coordinación para el desarrollo y aplicación de los principios
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recogidos en esta Ley.
La ley 3/1991 de 18 de marzo de Formación de Adultos en Cataluna, define
la Educación Permanente como:

"El proceso educativo que ha de acompañar a la persona a lo largo de toda su vida. La
Formación de adultos, se entiende como parte fundamental de este proceso, que debe
ser considerada como el conjunto de actividades de toda clase, educativas, culturales,
cívicas, sociales y formativas que tienden al perfeccionamiento de las habilidades de la
persona, a la mejora de sus conocimientos y capacidades profesionales, a la
profundización de sus posibilidades de relación, a la comprensión del entorno que lo
rodea, a la interpretación correcta de los hechos que se producen en su mundo y al
fortalecimiento de la democracia para facilitar una dinámica participativa en el seno
de la sociedad catalana".
Desde esta Ley se entiende que la formación de personas adultas comprende
los siguientes ámbitos:
a) La formación instrumental y la formación básica.
b) La formación para el mundo laboral.
c) La formación para el ocio y la cultura.

El Consejo Asesor de Formación de Adultos es el órgano de asesoramiento
creado con la finalidad de incorporar a las distintas instancias sociales con incidencia
en este campo.
La Ley 9/1992 de 24 de julio de Educación y Promoción de Adultos en
Galicia, deine por Educación y Promoción de las personas adultas:
r

"El conjunto de acciones de carácter educativo, cultural, social y profesional orientado
a proporcionar a todos los residentes en el territorio de la Comunidad Autónoma
Gallega que supernron la edad de escolaridad obligatoria, el acceso, de forma gratuita
y permanente, a los niveles educativos y profesionales que les permita su formación
profesional, así como su integración y promoción satisfactoria en el mundo social y
laboral ".
Los campos que según esta Ley abarca la Educación de Personas Adultas son:
la formación básica, la formación para el mundo laboral, y la formación y
actualización cultural.
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Se crea el Consejo Gallego de Educación y Promoción de Adultos como órgano
asesor para la coordinación y el seguimiento de los programas y para la participación
de las distintas instituciones que intervienen en el proceso.
La ley 1/1995 de 20 de enero de Formación de Personas Adultas en la
Comunidad Valenciana, define la formación de personas adultas como:

"El conjunto de actuaciones que tienen como finalidad ofrecer a los ciudadanos y
ciudadanas de la Comunidad Valenciana, sin distinción alguna, que han superado la
edad de escolaridad obligatoria, el acceso a los bienes culturales formativos y a los
niveles educativos que les permita mejorar sus condiciones de inserción promoción
laboral y su capacidad para juzgar críticamente y participar activamente en la realidad
cultural, social y económica".
Las actuaciones por Áreas que esta Ley prevé son:
a) Formación orientada a garantizar una formación básica.
b) Formación orientada al ejercicio de los derechos y de las responsabilidades
ciudadanas.
c) Formación orientada al desarrollo personal y a la participación en la vida
cultural.
d) Formación ocupacional orientada al desarrollo profesional.
e) Formación social orientada a la inserción, al desarrollo comunitario a la
cohesión social y a la atención de personas adultas con necesidades especiales (la
cursiva es nuestra).
Queremos hacer mención explícita al articulo 5 de esta Ley en el cual se
recogen los programas formativos que la misma tiene previsto llevar a la práctica. En
el apartado (i) hace mención explícita a "programas que favorezcan la integración en la
sociedad de las personas con minusvalíasfícicas y psíquicas, su posibilidad de formación y su
desarrollo profesional que promueva el acceso al mundo del trabajo". Por primera vez en
una Ley de Educación de Personas Adultas se hace alusión expresa a este colectivo
que, por sus características especiales, requieren una atención adaptada dentro de la
oferta educativa de la Educación de Personas Adultas.
La Ilustración 1 trata de sintetizar la legislación relativa a la Educación de
Personas Adultas en España.
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1.6.2. Coordinación y ubicación & los Programas de Educación de Personas Adultas.
En la LOGSE y en normas posteriores, se establece que la formación destinada
a personas adultas puede impartirse en Centros docentes Ordinarios o Específicos,
públicos o privados tanto en las modalidades presencial y a distancia. Comentemos
estos tipos de Centros y modalidades de enseñanza, aunque dediquemos el apartado
siguiente a comentar la oferta formativa de los programas de Educación de Personas
Adultas.
La Enseñanza Presencial se imparte tanto en Centros Ordinarios como en
Específicos de educación de personas adultas. En los primeros, la enseñanza se realiza
en las denominadas Aulas de Educación de Adultos, situadas generalmente en
Centros Públicos de Educaaón Primaria y en Institutos de Educación Secundaria,
aunque también las instalaciones pueden ser propiedad de Ayuntamientos,
Corporaciones Locales, etc. Las aulas funcionan a tiempo parcial y generalmente en
horarios de tarde-noche. Los Centros Públicos Específicos de Educación de Personas
Adultas imparten la enseñanza a tiempo completo y se utilizan exclusivamente para
estas enseñanzas. Además de llevar a cabo una función de dinamización del entorno
y estar disponibles para actividades de animación sociocultural de la comunidad.
Merecen una mención especial las Escuelas Oficiales de Idiomas que, sin ser Centros
Específicos de Educación de Personas Adultas, pueden impartir cursos para la
actualización de conocimientos y el perfeccionamiento profesional.
En cuanto a la modalidad de enseñanza a distancia, ya hemos comentado que en
1975 se regula el funcionamiento del Instituto Nacional de Bachillerato a Distancia
(INBAD) y en 1979 se crea el Centro Nacional de Educación Básica a Distancia
(CENEBAD). Este Instituto y Centro fueron sustituidos en 1992 mediante Real
Decreto, por el Centro para la Innovación y el Desarrollo de la Educación a Distancia
(CIDEAD).
El CIDEAD es un Centro dedicado a la producción, dirección y coordinación,
tanto de recursos didácticos como de ordenación académica de la Educación a
Distancia. Entre sus funciones destacan la investigación sobre las necesidades de
educación y formación existentes en los diversos colectivos, en especial en las
personas adultas; la planificación de esta oferta educativa y la propuesta al MEC de
autorización de los Centros Ordinarios o Específicos de Educación de Personas
Adultas; el desarrollo de los estudios y propuestas técnicas necesarios para la
elaboración de las medidas de ordenación académica, y la adecuación de los
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currículos y la metodología; el desarrollo de programas de formación y
perfeccionamiento del profesorado, el diseño, seguimiento y evaluación de los medios
didácticos; la incorporación y extensión de las nuevas tecnologías de la comunicacion
y la información en la educación a distancia; así como la atención educativa a
alumnos/as que sigan enseñanzas a través de la modalidad a distancia, en los casos
en los que, por concurrir circunstancias especiales, sea necesario.
Otras Administraciones Educativas, entre las que se encuentran las Consejerías
de Educación de las Comunidades Autónomas de Galicia, Navarra y Valencia, han
establecido para su ámbito de gestión la educación de personas adultas a distancia,
creando 10s correspondientes Centros de enseñanza.
Respecto a los Centros Privados de educación de las personas adultas podemos
clasificarlos en tres tipos: Centros privados no lucrativos, Centros privados lucrativos
de enseñanza presencial y Centros privados lucrativos de enseñanza a distancia.
a) Centros privados no lucrativos, los cuales reciben fondos públicos de diversas
Administraciones. Entre estas Instituciones están las Universidades Populares y las
Escuelas Populares de Adultos.

e
e
e

•
e
e
a

•
e
e

a.1. Las Universidades PopuIares se asocian en la Federación Española de
Universidades Populares. Su titularidad es privada pero sus fondos provienen
de subvenciones públicas. Además de dedicarse a la Educación de Personas
Adultas, son Centros de animación socio-cultural del entorno. Trabajan con un
proyecto educativo globalizado, desde el que abordan la capacitación técnica
y laboral, la intervención socio-cultural sobre colectivos marginales, la
promoción de la participación sociaf, el acceso de sus destinatarios/as a los
recursos sociales disponibles, etc. Se distribuyen por zonas urbanas y sobre
todo rurales.
a.2. Las Escuelas Populares de Adultos se agrupan en la Federación de
Asociaciones de Educación de Adultos (FAEA) y destacan por su número de
alumnos/as y su implantación en el territorio español. La Federación de
Asociaciones de Educación de Personas Adultas es una entidad sin ánimo de
lucro, apolítica y aconfesional, de ámbito estatal, constituida tras las Primeras
Jornadas Estatales de Educación de Personas Adultas organizadas en
diciembre de 1984. Está formada por entidades muy diversas y plurales por
historia y procedencia, por la diversa relación que mantienen con otras
entidades por los campos en los que participan. Son entidades compuestas por
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e
e

voluntanado, funcionanado de de las administraciones públicas, personas
contratadas por las asociaciones, o por la participación en un mismo colectivo
de diversos tipos de relaciones laborales. Sus ámbitos de actuación son: local,
autonómico o estatal. Todas ellas tienen en común el potenciar una Educación
de las Personas Adultas participativa, integral, solidaria y popular. El objetivo
de la Federación el desarrollo de la Educación de las Personas Adultas. Por
ello fomenta el intercambio de experiencias y la coordinación entre los divesos
grupos federados; propone alternativas concretas, abiertas y progresistas para
el avance de la Educación de Personas Adultas. La FAEA se constituye como
interlocutor válido de los intereses educativos de las Entidades federadas ante
las diversas Administraciones, los Organimos regionales, nacionales e
internacionales en todo lo referente a la Educación de Personas Adultas.
b) Centros privados lucrativos de enseñanza presencial. Ofrecen fundamentalmente
educación no formal de enseñanzas profesionales y de idiomas sin validez académica,
así como enseñanzas formales conducentes a obtener titulaciones de Educación
Básica.
c) Centros privados lucrativos de enseñanza a distancia. Imparten sobre todo cursos
de idiomas y de formación profesional. Los Centros están, en su mayoría, integrados
en la Asociación Nacional de Centros de Enseñanza a Distancia (ANCED).
Profundizando en los Centros Públicos de Educación de Personas Adultas, éstos
articularán de forma coordinada toda la oferta educativa dirigida a la población
adulta que se desarrolle en su sector territorial de actuación, y podrán proyectarse en
los ámbitos siguientes para el territorio MEC:
Programas educativos que tengan por objeto el perfeccionamiento,
promoción, actualización y readapatación profesional de la población adulta.
Estudios relativos a la Educación General Básica, Bachillerato, Formación
Profesional Específica y Educación Secundaria Obligatoria dirigida a aquellas
personas que no puedieron cursarlos oportunamente. Es interesante destacar
que aún se siguen ofertadando tipos de estudios que pertenecen a la Ley
General de Educación de 1970, si bien será de forma transitoria.
Programas cuya finalidad sea la promoción y la extensión cultural a distintos
niveles de la población adulta.
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El conjunto de los Centros públicos de Educación de las Personas Adultas de
una provincia del territorio MEC constituyen la Red Provincial, de tal forma que los
programas que desarrollen deberán adecuarse al Plan Provincial de Educación de
Adultos. En las provincias se constituirá una Junta Provincial de Educación de
Adultos, cuya composición y funciones sona las siguientes:
a) Composición:
Presidencia:

Directorla Provincial de Educación.

Vicepresidencia:

Jefela de la Unidad de Programas Educativos de la
Dirección Provincial de Educación.

Vocales:

Coordinadoreslas de programas de Educación de
Personas Adultas.
Unla representante de Educación a Distancia.
Dos representantes del Servicio de inspección.
Unla representante de cada una de las organizaciones
sindicales que forman parte de la mesa sectorial de
educación del MEC.
Dos representantes de alumnoslas.
Representantes de entidades que colaboren en la
Educación de Personas Adultas, si citada la Junta lo
considera oportuno.

b) Funciones:
Impulsar el desarrollo y extensión de la Educación Permanente de personas
adultas en la provincia.
Informar, antes de su aprobación por la Dirección Provincial, del Plan
Provincial de Educación de Adultos y efectuar su seguimiento y evaluación.
Proponer a la Dirección Provincial de Educación el ámbito territorial que
debe ser asignado a cada Centro.
Promover la colaboración institucional en el campo de la Educación de
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Personas Adultas.
Cuantas acciones contribuyan a dinamizar y potenciar la modalidad
educativa de la Educación de Personas Adultas.
Ya hemos comentado que el MEC elabora para su ámbito de gestión, a través
de las Direcciones Provinciales, Planes Provinciales de Educación de Adultos. De este
modo, suscribe Convenios de Colaboración con las Comunidades Autónomas y con
las Diputaciones Provinciales para que los Ayuntamientos dependientes de ellas
realicen ofertas formativas, financien el coste del personal necesario para llevar a cabo
dicha oferta formativa, realicen anualmente una convocatoria de subvenciones a fin
de financiar determinadas actuaciones de distintas entidades públicas o privadas sin
fines de lucro, etc.
Otras Administraciones no educativas organizan actividades de educación de
personas adultas. Entre ellas destaca la oferta de la Administración laboral. El
Instituto Nacional de Empleo (INEM) ofrece cursos de formación ocupacional, a
quienes necesitan iniciarse, reconvertirse, promocionarse o perfeccionarse en una
profesión, o necesitan adquirir un perfil multiprofesional o polivalente de acuerdo
con las exigencias del mercado laboral actual. Atendiendo preferentemente a ciertos
colectivos que necesitan especialmente promover su formación e inserción
profesional, entre ellos, las personas adultas discapacitadas. La gestión de estos cursos
se realiza a través de Centros Colaboradores, empresas, o Centros Propios del INEM
y se articula a través del Plan Nacional de Formación e Inserción Profesional (Plan
FE'). Finalmente, otras ofertas públicas de carácter específico se desarrollan en
colaboración con los Ministerios de Justicia, Asuntos Exteriores y Defensa. Son los
casos de la alfabetización y formación básica de la población reclusa, de la atención
a la población española interna en Centros penitenciarios extranjeros y de los
Programas de Extensión Cultural, alfabetización e instrucción básica para jóvenes que
realizan el servicio militar. Y en cuanto al ámbito laboral, los Sindicatos de
trabajadores/as y las Organizaciones empresariales son los principales agentes
privados que imparten formación ocupacional para los trabajadores/as.
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1.6.3. Oferta formtiva de los Programas de Educación de Personas Adultas.

Aunque en puntos anteriores hayamos hecho referencia a la oferta formativa
de la Educación de Personas Adultas por parte del terriorio MEC o las diferentes
Comunidades Autónomas con competencias en materia educativa, en este apartado
vamos a centramos en profundizar en la oferta formativa de la Red de Centros
públicos de Educación de Personas Adultas; a saber: Enseñanza Básica, Educación
Secundaria, Graduado Escolar y Certificado de Escolaridad, lengua castellana para
inmigrantes, BUP y COU, Enseñanza oficial de idioma inglés y Formación
Profesional.
A) ENSENANZA BÁSICADE PERSONAS ADULTAS.

Encontramos dos niveles: el Nivel 1 o Alfabetización y el Nivel 11 o de
consolidación de conocimientos y técnicas instrumentales.
A.1. Nivel 1: Aifabetiulción.

Este nivel debe posibilitar a la población adulta la adquisición de técnicas de
lectoescritura y cálculo que le faciliten la comprensión lingüística y matemática
suficiente para satisfacer las necesidades que se le planteen en su vida cotidiana, así
como para comprender la realidad del entomo. Sus características más importantes
son:
Tiene carácter presencial.
El horario es flexible, con un máximo de doce períodos semanales.

La enseñanza será individualizada, en grupos reducidos, con materiales
específicos.
El período de matrícula estará abierto durante todo el curso escolar.
A.2. Nivel 1I: De consolidación de conocimientos y técnicas instrumentales.

Este tipo de formación básica debe permitir a las personas adultas alcanzar y
desarrollar de forma comprensiva una serie de habilidades y conocimientos
intelectuales básicos, necesarios para el desarrollo personal y la resolución de forma
autónoma de las situaciones de la vida cotidiana que se presentan a todas las
personas en el marco de una sociedad dinámica y cambiante. Además, debe
posibilitar ciertos procesos de aprendizaje que lleven al adulto/a a:
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Estructurar de forma organizada el pensamiento.
Desarrollar habilidades y destrezas de comunicación que resultan
imprescindibles para la participación.
Adquirir técnicas de autoaprendizaje, que le permitan seguir procesos
formativos de forma autónoma.
Comprender las normas y valores reconocidos en una sociedad democrática.
La formación básica del Nivel 11no sólo debe identificarse con las enseñanzas
conduncentes a titulaciones académicas o profesionales, sino también con un marco
más general que, si bien debe asegurar la consecución de dichas titulaciones, no debe
agotarse exclusivamente en este propósito. De aquí que deba diseñarse con la
flexibilidad necesaria para responder a los intereses tanto de 1s personas que
persiguen la obtención de un título académico o profesional, como a las que
persiguen otros objetivos. En definitiva, este tipo de formación debe propiciar de
forma integral lo siguiente:
El acceso a titulaciones académicas.
El perfeccionamiento, actualización y renovación de los conocimientos de
tipo profesional.
El desarrollo de la capacidad de participar en la vida social, cultural, política
y económica a todas las personas sin ninguna titulación y jóvenes con contrato
de aprendizaje que pretendan:

- Adquirir los conocimientos necesarios para aumentar su capacidad de
afrontar diferentes situaciones en su medio socio-laboral.

- Realizar cursos de formación ocupacional con mayor rendimiento.
- Reforzar los conocimientos ya adquiridos.
- Cursar otras enseñanzas posteriores para obtener una titulación
La formación del Nivel 11está organizada del modo siguiente:
Horario de 16 períodos semanales a lo largo del curso académico como
mínimo.
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Contenidos estructurados en tomo a temas relacionados con las necesidades
y la realidad de las personas adultas.
Los grupos deben ser reducidos, contando con el apoyo de profesorado
especiahado.
Tiene un carácter presencial.
La Tabla 1 (página 32 del presente Informe) complementa y sintetiza este tipo
de formación básica de las personas adultas, del que ofrecemos también una visión
más general y esquemática en la Tabla 2.
Acceso:

VIA
Mayores de
18 años

NIVEL 1

NIVEL u

ALFABETEACI~N

CONSOLIDACI~NDE CONOCIMIENTOS Y ADQUISICI~N
DE ~ C N I C A S
INSTRUMENTALES

MODULO

MODULO

GLOBALLIZA

I

GLOBALIZADO

n

M~DULO
GLOBALUDO III

Áreas que abarcan:

ALFABETEACI~N

Y
LENGUA Y LITERATURA
MATEMÁTICAS
CIENCIAS SOCIONATURALES

NEOLECTORES/AS

Se puede hacer SIN LfMITE
TEMPORAL

Tiempo de realización: UN AÑO ACADÉNIICO(se puede
hacen en 2 años previa justificación)

Enseñanza: PRESENCIAL

Ensefianza: PRESENCIAL o A DISTANCIA

Tlempo de clase: 12
PERÍoDOS SEMANALES

Tiempo de clase: 16 PER~oDOCSEMANALES.

Orientación y tutoría: UN PERfODO SEMANAL
Profesorado que lo imparte: MAESTROS/AS
EXPEDIENTE ACADÉMICO DEL ALUMNO/A (debe contener):

*m

Informe de evaluación personahado
Actas de evaluación
Tabla 2 Enseñanzas previas a la Educación Secundaria para Personas Adultas (López y Vicent. 1997: 365)
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8)EDUCACI~NSECUNDARIA PARA PERSONAS ADULTAS (ESPA).

Las características generales, la organización y la estructura de la ESPA se
exponen en los puntos siguientes:
Los contenidos relativos a los conceptos, procedimientos y actitudes de cada
uno de los cuatro siguientes campos de conocimiento como son la Comunicación, la
Sociedad, la Naturaleza y la Matemática, en los que se integran las Áreas de la
Educación Secundaria Obligatoria (ESO), se organizan en un conjunto de módulos
independientes, coordinados entre sí y con los contenidos de acuerdo con su grado
de dificultad.
Las Áreas y las materias de la ESO se integran en los campos de
conocimiento en los que se organiza la ESPA de esta forma: en el campo de
conocimiento relacionado con la Comunicación se integran la Lengua Castellana y
Literatura, la lengua oficial propia de la Comunidad Autónoma y las lenguas
extranjeras; en el campo de conocimiento relacionado con la Sociedad se integran el
Área de Ciencias Sociales, Geografía e Historia; y en el campo de conocimiento
relacionado con la Matemática se integran Matemáticas y Tecnología.
El Área de Educación Plástica y Visual se integra en los campos relacionados
con la Comunicación, la Sociedad y la Matemática; el área de Educación Física se
integra en los campos de conocimiento relacionados con la Comunicación y la
Naturaleza y el área de Música se integra en los campos de conocimiento
relacionados con la Comunicación y la Sociedad.
Las materias optativas que se ofrezcan al alumnado se integran en cada wio
de los diferentes campos de conocimiento.
Cada campo de conocfiento está formado por cuatro módulos de duración
variable. La duración mínima por módulo es de 54 períodos lectivos y la duración
global de las enseñanzas no será inferior a 1200 períodos lectivos, ni superior a 1500.
La duración de cada período lectivo es como mínimo de cuarenta y cinco minutos.
La impartición de los módulos se organiza en dos cursos académicos.
Esta estructura modular es flexible y abierta en cuanto a las formas de acceso
del alumnado al sistema, a la elección del ritmo de aprendizaje y a la posibilidad de
cursar, según sus experiencias y conocimientos previos, unos módulos u otros.
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Pueden acceder a la ESPA, tanto en la modalidad presencial como a
distancia, las personas mayores de dieciocho años O que cumplan esa edad dentro del
año natural en el que efectúen su matriculación.
Para acceder al primer módulo de cada campo de conocimiento este
alumnado debe acreditar haber cursado sexto curso de EGB o enseñanzas
equivalente, o bien haber superado en un Centro Público de Educación de Personas
Adultas un curso de formación de base que permita el acceso a la Educación
Secundaria.
Para acceder al segundo módulo de cada campo de conocimiento deben
acreditar haber cursado séptimo curso de la EGB o enseñanzas equivalentes.
Para acceder al tercer módulo de cada campo de conocimiento, deben
acreditar haber cursado octavo curso de EGB o enseñanzas equivalentes y estar en
posesión del titulo de Graduado Escolar o del Certificado de Escolaridad.
Para acceder al cuarto módulo deben acreditar haber cursado las enseñanzas
del primer curso de BUP o primer curso de Fi'-1, pudiendo tener como máximo dos
materias no superadas en dichas enseñanzas.
El cuarto módulo de cada campo de conocimiento tiene un carácter de
optatividad, debiendo hacerse al alumnado una oferta variada de al menos dos
módulos optativos en función de sus necesidades e intereses. Dichos módulos
optativos formarán parte del campo de conocimiento correspondiente y tratarán de
dar respuesta a las expectativas del alumnado que desee proseguir estudios
académicos y facilitar la inserción laboral de aquel que lo desee.
Cada uno de los ódulos de los campos de conocimiento relacionados con la
Sociedad, la Comunicación y la Naturaleza debe girar en tomo a un eje temático y
los módulos en los que se estructura el campo de conocimiento relacionado con la
Matemática gira en tomo a un proyecto tecnológico. Cada uno de los ejes temáticos
o proyectos tecnológicos aglutinan los contenidos relativos a conceptos,
procedimientos y actitudes.
La Tabla 3 trata de resumir lo comentado para la Educación Secundaria para
Personas Adultas.
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AREAS Y
CAMPOS DE CONOCIMIENTO
QUE ABARCAN
CAMPOS DE CONOCIMIENTO
RELACIONADOS CON...

LA

MATEMATICA

LA NATURALEZA

LA COCIEDAD

LA COMUNICACI~N

AREAS Y MATERIAS DE LA ESO
INTEGRADAS EN CADA CAMPO
DE CONOCIMIENTO...

SEGUNDO CICLO VE ESPA

PRIMER CICLO DE ESPA

M~DULOS
OI>TATIVOS

MÚDULOS OBLIGATORIOS

S'

2"

1"

PROYECTO
TECNOLÓGICO

PROYECTO
TECNOL~GICO

4"

Ampliación d e
conocim~entos

Matemáticas
Educación Plástica y Visual
Tecnología

PROYECTO
TECNOL~GICO

Ciencias d e la Naturaleza
Física Y Química
Biologia y Geología
Educación Física

EJE TEMATICO
El agua
Composición de la
materia

EJE TEMATICO
El suelo y el aire

EJE TEMATICO
Vida y energía

Las personas,
seres vivos
La física y la
química en los
productos d e
consumo

Ciencias Cociales
Geografía e Historia
Música
Educación Plástica y Visual

EJE TEMATICO
Geu rafía y
pobEciún

EJE TEMATICO
Cociedades
históricas

EJE TEMATICO
Sociedad actual

El mundo del
trabajo y la
economía
Manifestaciones
artísticas y
artesanales

Educación Plástica y Visual
Lengua Castellana y Literatura
Lenguas extranjeras
Educación Física
Música

EJE TEMATICO
La comunicación
humana
Diversidad d e
lenguajes

EJE TEMATICO
Discursos literarios

EJE TEMATICO
Discurso de los
medios d e , ,
comunicacion de
masas

El cine
Lenguas
extranjeras (inglés y
francds)

Duración d e las enseriamas:

matemáticos
Diseño asistido
por ordenador

1 cuatrimestre

1 cuatrimestre

1 cuatrimestre

1 cuatrimestre

OBJETIVOS GENERALES Y CONTENIDOS MfNIMOS DE LA ESO
Distribución semanal horaria:
Sistema d e acceso a los módulos para mayores d e 18 anos:

Profesorado que imparte estas enseñanzas:

18 períodos

18 períodos

18 periodos

M ~ ~ U 1:
I O60 EGB o
equivalente. Curso
de formación d e
base.
VIA

~ ó d u l 11:
o T EGB
o equivalente.

MODULO111: 8"

VIA

VI A

MAESTROS

EGB o equivalente.

16 perícrdos
MODULO IV: 1" FP
BUP con un
máximo de 2
asignaturas
pendientes

r i 1"

PROFESORAW I>E SECUNDARIA

Tabla 3 Estrirctura y orgnitizacióii de la Editcación Secitiidarin para Personas Adirltns (LOpez y Vicertt, 1997: 367).
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C) GRADUADO ECCOLAR Y CERTIFICADO DE ESCOLARIDAD.

Los cursos destinados a la obtención del titulo de Graduado Escolar ofrecen
una formación base de carácter netamente académico e incluyen una serie de aspectos
en sus itinerarios que completan la función básica que reciben las personas adultas
insertas en estos procesos. Tales aspectos son:
La profundización en la adquisición de los lenguajes, especialmente en
aquellos de carácter práctico y más vinculados con la vida cotidiana, los
medios de comunicación, etc.
El dominio de los aspectos básicos del Área matemática: operaciones con
números, álgebra, geometría y estadística.
La priorización de la formación en los aspectos más prácticos de las Áreas
social y natural, por medio de contenidos relacionados con el derecho, la
economía, la sociología y la salud; todos ellos aplicados a situaciones de la
vida real.
La adquisición de unos conocimientos tecnológicos conduncentes a la
formación profesional de base, a través de contenidos relacionados con
diferentes profesiones: mecánica, electricidad, electrónica, administrativo, etc.
Este tipo de estudios va dirigido a todas aquellas personas adultas mayores de
16 años que quieran cursar enseñanzas que conducen a la obtención de las
titulaciones básicas de nuestro sistema educativo, así como a los jóvenes con contratos
de aprendizaje que carecen de estas titulaciones. Sus características más importantes
son:
Debe ir progresivamente desapareciendo a medida que se implanten
definitivamente las ensefianzas LOGSE.
Permite obtener una de las titulaciones básica que garantizan el acceso a un
puesto de trabajo.
Con el título de Graduado Escolar se puede acceder al módulo 111 de la
ESPA y obtener en un curso académico esta titulación oficial.
Existe tanto en modalidad presencial como a distancia.
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D) LENGUA CASTELLANA PARA INMIGRANTES

Esta formación va dirigida a personas de otros países residentes en España que
necesiten conocer la lengua castellana. Sus características más importantes son:
Se cursa en grupos reducidos, con un máximo de 10 horas semanales
distribuidas en horarios adaptados a las necesidades de estas personas.
Tiene como objetivo el aprendizaje de la lengua española para facilitar la
integración social de las personas emigrantes.
Tienen carácter presencial.
E) BUP Y COU.

Se trata de una oferta de Educación a Personas Adultas a distancia y presencial
(régimen nocturno) de este tipo de estudios pertenecientes a la Ley General de
Educación de 1970. Estará vigente mientras no se termine totalmente la LOGSE.
F) ENSENANZA OFICIAL DE IDIOMA INGLÉC.

"That's English!" es el único curso de enseñanza del idioma ingles a distancia
que posibilita la obtención de una certificación oficial. Va dirigido a personas mayores
de 18 años en posesión de, al menos, Graduado Escolar, Certificado de Escolaridad
o título de FP-1.
La oferta se organiza en nueve módulos de duración trimestral. Cada módulo
comprende ocho semanas de trabajo, y cada una de ellas tres programas de
televisión, una unidad del libro de texto y una clase de práctica oral en la Escuela
Oficial de Idiomas correspondiente. Al final de cada módulo, el tutor/a evaluará
mediante una prueba objetiva el grado de aprendizaje de cada alumno/a. Superados
los tres módulos de cada curso, el alumno/a podrá promocionar al curso siguiente
tanto en modalidad a distancia como presencial. Existe también la posibilidad de
incorporarse a esta oferta en cualquier módulo intermedio, siempre que el alumno/a
demuestre, mediante una valoración inicial, que posee el nivel de conocimiento
adecuado para matricularse a partir del módulo correspondiente.
La titulación que obtiene el alumno/a, una vez superada la prueba del módulo
IX (final del tercer curso), es el Certificado Elemental en idioma inglés, expedido por
su Escuela Oficial de Idiomas.
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G)FORMACI~NPROFESIONAL

G.1. Modalidad Presencial.
En esta modalidad encontramos la preparación para las pruebas de FP-1 y las
Enseñanzas Técnico Profesionales en las Aulas-Taller.
w

Preparación para las pruebas de FFI.

La preparación para las pruebas de FF-1 se sigue celebrando hasta que se
termine de implantar la Formación Profesional Específica de Grado Medio para
personas adultas tal y como se recoge en la LOGSE.
Aunque la evaluación de las pruebas es externa al Centro, y considerando la
finalidad de las mismas y las posibilidades reales de los actuales Centros de
Educación de Personas Adultas, la oferta formativa debe dirigirse de modo preferente
hacia las Áreas formativa común y ciencias aplicadas. Solamente los Centros que
cuenten con posibilidades podrán dar respuesta al Área iecnológico-práctica.
Estas pruebas van dirigidas a personas mayores de 18 años, con o sin título de
Graduado Escolar, interesadas en obtener el título de Técnico Auxiliar en Formación
Profesional de Primer Grado.
* Enseñanzas Técnico Profesionales en las Aulas-Taller.

Van dirigidas a personas trabajadoras, activas o en situación de paro laboral,
que quieren mejorar su formación y cualificación profesional.Se imparten en una red
de Aulas-Taller que cuentan con los instrumentos y la dotación suficiente para una
preparación de calidad. Estas Aulas-Taller están integradas en los Centros Específicos
de Personas Adultas y se distribuyen por todo el territorio de gestión del MEC.
Según sea la oferta provincial se puede acceder a enseñanzas tales como:
Construcción, Artes Gráficas y Diseno, Hostelería y Turismo, Madera, Metal, Imagen
y Sonido, Electricidad, Electrónica, Enología, Carpintería Metálica, etc.

G.2. Modalidad a Distancia.
La Formación Profesional Específica a Distancia se estructura en Áreas de
conocimientos, habilidades y destrezas que preparan para el ejercicio de una
determinada profesión. Algunos de los Ciclos Formativos que actualmente se pueden
cursar a distancia son los siguientes:
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Instalador/Mantenedor Eléctrico (Grado Medio).
Mantenimiento en Línea (Grado Superior).
Educador Infantil (Grado Superior).
Pueden acceder a este tipo de formación las personas adultas que acrediten
estos estudios:
Para Grado Medio: FP-1, 2" d e BUP o Segundo Ciclo de la ESO.
Para Grado Superior: FF-11, COU o Bachillerato LOGSE.
Sin perjuicio de lo anterior, quienes no cumplan los requisitos académicos
citados podrán cursar los Ciclos Formativos superando la Prueba de Acceso.
Una vez que se accede a estas enseñanzas, el alumno/a de un Ciclo puede
matricularse en cualquier número de Áreas, lo que posibilita una adaptación a su
propio ritmo de aprendizaje. Si el alumno/a opta por matricularse en un Ciclo
completo, la duración puede ser de un curso académico.
En las tutorías colectivas se desarrollan prácticas organizadas de manera que
el alumno/a no tenga que asistir al Centro más de una vez a la semana.
Existe además un módulo de Formación en Centros de Trabajo (FCT), cuyo
objetivo es formar al estudiante en un entorno laboral real y se realiza después de
haber superado el resto de los módulos que configuran el Ciclo. Hay un sistema de
convalidación total o parcial de este período para el alurnnado que acredite
experiencia profesional.
El alumnado que supere estas enseñanzas obtendrá el título de Técnico si
hubiera cursado un Ciclo Formativo d e Grado Medio, y el título de Técnico Superior
si el Ciclo es de Grado Superior.
En la Tabla 4, a modo de síntesis, intentamos ofrecer una visión general de
oferta formativa de la Educación de Personas Adultas según la modalidad a distancia
y presencial.
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OFERTA DE EDUCACI~NDE PERCONAS ADiJLTAS
MODALIDAD PRESENCIAL

MODALIDAD A DISTANCIA

Graduado Escolar (a extinguir)
Certificado de Escolaridad (a extinguir)

Certificado de Escolaridad (a extinguir)

BUF y COU (régimen nocturno) (a extinguir)

B W y COU (a extinguir)

Enseñanza Básica de Personas Adultas:
Nivel 1: Alfabetización
- Nivel1 iE De consolidación de
conocimientos y técnicas
instrumentdes

Enseñanza Básica de Personas Adultas:

Educación Secundaria

Educación Secundaria

-

- Nivel1 11: De consolidación de
conocimientos y técnicas
instntmentales

Lengua castellana para inmigantes
Enseñanza oficial de idioma inglés (una vez
superados los tres módulos del primer curso
realizado a distancia)

Enseñanza oficial del idioma inglés ("That's
English!"

Preparación para las pruebas de FP-1 (a
extinguir)
Enseñanzas Técnico Profesionales en las
Aulas-Taller

Formación Profesional Específica (Grados
Medio y Superior)

Tabla 4 Oferta formativa de la Educación de Personas Adultas según las modalidades a distancia o presencial.

1.6.4. Características generales de la metodología y eualuación de la Educación de Personas

Adultas.

De acuerdo con lo que se regula legislativamente, las orientaciones
metodológicas para desarrollar las enseñanzas a personas adultas tendrán en cuenta
sus características, necesidades e intereses, de forma que los conocimientos que vayan
a adquirir guarden relación con su experiencia y que puedan ser proyectados de una
manera práctica y útil en su entorno, siendo a su vez útiles y necesarios en ulteriores
aprendizajes y para otro tipo de expectativas.
Sea en la modalidad a distancia o presencial, se debe tener como objetivo
metodológico conseguir desarrollar la autonomía en el aprendizaje, fomentando la
reflexión acerca de cómo aprende cada uno/a.
La evaluación de este tipo de enseñanzas debe ser continua, formativa e
integradora; no obstante, debe pretender lo siguiente:
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Determinar en qué medida el alumnado alcanza los objetivos previstos.
Actuar como instrumento de diagnóstico del trabajo del profesorado y del
alumnado, al objeto de detectar los factores que puedan influir en su eficacia.
Servir de base a las acciones correctoras que proceda introducir en el
programa y en su puesta en práctica.
Obtener la información necesaria para la adecuada orientación del
alumnado, detectando sus aptitudes e intereses específicos.
Dadas las características que tiene el alumnado en los Centros de Educación
de Personas Adultas, la autoevaluación es básica en un programa de enseñanza de
estas características; por lo tanto, se dará el mayor grado posible de participación al
alumnado en el control y en la evaluación de su proceso de aprendizaje, para lo cual
se le debe implicar en:
El estableciento de objetivos y actividades.
La estimación de tiempos y medios didácticos.
El establecimiento de criterios e instrumentos de evaluación.
La evaluación de los resultados de aprendizaje.

2. La Educación de las Personas Adultas: aportaciones internacionales
de la UNESCO y de la Unión Europea.
Desde su fundación en 1945, la UNESCO ha convocado cinco Conferencias
Internacionales sobre la Educación de Personas Adultas:
La Conferencia de Elsinor (Dinamarca) en 1949, titulada "La Educación de

Adultos".
La Conferencia de Montreal (Canadá) en 1960, celebrado bajo el rótulo "La
Educación de los Adultos en un mundo de evolución. Examen de la Educación de
Adultos en la última década y del mundo en la década de los 60".
La Conferencia de Tokyo (Japón) en 1972.
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La Conferencia de París (Francia) en 1985, bajo el titulo "El desarrollo de ¿u
Educación de Adultos: aspectos y tendencias".
La Conferencia de Hamburgo (Alemania) en 1997.
Las recomendaciones y aspectos más importantes aportados por estas
Conferencias internacionales convocadas por la UNESCO son los siguientes:
Reconocimiento de que todo el programa de la UNESCO incide directa o
indirectamente en la educación de las personas adultas (Elsinor, Dinamarca, 1949).
La Educación de de Personas Adultas debe tener en cuenta los puntos
básicos que se recogen en la cita siguiente, formulada a partir de algunos elementos
clave:

"Toda educación debe inspirarse en ias posibilidades y necesidades de aquellos a
quienes se destina (...) Los intereses son múltiples y varios; no solamente la edad, el
sexo, el medio, la profesión crean diferencias, sino que además atiende al individuo
como perteneciente a grupos familiares, económicos, sociales, nacionales (...) La
Educación de adultos impone una concepción dinámica y funcional de la educación
comparada con la concepción intelectual tradicional (...) Es preciso una pedagogía
especial, una formación particular de los responsables de los programas de una gran
agilidad y variedad, e instituciones especializadas (...) Muchas personas se hacen
adultas sin lograr una formación completa para el ejercicio de la profesión que
eligieron; otras no se adaptan bien a su profesión; otras más, por una razón u otra, se
ven obligadas a cambiar de profesión. De manera que la educación de los adultos que
pretenda ser funcional, tiene que desempeiiar su parte en la solución de estos
problemas, tanto más que para un gran número de adultos el deseo de mejorar su
capacitación profecional de y ampliar sus conocimientos constituye el motivo más
fuerte que los impulsa a la búsqueda de una educación complementaria" (Conferencia
de Elsinor, Dinamarca, 1949).
Aproximación del concepto de EA al de Educación Permanente. A patir de
la Conferencia celebrada en Montreal (Canadá) en 1960, la Educación de Personas
Adultas deja de entenderse como:

"una tarea educativa secundaria destinada a cubrir las necesidades personales de un
grupo minoritario, sino que se considerará un elemento esencial de la política
educativa de aquellos países que tengan voluntad de adaptarse a los cambios sociales
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y de mejorar la calidad de vida de sus ciudadanos" (Villanueva, 1984: 441
Concepto de la educación como un proceso inacabado, como un proceso que
debe durar toda la vida (Montreal, Canadá, 1960).
Se define la Educación Permanente como:

"el conjunto de los medios y méfodos que permiten dar a todos la posibilidad de
comprender cada vez mejor el mundo en evolución y de estar a sí en condiciones de
participar en su transformación y en el progreso universaIW(Tokyo, lapón, 1972).
Reconocimiento de la existencia de diversos paradigrnas según se trate de
países industrializados o no: concientización, educación popular, investigación
participativa, alfabetización, reciclaje, papel de la mujer, resurgimiento del
analfabetismo y formación (Tokyo, Japón, 1972).
Se discute el derecho de aprender de la persona adulta, entendiéndose como
tal el derecho de saber leer y escribir, de formular preguntas y reflexionar, a la
imaginación y a la creación, a interpretar el medio circundante y ser protagonista de
la historia, a tener acceso a los recursos educativos y a desarrollar las competencias
individuales y colectivas, el derecho de aprender no es un lujo cultural que se pueda
aplazar (París, Francia, 1985).
La XIX Conferencia General de la UNESCO, celebrada en Nairobi en
noviembre de 1976, constituye otro documento importante sobre la Educación de
Personas Adultas, ya que en ella se elaboró una "Recomendación relativa al desarrollo
de la Educación de Adultos".
Por otro lado, es importante destacar los programas y acciones más
importantes de la Educación de Personas Adultas impulsados por la Unión Europea.
De todos ellos cabe destacar los programa Sócrates y Leonardo. Se trata éste de
una programa de acción de la Comunidad Europea para la cooperación en el ámbito
de la educación. Debe considerarse en un contexto más amplio, que va dirigido a
fomentar el aprendizaje a lo largo de la vida, como la única respuesta viable al
desafío de unas necesidades en materia de educación que evolucionan
constantemente como resultado del cambio tecnológico, la rapidez con que el
conocimiento se vuelve obsoleto y el papel de la educación, para así permitir a las
personas poder desanollar su potencial individual (López y Vicent, 1997).
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El programa Sócrates incluye disposiciones sobre medidas destinadas a
fomentar la dimensión europea en todas las áreas de la Educación de Personas
Adultas (general, cultural y social). Esta expresión se utiliza para distinguir entre
estas actividades y aquellas similares que en el campo de la Formación Profesional
están previstas en el programa Leonardo. De forma conjunta, las medidas propuestas
por ambos programas pretender satisfacer la aparente necesidad creciente de una
política vigorosa de aprendizaje a lo largo de la vida, tanto a escala europea como en
cada uno de los países participantes. Se desarrolla principalmente a través de
medidas transversales con dos objetivos claros: fomentar el conocimiento de otros
países europeos y de la Unión Europea, y la mejora de la calidad de la Educación de
Personas Adultas en Europa.
La Tabla 5 recoge los hitos más relevantes de la Educación de Personas
Adultas en el seno de la Unión Europea (Limón, 1988: 78).
TRATADO DE LA UNIÓN EUROPEA O TRATADO DE MAASTRICH
Aspectos clave: educación, formación y principio de subsidiariedad.
Se establece un Capítulo, el 3". dedicado a la "Educación, la formación profesional y la juventud".
Los artículos 126 y 127 de este capitulo señalan, respectivamente, que la Comunidad
contribuirá al desarrollo de una educación de calidad fomentando la cooperación entre los
Estados miembros y refieren los aspectos relacionados con la nueva política de formación para
reforzar y complementar las acciones de los Estados miembros.
El principio de subsidiariedad establece que la acción comunitaria se reducirá a lo que no
pueden hacer los Estados miembros.

LIBRO BLANCO (DE DELORS) SOBRE EL CRECIMIENTO, COMPETITIVIDAD Y EMPLEO
No ha sido aprobado por la UE, sí por los Estados y regiones, pero no por los sindicatos.
introduce como objetivo la creación en Europa de un sistema de educación permanente que
posibilite a los ciudadanos la entrada y salida del sistema educativo a lo largo de su vida
(lielong leaming).
La EPA aparece como instrumento para la superación de las desigualdades sociales, el
aumento de la competitividad y la mejora del nivel y calidad de vida.
Establece 150 programas en los que se prevé como recurso complementario la EPA.

NUEVOS PROGRAMAS DE ACCIÓN COMUNITARIA (01/01B995-31B2/1999)
S~CRATES

Su objetivo es contribuir al desarrollo de una
enseñanza y una formación de calidad y de un espacio
europeo abierto a la cooperación en materia de
enseñanza.

LEONARDO

Pretende la puesta en marcha de una política de
formación profesional en la UE que apoye y
complemente la acciones de los Estados miembros.
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INICIATIVAS EN MATERIA DE RECURSOS HUMANOS
EMPLEO

l
ADAPT

Destinado a: mujeres que sufren una discriminación
en el acceso al mercado de trabajo, a ciertos grupos de
poblaciones que se enfrentan a graves problemas de
integración social debido a su carencia de recursos y a
su situación de marginación y a los jóvenes menores de
20 años que abandonan la escuela sin obtener un
d i ~ l o m av una cualificación aue les permita trabaiar
Fomenta la cooperación transnacional en el desarrollo
de actividades comunes entre instituciones y empresas
bajo un enfoque estrictamente innovador.

1 Atenas. 1994: Dresden. 1994: Madrid. 1995; Florencia. 1996.
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Tabla 5 Hitos mas relevantes de la Educnción de Personas Adultas (EPA) en el seno de la Unión Europea (UE).

3. La Educación de las Personas Adultas en la Región de Murcia.
La Educación de Personas Adultas en la Región de Murcia está regulada por
la legislación que a este respecto compete a todo el territorio MEC, en cuanto que aún
esta Región no tiene transferidas competencias en materia educativa a pesar de que
éstas se esperan recibir muy a corto plazo. Tales referentes legales ya ha sido
ampliamente comentados en apartados anteriores, por lo que en éste nos centraremos
en el que creemos que es el documento más importante para la planificación y
desarrollo de la Educación de Personas Adultas en la Región de Murcia: el Plan
Provincial de Educación de Personas Adultas y Educación a Distancia que se elabora para
cada curso académico por parte de la Dirección Provincial del MEC en Murcia.

3.1. Los planes de actuación previstos desde la Administración Educativa en la

Región de Murcia.
El Plan Provincial de Educación de Personas Adultas y Educación a Distancia
elaborado por la Dirección Provincial del Ministerio de Educación y Cultura de
Murcia para el curso 1997/98 tiene como meta principal:
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"Intentar acabar con las tradicionales deficiencias formativas que arrastra un sector
de la población de nuestra Región. Para ello pone en el horizonte de dichas personas
una oferta formativa lo más adecuada posible a sus necesidades. De este modo tratamos
de situar a esos colectivos en condiciones para poder salir de esta situación de
marginación, mejorar su propia autoestima e igualmente permifirles optar a un, cada
vez más digno, puesto de trabajo" (p. 2). (el subrayado es nuestro).
De esta declaración de intenciones podemos extraer como nota principal el
hecho de que desde la misma Dirección Provincial se reconocen las importantes
deficiencias existentes. Estas deficiencias se concretan, posteriormente, en los dos
problemas fundamentaless de la Educación de Personas Adultas: la enorme
heterogeneidad del alumnado que forma parte de estas aulas y las escasas
infraestructuras con las que cuentan Centros y Asociaciones. Al mismo tiempo, se
hace alusión a que éstas se pueden suplir, y citamos textualmente, "gracias a la gran
dedicación del profesorado de personas adultas y el esfuerzo de los distintos organismos
oficiales" ( p . 2).
Sinceramente pensamos que los esfuerzos son muchos, pero en absoluto los
necesarios; el profesorado está integrado por 85 funcionarios y funcionarias del
Cuerpo de Maestros de Enseñanza Primaria, siete profesores/as Técnicos para las
Aulas-Taller y trece profesores/as de Ensefianza Secundaria. Los Centros cuentan
además con otros dieciséis profesores/as de Técnicos del Convenio MEC-INEM, 21
profesores/as imparten sus tutorías en las Escuelas Oficiales de Idiomas y algunos
Institutos de Secundaria dentro del Programa del idioma inglés a distancia "That's
English!", y trece profesores/as en el IES "Juan Carlos I* de Murcia son responsables
del Bachillerato y COU a distancia. El profesorado del Convenio con la Comunidad
Autónoma de la Región de Murcia oscila según el número de módulos recogido en
la convocatoria de subvenciones. Un número importante de estos profesionales
realizan su labor docente en condiciones precarias. Nos consta que, además de los
"docentes oficiales", en muchas Asociaciones cuentan con el apoyo de personas que
realizan una labor totalmente desinteresada. Son personas voluntarias que colaboran
con los/as responsables de los Centros en esta tarea. Incluso, hay acciones formativas
que no forman parte de la "organización oficial".
A continuación, recogemos los Objetivos Generales y Específicos que pretende
conseguir el Plan Provincial de Educación de Personas Adultas y Educación a
Distancia para el curso 1997/98:
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a) Impulsar y desarrolar las ofertas formativas y de las Insfrucciones de la Dirección General
de Formación Profeswnal y Promoción Educativa sobre organización y funcionamiento del
Curso 1997/98.
Adquirir y actualizar la formación básica de las personas adultas y facilitar
su acceso a los distintos niveles del sistema educativo.
Impulsar actuaciones para la implantación de la Educación Secundaria y los
Ciclos Formativos.
Apoyar las actuaciones encaminada al desarrollo de la oferta de Formación
Profesional a través de la preparación para las pruebas no escolarizadas que
posibiliten la obtención del título de Técnico Auxiliar.
Facilitar la formación integral de las personas mayores y brindarles una
segunda oportunidad.
b) Impulsar la formación especíjica del profesorado de Educación de Personas Adultas
Realizar un Seminario de elaboración del Proyecto Curricular y
Adaptaciones Curriculares para los Niveles 1 y 11 de personas adultas.
Realizar cursos de Informática a nivel de usuarios para profesorado de
Educación de Personas Adultas.
Apoyar y realizar el seguimiento de las actividades de formación, que
relativas a Educación de Personas Adultas se incluyen en el Plan Provincial de
Formación del Profesorado: Seminario Provincial, Curso de Formación de
Entrada y Curso de Formación en Educación a Distancia.
Apoyar a los Departamentos Didácticos de los Centros en los trabajos de
investigación científica y didáctica.
Conexionar y coordinar los trabajos con los Equipos de los Centros de
Profesores y Recursos (CPRs y con los Departamentos Universitarios en orden
al perfeccionamiento científico y didáctico de los profesores/as de Educación
de Personas Adultas.
Impulsar cursos de atención a la población de emigrantes.
Realizar cursos para aguellos
.
profesores/as de personas adultas .
Quetienen
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alurnnado con necesidades educativas especiales (el subrayado es nuestro).
c) Coordinar la oferta pública de Educación a Distancia.
Difundir las ofertas de Educación a Distancia a fin de rentabilizar este
recurso educativo.
Coordinar las ofertas en la modalidad a distancia: Formación básica,
Programa "That's English!" y Ensefianzas de B W y COU.
d) Fomentar y potenciar la coordinación entre las distintas Instituciones que inciden en la
Educación de Personas Adultas con e1j n de colaborar en el desarrollo de la Comunidad.
e) Organizar programas capaces de asegurar el autoaprendizaje y la formación permanente
en los Centros de Personas Adultas.
Ayudar a la mejorar las condiciones de vida de las personas adultas.
Incidir en la reducción de las bolsas de analfabetismo residual.
Fomentar acitudes y hábitos para la defensa y conservación del medio que
nos rodea.
Comprender los aspectos históricos, sociológicos y lingüísticos que delimitan
y perfilan nuestra identidad regional.
Desarrollar el espíritu de tolerancia y solidaridad estimulando el respeto a
la diversidad y a la pluralidad de ideas.
Valorar e interpretar los diferentes mensajes que nos llegan a través de los
medios de comunicación de masas.
f) Potenciar desde la Junta Provincial de Educación de Adultos los procesos de seguimiento

de las actuaciones que se realizan medianfe convenios de colaboración.

En lo que respecta a la oferta formativa a distancia y presencial, en los Centros
Públicos de Educación de Personas Adultas, el Plan Provincial de Personas Adultas
y Educación a Distancia para el curso 1997/98 recoge los siguientes programas y
cursos:
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Enseñanzas del Sistema Educativo anterior a la LOGSE:
Enseñanzas conducentes a la obtención del Título de Graduado Esoclar;
Primer, Cegundo y Tercer Ciclo en la modalidad de educación a distancia y
sólo Tercer Ciclo en la modalidad de educación presencial.
Preparación para las pruebas de FP-1 que posibiliten la obtención del título
de Técnico Auxiliar correspondiente a la Formación Profesional de Primer
Grado.
Enseñanzas Técnico Profesionales en Aulas-Taller autorizas por la Dirección
General de Formación Profesional y Promoción Educativa.
Enseñanza de la lengua castellana para inmigrantes, previo informe del
Servicio de Inspección Técnica d e Educación de la Dirección Provincial cuando
exista una demanda suficiente.
Formación base para jóvenes con contratos de formación.

Enseñanzas del Sistema Educativo LOGSE:
Educación Básica para personas adultas:
- Nivel 1: Alfabetización (sólo presencial).
- Nivel 11: De consolidación de conocimientos y técnicas instrumentales.

Educación Secundaria (en tres Centros de Educación de Personas Adultas).
En los Centros Públicos d e Secundaria se atenderán las enseñanzas
siguientes:
- BUF y COU a distancia.
- Enseñanza oficial del idioma inglés a distacia: "That's English!"

Cursos y acciones de discriminación positiva para colectivos específ2cos.
Estos cursos y acciones están dirigidos a colectivos desfavorecidos carentes de
la formación necesaria para acceder a un puesto de trabajo en igualdad de
condiciones. Serán actuaciones diversas con metodologías específicas para cada
colectivo:
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Jóvenes sin titulación básica y /o en fase de búsqueda del primer empleo y
que necesitan una cualificación profesional. Para ellos se diseñan las
Aulas-Taller:

"La dotación a los planes proviciales de estas infraestructuras ha servido de un gran
impulso allá donde han existido. Es por ello que se considera muy conveniente un
esfuerzo presupuestario para su desarrollo, corrigendo las graves contradicczones de
asignación que en la actualidad se producen" (p. 17).
Población en edad laboral o en situación de paro con necesidades de
Formación básica y/o recualificación profesional a través de:

- Formación básica para aprendices.
- Preparación para las pruebas de FP-1.
Grupo poblacional de mujeres. Se trata de proporcionales una formación que
les permita participar en todos los ámbitos de la sociedad y en la
incorporación al mundo del trabajo a través:

- Alfabetización.
- Preparación para las pruebas de FP-1.

Personas analfabetas, con especial incidencia en la población marginada que
necesita el Carnet de Conducir como herramienta de trabajo. Por Convenio con
la Jefatura Provincial de Tráfico, la Asociación Regional de Autoescuelas y la
Dirección Provincial del MEC, podrán obtenerlo a través de:

- Alfabetización.
- Formación a cargo de profesores de Autoescuelas.
-

Pruebas especiales y orales que realiza la Jefatura Provincial de
Tráfico.

Complementarias a la oferta pública se programan una serie de actuaciones por
Convenio mediante subvenciones a Corporaciones locales o a Entidades privadas sin
ánimo de lucro. La responsabilidad del seguimiento y evaluación de estas acciones
es de la Inspección Técnica de Educación.
Así mismo, en el punto no 14 de las Instrucciones de la Dirección General de
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Formación Profesional y Promoción Educativa para el curso académico 1997198, se
estable que:

"La evaluación y seguimiento de las actuaciones por Convenio desarrolladas al amparo
de un Convenio-Marco de colaboración con Comunidades Autónomas, Diputaciones
u otro tipo de Entidades y el Ministerio de Educación y Cultura se realizará a través
de las Comisiones Técnicas en las que intervienen representantes de ambas
instituciones" ( p . 21).

Las funciones de la Comisión Técnica para el Programa de Educación de
Personas Adultas en la Regíón de Murcia son:
Velar por el cumplimiento de las actuaciones y sus objetivos.
Diseñar las estrategias que conduzcan a la consecución de los mismos.
Elaborar las propuestas para el cumplimiento de las acciones y objetivos del
programa.
Hacer un seguimiento de su desarrollo.
Proponer la planificación y distribución de los recursos materiales y
humanos.
Canalizar y difundir a los sectores implicados la normativa legal de
funcionamiento de unas instrucciones conjuntas emanadas del M.E.C., y la
Comunidad Autónoma de la Región de Murcia.
Intercambiar información para el seguimiento y buen desarrollo de las
actuaciones de este programa.
Finalmente, las previsiones de formación del profesorado de Educación de
Personas Adultas contempladas en el Plan Regional de Formación para el curso 1997/98
han sido:

CPR Murcia 1:
Curso de atención a población de emigrantes en Centros de Adultos.
Curso de informática a nivel de usuarios para profesorado de Educación de
Adultos.
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Seminario de elaboración del Proyecto Curricular y Adaptaciones
Curnculares para el nivel 1y 11de personas adultas.
Jornadas para aunar criterios sobre los objetivos y contenidos terminales de

E.G.B.

.

Curso para profesorado que imparten por primera vez Educación a
Distancia.

CPR Murcia II:
Curso de alumnos/as con necesidades educativas especiales en Educación
de Adultos.
Curso sobre utilización de los medios de comunicación en el aula de adultos.
Curso de entrada para profesores/as de adultos.
Seminario provincial de adultos: Didáctica del lenguaje y de las matemáticas.

CPR de Lorca:
Curso de Informática a nivel de usuario para profesorado de Educación de
Personas Adultas.

CPR de Cehegín:
Curso de Actualización Científica y Didáctica, modalidad C, de informática
a nivel de usuarios para profesorado de Educación de Personas Adultas.
De los nueve Centros de Profesores y Recursos de la Región de Murcia, se han
desarrollado cursos de formación dirigidos al profesorado de Educación de Personas
Adultas en cuatro de ellos, y del total de los once cursos impartidos, solamente uno
atienden específicamente la educación de personas adultas con necesidades
educativas especiales.

3.2. Red Provincial de Centros Públicos de Educación de Personas Adultas de la

Región de Murcia.
En la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia existe una Red Provincial
constituida por 17 Centros Públicos de Educación de Personas Adultas. Son Centros
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Comarcales (CEAs) de los que dependen un número variable de Asociaciones
ubicadas en los distintos municipios y pedanías que constituyen su ámbito territorial.
Éstos son los que se exponen en la Tabla 6.
AMBITOS TERRTTORIALES

CENTRO COMARCAL
CEA Comarca Oriental (Abanilia):

Abanilia, Beniel, Santomera y Fortuna

CEA de Águilas

Águilas y pedanias

CEA de Alcantarilla

Alcantadla

CEA Bajo Guadalentín (Alhama)

Libriiia, Alhama de Murcia, Aledo v Totana

CEA Noroeste (Caravaca de la Cruz)

Caravaca, Cehegín, Calasparra y Moratalia

CEA Cartagena

Centro Ciudad, Barrios Periféricos, Campo (pedanías
del municipio de Cartagena), La Unión y Fuente
Alamo

CEA Vega Alta (Cieza)

Cieza, Abarh, Blanca, Archena, Ricote, Ulea,
Villanueva de %gura y Ojós

CEA Altiplano @müia)

Jumüia

CEA Alto Guadalentín

Ciudad de Lorca, pedanias de Lorca y Puerto
Lumbreras

CEA de Mazarrón

Ciudad de Mazarrón y municipio con pedanías

CEA Vega Media (Molina de Segura)

Molina de Segura, Lorquí, Ceutí, Aiguazas y Torres de
Cotillas

CEA de Mula

Mula, Campos del Río, Albudeite, Pliego y Buiias

CEA Mar Menor (Torre Pacheco)

Torre Pacheco, Los Alcázares, San Javier y San Pedro
del Pinatar

CEA de Yecla

Ciudad de Yecla y municipios y pedanías incluidas

CENTROS UBICADOS EN MURCIA CAPITAL O MUNlClPIOS ADYACENTES
CEA García Alk de Murcia

Centro Ciudad
Margen iz uierda: San Basilio, Santa María de
Gracia, vista?egre, La Flota, La Paz, La Fama y
Vistabeila

CEA Puente Tocinos

Pedanías Huerta Este: Puente Tocinos, Espinardo,
Churra, El Puntal, Cabezo de Torres, Santa Cmz, Los
Dolores, Las Lumbreras, Montea do, El Raal,
Zarandona, El Espanagal, cobat%as, Casillas, Santiago
y Zaraiche, Llano de Bmjas, El Ranero

CEA infante de Murcia

Barrio infante Barrio del Carmen
:
Sur, La Alberca, Santo
Margen ~ e r e J aCordillera
Angel, Al ezares, Los Garres, C a n José de la Vega,
Bemján, Forreaguera, Los Ramos, Zeneta y Al uerías
Campo de Murcia: El Palmar, Sangonera la &de,
Comera, Vaiiadokes, Los Martínez del Puerto, Sucina,
Avileses, Gea y Tmyols (La Tercia), Lobosillo y la
Murta
Huerta Oeste: La Albatalía, Aijucer, La Arbole's,
Ermita de Bur os, Era Alta, Gqadalu e, Javalí uevo,
Javalí Viejo, Anduermas, La Nora, $uebla de Soto,
Rincón de Beniscornia, San Ginés, Sangonera la Seca,
Rincón de Seca, La Raya, Barqueros

R1

Tabla 6 Red Provincial de Centros de la Región de Murcia.
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4. Clarificación conceptual de la Educación de las Personas Adultas.
El recorrido histórico-legislativo realizado, ha ido dando forma al concepto de
Educación de Personas Adultas. No obstante, conviene hacer una revisión de tales
definiciones a la luz no sólo de tales referentes históricos y legislativos sino también
de las aportaciones de autores y autoras relevantes en este ámbito de estudio.
Actualmente, todos los autores/as están de acuerdo en considerar la Educación
de Personas Adultas como integrante de un macroconcepto denominado Educación
Permanente, entendiendo por ésta el conjunto de acciones formativas de las que puede
verse beneficiado el ser humano a lo largo de todo su ciclo vital. Estas acciones
formativas poseen una estructura, unos contenidos y unas intenciones diversas;
diversidad que se extiende a los agentes y Organimos que planifican y desarrollan
tales actividades de formación.
El macroconcepto de Educación Permanente incluye términos tales como
Educación Compensatoria, Educación Liberadora, Educación Concienciadora,
Educación Básica, Educación Continua, Educación Vitaiicia, Educación Recurrente,
Educación No Formal, Educación Informal, Andragogía, Formación Ocupacional,
Educación Social, Educación Popular, Educación para el Ocio y el Tiempo Libre,
Alfabetización, etc. Según Sarrate (1997: 29):
"En cierta medida, esta proliferación de expresiones puede interpretarse como un
indicador de los nuevos campos que abarca esta modliadad, huyendo así de la única
función academicista y reparadora que se le atribuyó en épocas pasadas".
En Ia XIX Conferencia General de la UNESCO celebrada en Nairobi en 1976,
en la que se elaboró una Recomendación relativa al desarrollo de la Educación de Adultos
se acuerda que la expresión Educación de Adultos:
"Designa ia totalidad de los procesos organizados de educación, sea cual sea el
contenido, nivel y el método, sean formales o no formales, ya sea que prolonguen o
reemplacen la educación inicial dispensada en las escuelas y universidades, y en forma
de aprendizaje profesional, gracias a las cuales, las personas consideradas como adultos
por la sociedad a que pertenecen, desarrollan sus aptitudes, enriquecen sus
conocimientos, mejoran sus competencias técnicas o profesionales o les dan una
orientación, y hacen evolucionar sus actitudes o sus comportamientos en la doble
perspectica de enriquecimiento integral del hombre y una participación en un
desarrollo socioeconómico y cultural, equilibrado e independiente".
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Así Limón (1988: 223) entiende que desde esta Conferencia de la UNESCO
"La educación de adultos es una parte de la Educación Permanente, dirigida a las
personas que han sobrepasado la edad infantil y juvenil destinada a iniciar o continuar
el aprendizaje del hombre para que éste se prolongue a todo lo largo de su vida, e
integre todos los aspectos de la educación y todas las posibilidades del ser hurnaizo. La
Educación de Adultos contempla los principios de igualdad de oportunidades y de
respeto a las diferentes necesidades de los individuos y de los grupos en distintas
sociedades y distintas culturas".
Para Villanueva (1984: 50), las notas que destacan en el concepto de Educación
de Personas Adultas que define la Conferencia de Nairobi son:
La Educación de Personas Adultas no puede considerarse sino como
integrada dentro de un proyecto más amplio y global de Educación Permanente.
En la Educación de Personas Adultas, el ser humano es el agente de su
propia educación mediante la permanente interacción de sus acciones y de su
reflexión.
La Educación Permanente debe abarcar todas las dimensiones de la vida,
todas las ramas del saber y todos los conocimientos prácticos que pueden adquirirse
por todos los medios y contribuir a todas las formas de desarrollo de la personalidad.
No obstante, las bases de esta conceptualización de la Educación de Personas
Adultas se sentaron cuatro años antes en la Conferencia Internacional convocada por
la UNESCO y celebrada en Tokyo. En ella, primera recomendación que se hace alude
a la integración de la Educación de Personas Adultas en el proceso educativo más
global de la Educación Permanente:
"La Conferencia, convencida de que la Educación de Adultos es parte integrante de

la Educación Permanente, y no puede disociarse del objetivo de una expansión de las
posibilidades de educación para todos, recomienda que los Estados miembros tengan
en cuenta los siguientes principios:
- Que en el contexto de la Educación Permanente, la Educación de Adultos sea
reconocida como un componente espectjf'coe indispensable de la educación y que sean
tomadas medidas legislativas o de otro tipo para asegurar el funcionamiento de los
servicios de educación para adultos sobre una amplia base.
- Que se oriente la educación escolar hacia la preparación de los jóvenes para una
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educación permanente autodirigida".
En la Ilustración 2 tratamos de esquematizar el concepto de la Eduación de
Personas Adultas internacionalmente asumido.
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Ilustr. 2 Definición de la Educación de Personas Adultas.

El Sistema Educativo Español regulado por la LOGSE ha incorporado estas
recomendaciones de la UNESCO, ya que intenta subsanar la laguna existente
previamente en el sistema educativo (dedica todo el Título 111 de la LOGSE a la
Educación de Personas Adultas como hemos comentado), e incorpora la Educación
Permanente como principio de la Educación de Personas adultas, al tiempo que
reconoce como uno de sus objetivos desarrollar la capacidad de autoaprendizaje en
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las personas.
Con el objeto de exponer claramente el ámbito de la Educación Permanente en
el que se va a centrar nuestro trabajo, hemos querido recoger algunas de las
clasificaciones relativas a sus diferentes tipos en las que suelen coincidir la mayor
parte de los autores y autoras.
Quintana Cabanas (1995: 192-197) diferencia cuatro formas o posibilidades de
Educación de de Personas Adultas:
a) La Educación de adultos escolar o académica: "aquella que pretende
proporcionar a los adultos la enseñanza que en su día debía darles la escuela y que, por
diversas razones, no lo hizo". Ésta sería una Educación de de Personas Adultas de
carácter compensatorio o remediador.
b) La Educación de Adultos cultural: "es la más antigua de las formas de educación
de Adultos, pues se viene desarrollando espontáneamente en toda sociedad culta, y según el
nivel de esa cultura común (...) esa amplia oferta que se hace a las personas para que
completen y amplíen sus conocimientos (históricos, psicológicos, políticos), desarrollen
habilidades (artísticas, fotográficas, musicales, culinarias) y adquieran nuevas capacidades
(idiomas, informática, tecnologías)".
c) La Educación de Adultos profesional: la educación permanente implica la
formación profesional de las personas adultas. Dentro de la misma el autor distigue
dos posibilidades; la primera de ellas es el reciclaje profesional y la segunda, la
formación en la empresa.
d) La Educación de Adultos social: al contrario que en las dos anteriores, en
ésta no prima la formación intelectual, sino la educación en valores y actitudes
personales. "Desde hace unos arios, entidades progresistas ya han implantado una serie de
experiencias que corresponden a lo que en otras partes ha venido en llamarse desarrollo
comunitario, investigación participativa o investigación-acción. Y ahora ya con estos mismos
nombres son cada día más numerosos y ejemplares los programas de educación de adultos
'social'. En ellos, la ensetianza no es lo primordial, si bien figura en el proyecto, por cuanto
sin cultura los individuos y las comunidades no son nada ni pueden nada".
Quintana Cabanas (1995: 191) concluye afirmando que:

"Lo cierto es que la Educación de Adultos -igual que la educación en general- no
avanza de arriba abajo, sino más bien de abajo arriba. Como en otros sectores del
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desarrollo, son las ocurrencias particulares en respuesta a las necesidades y demandas
locales, las que hacen surgir nuevos modelos de intervención, nuevos estilos de
formación y otras modnlidades de trabajar culturalmente con adultos".
Por su parte, Alonso Hinojal (1995: 225) expone la clasificación utilizada por
el Libro Blanco (1986) y por Ander-Egg (1991) de los tipos de Educación de Personas
Adultas:
a) Educación básica de adultos: compensatoria de la no adquirida en su tiempo
de las titulaciones correspondientes no obtenidas. Incluye la alfabetización clásica y
la obtención de los diplomas básicos principalmente. Es la educción que algunos/as
denominan "paraformal".
b) Formación ocupacional o educación de adultos orientada al trabajo
profesional. Incluye programas de inserción, reinserción, actualización o reconversión
de los conocimientos de tipo profesional. También aquí puede tratarse, en algunas
modalidades, de enseiianza para personas adultas que no han recibido en su
momento formación en el sistema formal.
c) Formación complementaria o para el desarrollo personal. Enseñanzas
artesanales, artísticas, de la creatividad, prácticas corporales, etc.; muchas de ellas
llamadas "de tiempo libre".
d) Formación para la participación social y el ejercicio de responsabilidades
cívicas. Una modalidad destacada sería la llamada en iberoamérica "educación
popular" para la concienciación, elaboración del conocimiento del medio y la
transformación de éste. Actividad pedagógico-política para algunos.
Nuestro trabajo se centra en lo que los autoredas denominan Educación Básica
de personas adultas (escolar o académica). Antes de seguir con nuestro discurso
queremos destacar que ésta no alude únicamente al proceso de alfabetización, sino
que es un concepto mucho más amplio. Así, vemos cómo Sarrate (1997: 32) recoge
las funciones que Kade (1991) atribuye a la Educación de Personas Adultas en
general:
Brindar a la persona adulta la oportunidad de apropiarse de nuevos
conocimientos, aptitudes, habilidades, independientemente de su anterior
currículo vital y escolar.
Posibilitar la emancipación de ataduras sociales y culturales, en el sentido
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de una dimensión liberadora y desmitificadora.
Permitir la superación de la unilateralidad cultural y de aislamiento social,
en razón de que se entra en contacto con personas fuera del propio círculo
vital y se conocen mundos culturales.
Aparición de un espacio institucionalizadoen el que las personas interesadas
en el perfeccionamiento de su formación, pero desprivilegiadas cultural y
socialmente, pueden desarrollarse.
Facilitar la apropiación de nuevos lazos sociales y culturales, que revisten
gran importancia en las grandes ciudades, al favorecer la adquisición de una
identidad local y deparar la oportunidad de hacer, frente a la estandarizacion
de formas de vida.
Sin embargo, no podemos obviar la necesidad prioritaria de alfabetización que
muchas personas adultas poseen. Estamos de acuerdo con Seitter (1993: 63) cuando
afirma que en lo que se refiere a la alfabetización y a la educación básica, existen
diferentes tipos de analfabetismo y consecuentemente diversas ofertas educativas
básicas. Desde esta concepción el autor distingue:
a) EI analfabetismo natural, que hace referencia a aquellas personas que nunca
han formado parte del sistema educativo y tampoco han aprendido a leer y escribir
por otros medios. En Europa se da hoy en las zonas meridionales y rurales, pero su
tendencia es decreciente por los enonnes esfuerzos de los distintos países para
imponer la enseñanza obligatoria y para universalizar la formación escolar básica.
b) El analfabetismo funcional, desde el cual se considera que son analfabetas
funcionales aquellas personas que aun habiendo recibido una formación escolar
básica, no disponen de las estrategias necesarias para participar activamente en la
vida política, social y cultural de su medio ambiente.
" El analfabetismo funcional está relacionado tanto con problemas de eficiencia de los

sistemas escolares formales (alurnnosfvacasados y sin certificado escolar) como con las
estrucutras y exigencias socioeconómicas de las sociedades modernas. Éstas posiblitando la penetración lenta pero eficaz del lenguaje culto y estandarizado en
todas las ecferas sociales y económicas- requieren una capacidad de lectura cada vez
mayor ni de hablar de las necesidades de informatización -necesidades que conllevan
a lo que los anglosajones llaman computer literacy" (Seitter, 1993: 63).
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c) El analfabetismo migratorio, el cual engloba a las personas extranjeras
(refugiadas o emigradas) que no pueden comunicarse oralmente o por escrito en la
lengua de la sociedad receptora. Dentro de este tipo de analfabetismo se incluyen dos
subgrupos: el primero de ellos son las personas analfabetas completas (personas no
alfabetizadas en sus respectivas lenguas de origen), y el segundo, las personas
analfabetas relativas (personas alfabetizadas en sus respectivas lenguas de origen).
En este sentido, resultan muy clarificadoras las palabras de García Carrasco
(1997: VII) cuando afirma que:

"La educación de ¿os adultos tuvo como prioridad original la superación del
analfabetismo, porque quedar al margen de la competencia lectoescritora suponíi
marginación de la corriente de información privilegiada, aunque la dominante y más
necesaria siguiera siendo la comunicación oral. En la actualidad, el término
alfabetización-analfabeto, al menos en castellano, se ha metajorizado y se habla de
analfabetismo técnico, analfabetismo científico, anaifabetismo artístico, con lo que el
concepto de anajfabefismo más que aludir a una falta de competencia en un campo
determinado pasa a sign$car la condición misma de la incompetencia, cualquiera que
sea su especie. En este último sentido el término se hace descriptivamente incemible".

e
e
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Afortunadamente, el curriculum oficial existente en el Sistema Educativo
Español para la educación básica de personas adultas intenta dar respuesta a las
diferentes necesidades que éstas presentan. Además éste permite que coexistan
personas con analfabetismo natural, funcional, migratorio ..., en las mismas aulas de
los Centros y Asociaciones de Educación de Personas Adultas de nuestro país, y que
puedan verse beneficiadas de una oferta formativa que les permita finalmente ser y
sentirse miembros de pleno derecho en nuestra sociedad.

e
e
e

4.1. La persona adulta (diskapacitada. Diferencias entre el aprendizaje del niñola

•

y la persona adulta.

Uno de los elementos clave en el proceso de enseñanza-aprendizaje son las
características de los estudiantes. Éstas, ya sean de tipo físico, fisiológico, cognitivo,
moral, motivacional, familiar, conductual, social, cultural o de género, difieren
sustancialmente en función del período evolutivo en el que el alumno/a se encuentra.
Es obvio, por tanto, que estas diferencias se habrán de manifestar en las necesidades
educativas propias de cada uno de los alumnos/as y que, lógicamente, llevan o

e
e
e
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deberían llevar a una educación diferenciada. Aunque, quizá el motivo primario no
esté tanto en las necesidades intrínsecas a la persona sino en las demandas que la
sociedad actual impone a la misma.

"Cuando hablamos o construimos el concepto Educación de Adultos no nos referimos
únicamente a ese hecho, sino al carácter institucional y de propósito colectivo que tales
iniciativas toman, a partir de un momento dado. Por lo que sabemos, los discípiilos
de Sócrates y, en general, de ia Academia griega, y practicantes de sus criterios de
educación intelectual y moral eran adultos, según el sentido cronológico y de
desarrollo actual. Lo que hoy contiene el término es la práctica de la educacióir de
adultos como necesidad social, en tanto que para el diálogo socrático constituían una
opción voluntaria" (García Carrasca, 1991: 9).
Resulta impreciso señalar cuándo comienza la adultez exactamente. Por un
lado, las características de esta etapa son múltiples y no se presentan sincrónicamente,
de modo que una misma persona puede presentar diversos grados de madurez segzín
el aspecto que se trate. Por otra parte, en los distintos países y grupos socioculturales
existen diferencias respecto al momento en que se considera que sus miembros han
llegado a la edad adulta (Villanueva, 1984). Incluso, nosotros/as aiiadiríamos que
dentro de una misma sociedad o grupo sociocultural "ser una persona adulta" difiere
según el ámbito desde el que se plantee (penitenciario, educativo, profesional, etc.).
Podríamos llenar páginas y páginas que plasmaran diferentes reflexiones en
torno a esta problemática. Lo cierto es que si las recomendaciones que se han ido
haciendo a lo largo de la historia apuntan la necesidad de que la Educación de
Personas Adultas tenga un respaldo legislativo en las políticas educativas -respaldo
éste con el que contamos en el Sistema Educativo Español regulado por la LOGSE-,
entonces, tendremos que preguntarnos cuándo considera la legislación vigente en
materia de Educación de Personas Adultas que un ser humano es adulto y, por tanto,
destinatario de derecho de estas enseñanzas.
Precisamente, una de las innovaciones más importantes de la LOGSE ha sido
prolongar la etapa de escolarización obligatoria hasta los 16 años, para hacer coincidir
la culminación de la formación básica de la persona con la edad legal establecida para
su incorporación al mundo del trabajo. El sistema educativo, por tanto, ha asumido
esta influencia sociolaboral en su legislación, y de ello podríamos inferir que es a
partir de los 16 años cuando aquél establece que una persona ha llegado a la adultez.
No obstante, el propio sistema educativo, cumpliendo con el mandato de la LOGSE
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(artículo 23) y como último recurso, contempla la adopción de una Medida Específica
de Atención a la Diversidad denominada Programas de Diversifkación Curricular que
se dirigen al alumnado que tenga más de 16 años o que los cumpla en el año que
accede al programa, y que no haya conseguido los Objetivos Generales de la
Educación Secundaria Obligatoria. A este tipo de alumando se le ofrece la posibilidad
de obtener el título de Graduado en Eduación Secundaria a lo largo de dos cursos
escolares como máximo, esto es, cuando la persona alcanza los 18 años. De nuevo,
el sistema educativo se adapta al referente legal más amplio de nuestra sociedad de
derecho, la Constitución Española, que en su artículo 12 afirma "Los españoles son
mayores de edad a los dieciocho años".
Es a partir de esta edad cuando en el contexto de nuestro sistema educativo,
se considera que una persona comienza su edad adulta y, como hemos podido
comprobar en el apartado anterior de este capítulo, cuando es destinataria de derecho
de la Educación de Personas Adultas, si bien también hemos podido comprobar que
se arbitran algunas acciones formativas para "jóvenes" mayores de 16 años y menores
de 18 (pero son 7Óvenes'', no "personas adultas").
En lo que respecta al centro de interés de esta investigación, el problema se
plantea en tomo a la "persona adulta discapacitada". El tema se complica porque a las
diferencias normales "intrapersonales" e "interpersonales" del adulto/a, se añade la
etiqueta de "discapacitado/a", más las diferencias normales "intrapersonales" e
"interpersonales" de la discapacidad. En principio, una persona adulta, aunque
discapacitada, es adulta legalmente; una persona adulta discapacitada con 18 años,
es una persona adulta según nuestra normativa; pero ¿dónde está el límite que marca
su discapacidad para que ésta sea considerada o no una persona adulta?;
cronológicamente hablando se les considera personas adultas, pero ¿dónde se les
sitúa de acuerdo con las diferencias intrínsecas que les caracteriza por su tipo de
discapacidad?; ¿que demandas realiza la sociedad a estas personas adultas
diferentes?, ¿tienen un rol social asignado estas personas adultas? y ¿cuál es este rol?,
etc.
Las personas adultas discapacitadas son consideradas un colectivo prioritario
de la Educación de Personas Adultas. Ninguno/a de los autoredas más relevantes
en este ámbito educativo se cuestiona que las personas adultas con necesidades
educativas especiales (entre las que se encuentran las necesidades educativas
permanentes y formando parte de ellas están las discapacidades), son destinatarias
de la Educación de Personas Adultas. Es más, llegan a consideralas como una
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población destinatara prioritaria al contemplarlas "personas socialmente desfavorecidas"
(Villanueva, 1984; Thomas, 1981; Moorhouse, 1979; Telford y Sawrey, 1972).
La LOGSE considera destinatarios legítimos de la Educación de Personas
Adultas, a los adultos/as diseapacitados; además, según los principios de
individualización y de educación permanente -principios afines a los conceptos de
comprensividad y diversidad como analizaremos en el capítulo siguiente-, contempla la
Educación de Personas Adultas como una plataforma para hacer posible la
integración de las personas adultas discapacitadas en todos los ámbitos de su vida.
El problema de nuevo se plantea. Según la normativa, ¿que personas adultas
discapacitadas pueden participar en la oferta formativa de la Educación de Personas
Adultas?. En este sentido, los referentes legales aluden a edades concretas para
pruebas específicas (pruebas para mayores de 18 años, para mayores de "5, ...), la
posesión de titulaciones y/o niveles de escolarización que el alumnado adulto debe
tener para acceder a ciertos programas y acciones, a una valoración inicial de la
persona adulta que desea cursar un programa ...; la respuesta, por tanto, a nuestro
interrogante inicial no está bien delimitada por la legislación vigente, sobre todo
cuando en LOGSE puede leerse el reconocimiento de que, en última instancia, la
conceptualización de una necesidad educativa especial de carácter permanente, va a
estar influída por las situaciones sociales, familiares y culturales en las que está
inmersa la persona que "padece" este tipo de necesidad.
Conscientes, por tanto, de esta problemática y asumiento, en principio, que a
una persona adulta discapacitada no se le puede negar su derecho a ser y ejercer
como una persona adulta, en la Tabla 7 mostramos una visión esquemática de las
características diferenciadoras entre las personas adultas y los niños/as, así como las
implicaciones educativas de tales diferencias. En cualquier caso, la LOGSE siempre
reconoce la necesidad de adaptar este tipo de enseñanzas a las características
individuales o necesidades educativas del alumnado, a las que dedicaremos parte del
capítulo siguiente.
CARACTER~STICAS DIFERENCIADORAS E IMPLICACIONES EDUCATIVAS
NINO/A
Forman parte de un grupo similar en edad,
intereses, expectativas

...

El estudio es su ocupación principal

PERSONA ADULTA
Fonnan parte de un grupo muy heterogéneo

en edad, intereses, motivaciones ...

El estudio es una más de sus actividades:
laborales, familiares, sociales ...
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E1 estudio es un deber propio de su edad y se
constituye en un proceso a largo plazo

El estudio es voluntario, elegido libremente al
margen de la edad y en un momento
determinado de la vida

Predomina la inteligencia fluida

Predomina la actividad cristalizada

Factores físicos en plenitud

Progresivo desgaste físico

Campo de experiencias muy reducido

Campo de experiencias amplio

Motivación intrínseca para el estudio muy
débil. Precisa motivación extrúiseca

Alta motivación intrínseca, persistencia

Capacidad de esfuerzo intelectual prolongada
Perseverancia supeditada al interés

Menor capacidad de esfuerzo intelectual
prolongada. Menor perseverancia a pesar del
interés

Objetivos difusos, impuestos, no
necesariamente asumidos

Objetivos claros y elegidos, valorizados

Necesidad de aprender para la vida futura

Necesidad de aprender para la vida presente

Logros y éxito escolar relativamente
ambicionados

Logros y éxitos muy deseados, lo que genera
impaciencia y ansiedad

Cierta indiferencia ante los resultados

Excesiva preocupación por los resultados

Más autoconfianza y menor susceptibilidad
ante obse~acionesy críticas

Inseguridad y susceptibilidad ante las criticas

Cierta irresponsabilidad, pendiente de
sanciones externas (padres, maestros)

Autorresponsabilidad, sentimientos de culpa

Poca exigencia para el estudio por parte del
medio social. Dependencia, protección de la
familia, fácilmente disculpado

Exigido por el medio social y /o laboral.
Necesidad de satisfacer las expectativas
creadas. Es y se siente responsable de sus
decisiones

Poca experiencia en la vida y por lo tanto
pocos conocimientos

Mucha experiencia previa y, por ello, muchos
conocimientos. Resistencia al cambio.

Ritmo de aprendizaje más rápido, mente
fresca, perspicacia, detallismo

Ritmo de aprendizaje más lento, mente
preoapada, razonamiento pausado

Conocimientos integrados de forma bastante
sistemática y organizada, como consecuencia
del estudio

Conocimientos poco organizados,
yuxtapuestos, por proceder de fuentes
heterogéneas

Personalidad en formación, ductilidad,
posibilidades abiertas

Personalidad desarrollada, patrones de
conducta establecidos. Resistencia al cambio

Mayor capacidad de memorización. Menor
preocupación por entender y relacionar

Menor capacidad de memorización. Tendencia
a relacionar y hallar aplicaciones concretas

Establece pocas relaciones con los hechos de la
vida

Mayor correlación de hechos y conocimientos

Le interesa la calificación lograda por
cualquier medio

Le interesa la caüficación lograda con su
esfuerzo

Pregunta por curiosidad

Pregunta para entender mejor

-

-

-

ÍNDICE

Aprende lo que oye, ve, lee y manipula del exterior

Aprende lo que vive y experimenta, lo que pone en
práctica

Se apoya en las experiencias de otras personas

Se apoya en su propia experiencia

Tiende primero a las generalizaciones, lo global

Tiende primero hacia los problemas específicos

Considera al profesorado la fuente del saber,
distribuye información, datos, temas

Considera al profesorado como un asesorla,
consejero/a

Limita sus exploraciones a los campos fiJados por
el profesorado

Extiende su exploración a los campos que más le
interesan

Lo que enseñan los libros y el profesorado son la
norma

Lo que la experiencia le ha enseñado constituye la
ley

Busca las buenas notas

No gusta de las notas

Aplicación del aprendizaje previsto para el futuro

Utilización inmediata de lo que aprende

Participa guiado por la dirección del profesorado

Discusión de igual a igual con los otras personas
adultas que estudian

Preparación básica y acumulativa

Estudios orientados según sus metas profesionales

Se somete a un programa predeterminado

Programa elaborado en función de las necesidades
e intereses

Aprende conocimientos escolares apoyados sobre
todo en el pasado, distantes de las aplicaciones
actuales

Aprende lo que tiene relación con su vida e
intereses

-

Tabla 7 Diferencias entre el aprendizaje del niíro/a y la persona adulta y sus implicaciones educarivas.
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LA EDUCACIÓN ESPECIAL Y LAS PERSONAS
ADULTAS DISCAPACITADAS

Este segundo capítulo completa el marco teórico de la
investigación. A modo de preámbulo, en el mismo
estableceremos un marco global de la configuración de la
Educación Especial en nuestro país y su repercusión en la
formación de las personas adultas discapacitadas. Para ello,
realizaremos en primer lugar, un breve recorrido histórico que
recoja Ia evolución que ha sufrido la Educación Especial a lo
largo de los siglos. Ahora bien, rigurosamente, no podemos
hablar de la evolución de la Educación Especial desde el
principio de los tiempos ya que, desgraciadamente, en España
ésta se configura a partir de la Ley General de Educación de
1970. De aquí, que sea importante también dedicar un apartado
de este capítulo a la legislación en el ámbito de la Educación
Especial. En un tercer apartado trataremos de delimitar
conceptualmente el término discnpacidnd de otros afines y,
finalmente, revisaremos sucintamente los tipos de discapacidades
que se pueden presentar.
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LA EDUCACIÓNESPECIAL Y LAS PERSONAS ADULTAS
DISCAPACITADAS

1. Evolución histórica de la Educación Especial.
Con rigurosidad, no podemos hablar de la evolución de la Educación Especial
en España desde el principio de los tiempos ya que, desgraciadamente, ésta se
configura a partir de la Ley General de Educación de 1970. En fechas precedentes, la
atención a las personas con discapacidad era únicamente de tipo asistencia1 y
marginal, llevada a cabo por instituciones privadas y con escasas intervenciones
dignas de ser mencionadas. A partir de esta Ley, aunque aún de forma paralela al
Sistema Educativo Ordinario, se contempla la admisión de alurnnos/as con
necesidades especiales y específicas en Centros y Unidades de Educación Especial.
Estos alumnos/as son calificados entonces como deficientes e inadaptados. En fechas
precedentes sólo podemos hablar de la situación de las personas que se apartaban de
la "normalidad", aquéllas que en algún aspecto diferían de lo que era igual en todos
los seres humanos con los que coexistieron.
Según Illán (1996), para introducirse en el tema de la evolución histórica de la
Educación Especial, hay que considerar los acontecimientos y las concepciones
científicas que han influido en el contexto educativo. La autora distingue cinco
períodos en esta evolución: la antigüedad y los modelos demonológicos, la Edad
Media y el oscurantismo psiquiátrico, los siglos XVI al XVIII y el naturalismo
psiquiátrico, el siglo XIX y el movimiento científico, y el final del siglo XIX y el siglo

xx.
1.1. La antigüedad y los modelos demonológicos.

Desde el comienzo de los tiempos se ha dado la existencia de personas con
discapacidad. La ausencia de conocimientos científicos en materia médica, psicológica
y fisiológica sobre el tema predisponía a que la única explicación "lógica" fuera
achacar el comportamiento anormal a razones sobrenaturales, mágicas, posesiones
diabólicas, e incluso a castigos divinos. Muchas de estas personas no sobrevivían al
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parto, y las que lo hacían no lograban ir más allá de la niñez. Sin embargo, aquéllas
que no presentaban patologías incompatibles con la vida, estaban sometidas a una
existencia atroz y condenadas al aislamiento, a la marginación, a la desantención ...

1.2. La Edad Media y el oscurantismo psiquiátrico.

Durante la Edad Media las explicaciones del fenómeno eran si cabe más
descabelladas. El halo de misterio que rodeaba a estas personas producía en sus
contemporáneas un miedo desmesurado ante el comportamiento anormal que llevó,
incluso, a que muchas personas discapacitadas fueran quemadas en la hoguera (Illán,
1996). Para Sánchez, Botias e Higueras (1998: 44):

"La terminología al uso de la época era la 'demencia' o 'endemoniados' (lo que en
buena medida justificaba las prácticas exorcistas) y, en definitiva, toda una tipología
que presentaba como denominador común el hecho de que todos ellos eran sujetos
ineducables ".

1.3. Los siglos XVI al XVIII y el naturalismo psiquiátrico.

Según Illán (1996), ya en este período comienzan a buscarse las causas de la
discapacidad psíquica en el propio cuerpo; una idea que aunque aún lejana a la
realidad, achaca los desórdenes del comportamiento a una enfermedad y no a una
causa externa sobrenatural y desconocida. Los avances a partir de este momento
serán importantes y contribuirán a mejorar la calidad de vida de estas personas.
Cabe destacar que, afortunadamente, no se tomaron en consideración las
afirmaciones tajantes de la ausencia absoluta de capacidades en estos seres humanos.
Así, hubo personas cuyas aportaciones han sido valiosísimas, que demostraron que
estos seres humanos disponían de manera potencial capacidades que podían ser
desarrolladas si se establecían las ayudas necesarias.
En este sentido, destaca la labor realizada por Ponce de León (1510-1584) el
cual enseñó a leer, hablar y a escribir a un grupo personas sordas, al igual que Juan
Pablo Bonet que contribuyó enormemente a la formación de estas personas, y el Abad
de L'Epée quien en 1760 fundó la primera escuela para personas sordas en París.
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En lo que respecta a la discapacidad visual, encontramos en la época a figuras
tan trascendentes como Valentín Hüay que fundó la primera institución para
personas ciegas en París en 1784 y a su alumno Luis Braille que inventó el alfabeto
Braille que hoy se utiliza universalmente para enseñar a leer a las personas ciegas.
En el ámbito de las enfermedades mentales, merecen ser destacadas figuras
como Pinel, Amold, Chiaruggi, Pestalozzi y Froebel quienes se preocuparon por la
educación de los ninos y niñas "normales" y "anormales".

1.4. El siglo XIX y el movimiento científico.

Es en este siglo cuando realmente se producen los avances más destacados que
van a dar lugar a la configuración de la Educación Especial (Illán, 1996).
Nombres tan importantes como Itard y Séguin desarrollaron actividades de
tipo pedagógico tendentes a educar a personas con retraso mental mediante la
actividad y un amplio material didáctico. Igualmente destacan Howe, Decroly y
Montessori que comenzaron a elaborar y aplicar de forma sistemática programas para
la educación de personas con déficit mental. Podemos decir que en este siglo se
producen importantes e impactantes avances en materia de atención educativa a las
personas con discapacidad. Sin embargo, social y educativamente se sigue
percibiendo la existencia de un rechazo manifiesto hacia estas personas, que son
ubicadas en aulas especiales segregadas.
Además, el hecho de que los avances genéticos hubieran determinado la
transmisión genética de la deficiencia mental y el que ésta fuera asociada a los peores
males de un ser humano (delincuencia, prostitución, vagancia, difusión de
enfermedades venéreas, etc.), no hizo sino contribuir a aumentar el rechazo social
hacia las personas con déficit mental. Ello propició el que estas personas fueran
apartadas de la sociedad internándolas en instituciones creadas para tal fin; es decir,
se crearon ghettos que "protegían" a las personas "jnormales?" del contacto con las
"anormales", al tiempo que se calmaba la conciencia colectiva que había subido un
peldaño en la valoración de estas personas al dejar de considerarlas como animales
para percibirlas como imágenes ofensivas para la comunidad. Estamos en la época
de la institucionalización (Illán, 1996).
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1.5. El final del siglo XIX y el siglo XX.

A finales del siglo XIX y principios del XX se inicia la obligatoriedad de la
enseñanza, cuya repercusión más importante fue la necesidad de clasificar a los
alumnos/as. Ante la avalancha de personas con distintas capacidades se hacía preciso
la aplicación de pruebas que en última instancia contribuyeran a homogeneizar los
grupos según el nivel intelectual de sus miembros, para hacer más eficaz el trabajo
del educador/a. Binet en 1905 crea la primera prueba de inteligencia, cuyo objetivo
era apartar de la escuela ordinaria a los niños y ninas más retrasados/as. Pero Binet
no fue el único en este afán de evaluar la inteligencia de los alunuios/as y
clasificarlos en términos de su capacidad mental; también Sirnon, Stem, Cattell,
Stanford, Wechsler son algunas de las figuras que a lo largo del siglo XX han
dedicado sus esfuerzos a perfilar y matizar la definición y medida del constructo
inteligencia.

Si bien en esencia el hecho de obtener información sobre la capacidad mental
del alumno/a puede ser algo positivo, el auge de la psicometría no fue favorable en
el ámbito de la atención a las personas con discapacidades. Los resultados de este
tipo de medición se erigieron en el Único criterio de valoración; se despreciaban otro
tipo de indicadores como la observación realizada por el profesorado en el aula, y lo
que es aún más grave, los resultados del diagnóstico de la capacidad mental del
alumnado se consideraban no modificables con el tiempo.
Con todo ello se evidenciaba que el propósito fundamental de este tipo de
medida consistía en etiquetar y, en consecuencia, en ubicar al alumnado en un lugar
acorde con sus posibilidades. De esta manera se creó un sistema educativo paralelo
para atender a aquellas personas que no alcanzaban los niveles mínimos exigidos; no
solamente eran las aulas ordinarias y las aulas de Educación Especial, sino que se
crearon Centros Específicos en los que en un afán de atender los diferentes déficit de
manera altamente especializada, se hacían divisiones, subdivisiones y más divisiones
para agrupar y clasificar en base a un diagnóstico médico.
En España, durante la primera mitad del siglo XX, se producen acciones
estataies tendentes a posibilitar la atención de personas con problemas a través de la
creación de Centros y Organismos destinados a ellas. Así, en 1923 se creó en Madrid
el primer Centro educativo oficial de atención a niñas y niños retrasados mentales.
Posteriormente, en 1956, se creó el Patronato Nacional de Educación Especial, y en
1965 se promulga un Decreto para la regulación de estas actuaciones (Illán, 1996).

ÍNDICE

Este tipo de conceptualización persiste prácticamente en todo nuestro entorno
europeo hasta prácticamente la mitad del siglo XX, si bien en nuestro país es
precisamente en los años 60 y, sobre todo, la llegada de la Ley General de Educación
en 1970 cuando la Educación Especial alcanza unas cotas de conceptualización y por
tanto de intervención que se merece estudiar con cierto detenimiento, por la
intensidad de los cambios que se producen en tan corto período de tiempo y,
fundamentalmente, por las irnplicaciones que de ello se detraen de cara a la ubicación
y una mejor comprensión de la Educación Especial en nuestro país (Sánchez, Botías
e Higueras, 1998).
La filosofía innovadora de la Educación Especial que comienza a imponerse
en esta época se recoge por el Councilfor Exceptional Children en 1975 que define el
concepto de "integración ". Iilán y García (1998) exponen esta definición en términos
de lo que es y no es la integración:

La integración es:
Proporcionar a cada niño y niña el tipo de educación más apropiado en el
entorno menos restrictivo.
Atender a las necesidades educativas especiales de los niños y niñas, en vez
de a las etiquetas clínicas o diagnósticas.
Buscar alternativas capaces de ayudar al profesorado ordinario a satisfacer
las necesidades de sus alumnos y alumnas.
Unificar las técnicas y las estrategias de la educación especial y ordinaria, de
manera que todos los niños y niñas puedan tener las mismas oportunidades
educativas.

La integración no es:
La vuelta indiscriminada de todos los niños y nixias de clases especiales a
clases ordinarias.
Permitir que los niños y niñas con necesidades especiales, permanezcan en
un aula ordinaria sin los servicios de apoyo necesarios.

* Ignorar la necesidad que presentan algunos niños y niñas de seguir un
programa más especializado, del que se les puede ofrecer dentro de un
programa de educación ordinaria.
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2. La legislación en el ámbito de la Educación Especial en España.
Los referentes legislativos que han marcado la evolución de la Educación
Especial en España realmente son tres: La Ley General de Educación de 1970, la Ley
de Integración Social de los Minusválidos de 1982, y la Ley Orgánica de Ordenación
General del Sistema Educativo de 1990. Cada una de estas tres leyes han marcado a
cada una de las tres décadas en las que se han promulgando, originando grandes
innovaciones en el ámbito de la Educación Especial que han ido progresivamente
configurando su enfoque actual.

2.1. La Ley General de Educación y la década de los años setenta.

Es a partir de la Ley General de Educación de 1970 cuando la Educación
Especial adquiere "importancia" al ser considerada una modalidad de la educación
incardinada en el Sistema Educativo formal. Así en su artículo 49 expone que:

"La educación especial tendrá como finalidad, preparar mediante el tratamiento
educativo adecuado a todos los deficientes e inadaptados para una incorporación a la
vida social, tan plena como sea posible en cada caso, según sus condiciones y resultado
del sistema educativo; y a u n sistema de trabajo en todos los casos posibles que les
permita servirse a sí mismos y sentirse útiles a la sociedad".
Igualmente, en su articulado esta Ley hacía alusión a la creación de Centros
Especiales estableciendo ciertas conexiones y equiparaciones con la entonces
Educación General Básica y Formación Profesional:

"La educación de los deficientes e inadaptados, cuando la profundidad de las anomalías
que padezcan lo haga absolutamente necesario, se llevará a cabo e n centros especiales,
fomentándose el establecimiento de unidades de educación especial en centros
ordinarios para los deficientes leves (art. 52).
La Ley General de Educación también regulaba la dotación de recursos, la
formación del profesorado y el establecimiento de medidas para el diagnóstico del
alumando discapacitado.
Esta Ley supone el reconocimiento legislativo de los cambios que se imponían
a este nivel en el contexto internacional y europeo sobre la nueva conceptualización
de la Educación Especial: Suecia-Ley de 1968, Inglaterra-Ley de Educación Especial
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de 1970, Italia-Ley de Integración de 1971, Francia-Ley de Orietnación en favor de los
deficientes de 1975, Declaración de los Derechos de las personas impedidas de la
Organización de las Naciones Unidas en 1975.
En este contexto internacional y europeo es cuando se empieza a hablar de la
"integración escolar" de las personas con discapacidad, como desarrollo del concepto
de "normalización ".
La Constitución Española de 1978, como noma suprema del ordenamiento
jurídico español, además de recoger en su artículo 27 el derecho de todas las personas
a la educación, establece en el artículo 49 dentro del capítulo correspondiente a los
principios rectores de la política social y económica la siguiente declaración de
intenciones:
"Los poderes públicos realizarán una política de previsión, tratamiento, rehabilitación
e integración de los disminuidos físicos, sensoriales y psíquicos, a los que prestarán
la atención especializada que requieran y los ampararán especialmente para el disfrute
de los derechos que este Título otorga a todos los ciudadanos".

La llegada de la Ley General de Educación y la década de los años setenta trae
consigo un enfoque que considera dos tipos de personas discapacitadas y una doble
modalidad de escolarización: las personas deficientes profundas serían escolarizadas
en Centros Específicos y las deficientes leves en aulas de Educación Especial en
Centros ordinarios. Además, apenas se incide en plantear estrategias de intervención,
es decir, no se ofrece una clara respuesta educativa a este tipo de alumnado. Sánchez,
Botias e Higueras (1998) afirman que la década de los años setenta está caracterizada
por grandes avances de tipo cuantitativo, en cuanto que supuso la escolarización de
un buen número de alumnos/as, pero que al mismo tiempo generaron cierto
desorden a nivel cualitativo.
En esta línea de clarificación cualitativa, se crea el instituto Nacional para la
Educación Especial (INEE), creado por Decreto 151/1975 de 23 de mayo, el cual
elabora el Plan Nacional para la Educación Especial. Este Plan habla por primera vez de
los grandes principios que han de orientar todas las actuaciones en relación con las
personas discapacitadas: "normalización ","sectorización de los servicios ","integración
educativa" y "atención personalizada".
En el año 1976 se crea el Real Patronato de Educación Especial, órgano
responsable de fomentar y coordinar la acción del Estado y de la sociedad en materia
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de Educación Especial. En 1978 este Organismo pasa a denominarse Real Patronato
de Educación y Atención a los Deficientes.

e

En resumen, casi toda la década de los afios setenta está marcada por (Sánchez,
Botías e Higueras, 1998: 46):

m

La institucionalización de la Educación Especial (aulas, Centros Específicos).
Se prioriza la ubicación del alumnado, por encima de otras variables con
mayor ponderación educativa. En muchos de los casos los criterios para asistir
a las aulas de Educación Especial era la observación del tutor/a, sin
complementar con otro tipo de información, lo que condicionó el perfil del
alunmo/a sujeto de Educación Especial como se sabe. En muchos casos fueron
llamados en aquella época caracteriales los que "fueron a parar" al aula de
Educación Especial.
Se parte de la premisa de que la mera presencia física de los alumos/as
entre sí mejora su interacción social.
Por tanto, los niños y niñas destinados a las aulas de Educación Especial
serán modelados por el comportamiento de los compañeros/as en actividades
comunes (patio, Pástica, Educación Física, etc.).
La escolarización, en su dos modalidades, dentro del Centro Ordinario
provocará la mejora del autoconcepto y, por tanto, de la autoestima de las
personas deficientes.

2.2. La Ley de Integración Social de los Minusválidos y la década de los años

ochenta.
La década anterior creó la necesidad de dar respuesta a la intervención
educativa con el alumnado de Educación Especial. Esta respuesta vino de la mano de
la Ley de Integración Social de los Minusválidos de 1982 (LISMI; Ley 13/1982, de 7
de abril), en cuanto que sentó las bases para que los alumnos y alumnas con
necesidades educativas especiales fueran considerados ciudadanos y ciudadanas de
pleno derecho, y como tales, beneficiarios de la oferta educativa y de los servicios que
el Estado garantizaba para todo el alumnado. Sin embargo, esta Ley, aunque muy
importante, sólo era el primer paso para hacer real el principio de igualdad en el
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marco de la diversidad.
Cada uno de los Títulos de la LISMI promulga una serie de medidas que,
inspiradas en el contenido del articulo 49 de la Constitución, la Declaración de los
Derechos del Deficiente Mental (aprobada por las Naciones Unidas el 20 de diciembre
de 1971) y la Declaración de los Derechos de los Minusválidos (aprobada por la
Resolución tres mil cuatrocientos cuarenta y siete de dicha Organización, de nueve
de diciembre de 1975), establecen las condiciones necesarias para que las personas
deficientes o rninusválidas puedan desarrollar al máximo sus capacidades. Así, vemos
como en el artículo 7 se define quiénes serán titulares de estos derechos:

"Toda persona cuyas posibilidades de integración educativa, laboral o social se hallen
disminuídas como consecuencia de una deficiencia, previsiblemente permanente, de
carácter congénito o no, en sus capacidades físicas, psíquicas o sensoriales".
A continuación recogemos los aspectos más relevantes que la LISMI contempla:
a) La prevención de minusvalías, mediante la elaboración cuatnenal de un Plan
Nacional de Prevención de Minusvalías, en el que se concederá especial importancia
a los servicios de orientación y planificación familiar, el consejo genético, la atención
prenatal y perinatal, la detección y el diagnóstico precoz y la asistencia pediátrica, la
higiene y la seguridad en el trabajo, la seguridad en el tráfico vial, el control higiénico
y sanitario de los alimentos y la contaminación ambiental. De modo específico se
atenderá a las necesidades de las personas que residen en zonas rurales (artículos 8

y 9).
b) El diagnóstico y valoración de las minusvalías, a través de la creación de los
Equipos Multiprofesionales, de ámbito sectorial, cuyas funciones están encaminadas
a la emisión de informes diagnósticos, la orientación terapéutica, la valoración y
calificación de la presunta minusvalia y la revisión periódica de la misma (artículo
11).
c) E1 establecimiento de un sistema de prestaciones sociales y económicas, que
comprenda la asistencia sanitaria y la prestación farrnaceútica, el subsidio de garantía
de ingresos mínimos, el subsidio por ayuda de tercera persona, el subsidio de
movilidad y compensación para gastos de transporte, la recuperación profesional y
la rehabilitación médico-funcional (articulo 12.2).
d) La rehabilitación, que se entiende como "el proceso dirigido a que los
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minucválidos adquieran su máximo nivel de desarrollo personal y su integración e n la vida
social, fundamentalmente a través de la obtención de u n empleo adecuado". Este proceso
comprende la rehabilitación médico-funcional, el tratamiento y la orientación
psicológica, la educación general y especial, y la recuperación profesional (artículos
18.1 y 18.2).
La LISMI aboga en pro de que las personas con minusvalías se integren en el
sistema ordinario de educación general, aunque precisen de apoyos y recursos
específicos según sus necesidades. Sólo cuando esta circunstancia sea inviable, las
personas minusválidas recibirán Educación Especial, que se impartirá en los Centros
educativos ordinarios -públicos o privados- de forma continuada, transitoria o
mediante programas de apoyo, y se iniciará tan pronto como sea necesario (atención
temprana).
De todo lo expuesto, se desprende el hecho de que estamos ante una nueva
manera de entender y atender a las personas con necesidades educativas especiales.
De acuerdo con este presupuesto, y según el articulo veintiséis de esta Ley, los
objetivos de la Educación Especial son:
La superación de las deficiencias y de las consecuencias o secuelas
derivadas de aquéllas.
La adquisición de conocimientos y hábitos que le doten de la mayor
autonomía posible.

La promoción de todas las capacidades de la persona minusválida
para el desarrollo armónico de su personalidad.
La incorporación a la vida social y a un sistema de trabajo que
permita a las personas minusválidas servirse y realizarse a sí mismas.
e) La recuperación profesional hace referencia a la formación, readaptación o
reeducación profesional que podrá comprender en su caso, una preformación general
básica y se realizará de acuerdo con la orientación profesional prestada con
anterioridad. Ésta se podrá impartir, además de en los Centros de carácter general o
especial, en las empresas previa formalización de un contrato entre ambas partes
(artículos 34 y 35).

f) La integración laboral se contempla como la incorporación de las personas
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minusválidas al sistema ordinario de trabajo o, en el caso de no ser posible, mediante
una fórmula especial de trabajo protegido en Centros especiales de empleo (artículo
37).

g) Los servicios sociales tienen como objetivo garantizar a las personas
deficientes el logro de adecuados niveles de desarrollo personal y de integración en
la comunidad, así como la superación de las discriminaciones adicionales padecidas
por aquéllas que residan en las zonas rurales. Las personas minusválidas tendrán
derecho a los servicios sociales de orientación familiar, información y orientación,
atención domiciliaria, residencias y hogares comunitarios, actividades culturales,
deportivas, ocupación del ocio y del tiempo libre, y además, podrán beneficiarse de
servicios y prestaciones económicas aquéllas que se encuentren en situación de
necesidad y que carezcan de los recursos indispensables para hacer frente a la misma
(artículos 49, 51.1 y 51.2).
h) La movilidad y barreras arquitectónicas. Según el articulo cincuenta y cuatro
la construcción, ampliación y reforma de los edificios de propiedad pública o privada,
destinados a un uso que implique la concurrencia de público así como la planificación
y urbanización de las vías públicas, parques y jardines de iguales características, se
efectuará de forma tal que resulten accesibles y utilizables a las personas
minusválidas. Cuando se trate de instalaciones, calles, parques y jardines existentes,
serán adaptados gradualmente. Estas medidas se extenderán a transportes públicos
colectivos, condiciones de habitabilidad de las viviendas, ascensores, estacionamiento
de vehículos para personas minusválidas.
Tras la promulgación de esta Ley se creó la Subdirección de Educación
Especial y Atención a la Diversidad y se suprimió el Instituto Nacional de Educación
Especial (INEE). Igualmente, nació el Centro de Desarrollo Curricular, que
desapareció en 1996, siendo asumidas sus fimciones por el Centro de Investigación
y Desarrollo Educativo (CIDE) que persiste en la actualidad.
Tomando como marco de referencia la Constitución y la LISMI, en 1982 se
promulga el Real Decreto 2639 de Ordenación de la Educación Especial. En el mismo
se expone que la finalidad de la Educación Especial es preparar mediante el
tratamiento educativo y la rehabilitación adecuadas a las personas que presenten
deficienciaso precisen adaptaciones para su incorporación tan plena como sea posible
en cada caso, a la vida social.
La importancia de este Real Decreto consiste en que, por primera vez, se
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recogen en una norma jurídica los cuatro principios que deben guiar el desarrollo de
la Educación Especial. Estos principios, aunque habían sido esbozados con
anterioridad a esta Ley, no habían adquirido el carácter de preceptos hasta llegar este
momento. Tales principios son los siguientes:

Individualización educativa. Entendiéndose como la adecuación entre la oferta
educativa y las necesidades de cada alumno/a disminuido/a.
Normalización. Las personas disminuidas no deben utilizar ni recibir servicios
excepcionales más que en los casos estrictamente imprescindibles.
Integración. Aplicación del principio de normalización al ámbito educativo.
Sectorización. Implica acercar y acomodar la prestación de los servicios
educativos al contexto donde se desenvuelve la persona con discapacidad.
En lo que respecta a las formas que puede adoptar la Educación Especial,
declarada como obligatoria y gratuita, este Real Decreto expone en su artículo cinco,
las diferentes posibilidades de escolarización:
a) Integración completa en Unidades ordinarias de ensefianza con programas
de apoyo individualizados (dificultades específicas transitorias).
b) Integración combinada entre Unidades ordinarias de enseñanza y de

Educación especial.
c) Integración parcial mediante escolarización en Unidades de Educación
Especial en Centros de régimen ordinario.
d) Escolarización en Centros específicos de Educación Especial.
Igualmente, se hace mención a la modalidad específica de Formación
Profesional en Educación Especial, y se afirma que ésta tiene por objeto la
capacitación del alumnado en técnicas y aprendizajes profesionales que favorezcan
y fomentensu desarrollo personal, así como su integración social y laboral, y que ésta
será -según los casos-, ordinaria, adaptada o de aprendizaje de tareas.
En otro punto de su articulado, este Real Decreto regula las competencias de
los Equipos Multiprofesionales de Educación Especial, las cuales enuncia como la
valoración pluridimensional de necesidades y capacidades de los alumnos/as, el
informe médico y psicopedagógico, y la propuesta del programa de desarrollo
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individual (PDI) al profesorado al que compete su aplicación. Así mismo, los Equipos
Multiprofesionales participarán en el seguimiento del proceso educativo del
alumno/a, y a la vista de los informes que estos profesionales realicen, la Inspección
Educativa decidirá la forma de escolarización más conveniente en cada uno de los
casos. También en los Centros se contará con profesorado de apoyo para este
alumnado.
El Real Decreto 334/1985 de Ordenación de la Educación Especial que deroga
al Real Decreto 2639/1982 de 15 de octubre de Ordenación de la Educación Especial,
constituye la piedra angular de la ordenación de la Educación Especial en Espafia y
supone un importante hito en la configuración de la misma, puesto que a partir de
este momento la atención a las personas con discapacidad se arbitra en el contexto
del Sistema Educativo formal. Este Real Decreto establece que siempre que sea
posible, los alumnos/as con necesidades educativas especiales serán escolarizados/as
en régimen de integración en los Centros ordinarios. Por primera vez se habla de
modo explícito de la "integración escolar".
En su artículo primero retoma el contenido del artículo 27 de nuestra
Constitución -"el derecho de todos los ciudadanos a in educación"-, y en los sucesivos se
ordena la Educación Especial de acuerdo con los cuatro principios básicos ya
conocidos -individualización, normalización, integración y sectorización. A partir de
tales principios este Real Decreto establece que la Educación Especial se concretará
bien en la atención educativa y temprana anterior a la escolarización de la persona,
con una intención preventiva o correctiva, y de apoyo y estimulación del proceso de
desarrollo y socialización del niño/a en un ambiente de completa integración; o bien
en los apoyos y adaptaciones precisos para que el alumnado disminuido o
inadaptado pueda llevar a cabo su proceso educativo en los Centros ordinarios del
sistema escolar, en el régimen de mayor integración posible, o en los Centros o
Unidades de Educación Especial. En estos últimos se escolarizará a los alumnos/as
cuando la gravedad de su deficiencia haga inviable otra alternativa.
De todo lo comentado, se desprende que las personas con necesidades
educativas especiales cursarán los distintos niveles del Sistema Educativo en la edad
fijada para la totalidad de los alumnos/as y, sólo cuando sea necesario porque existan
causas que así lo justifiquen, la escolaridad podrá prolongarse hasta los 18 años. De1
mismo modo, los contenidos y programas se adaptarán a las necesidades y
capacidades del alumnado. La Formación Profesional especial comenzará una vez que
concluya la formación básica, y podrá prorrogarse un año más de ser necesario para
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la superación de ésta.
Queremos destacar el artículo 9 del presente Real Decreto, puesto que el
contenido del mismo hace referencia por vez primera y explícita a la integración de
las personas adultas discapacitadas:

"En el ámbito de la Educación Permanente de adultos, se prestará singular atención
a las personas con disminuciones, con la finalidad de dar continuación a sil formaciói~
y posibilitar su participación social y profesional".
Es importante destacar que el contenido de este artículo muestra cómo ya
desde la Administración se toma en consideración el ámbito de la Educación de
Personas Adultas como una posible vía para continuar la formación básica, en el caso
de que no se hayan alcanzado los objetivos previstos. La formación permanente, que
se extiende a lo largo de todo el ciclo vital de la persona, ofrece la posibilidad de
acceder al conocimiento en cualquier período evolutivo y debe ser considerada como
un derecho de todos los ciudadanos/as. La Educación de Personas Adultas se toma
en una medida para ir avanzando en el proceso de integración educativa, social y
profesional de la persona adulta discapacitada.
De forma realista este Real Decreto afirma que para llevar a cabo el proceso
de integración del alumnado con discapacidad es preciso arbitrar las medidas
necesarias para individualizar el proceso de enseñanza-aprendizaje, y que para ello
es preciso disponer de apoyos que consistirán básicamente en:

La valoración y orientación educativa, que comprende la prevención y la
detección temprana, la evaluación plundimensional, la elaboración de los PDI,
la orientación técnico-pedagógica y la colaboración en tareas de orientación a
padres y madres.

El refuerzo pedagógico, el cual contempla la asistencia técnico-pedagógica para
la ejecución del PDI por parte del alumno/a, el seguimiento del PDI y la
propuesta de las modificaciones oportunas, la adaptación de los recursos
didácticos y la orientación a los padres y madres.
Los tratamientos y demás atenciones personalizadas, constituídas por la
logopedia, la fisioterapia, la psicoterapia, la psicomotricidad o cualquier otra
atención o tratamiento que se estime conveniente en función de las
necesidades de cada alumno/a.
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Otro de los puntos vitales que se contemplan en este Real Decreto son las
Adaptaciones del sistema pedagógico ordinario. Éstas tendrán por objeto posibilitar
o facilitar al alumnado disminuido o inadaptado su proceso educativo, y podrán
concretarse en acomodar a las peculiaridades físicas, sensoriales o intelectuales de
aquél el contenido o desarrollo de los programas ordinarios, los métodos o sistemas
de impartición de los mismos, el material didáctico y los medios materiales utilizados
o las pruebas de evaluación de conocimientos que correspondan (artículo 17.1).
En cuanto a la ratio, el presente Real Decreto dispone que aquellos Centros
ordinarios que sean autorizados para integrar a alumnos/as con disminuciones o
inadaptaciones, podrán reducir la proporción alumnos/as-profesor/a de las aulas
donde aquéllos/as se integren.
La integración precisa, además de una ratio menor, que el Centro cuente con
la infraestructura y recursos materiales y humanos necesarios para acoger a este
alumnado.
En definitiva, este Real Decreto sentó las bases para la puesta en marcha del
Programa de Integración de alumnos/as con necesidades educativas especiales en
Centros ordinarios; Programa que el actual Ministerio de Educación y Cultura ha ido
desarrollando a partir de entonces.
Posteriormente se promulgarán diversas órdenes con el fin de planificar la
Educación Especial: Orden de 20 de marzo de 1985, Orden de 30 de enero de 1986
y Orden de 16 de enero de 1987. De todas ellas, destacamos la primera.
La Orden de 20 de marzo de 1985 sobre la planificación de la Educación
Especial y experimentaciónde la Integración Escolar, establece los criterios para poner
en marcha la integración durante el curso académico 1985-86. Tales criterios son (Illán
y García, 1998):
La conveniencia de no integrar en una misma aula alumnos/as con
diferentes tipos de disminución.
Dar prioridad a los Centros educativos que cuenten con un mínimo de 16
unidades.de Educación General Básica y cuatro de Preescolar.
Compromiso de los Centros educativos a escolarizar, en los dos cursos de
Preescolar y en el primer curso de EGB, cuando menos a dos alumnos/as por
aula.
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Los Centros educativos deberán comprometerse a realizar una memoria
evaluativa al finalizar cada año escolar.
La solicitud que los Centros educativos deben presentar para poder optar a
su participación en la experiencia deberá contener:

- El Plan Educativo sobre la forma en que el Centro proyecta llevar a
cabo la integración.

- Los recursos humanos y materiales con los que cuenta o necesitará
contar el Centro educativo para poder realizar el Plan que prevea.

- Características y número de alumnos/as que pretende integrar.
- Descripción de las características del Centro y de sus instalaciones.
Una estimación en términos económicos de las barreras arquitectónicas
y obstáculos que sería imprescindible o aconsejable eliminar.
En aquellos Centros en los que se lleve a cabo la experiencia de integración,
el Ministerio de Educación y Ciencia se compromete a:
- Reducir el número de alumnos/as por aula (25 a 30).
- Atención preferente de los servicios de apoyo externos.

- Formación del profesorado perteneciente a los Centros de integración
a través de seminarios.

- A los Centros públicos seleccionadosse les asegurará la estabilidad del
profesorado durante al menos tres años.

- La participación en el proyecto será considerada un mérito docente.

2.3. La Ley Orgánica de Ordenación General del Sistema Educativo y la década de

los años noventa.
El Programa de Integración iniciado en 1985 de forma planificada, supuso un
cambio importante en la intervención educativa y tuvo, a su vez, importantes
implicaciones en los objetivos y en las perspectivas de futuro de la Educación
Especial. Pocos anos después el Parlamente0 aprobaba la Ley Orgánica 1/1990 de 3
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de octubre de Ordenación General del Sistema Educativo (LOGSE), que modifica
sustancialmentela estructura de nuestro sistema educativo, plantea nuevos objetivos
e incorpora novedosos conceptos relacionados con la Educación Especial que habían
surgido a partir de las experiencias desarrolladas en años anteriores.
Aunque desde la Ley General de Educación de 1970 la concepción social de
la discapacidad se ha ido modificando de manera positiva y la legislación
promulgada en las dos últimas décadas ha contribuido sin duda a sentar las bases
para la comprensión de la diversidad, la LOGSE incorpora planteamientos realmente
innovadores a la Educación Especial. Algunos de ellos son la incorporación por
primera vez a la legislación española del concepto de alumnos/as con necesidades
educativas especiales (que viene a suprimir al de deficientes), el carácter de los
objetivos educativos generales para estos alumnos/as (los mismos que se establecen
con carácter general para todo el alumnado), las posibilidades de realizar
adaptaciones o diversificaciones del currículo, o la participación de los padres y
madres en las decisiones que afectan a la escolarización de sus hijos e hijas, ... Éstos
son algunos de los aspectos que determinan el carácter integrador de la Educación
Especial que va a impregnar toda la década de los años noventa hasta nuestros días
(Sánchez, Botias e Higueras, 1998).
La LOGSE dedica el Capítulo V del Título 1 a la Educación Especial, y se hace
eco en dos artículos (36 y 37) de los principios básicos que han de regir la Educación
de los aIumnos/as con necesidades educativas especiales. Digamos que el único aspecto
novedoso es el del término que se utiliza para denominar a estas personas. Ya no se
habla de alumnos/as deficientes, minusválidos o discapacitados, sino de alumnado
con necesidades educativas especiales que pueden ser temporales o permanentes y
a las que, salvo en casos'excepcionales, se debe dar respuesta dentro del sistema
educativo ordinario, d i ~ p o n i e n dlos
~ recursos materiales y humanos necesarios para
la consecución de los objetivos establecidos.
Implícitamente, la idea de alumno/a inferior que subyacía al concepto de
deficiente o inadaptado se redime con el término de necesidades educativas
especiales. A nuestro juicio, es un término lo suficientemente amplio como para poder
englobar a todos los alumnos/as que precisen de ayudas para conseguir los objetivos
previstos. No sabemos si en la práctica la bondad de éste término es real, o si por el
contrario, se sigue clasificando a los alumnos/as en función de su "capacidad" para
adaptarse al ritmo medio de aprendizaje presente en cada grupo-clase.
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Muchos autores definen las necesidades educativas especiales en base a dos
ideas relacionadas entre sí: "problemas de aprendizaje que requieren de mayores recursos
educativos". En palabras de Brennan (1988: 36), en general, existe una necesidad
educativa especial:
"Cuando una deficiencia (fsica, sensorial, intelectual, emocional, social o cualquier
combinación de éstas) afecta al aprendizaje, hasta tal punto que son necesarios algunos
o iodos los accesos especiales al curriculum, al currículo especial o mod$cado o a una
condiciones de aprendizaje especialmente adaptadas para que e1 alumno sea educado
adecuada y eficazmente. La necesidad puede presentarse en cualquier punto en un
continuo que va desde la leve hasta la aguda; puede ser permanente o una fase
temporal en el desarrollo del alumno".

En la LOGSE se remarcan dos de los principios básicos que, a partir de la
nueva concepción de las funciones y características del sistema educativo, pretenden
traducir las prácticas educativas en espacios lógicos y afines a los conceptos de
comprensividad y diversidad. Estos dos principios son el principio de educación permanente
y el principio de individuaZización:
"El sistema educativo tendrá como principio básico la educación permanente. A tal
efecto, preparará a los alumnos para aprender por si mismos y facilitará a las personas
adultas su incorporación a las enseñanzas" (Título Preliminar, artículo 2.1).
"La actividad educativa se desarrollará atendiendo a los siguientes principios: a( la
formación personalizada, que propicie una educación infegral en conocimientos,
destrezas y valores molares de los alumnos en todos los ámbitos de la vida personal,
familiar, social y profesional" (Título Preliminar, artículo 2.3).

Estos dos principios reflejan la preocupación de la Administración por atender
y respetar la individualidad del alumnado, así como el desarrollo integral del mismo
a partir de una formación polivalente que le permita continuar autónomamente su
formación en el futuro y su integración personal, familiar, social y profesional. Como
vemos, estos dos principios están estrechamente relacionados, de tal modo que la
consecución de uno implica la consecución del otro y, el desarrollo de ambos, se
entrecruzac con la tan deseada atención a la diversidad, entre la que se encuentra el
alumnado adulto discapacitado.
En otro orden de cosas, pero pensamos que de alguna forma colateral al tema
que nos ocupa, queremos resaltar el hecho de que por primera vez en una Ley (al
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menos en materia educativa) no se utiliza un lenguaje sexicta en su exposición.
Queremos destacar las medidas que se exponen en la LOGSE para atender a
la diversidad. Así en las primeras Etapas del sistema educativo (Infantil y Primaria)
se consideran las siguientes: la acción tutorial, el refuerzo pedagógico
las
Adaptaciones Curriculares. En Educación Secundaria estas medidas son: el espacio
de opcionalidad, la acción tutorial, el refuerzo pedagógico, los Programas de
Diversificación Curricular, las Adaptaciones Curriculares, los Programas de Garantía
Social y la Formación Profesional Específica.
El Real Decreto 696/1995 de 28 de abril de ordenación de la educación del
alumnado con necesidades educativas especiales, es el de más reciente publicación
y actualiza la regulación de las condiciones necesarias para la atención educativa a
los alumnos/as con necesidades educativas, temporales o permanentes, asociadas a
su historia educativa y escolar, o debidas a condiciones personales de sobreprotección
y de discapacidad psíquica, motora o sensorial.
La evaluación psicopedagógica determinará la escolarización del alumnado con
necesidades educativas especiales, así como los apoyos complementarios que éste
requiera. Desde aquí se entiende que las necesidades son dinámicas y cambiantes y
por tanto, las decisiones que se tomen deben ser revisadas periódicamente.
De nuevo, en este Real Decreto observamos cómo se hace referencia a la
integración de personas con discapacidad en el ámbito de la Educación de Personas
Adultas en dos de sus artículos:

"El Ministerio de Educación y Ciencia contemplará, dentro de los planes de educación
de las personas adultas, a las que presenten necesidades educativas especiales,
estableciendo a tal fin consultas sistemáticas con las organizaciones representativas de
estas personas y de sus padres o tutores" (articulo 3.7).
"La Administración educativa promoverá y facilitará la incorporación al sistema
educativo de personas adultas con discapacidades sensoriales o motoras" (artículo 8.7).
Con lo que de nuevo parece adquirir fuerza la idea de una vía adicional al
Sistema educativo formal. Y especialmente se hace mención a la incorporación al
sistema educativo de personas adultas con discapacidades sensoriales o motoras.
Quizá, porque se entiende desde la Administración que éstas son, de entre el amplio
abanico que constituye la diversidad, las personas que más posibilidades tienen de
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beneficiarse de esta "segunda oportunidad".
La preocupación por ofrecer una formación que garantice la calidad de la
enseñanza, se muestra en el conjunto de factores que desde este Real Decreto se
entiende como favorecedores de dicha calidad; estos factores son:
a) Cualificación y formación del profesorado. Los Planes Provinciales de Formación
Permanente del profesorado incluirán entre sus prioridades las relacionadas con la
actualización y formación del profesorado y los profesionales implicados en la
atención a los alumnos/as con necesidades educativas especiales.
b) Elaboración de los proyectos cum'culares y de la programación docente. En ellos
se incluirán las medidas específicas de atención al alumnado con necesidades
educativas especiales; asimismo, el profesorado contará con el apoyo de los Equipos
de Orientación Educativa y Psicopedagógica o de los Departamentos de Orientación.
Las Adaptaciones Curriculares se podrán hacer en todos o en algunos de los
elementos del currículo, incluida la evaluación. En el caso de alumnoslas con
necesidades educativas especiales podrán llevarse acabo Adaptaciones Curriculares
Significativas que afecten a los elementos prescriptivos del curriculum, previa
evaluación psicopedagógica.
c) Dotación de medios personales y materiales. Los medios personales estarán
constituidos por los maestroslas con las especialidades de Pedagogía Terapéutica,
Educación Especial y de Audición y Lenguaje; los Equipos de Orientación Educativa
y Psicopedagógica -Equipos de Atención Temprana, Equipos Generales y Equipos
Específicos-, así como el personal laboral que se determine. Los medios materiales se
refieren a aquellos medios técnicos que precisan, en particular, aquellos alumnoslas
con discapacidades de comunicación y lenguaje, motoras y visuales. Igualmente, se
favorecerá el reconocimiento y estudio de la lengua de signos.
d) Promoción de la innovación e investigación educativa y la adaptación, en su caso,
del entorno físico.
En este Real Decreto queda patente la importancia de los padres y madres en
el proceso educativo de sus hijos e hijas con necesidades educativas especiales. Éstos
deben recibir información continuada del proceso educativo, e igualmente tendrán
la posibilidad de elegir el Centro educativo en el que desean que sus hijodas reciban
formación.
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La escolarización de las personas con necesidades educativas especiales en los
distintos niveles en los que se estructura el sistema educativo comenzará y finalizará
en las edades establecidas por la LOGSE con carácter general para esta etapa, y se
llevará a cabo en los Centros ordinarios, salvo en casos excepcionales, que reúnan los
recursos personales y materiales adecuados de acuerdo con el dictamen que resulte
de la evaluación psicopedagógica.
La Ley Orgánica 9/1995 de 20 de noviembre de la Participación, la
Evaluación y el Gobierno de los Centros Docentes, define en el punto 1 de su
Disposición Adicional segunda lo que desde la Administración se entiende por
alurnnos/as con necesidades educativas especiales:
"Aquéllos que requieran, en un período de su escolarización o a lo largo de toda ella,
determinados apoyos y atenciones educativa espec$cas por padecer discapacidades
físicas, psíquicas o sensoriales, por manifestar trastornos graves de conducta, o por
estar en situaciones sociales o culturales desfavorecidas".
De igual forma, expone que las Administraciones Educativas se hacen
responsables de garantizar la escolarización de alumnos/as con necesidades
educativas especiales en los Centros públicos sostenidos con fondos públicos,
manteniendo una distribución equilibrada del alumnado, por sus especiales
circunstancias.
Otro aspecto importante figura en el punto 2 de la Disposición Adicional
segunda de esta Ley. En él se expone la obligación de los Centros docentes sostenidos
con fondos públicos de escolarizar a los alumnos/as con necesidades educativas
especiales. Es decir, la integración no es una opción voluntaria sino que viene
impuesta por la Ley.
Posteriormente, la Orden de 14 de febrero de 1996, en su Capítulo 111, recoge
los criterios generales relativos a la escolarización de los alumnos/as con necesidades
educativas especiales:
Ningún alumno/a podrá quedar excluido de la posibilidad de escolarización.
Las decisiones relacionadas tanto con la escolarización inicial como su
posterior revisión deberán perseguir la situación de mayor normalización e
integración escolar, siempre que sea posible, en Centros ordinarios que
dispongan de los medios personales y de las ayudas técnicas necesarias, o que
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puedan ser incorporados. En determinadas ocasiones, cuando las necesidades
de los alumnos/as lo aconsejen, podrán establecerse fórmulas de escolarización
combinadas entre Centros Ordinarios y de Educación Especial.
La escolarización deberá comenzar cuanto antes, y una vez iniciada se
asegurará su continuidad con objeto de que ésta incida favorablemente en su
desarrollo.
Toda propuesta de escolarización estará fundamentada en las necesidades
educativas especiales del alumnado (identificadas a partir de la evaluación
psicopedagógica) y en las características de los Centros y/o recursos de los
mismos, tanto personales como materiales, para satisfacer en el mayor grado
posible dichas necesidades.
Los padres, madres o tutoreslas legales participarán en el proyecto de
escolarización y, para ello, se les ofrecerá información del procedimiento a
seguir y de las distintas opciones de escolarización, siendo oídos antes de
adoptar la resolución más adecuada.
La escolarización estará presidida por el carácter revisable de las decisiones.
Se propondrá la escolarización en un Centro de Educación Especial, cuando
los resultados de la evaluación psicopedagógica realizada estimen que el
alumno/a requiere y requerirá, a lo largo de su escolarización, de
Adaptaciones Curriculares Significativas en prácticamente todas las Áreas del
curriculum, provisión de medios personales y materiales poco comunes en los
Centros Ordinarios y cuando se prevé que en estos Centros su adaptación e
integración será reducida.

En aquellas zonas donde la lejanía de un centro de Educación Especial lo
haga aconsejable a estos alumnos/as podrán ser escolarizados en Unidades de
Educación Especial en Centros Ordinarios.
Es obvio, el cambio trascendental que la promulgación de la legislación en
materia de Educación Especial ha supuesto, no solamente en lo que se refiere a la
calidad de vida de las personas con necesidades educativas especiales, que ha
mejorado sustancialmente, sino en lo relativo al cambio de mentalidad social,
institucional y personal. La Ley ha "impuesto" un cambio de pensamiento que quizá
sin ella nunca hubiera comenzado.
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La perspectiva del tiempo nos permite contemplar cómo se ha pasado del
desprecio hacia lo desconocido por la propia incapacidad para conocerlo, a la
flexibilidad para aceptar la diferencia, para defender la diversidad, para superar las
ansiedades de la búsqueda de la uniformidad: lo que todos/as tienen que hacer,
donde todos/as tienen que llegar, el nivel de Cociente Intelectual posibilitador del
éxito, la "media maldita". Creemos, sinceramente, que éste es el logro más importante
del proceso integrador y no tanto la consecución, por parte de las personas con
discapacidad, de los objetivos propuestos para un Ciclo o Nivel.
Sin embargo, queremos ser cautos/as a la hora de valorar las "bondades" de
la normativa jurídica en este ámbito educativo porque, si bien era vital el que desde
la Administración se promulgasen los derechos de las personas con necesidades
educativas especiales y se regulasen los procesos para el disfrute de los mismos,
también es cierto que el hecho de que exista una norma no implica necesariamente
su cumplimiento, es decir, el que se traduzca a la práctica.
Parece que aún queda mucho por "luchar", como ha ocurrido siempre que se
ha defendido la igualdad; las cosas no son como deberían ser para esos
ciudadanos/as de pleno derecho que demandan su incorporación social, educativa,
cultural, económica y laboral en las mismas condiciones que los/as demás. Sólo es
posible atender a esta demanda disponiendo los medios técnicos, materiales, y
humanos que sean precisos para ello, porque es cuando menos, una falta de
coherencia "imponer" el cambio de pensamiento, imponer la presencia de un
alumnado con unas necesidades especiales y específicas en un aula a las que luego
no se va a poder dar respuesta en la medida en que sea preciso por la ausencia de
recursos.
En este contexto jurídico global de la Educación Especial, con toda la
problemática expuesta, se encuentran las personas adultas discapacitadas, aunque la
Ley garantice solamente la integración de las pesonas adultas con discapacidades
sensoriales y motóricas. A pesar de las muchas limitaciones en este ámbito, se ha
avanzado en el reconocimiento de dos aspectos fundamentales en los últimos años:
Las personas adultas discapacitadas son personas con necesidades
educativas especiales, destinatarias de derecho de la Educación Especial en
nuestro Sistema Educativo.
La Educación de Personas Adultas como una plataforma adecuada para
continuar con el proceso de integración educativo, personal, social, familiar y
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profesional de las personas adultas discapacitadas.

.

La Ilustración 3 trata de sintetizar el recorrido legislativo en el ámbito de la
Educación Especial que hemos expuesto en las páginas precedentes.
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Ilustr. 3 Legisiación relatiua a la Educación Especial en España.
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3. Clarificación conceptual en tomo al término "discapacidad".
En el apartado anterior hemos recogido la clarificación de algunos conceptos
clave en el ámbito de la Educación Especial: atención a la diversidad,
comprensividad, integración, individualización, necesidades educativas especiales ...,
que los propios referentes legislativos nos ha proporcionado. Sin embargo, faltan
algunos que consideramos también relevantes en el campo que nos ocupa.
Siempre es importante establecer una delimitación conceptual entre los
términos afines en un campo de conocimiento; no obstante, creemos que en el ámbito
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de la Educación Especial aún lo es más, no solamente porque se utilizan multitud de
términos para designar a las personas con necesidades educativas especiales como si
de sinónimos se tratara cuando realmente el contenido semántico es distinto, sino
porque además se da la circunstancia de que existe una relación clara entre las
actitudes que las personas tienen hacia la integración de alumnos/as con necesidades
educativas especiales y la terminología utilizada.
Con el objeto de propiciar el uso adecuado y preciso de la terminología en el
ámbito de la discapacidades, la Organización Mundial de la Salud ha propuesto una
Clasificación lntemacional de deficiencias, discapacidades y minusvalías, la cual
comentaremos posteriormente.
Ahora, en primer lugar, queremos exponer las diferencias existentes entre los
siguientes conceptos: enfermedad, deficiencia, discapacidad y minusvalía (OMS).
La enfermedad, tal y como lo expone la Organización Mundial de la Salud,
es la ausencia de salud, y se pone de evidencia a través de síntomas propios de la
patología en cuestión.
Una deficiencia es toda pérdida o anormalidad de la una estructura o función
psicológica, fisiológica o anatómica. Las deficiencias pueden ser innatas o adquiridas,
y permanentes o temporales, pero una deficiencia no implica necesariamente la
presencia de una enfermedad.
La discapacidad es la imposibilidad de llevar a cabo una actividad de forma
óptima, de acuerdo con lo que se considera "normal".
La minusvalía es la situacibn de desventaja en la que se encuentra una
persona. Por ejemplo, si no existieran barreras arquitéctonicas una persona con
discapacidad física no tendría por qué ser minusválida y por lo tanto, no existiría una
discordancia entre el rendimiento real de una persona y el que la persona misma o
el grupo al que pertenece espera.

ENFERMEDAD
Distrofia de
Duchenne

DEFICIENCIA
Pérdida progresiva
de potencia

DISCAPACIDAD
Imposibilidad de
caminar

MINUSVAL~A

Falta de autonomía
personal

muscular

Tabla 8 Ejemplo diferenciudor entre enfermedad, deficencia, discapncidnd y minusvnlía.
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Los dos primeros términos hacen referencia a aspectos relativos al ámbito de
la medicina; la discapacidad a aspectos rehabilitadores, posibilidades de mejora de
las capacidades y la minusvalia a aspectos sociales.
Éstos no son términos ordenados ni jerarquizados, es decir, no necesariamente
se tiene que dar una enfermedad para que se produzca una discapacidad, ni una
deficiencia para que se produzca una minusvalía. En la Tabla 9 se observa, a modo
de ejemplo, cómo no es preciso que el proceso se produzca de manera lineal.

ENFERMEDAD

-

DEFICIENCLA

DISCAPACIDAD

MINUSVALfA

Sordera

Imposib'idad de
recibir estímulos
auditivos

Falta de autonomía
personal

o
o
m
o

•

Tabla 9 Ejemplo de no linealidad entre los conceptos enfennednd, deficiencia, discapacidad y minusvalia.

m

3.1. La terminología y las actitudes.

Una vez referidas las diferencias que existen entre los términos anteriormente
expuestos, queremos comentar una investigación realizada en la Universidad de
Oviedo por Aguado, Alcedo y Flores en 1997. La importancia de la misma radica en
que pone de evidencia la importante relación que existe entre la terminología
asociada a la discapacidad y las actitudes. Creemos que es necesario tomar en
consideración los resultados de este tipo de estudios, ya que como muy bien dicen
los autores citados:
"Las consecuencias de la imprecisión terminológica no pueden ser peores, favorecen
la persistencia de actitudes negativas a varios niveles, entre los que cabe destacar el
lenguaje coloquial, la divulgación de publicaciones y los medios de comunicación
social" (p. 2).
Los objetivos que se plantearon los investigadores fueron los siguientes:

•
•
•
@

e
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a) Comprobar la existencia de una connotación semántica diferencial entre los
distintos términos asociados con la discapacidad. Es decir, se producen diferencias
semánticas entre términos, resultando que unos son menos peyorativos que otros.
b) Comprobar la existencia de una connotación semántica diferencial en
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función de las variables sociodemográficas, en especial el estatus sociocultural y
profesional. Es decir, si se producen diferencias semánticas entre profesiones, nivel
educativo, etc., resultando que unas profesiones y i o niveles valoran menos
peyorativamente determinados términos.
c) Comprobar la existencia de una connotación semántica diferencial en
función del grado de conocimientos sobre las personas con discapacidad. Es decir, se
producen diferencias semánticas entre las personas que han recibido formación
técnica y /o similar sobre la problemática de la discapacidad, resultando que valoran
determinados términos menos peyorativamente que aquellas otras que no tienen
conocimiento ni formación en tomo a la discapacidad.
Para la consecución de estos objetivos Aguado, Alcedo y Flores utilizaron una
Escala de Valoración de Términos Asociados con la Discapacidad (ETV). Ésta es una
escala sumativa tipo Lickert formada por veinte términos: marginado, retrasado,
trastornado, excepcional, lisiado, tullido, minusválido, necesidades especiales,
enfermo, anormal, deficiente, inadaptado, inválido, discapacitado, incapacitado,
desvalido, disminuido, mutilado, subnormal, e impedido. Cada unos de estos
términos debía ser valorado como altamente negativo, muy negativo, intermedio,
apenas negativo o nada negativo.
Los resultados fueron sometidos a un análisis factorial, el cual mostró la
existencia de tres factores.
Factor 1- El primero de ellos hace referencia a las consecuencias físicas y/o
psicológicas que acarrea la discapacidad; se denomina como terminología
relativa a la pérdida o a las anormalidades de la apariencia física y función psicológica.
En este primer factor saturaron ocho ítems: retrasado, lisiado, tullido, inválido,
disminuido, mutilado, subnormal e impedido.
Factor 2- El segundo factor recoge a aquellos términos que están referidos a
las limitaciones o restricciones de la capacidad para realizar determinadas
actividades. Se denomina a este factor como terminología relacionada con la
limitaciones en el rendimiento funcional y de la actividad del individuo. En este
segundo factor saturaron ocho items: minusválido, con necesidades especiales,
enfermo, discapacitado, incapacitado, inválido, disminuido e impedido (los tres
últimos están también en el primer factor pero con un peso menor).
Factor 3- El tercer factor hace referencia a la desventaja social de la
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discapacidad. Éste está formado por tres ítems: marginado, trastornado e
inadaptado. Estos términos son relativos a las consecuencias negativas que conlleva

la discapacidad a nivel social, en el sentido de dificultades para integrarse y/o
adaptarse a las circunstancias o condiciones del entorno.
Conviene decir que cuatro ítems de los veinte que forman la escala no
saturaron en la matriz factorial. Estos ítems fueron: excepcional, anormal, deficiente
y desvalido. En cuanto a la consideración de negatividad por parte de las personas
que cumplimentaron la escala se observa que el término excepcional fue considerado
como el menos negativo, seguido de enfermo y de sujeto con necesidades especiales. Sin
embargo, términos como subnormal, marginado y anormal fueron consignados como los
más negativos. Además, no se apreciaron diferencias significativas entre sexos en
estas valoraciones.

"Curiosamente, el término deficiente, uno de los valorados de forma más negativa,
tanto en la muestra total como en varones y en mujeres, es una de las categorías
terminológicas empleadas más fiecuenternente por los distintos medios de
comunicación de nuestro país para hacer referencia a las personas con discapacidad.
Sin embargo, discapacitado, término que presenta mucha menos carga peyorativa en
la muestra total, es uno de los menos utilizados por dichos medios" (Del Río Pereda,
1986; Alcedo, 1991. 0p.cit. Aguado, Alcedo y Flores, 1997).
Aguado, Alcedo y Flores (1997) informan que las variables sexo y nivel
cultural establecen una connotación semántica diferencial de los factores que
conforman la escala. Así, las mujeres consideran los factores como menos negativos,
y a mayor nivel educativo se produce una valoración menos peyorativa de éstos. Es
decir, el estatus sociocultural y profesional lleva consigo una connotación semántica
diferencial. Sin embargo y a nuestro juicio, resulta cuando menos inquietante. Estos
investigadores no han obtenido diferencias estadísticamente significativas entre las
personas que han recibido una formación técnica y/o similar sobre la problemática
de la discapacidad (estudiantes de Psicología y Magisterio) y aquellas otras que no
tienen conocimiento ni formación en tomo a la discapacidad (estudiantes de BUP y
universitarios de otras licenciaturas y i o diplomaturas).
Otro importante hallazgo de este estudio se refiere a que los términos
relacionados con las limitaciones en el rendimiento funcional y de la actividad del individuo
son considerados, tanto por hombres como por mujeres con distinto nivel cultural y
profesional y con distinto conocimiento y formación sobre la problemática de las
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personas con discapacidad, como más positivos, y por tanto, permiten predecir una
incidencia no negativa, o al menos neutra, en las actitudes hacia las personas con
discapacidad. Por el contrario, aquellos otros términos relativos a la pérdida o las
anormalidades de la apariencia física y función psicológica o a la desventaja social de la
discapacidad son valorados de forma más peyorativa, lo que permite suponer que
repercutirán negativamente en las actitudes públicas hacia estas personas.

3.2. Las discapacidades.

En este apartado vamos a recoger de forma breve y meramente ilustrativa, los
aspectos generales que definen cada una de las distintas discapacidades. A pesar de
esto, no somos partidarios/as del establecimiento de clasificaciones ya que, si bien
son necesarias para delimitar los principios de actuación, se corre el riesgo en un
proceso reduccionista, sesgado y nada beneficioso, de etiquetar bajo una misma
denominación a personas muy diversas entre las cuales el único punto en común sea
probablemente la discapacidad en si misma. La consecuencia de este planteamiento
es que las actuaciones no se adecuan a las características individuales sino a las
características de la discapacidad.

A nuestro juicio -y afortunadamente es un juicio compartido por muchos
autores y autoras-, no hay dos personas ciegas, sordas o con parálisis cerebral iguales;
pensamos que las características de una discapacidad no definen a una persona sino
que la condenan y que, por lo tanto, la pertenencia de un alumno/a a u n grupo
concreto de personas discapacitadas no ayuda a su proceso educativo y socializador
más allá de facilitarle las ayudas técnicas que precise y que hagan que su minusvalía
sea menor. Igualmente defendemos que un contexto familiar, educativo y de
relaciones sociales que favorezca la autoestima, la seguridad, el sentimiento de valía
en la persona con un déficit, resulta enormemente compensador de las dificultades,
y no el hecho de arbitrar unas medidas uniformes para "los diferentes grupos de
personas discapacitadas" como si de "seres clónicos" se trataran.
Revisaremos cuatro tipos de discapacidad (visual, psíquica, física y auditiva),
aunque somos conscientes de que dejamos al margen otros tantos tipos (funcionales
y alteraciones de la conducta-personalidad, por ejemplo).
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3.2.1. Las personas con discapacidnd visual.

Se considera que una persona es ciega cuando presenta una pérdida parcial o
total de la visión. La pérdida puede ser relativa a la capacidad de enfocar (agudeza
visual) y a la capacidad de ver los objetos sin dirigir a ellos directamente la mirada
(amplitud de campo visual). Si la pérdida de visión es parcial, hablamos de
amblíopes o deficientes visuales.
La ceguera puede deberse a múltiples factores: lesiones en el ojo, en el cerebro
o en el nervio óptico producidas por causas muy diversas.
Cuando la pérdida de visión es total no es posible ni siquiera percibir la luz,
mientras que si es parcial, dependiendo de la lesión, la persona puede percibir
formas, colores u objetos aunque no sea nítidamente. Aun en este último caso, la
persona precisa de medios técnicos que le permitan adaptarse al ámbito escolar o
profesional. Los problemas asociados con el nervio óptico son: la ambliopía que
produce defectos de visión sin afectación orgánica del ojo y la amaurosis que produce
ceguera por debilitación del nervio óptico.
Una clasificación de las enfermedades que producen discapacidad de tipo
visual es la siguiente:
a) Anomalías que afectan a la córnea.
Queratitis: inflamación de la córnea.
Queratocono: distrofia comeal que se caracteriza por una córnea
cónica y abombada por adelgazamiento y desviación gradual del vértice
hacia abajo y adentro.
b) Anomalías que afectan a la úvea (formada por la úvea y la coroides).
Albinismo: iris traslúcido por disminución o ausencia de
pigmentación.
Aniridia: ausencia total o subtotal del iris.
c) Anomalías que afectan al cristalino.
Cataratas congénitas: opacidad congénita hereditaria que afecta al
cristalino.
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d) Anomalías que afectan a la retina.
Corionetinitic: inflamación de la retina, asociada a la inflamación de
la coroides.
Acromatopsia: ceguera total o parcial a los colores debida a la
ausencia o anomalía de los conos.
Desprendimiento de retina: agujeros, desgarros y separación entre la
retina y la coroides.
Retinopatiia diabética: alteración de la retina debida a la diabetes.
Rethosis pigmentaria: degeneración progresiva crónica de la capa
pigmentaria de la retina.
e) Anomalías que afectan a la presión intraocular.
Glaucoma: aumento de la presión intraocular por anomalíí en el flujo de
salida del humor acuoso o en su formación, que produce defectos del campo
visual imputables a atrofia de las células ganglionares retinianas y del nervio
óptico.
f) Anomalías que afectan a la movilidad ocular.

Nistagmo: oscilación corta, rápida e involuntaria del globo ocular que
conduce a una visión imperfecta.
Otras anomalías, aunque mucho menos importantes, son: estrabismo,
hipermetropía, miopía y astigmatismo.
Respecto a los medios técnicos de ayuda a las personas con discapacidad
visual y algunas pautas de intervención destinadas a ellas son:
El sistema Braille creado por Braille que consiste en un sistema de
lectoescritura basado en el tacto. Esta constituido por la combinación de seis puntos
en relieve -con los que se pueden realizar 64 combinaciones-, dispuestos en dos
columnas verticales y paralelas de tres puntos cada una.
En general, todos aquellos avances técnicos que utilicen el sonido para
trasmitir la información: sintetizadores de voz (software), calculadoras y relojes
parlantes, indicadores de luz auditivos o aquellos objetos cuyos elementos estén
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dispuestos en relieve (por ejemplo: los mapas o planos, la esfera de un reloj, juegos,
etc.).
La Organización Nacional de Ciegos editó en 1989 un folleto divulgativo
titulado "Conocer es una forma de ayudar", en el que se exponían una serie de consejos
en cuanto a los mitos y realidades del trato que precisan las personas ciegas. Creemos
que son de suma importancia puesto que suponen orientaciones que favorecen la
integración de estas personas en la sociedad, y en nuestro caso, son perfectamente
aplicables al ámbito educativo. Es más, pensamos que es importante que se faciliten
estas orientaciones no sólo al profesorado, sino también a los alumnos/as que forman
parte del grupo-clase del que forma parte el alumno/a con discapacidad visual.
Antes de seguir queremos hacer la siguiente reflexión. Casi siempre pensamos
que el profesorado es el que precisa primordialmente de una formación específica
para atender a las personas con discapacidad. Nosotros/as creemos que se comete
un enorme error al no contemplar de manera seria, amplia y estructurada la
formación u orientación de los alumnos/as que son compañeros/as de la persona con
discapacidad, ya que, en última instancia, son éstos/as los artrjCices de la integración o
no de esta persona en el aula. En el caso del alumnado adulto este proceso resultaría
aún más sencillo, porque el nivel de comprensión es mayor y, desde luego pensamos
que los beneficios serían muy importantes. Recordemos que el ser humano tiende a
rechazar o apartar lo desconocido porque no dispone de pautas de actuación. Facilitar
información sobre la discapacidad de una persona predispone a una actitud abierta,
comprensiva y por lo tanto positiva. A nuestro juicio, se debería llevar a cabo una
campaña de formación del alumnado sobre lo que es la persona discapacitada y sobre
las diferentes discapacidades.
En la Tabla 10 ofrecemos algunas pautas de actuación para las personas con
discapacidad visual (Relaño, 1995: 168-170).
Ayudar...

- Una persona con discapacidad vicual puede hacer sola prácticamente todo.

- A veces necesita ayuda, como todo el mundo, y la pide.
- Si la vez despistada antes de actuar; pregunta.
- Si al ofrecer ayuda no la acepta. no te molestes; cera que no la necesita en ese
momento.
- Ayudar es facilitar. No hagas las cosas por ella, la convertirías en una persona inútil.
- Ayuda s610 cuando sea necesario.
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Guiar...

- Cuando guíes a una persona ciega no la cojas del brazo ni la empujes. No es un
muñeco/a, además eso crea tensión porque, como no ve, teme golpearse.
- Mejor ofrece tu brazo y camina atento/a al espacio que ambos ocupáis.
- No es necesario ir dando instrucciones y detalles sobre el terreno; cogiéndose de ti y
avisándole si existe realmente alguna dificultad es suficiente.
- Cuando paséis por lugares estrechos echa el brazo, del que va cogido/a, un poquito
hacia atrás. Así sabrá lo que queréis decir y camina delante, con precaución para evitar
golpes.
- Si váis a utilizar una escalera indica dónde está la barandilla. Sólo tienes que coger su
mano y ponerla en la misma.
- Ante las escaleras no frenes en seco; di "sube" o "baja", no es necesario que cuentes los
escalones; con que avises del primer y último escalón es suficiente.
- Para cmzar una calle, aunque vaya con perro-guía, puedes ayudar, pregúntaselo.
- Por cierto, si va con perro-guía no le des de comer ni le entretengas; va trabajando.
- Advierte de la existencia de algún obstáculo elevado; los que están bajos los suele
detectar; los elevados se los lleva por delante.
- Nunca dejes las puertas entreabiertas. Déjalas cerradas o abiertas del todo.
- Si se cruza en tu camino, deja paso o avisa de dónde est6s pero procura que, si cambia
de dirección, no se dirija hacia otro obstáculo mayor.
-

~~

Transportes...
- Cuando utilicéis el transporte público informa dónde están la taquilla o las escaleras
mecánicas si váis en metro; y las barras o timbres si váis en autobús. Es importante que
tenga aquella infamación que le haga más independiente.
- Si sube a un coche, lleva su mano hasta la cerradura. Si la puerta está abierta, con que
indiques, llevando su mano a la parte superior del coche, es suficiente como punto de
referencia.
- Si hay algún asiento iibre, dicelo. No hace falta que le sientes. Pon su mano en el
respaldo para que se sitúe, es s ciente.
Al comprar...
Si va de compras contigo dale el mayor nivel de información, sé objetivo/a y deja que
él/ella decida.
- Al recibir dinero comenta la cantidad que te dé y la que le devuelves.
Ante los demás sé discreto y no le asesores a voces, le gusta la intimidad.

-

-

* Los objetos...
- Cuando le des un objeto ponlo en contacto con su mano y, si no es posible, lleva su
mano hacia éI/efla. Dale tiempo para explorarlo.
- Comenta aquellos aspectos que te parezcan interesantes y no pueda percibir, pero sé
lo más objetivo/a posible; tal vez a ti no te gusta y a él/ella le fascine.
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Cuando hnblemos...
- Las palabras "ciego/aU,"invidente" le son bastante familiares. Utilízalas con
naturalidad no le ofendes. Aunque hay personas con discapacidad visual que no lo
aceptan.
- No te avergüences si al despedimos dices "hasta que nos veamos", o "mira ...", o
cualquier frase o expresión que tenga que ver con la visión; la persona con discapacidad
también las utiliza.
- Cuando hables, hazlo en un tono normal; es una persona ciega, pero no tiene por qué
ser sorda.
- En una conversación, los adverbios(ahí, allí, aquí, etc.) y los gestos en que se apoya la
comunicación, no sirven de nada. Es preferible dar información sobre el lugar que
ocupa aquello de lo que hablas. En vez de decir "la cartera está ahí", mejor le dices que
la cartera está en la mesa junto al teléfono.

@

- Hazlo de manera que sepa con seguridad que es a él/ella a quien se dirigen.

- No juegues a las adivinanzas, di tu nombre y si es necesario algún dato de referencia

1

I
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I
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para que te localice.
- Si os cmzáis en algún sitio o por la calle, evidentemente, no te va a ver; de ti depende.
- Si os presentan, puede que ni te dé la mano ni un beso, porque no sabe qué vas a
hacer tú.Toma la iniciativa y di: "dame la mano" o un beso ...
- Cuando estéis juntos/as comenta cuando sales o entras, o cuando te alejas y regresas.
No le dejes con la palabra en la boca y hablando solo/a.
- Si él/eiia va acompaftado/a y le quieres comentar algo, dirígete directamente a él/ella
y no a la otra persona. Sabe hablar y tomar decisiones.

1

I
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Además...
- Necesita orden a su alrededor pues facilita la localización de las cosas.
- Si cambias algo de lugar avísale y no dejes que se maree buscando.
- A veces es mejor que guarde sus propias cosas; tiene su propio orden.
- Cuando quedéis en un lugar se puntual; le aburre esperar demasiado y a veces le crea
cierta inseguridad.
- Si te pide que le leas algo, no interpretes ni saques conclusiones, limítate a leer.

Tabla 10 Pautas de actuación dirigidus a las persoms con discupncidad visual.

@

3.2.2. Las personas con discapacidad psíquica.

a
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Es difícil definir el retraso mental, como así lo demuestra el hecho de que se
haya considerado durante siglos a cualquier persona con discapacidad como retrasada
mental. Es por ello que las personas paralíticas cerebrales, sordas, ciegas o mudas
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siempre eran percibidas como retrasadas mentales, ya que cualquier tipo de déficit
iba irremediablemente unido al retraso mental. Era un desgraciado cajón de sastre en
el que, ante la imposibilidad de una explicación mejor, se podía ubicar a todos los
seres humanos distintos de los demás en algún aspecto. De hecho, a lo largo de los
años se han hecho múltiples aproximaciones a la clarificación del concepto y no
parece haberse encontrado una definición satisfactoria y por lo tanto, tampoco una
clasificación idónea a partir de la misma. Sin embargo, creemos que ésta, como ya
comentábamos antes, es necesaria para facilitar la atención e intervención educativa,
así como para proporcionar las atenciones específicas que cada persona precisa.
Para Gimeno, Martínez y Ordoño (1995) las clasificaciones son distintas
dependiendo del aspecto que tomemos en consideración: la capacidad intelectual, la
etiología, las necesidades de apoyo, etc. Veamos diferentes clasificaciones de las
discapacidades psíquicas según diferentes criterios.
a) Según la capacidad intelectual.
Hacer una clasificación basada en la capacidad mental implica hablar de
Cociente Intelectual (CI). Cuando la Edad Mental de una persona es inferior a la
Edad Cronológica, existe un retraso intelectual. En la Tabla 11 se muestra la
clasificación realizada por la Organización Mundial de la Salud de las personas con
discapacidad psíquica de acuerdo con su CI (Gimeno, Martínez y Ordoño, 1995: 69).

Tabla 11 Clas$caciÓn de las personas con discapacidad psíquica (OMS).

Las características de la discapacidad psíquica profinda son retraso en la
adquisición de las habilidades necesarias para desenvolverse autónomamente, tales
como alimentación, aseo, cuidado personal, control de esfínteres, etc., así como de
comunicación puesto que el lenguaje es inexistente o prácticamente inexistente.
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La discapacidad psíquica severa se caracteriza por un desarrollo psicomotor muy
limitado. En los hábitos cotidianos, aunque reducida, pueden tener cierta autonomía.
En cuanto al lenguaje, en ocasiones puede ser oral, y de no ser así pueden llegar a
comunicarse a través de sistemas alternativos de comunicación, fundamentalmente
de naturaleza gráfica, como el Bliss o el SPC.
Las personas con una discapacidad psíquica media tienen un buen desarrollo
motor y pueden llegar a comunicarse oralmente. Además, pueden aprender
habilidades escolares sencillas.
Quienes tienen una discapacidad psíquica ligera y límite ("borderline") no
presentan problemas motores. Estas personas, hasta llegar al período de
escolarización, suelen tener u n desarrollo psicomotor normal. Así mismo, su lenguaje
no presenta anomalías.
b) Según las causas.
Realizar una clasificación según este criterio, nos remite a distinguir diferentes
tipos de causas: biológicas, socioambientales y trastornos asociados.
b.1. Causas biológicas:
Genéticas:

- Anormalidades cromosómicas, en las que encontramos dos tipos: por
un lado, las autosómicas, tales como el Síndrome de Down o trisomía 21,
el Síndrome de Edwars o trisomía del cromosoma 18, el Síndrome de
Patau o trisomía en el cromosoma 13, y el Sídrome del "maullido de
gato" (pérdida de uno de los brazos del par cromosómico 5). Y por otro
lado las sexuales, como el Síndrome de Tumer (mujeres con 45
cromosomas y genotipo XO), el Sídrome de Klinefelter (varones con 47
cromosomas y un genotipo XXY, que puede variar), y el Síndrome del
cromosoma X frágil

- Desórdenes del metabolismo: fenilcetonuria, galactosemia, lipidosis y
Síndrome de Hurler.

- Enfermedades degenerativas: neurofibromatosis y esclerosis tuberosa.
Trastomos del desarrollo intrauterino:
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- Anormalidades de la organización cerebral (espina bífida).
Encefalopatías prenatales:

- Incompatibilidad del Rh.
- Intoxicación por drogas, fármacos o alcohol.
- Anoxia.
- Lesiones mecánicas.
- Infecciones prenatales: nibeola, sífilis y toxopiasmosis.

- Trastornos endocrinos: hipotiroidismo congénito o cretinismo.

- Desnutrición.
- Prematuidad.
- Exposición a Rayos X.
- Desconocidas.

Encefalopatías postnatales:

- Infecciones (meningitis, encefalitis, envenenamientos).
- Anoxia.

- Desnutrición.
- Maltrato.
- Accidentes.

b.2. Causas socioambientales:
Deficiente cuidado físico y médico.
Ambiente psicosocial.
Hábitos de lenguaje.
Estilo de crianza infantil.
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Motivación.
La escuela.
b.3. Trastornos asociados:
Hidrocefalia.
Microcefalia.
Epilepsia (generalizada o parcial).
Autismo.
c) En función de las necesidades de apoyo,
En 1992 la Asociación Americana sobre el Retraso Mental (Gimeno, Martínez
y Ordofio, 1995) considera que la clasificación de las personas con discapacidad
psíquica debe hacerse atendiendo a sus necesidades particulares de apoyo, de cara
a la planificación e intervención. Esta Asociación establece cuatro posibles niveles de
intensidad en los apoyos:
Intermitente: apoyo "cuando sea necesario".
Limitado: apoyos intensivos pero sólo por un tiempo determinado.
Extenso: cuando supone una implicación regular en, al menos, algunos
contextos y sin limitación temporal.
Generalizado: apoyos constantes y contí.nuados en diferentes contextos.

3.2.3. Las personas con discapacidad física.
La discapacidad física consiste en una "disminución importante en la capacidad
de movimiento de una o varias partes del cuerpo" (Ortega, 1995: 123). Seguidamente
plasmamos diferentes clasificaciones de las discapacidades físicas atendiendo a varios
aspectos.
a) Según el grado de movilidad.
Parálisis: cuando se da la imposibilidad de mover el miembro afectado.
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Paresia: cuando es posible mover, aunque con dificultad, el miembro
afectado.
b) Según la parte del cuerpo afectada.
Monoplejia: afectación de un solo miembro.
Paraplejia: afectación de las piernas por lesión dorsal o lumbar.
Tetraplejia: afectación de brazos y piernas por lesión cervical.
Hemiplejia: afectación de la mitad del cuerpo, izquierda o derecha (cara,
brazos y piernas).
c) Incoordinación del movimiento.
Ataxia: cuando existen problemas en la coordinación de los distintos
músculos necesarios en una acción, afectando la escritura, el andar, la
manipulación de los objetos, etc.
d) Trastornos en el tono muscular.
Hipotonía: falta de tono muscular (flacidez).
Hipertonía: exceso de tono muscular (rigidez),
Las enfermedades que provocan las discapacidades físicas son (Ortega, 1995:
124):

Poliomielitis.
Espina bífida.
Distrofias musculares: enfermedad de Duchenne; miopatia de LadouzaDéjerine, distrofia tipo femoral; enfermedad de Steinert; distrofia de
manifestación tardía.
Parálisis cerebral.
Esclerosis múltiple y esclerosis lateral amiotrófica.
Lesiones medulares.
Problemas de crecimiento (enanismo).
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Otras: amputaciones, malformaciones en la columna vertebral, enfermedad
de Huntington, Hueso cristalino.

3.2.4. Las personas con discapacidad auditiva.

La sordera consiste en una pérdida total o parcial de la audición. Cuando esta
pérdida es parcial hablamos de hipoacusia. Las personas con hipoacusia pueden
adquirir el lenguaje oral a través del sentido de la audición, aunque sean ayudadas
por medios técnicos como audífonos.
Podemos llevar a cabo una clasificación de los tipos de sordera en función de
diferentes aspectos (Espinosa et al., 1995) que comentamos a continuación.
a) Según la localización y el lugar de la lesión.
Sordera conductiva o de transmisión (sorderas óseas): alteración en el oído
externo o medio, que presenta problemas en el proceso de transmisión
mecánica del sonido.
Sordera de percepción o neurosensorial (sorderas nerviosas): alteración en
el oído interno o en las vías nerviosas o en ambas.
Sordera mixta: malformación en las vías auditivas del Sistema Nervioso
Central.
b) Según el momento del inicio de la sordera.

Prelocutiva: pérdida auditiva que se produce antes de haber adquirido el
habla.
Postlocutiva: pérdida auditiva que se produce después de haber adquirido
el habla.
c) Segicn el grado de pérdida auditiva.
Partiendo de que el umbral auditivo normal es inferior a 20 dB, se distingue:
Deficiencia auditiva leve (entre 20 y 40 dB).
Deficiencia auditiva media (entre 40 y 80 dB).
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Deficiencia auditiva severa (de 50 a 80 dB).
Sordera profunda (superior a 90 dB).
Las causas que pueden producir la deficiencia auditiva pueden ser muchas,
desde las hereditarias hasta las exógenas como la meningitis, las paperas, la rubéola
o la incompatibilidad del Rh.Incluso algunos medicamentos como la estreptomicina,
pueden ser causa de sordera.
Las variables que van a determinar el proceso a seguir en la atención educativa
específica a la persona sorda son: el inicio de la sordera, el momento de detección de
la sordera, la etiología de la sordera, la localización de la lesión, el tipo de sordera y
el grado de sordera. Todas estas variables van a tener sus implicaciones en el
desarrollo global de la personas sorda, las cuales mostramos en la Tabla 12 (Alonso,
Gutiérrez, Fernández y Valmaseda, 1995: 65).

IMPLICACIONES
Entrada de la información principalmente
por vía visual

NECESIDADES QUE GENERA
Necesidad de recurrir a estrategias visuales

y aprovechar otros canales (restos
auditivos, tacto)

Menor conocimiento del mundo

Necesidad de experiencia directa y mayor
información de lo que sucede

Dificultades en incorporar normas sociales

Necesidad de mayor información referida a
valores y normas

Dificultad para representar la realidad a
través del lenguaje oral

Necesidad de un sistema linguistico de
representación

Dificultades en la identidad social y
personal

Necesidad de asegurar la identidad y la
autoestima

Dificultad para incorporar y comunicar en
el lenguaje oral

Necesidad de apropiarse de un código
comunicativo útil
Necesidad de aprender de forma
intencional el código mayoritario

Tabla 12 Implicaciones de la dq4'ciencin nuditiva en el desarrollo global de la persona.

La sordera no está asociada con la deficiencia mental; la persona sorda tiene
una inteligencia baja, media o alta, como cualquier otra persona oyente. De ahí que
las dificultades de aprendizaje no son intrínsecas al sordo/a, sino que se derivan de
la insuficiencia de los recursos y apoyos que el contexto educativo, familiar y/o social
le proporciona.
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"El niño/a sordo pasa por las mismas etapas que el niño oyente, consigue desarrollar
su inteligencia a los niveles superiores (operaciones formales), pero lo que sucede es
que consigue alcanzar estas etapas más tarde que el niño oyente í...)no ocurre esto
último por igual en todos los niños sordos, sino que depende del imput lingüístico que
los distintos agentes con los que interactúa le estén proponiendo, lo cual pone de
evidencia la relación entre el desarrollo cognitivo y el lingiiísfico" (Alonso et al., 1995:
33).
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En este capítulo se describen cada uno de los aspectos especificas
del diseno y la metodología del trabajo de investigación: la
formulación de los objetivos que se desvian del problema de
investigación que se ha planteado, las poblaciones y muestras de
estudio, las variables y unidades de análisis, los instrumentos y
los procedimientos de recogida de la información, así como las
técnicas de datación, exploración y análisis de los datos.
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1. Objetivos de Ia investigación.
El propósito de esta investigación, en tomo al cual se ha desarrollado nuestro
proyecto y que ya expusimos en la introducción del presente informe, quedó
formulado del modo siguiente: conocer cómo se está llevando a cabo la integración de los
alumnos/as con discapacidad en las aulas de Educación de Personas Adultas de la Región de
Murcia.
En concreto, el propósito de nuestro trabajo se ciñe a estos cuatro
interrogantes:
¿Cuál es la opinión de los alumnos/as con discapacidad integrados en las
aulas de Educación de Personas Adultas respecto a aspectos tales como su
interés y motivación por el aprendizaje, su situación dentro del ámbito familiar
y de relaciones y su autonomía personal?.
¿Cuál es la visión del profesorado de Educación de Personas Adultas
respecto a la integración de alumnos/as con discapacidad en sus aulas? ¿Cuál
es la formación específica que posee para atender a los alumnos/as con
discapacidad?.
¿Cómo se está llevando a cabo la integración de los alumnoslas con
discapacidad en la aulas de Educación de Personas Adultas, por una parte, en
lo que concierne a las relaciones que estos establecen con los miembros de su
grupo-clase; y por otra, en el plano formativo, tanto de tipo instrumental como
en valores?.

Para dar respuesta a estos interrogantes, nos planteamos una serie de objetivos
cuya consecución tiene como finalidades últimas:
Recoger y sistematizar la experiencia acumulada en este proceso de estudio
de la integración de alumnos/as discapacitados en la Educación de Personas
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Adultas, con el objeto de divulgarla y que pueda servir como referente para
futuras iniciativas, dentro y fuera de la Comunidad Autónoma de la Región
de Murcia.
Analizar los logros y las dificultades encontradas en el proceso de la puesta
en marcha de proyecto, con el fin de suscitar propuestas para la mejora.

a
e
e
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Ilustr. 4 lnterrogantes de nuestra investigación.

A ALUMNOS
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En concreto, nuestro plan de trabajo se ha sistematizado en una serie de
objetivos generales que darán lugar a sus respectivos objetivos específicos o hipótesis de
trabajo.

a
@

Objetivo General 1. Explorar la situación y las creencias que el profesorado de
Educación de Personas Adultas de la Región de Murcia tiene sobre su trabajo y sus
enseñanzas.

a
e

Objefivo especgco 1.1. Conocer la percepción que el profesorado tiene respecto
al compromiso que debería mantener la Administración hacia la Educación de
Personas Adultas.

•

Objetivo espec9co 1.2. Determinar, desde el punto de vista del profesorado, si
los recursos y en las pautas de actuación que se proporcionan en la Educación
de Personas Adultas subyace la concepción de ésta como Alfabetización o
como Educación Permanente.
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•

Objetivo específico 1.3. Conocer, a juicio del profesorado, el modelo actualmente
imperante en la educación de personas adultas.
Objetivo específico1.4. Estudiar cuál es la valoración que el profesorado hace del
Plan Provincial de Educación de Personas Adultas en particular, y de la
legislación existente en general.
Objetivo especijí'co 1.5. Conocer la importancia que el profesorado atribuye a la
evaluación del alumnado en la Educación de Personas Adultas.
Objetivo específico 1.6. Determinar cuáles son las medidas de formación
necesarias, a juicio del profesorado, para mejorar la calidad de la Educación
de Personas Adultas.
Objetivo específico1.7. Conocer en qué aspectos el profesorado de Educación de
Personas Adultas de la Región de Mucia se considera discriminado respecto
al profesorado de otros niveles educativos.
Objetivo espec@co 1.8. Conocer cuáles son las medidas específicas que el
profesorado de Educación de Personas Adultas está adoptando para el
alumnado discapacitado que está integrado en sus aulas.
Objetivo específico 1.9. Conocer el grado de aceptación del alumnado con
necesidades educativas especiales integrado en aulas de Educación de Personas
Adultas por parte de sus compañeros/as desde la perspectiva de sus
profesores/as, y compararlo con el que tiene el alumnado perteneciente a
minorías étnicas.
Objetivo específico 1.10. Determinar los niveles de absentismo que se producen
en las aulas de Educación de Personas Adultas, así como la valoración que
atribuye el profesoradoa este hecho si se produce.
Objetivo específico 1.11. Conocer, a juicio del profesorado, las relaciones de
coordinación y colaboración que se establecen entre los diferentes Centros y
Asociaciones de Educación de Personas Adultas de la Región de Murcia, en
el caso de que aquéllas se produzcan.
Objetivo específico 1.12. Conocer, según el profesorado, los programas
específicos que se están desarrollando en las Asociaciones y Centros de
Educación de Personas Adultas en la Región de Murcia.
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Objetivo especíj7co 1.13. Analizar el clima de trabajo existente en los Centros y
Asociaciones de Educación de Personas Adultas, desde el punto de vista del
profesorado.
Objetivo General 2. Analizar cómo se está llevando a cabo la integración del
alumnado discapacitado en el ámbito de su grupo-clase en la Educación de Personas
Adultas.
Objetivo específico2.1. Conocer el tipo de relaciones, favorables o desfavorables
que se establecen entre los a l m o s / a s del grupo-clase y de éstos con respecto
a sus compañeros/as discapacitados, así como analizar las posibles causas de
unas relaciones u otras.
Objetivo específico 2.2. Conocer el proceso de enseñanza-aprendizaje del
alumnado discapacitado en las aulas de Educación de Personas Adultas.
Objetivo General 3 . Determinar e1 conocimiento que el profesorado de
Educación de Personas Adultas posee sobre diferentes dimensiones de las enseñanzas
en las que trabaja.
Objetivo específico 3.1. Explorar el conocimiento que posee el profesorado en
torno a la dinámica de las Asociaciones/Centros de Educación de Personas
Adultas en las que desarrollan sus enseñanzas.
Objetivo específico 3.2. Determinar el conocimiento que posee el profesorado
acerca del curriculurn y el alumnado de las Asociaciones/Centros de
Educación de Personas Adultas en las que realizan su trabajo.
Objetivo específico 3.3. Valorar el conocimiento que poseen los docentes sobre
las aportaciones de la Administración educativa a la educación de personas
adultas y sobre los referentes legales en esta materia.
Objetivo específico 3.4. Conocer el proceso de integración del alumnado
discapacitado en las Asociaciones/Centros de Educación de Personas Adultas
desde la percepción del profesorado que trabaja en ellas.
Objetivo General 4. Analizar las opiniones del alumnado discapacitado de las
Asociaciones/Centros de Educación de Personas Adultas de la Región de Murcia con
respecto a diferentes aspectos de su contexto personal, familiar, social y educativo.
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Objefivo específico 4.1. Conocer la situación personal y familiar del alumnado
discapacitado integrado en Centros y Asociaciones de Educación de Personas
Adultas de la Región de Murcia, así como la manera en que tales situaciones
son valoradas por este alunuiado.
Objetivo especFco 4.2. Explorar las experiencias educativas anteriores y actuales
del alumnado discapacitado que está integrado en las Asociaciones/Centros
de Educación de Personas Adultas, desde su propio punto de vista.
Objetivo específico 4.3. Determinar las expectativas que el propio alumnado
adulto discapacitado percibe de sí mismo sobre sus posibilidades y anhelos
futuros de formación.
Objetivo General 5. Diseñar una propuesta de trabajo tipo que favorezca la
adquisición por parte de las personas adultas con necesidades educativas especiales
de los contenidos previstos en el curriculum del nivel educativo en el que se
encuentran integradas.

2. Poblaciones y muestras de estudio. Contexto de la investigación.
Nuestra investigación se centra en tres poblaciones objetivo:
El alumnado con discapacidad integrado en los Centros y
Asociaciones de Educación de Personas Adultas de la Región de
Murcia.
El personal directivo de tales Centros y Asociaciones.
El profesorado responsable de la formación en este ámbito educativo.
Las condiciones que motivaron la génesis de este trabajo, ya comentadas en la
introducción del presente informe, determinaron el que nuestra muestra de estudio
estuviera formada inicialmente por las personas adultas discapacitadas integradas en
cuatro Asociaciones de Educación de Personas Adultas: Alquibla, Columbares, Escuela
Equipo y Espacio Abierto; además de aquellas pertenecientes al Centro Ocupacional de
Minusválidos Psíquicos (CEOM), que en algunos casos se constituían en alumnos/as
potenciales de este tipo de formación. Todos los Centros estaban ubicados en Murcia
capital o pedanías.
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La Acociación de Educación de Adultos Espacio Abierto dejó de formar parte
de esta investigación al finalizar el primer año de su puesta en marcha, puesto que
la única alumna discapacitada presente en sus aulas obtuvo un empleo y dejó de
asistir al Centro. Este hecho nos hizo reflexionar sobre la importancia de establecer
mecanismos de coordinación entre la formación básica y la formación ocupacional.
Muchos esfuerzos resultan baldíos puesto que la mayor parte de los alumnoslas con
discapacidad (en muchos casos es también el deseo de los padres y madres), prefieren
"aprender un oficio", antes que "aprender a leer". No creemos que ambos aspectos
sean incompatibles, siempre y cuando se establezcan los mecanismos necesarios para
compaginar las dos facetas formativas.
El Centro Ocupacional de Minusválidos Psíquicos (CEOM) se constituyó, además
de en el promotor inicial de este trabajo, en el Centro receptor de La información
obtenida en el proceso, ya que el propósito de esta investigación era conocer cómo
se estaba llevando a cabo la integración de personas con discapacidad en la educación
de personas adultas con el fin último de valorar los beneficios que este tipo de
formación tiene sobre personas con discapacidad ya integradas, y aconsejar o no el
acceso a futuros alumnos/as con estas características.
Un número elevado de personas adultas discapacitadas, únicamente reciben
formación de tipo ocupacional orientada a la obtención de un empleo, y presentan
importantes deficiencias en su formación básica que, como bien sabemos, no hace
referencia exclusivamente a la adquisición de aprendizajes conceptuales, sino también
y quizá más importante para ellas, de valores y autonomía personal. Evidentemente,
en CEOM se entrevistó a los responsables y a los alurnnos/as susceptibles de
beneficiarse de esta experiencia, pero no se llevaron a cabo observaciones puesto que
la formación ocupacional no era el objeto de esta investigación.
También establecimos una estrecha relación con los/as responsables de la
Asociación de Personas Adultas Carmen Conde de Cartagena que, aunque no formaba
parte de nuestro estudio inicialmente, nos proporcionaron información muy valiosa
y sentamos las bases de futuras colaboraciones Universidad-Educación de Personas
Adultas.
Las condiciones particulares de nuestro estudio determinaron el que las
personas responsables de las Asociaciones y el profesorado de las mismas formaran
parte como muestras de esta investigación, junto con los alumnos/as discapacitados
integrados en las aulas. Es por ello, por lo que finalmente, las muestras totales
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productoras de datos o nuestros grupos de informantes son tres:
El alumnado discapacítado integrado en las aulas de Educación de Personas
Adultas de las Asociaciones que colaboran en esta investigación y del que se obtuvo
la información. La muestra está constituida por doce alumnos/as discapacitados
pertenecientes a tres Asociaciones distintas:
Alquibla:

"La Paz": un grupo formado por tres alumnas.
"Puertas de Castilla": dos grupos formados por una
alumna en el primero de ellos, y un alumno en el
segundo.

Escuela Equipo:

Dos grupos formados por un alumno y una alumna en el
primero de ellos, y tres aiumnas en el segundo.

Columbares:

Un grupo formado por dos alumnas.

Las personas directivas de las Asociaciones. Esta muestra está constituida por
cuatro personas, cada una de ellas perteneciente a una Asociación distinta: Alquibla,
Escuela Equipo, Columbares y Carmen Conde.
El profesorado de las Asociaciones; muestra integrada por 16 profesores/as. La
distribución de esta muestra por Asociaciones es la siguiente:
b

Alquibla:

3 profesores/as.

Escuela Equipo:

4 profesores/as.

Columbares:

8 profesores/as.

Carmen Conde:

1 profesor/a.

2.1. Descripción de las Asociaciones de Educación de Personas Adultas de la

muestra.
Para obtener la información que exponemos a continuación se elaboró un
Cuestionario Semiestructurado con pre-guntas relativas a distintas características
sobre el Centro, el profesorado y el alumnado, dirigido a las personas responsables
de las Asociaciones.
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De las cuatro Asociaciones que
forman parte de nuestro estudio, como
podemos ver en la Tabla 13, la Escuela
Equipo es la que primero inició su
andadura en este ámbito educativo. Por
el contrario, la de más reciente creación
es Alquibla.

--

AS~CIACI~N

AÑO DE CREACIÓN

ALQUIBLA

1988

ESCUELA E Q W O

1969

COLUMBARES

1988

CARMEN CONDE

1973

Tabla 13 Año de creación del Centro o Asociación de

Uno de los aspectos más EPA.
tristemente llamativo en el ámbito de la
Educación de Personas Adultas es el escaso apoyo que han recibido las Asociaciones
en lo referente a los espacios con los que cuentan para realizar su labor.
La concepción clásica de Centro Educativo, entendido este como un espacio
común en el que se facilita la formación necesaria a personas ubicadas en distintas
aulas según el nivel educativo en el que se encuentran, está muy lejos de poder
definir a los Centros de Educación de Personas Adultas.

ASOCIACIONES
ALQUIBLA

LUGARES DONDE IMPARTEN DOCENCIA

- Centro Cultural San Basilio
- Centro Cultural La Paz
- Centro Cultural de El Ranero
- Convento Agustinas

- Centro E.P.A. del Infante
- Centro de la Mujer de el Barrio del Progreso
ESCUELA EQUIPO

- Sede de la Asoaación

- Colegio Público Narciso Yepes

- Instituto de Educación Secundaria.
COLUMBARES

CARMEN CONDE

- La Alberca
- Algezares
- Los Garres
- San José de la Vega
- Beniaján
- Los Ramos
- Colegio Público Ciudad Jardín
- Colegio Público Concepción Arenal
- Colegio Público Vaalba-Los LLanos

Tabla 14 Lugares donde imparten docencia las Asociaciones.

Es sencillo inferir el perjuicio organizativo y la duplicación de esfuerzos que
supone para el profesorado el hecho de tener 3, 4, 5 ó 6 grupos de alumnos/as
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situados en locales distintos, a veces separados entre sí por distancias considerables.
Como podemos ver en la Tabla 14 ésta es la situación en la que se encuentran la casi
totalidad de las Asociaciones.
Es decir, precisan del "préstamo de las aulas" para poder realizar su labor.
Aulas ubicadas en diferentes espacios e incluso localidades: Centros Culturales,
Colegios Públicos o Institutos de Educación Secundaria.
En muy pocas ocasiones las Asociaciones disfrutan de aulas propias. Este
hecho sólo se produce en los casos en que disponen de espacio para ello en la propia
sede y a pesar de que el tamaño de las aulas resulte insuficiente -cuando están en una
sola ubicación-, esta dificultad se ve compensada por la ventaja de poder contar con
materiales que no tienen que trasladarse continuamente, y por el hecho que el
profesorado dispone del tiempo que de otra manera tendría que emplear en
desplazamientos. Esas son sólo dos de las muchas ventajas.
En la Tabla 15 se plasma la úiformación proporcionada por los directores/as
de las Asociaciones relativa a las características de los distintos niveles educativos en
los que se organizan sus asociaciones.
En lo relativo al Nivel 1 (Alfabetización), vemos cómo la primera Asociación
en la que se implantó fue en la Escuela Equipo en el año 1969, y posteriormente en la
Asociación Carmen Conde (1973). En fechas más recientes (1996) formó parte de la
oferta eduativa de las otras dos Asociaciones. Este nivel es el que cuenta con un
número mayor de grupos en todas las Asociaciones, entre tres y nueve, con un
número de alumnos/as comprendido entre 12 y 18, salvo en Asociación Carmen Conde
que sólo tiene formado un grupo de 10 personas. En cuanto al número de horas
semanales de formación éste parece ser de nueve horas.
El Nivel II (de consolidación de conocimientos y técnicas instrurnentales),se
implantó simultáneamente en las dos Asociacíones pioneras, Escuela Equipo y Carmen
Conde, mientras que en Alquibla y Columbares no se contó con el mismo hasta el año
siguiente 1997. El número de grupos oscila entre 1 y 3, compuestos por 25
alurnnos/as aproximadamente. Sólo en la Asociación Carmen Conde observamos cómo
este número decrece, 8-10 personas adultas. Las horas de clase son 10 ó 12 por
semana.
Idéntico comentario podríamos hacer para el Graduado, salvo que en este caso
el número de alumnos/as de la Asociación Carmen Conde se equipara al de las otras
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Asociaciones, que a su vez asciende con respecto al Nivel 11 (entre 20 y 30
alumnos/ as).
En cuanto a la Educación Secundaria para Personas Adultas, ésta no está
implantada en ninguna de las Asociaciones que forman parte de este trabajo. Y sólo
una de ellas, la Escuela Equipo, tiene previsto implantarla en el próximo curso
académico 1998/99.
Todas las Asociaciones, salvo Carmen Conde, cuentan con un grupo de
alumnos/as en fase de preparación para la prueba de acceso a la Universidad. Este
grupo está formado por un número de alumnos/as que oscila entre 25 y 40 que
dedican entre 6 y 8 horas a esta tarea.
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-
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1990/91

N" G~pos/nivei

3

1
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-
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1995196
1
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,
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9
abla 15 Caracteristicas de las ensenanzas impartidns en las Asomczones.

La primera Asociación que implantó la Formación Profesional fue Alquibla (1989).
Esta Asociación cuenta con tres grupos al igual que Columbares. En todas las
Asociaciones el número de alumnoslas por grupo oscila entre 15 y 30. Sin embargo,
existe gran variabilidad en cuanto al número de horas semanales, desde 6 hasta 12
horas.
En lo relativo al nivel de Alfabetización-Carnet de Conducir, vemos cómo todas
las Asociaciones cuentan con estas enseñanzas. Columbares fue pionera en la
implantación de las mismas en el año 1988, además de contar con el número mayor
de grupos (tres). El número de alumnos/as oscila entre 10 y 20 y las horas de clase
semanales entre 8 y 10.
En cuanto a los Programas de Garantía Social, dos Asociaciones afirman
impartirlas, la Escuela Equipo desde el año 1992 con un grupo de 10 alumnos/as, y la
Asociación Carmen Conde con un grupo de 10 alumnos/as. Nos sorprende el hecho
de que en la primera Asociación se dediquen 10 horas semanales a estas enseñanzas
mientras que en la segunda las horas casi se tripliquen (26 horas).
En las enseñanzas de lengua castellana para inmigrantes sólo la Asociación
Alquibla afirma contar con un grupo desde el año 1990. Éste está compuesto por 12
alurnnos/as que reciben 9 horas de clase semanales.
En general, no se observan grandes diferencias entre unas Asociaciones y otras,
aunque no podemos obviar el hecho de que la experiencia de unas y otras difiere
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sustancialmente si tomamos como criterio el año de implantación de los distintos
niveles educativos. Sí queremos destacar el hecho sorprendente de que se dedique en
cada Asociación un número variable de horas, a veces muy variable, al mismo nivel
de enseñanza.
Como se
aprecia en la Tabla
16 en todas las
Asociaciones e l
número menor de
alumnos/as se sitúa
en el intervalo de
edad que va desde
los 61
en Tabla 16 Número de alumnos/ac por intervalos de edad.
adelante.
En Alquibla y la Escuela Equipo el número mayor de alumnos/as tiene una edad
comprendida entre 21 y 30 años; de la misma forma son elevadas las frecuencias
obtenidas en el intervalo que va de los 16 a los 20 años, por lo que estamos ante una
población joven (entre 16 y 30 años). El resto de frecuencias son también altas,
descendiendo a partir de los 51 años.
En la Asociación Carmen Conde, las frecuencias obtenidas en cada uno de los
intervalos son muy similares entre sí, aunque el número de alumnos/as desciende
a partir de los 51 años como ocurre en las otras dos Asociaciones.

Tabla 17 Recursos económicos con los que cuentan 2as Asociaciones.

En lo que se
refiere a los
recursos económicos con los que
cuentan las Asociaciones para
realizar su trabajo,
vemos en la Tabla
17 cómo la
totalidad de las
mismas dispone
de aquellos fondos
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destinados por la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia. En ningún caso se
solicitan tasas de matrícula a los alumnos/as para financiar esta oferta formativa. Sólo
dos Asociaciones afirman contar con los recursos destinados por el Ministerio de
Educación y Cultura, mientras que las dos restantes no sefialan esta opción. En la
Asociación Columbares cuentan, además, con otros recursos económicos
correspondientes al Ayuntamiento de Murcia.

ALQUlBLA

ESCUELA
EQUIPO

COLUMBARES

CARMEN
CONDE

Nototal de
profesores

6

7

8

4

Tihdación
profesorado

Maestras,
Pedagoga y
Psic6loga

Maestras y
Licenciados

Maestras
pedagoga/
filóloga y
psicóloga

Licenciados

Años servicio en
EPA

entre 1 y 10

entre 5 y 15

enhe 1 y 8

entre 1 y 6

Situación Laboral

Fijos
discontinuos

Contrato a
tiempo parcial

Contratadas

Contratados y
voluntario

CATEGOIÚAS

r

NIVEL 1

N" pmfesores/~vel

4

2

7

3

NIVEL 11

N" profesores/nivel

2

5

5

3
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6

-

3

3
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N" profesores/nivel

-

-

-

-
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UNIVERSIDAD

N' profesores/nivel

2

3

1

-

m

N" profesores/nivel

6

2

3

2

CARNFT
CONDUCIR

N" proiesores/nivel

1

2

3

2

AULAS-TALLER

N" profesores/nivel

-

-

GARANT~A
SOCIAL

N" profesores/nivel

-

1

-

-

EXCLUSI~N
SOCIAL

No profesores/nivel

-

1

-

-

ESPAÑOL
EXTRANJEROS

N" profeu>res/nivel

1

-

-

-

5

-

Tabla 18 Características del profesorndo de las Asociaciones

En la Tabla 18 se plasma la información relativa a los profesionales que
imparten docencia en las Asociaciones. Como puede observarse el número mayor de
profesionales se encuentra en la Asociación Columbares, pero con un número muy
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próximo a los de la Escuela Equipo y Alquibla; sin embargo, la Asociación Cannen
Conde sólo cuenta con cuatro profesores/as y uno de ellos/as voluntario/a. En lo
relativo a las titulaciones, encontramos que son las habituales en este ámbito
educativo: maestros/as, pedagogos/as y psicólogos/as. Sólo en una Asociación
encontramos una licenciada en Filología. La experiencia profesional media de estos
docentes oscila entre uno y quince años para el total de las Asociaciones. Si hacemos
una comparación entre las mismas vemos cómo los profesores/as con más años de
servicio se encuentran en la Escuela Equipo. Ello es lógico si pensamos que es la
Asociación más antigua. El número variable de profesores/as por nivel se debe a los
grupos con los que cuentan en cada una de las enseñanzas las diferentes
Asociaciones.
En el diseño del Cuestionario para los Directores/as de las Asociaciones, del
que se ha extraído la información que estamos comentando, incluimos una pregunta
referida a la infraestructura con la que contaba la Asociación. En ella se les mostraban
una serie de espacios que teóricamente son necesarios en cualquier Centro que
pretenda impartir una formación con una mínima garantía de calidad. Aun así,
éramos consciente de que la pregunta no se adaptaba a la realidad de los Centros de
Educación de Personas Adultas, y que el objetivo era dejar constancia de las
condiciones lamentables, en lo que a infraestructura se refiere, de las mayor parte de
las Asociaciones.

En la Tabla 19 se aprecia la magnitud del problema. Salvo en el caso de la
Escuela Equipo, las aulas a las que las personas responsables de las Asociaciones hacen
referencia son "prestadas" y no propias.

e

m
m
e
o
@

e
e
e
a
a

•
e

El número de ordenadores que posee la Asociación Carmen Conde es "elevado"
porque va a participar en un proyecto Séneca de elaboración de materiales didácticos
informáticos para alumnos/as con necesidades educativas especiales, el próximo
curso y ha obtenido la financiación precisa para ello.
El resto de frecuencias son demasiado bajas o inexistentes como para ser
comentadas, salvo en el caso de la Biblioteca, que es señalada como uno de los
espacios con los que cuentan tres de las cuatro Asociaciones de las que se ha
recabado esta información. Sin embargo, no sabemos el número de volúmenes con
los que cuentan ni las dimensiones de la mismas.
En la Tabla 20 podemos ver la valoración que las Asociaciones hacen sobre las
condiciones de iluminación, ventilación, mobiliario, material y tamaño de las aulas

ÍNDICE

•
e

con las que
cuentan las
Asociaciones.
En el caso
de Alquibla esta
pregunta no ha
sido contestada. El
resto d e las
Asociaciones
coinciden en
valorar el tamaño
de las aulas como
e s c a s o
o
insuficiente. De la
misma forma
opinan sobre el
Biblioteca
1
1
1
material, salvo en
la Asociación Cafetería
Carmen Conde en Otros
la que se valora
como abundante. Tabla 19 Infraestructura y espacios de los que disponen ?m Asociaciones.
En cuanto a las
condiciones d e
iluminación,
ventilación y
mobiliario, éstas son
valoradas de forma
positiva (buena,
aceptable, adecuada).
Es decir, todas las
Asociaciones precisan
Tabla 20 Condiciones de las Aulas con las que cuentan las Asociaciones.
de aulas de mayor
tamaÍio y de material más abundante.
En la Tabla 21 se plasman las manifestaciones de los Directores/as de las
Asociaciones sobre la forma de llegada del alurnnado a los Centros. En todos los
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Alquibla

Escuela
Equipo

Columbares

Carmen
Conde

Lo envía el MEC a la Asociación

X

-

-

-

Llega al Centro buscando
información

X

X

X

-

A través de campañas publiatarias

X

X

X

X

Otros

-

-

X

-

Tabla 21 Fonna habitual de llegada del alumnado a las Asociaciones.

casos los alumnos/as llegan a partir de la realización de campañas publicitarias. Así
mismo, en la mayoría de las Asociaciones son los propios alumnos/as los que acuden
al Centro demandando información sobre la formación que se imparte. La única
Asociación que afirma recibir a los alumnos/as que les envía el Ministerio de
Educación y Cultura es Alquibla, mientras que en la Asociación Columbares afirman
las personas responsables que sus alumnos/as conocen este ámbito formativo a través
de amigos u otros alumnos/as del Centro.
Una de las preguntas que se les formuló a las personas responsables de las
Asociaciones era si en su Centro contaban con un Departamento de Orientación.
Todas ellas, salvo los/as responsables de una Asociación que no cumplimentaron
dicha pregunta, coincidieron en que no disponían del mismo pero que sin embargo,
creían que éste era muy necesario.

De acuerdo con la información precedente todas las Asociaciones, salvo una,
coinciden en señalar que creen que su Centro no disfruta de la infraestructura
adecuada y de las aulas necesarias para impartir la docencia de manera adecuada. En
una de las Asociaciones afirman textualmente que necesitan "aulas más grandes e
iluminadas adecuadamente, dotadas del material mínimo necesario (diccionarios, libros de
consulta, material de librería, etc.)". Y en otra se expresan así: "los colegios publicas dejan
sus aulas pero no materiales".
En lo relativo al tipo de evaluación que se le realiza al alumnado cuando
accede por primera vez al Centro para ubicarlo en los respectivos niveles educativos,
las personas directivas de casi todos los Centros son parcos en palabras y apenas nos
proporcionan información sobre este aspecto; recogemos textualmente sus
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Asociación 1:

"Entrevista y prueba inicial de nivel".

Asociación 2:

"Prueba para determinarlo y en el primer mes un sondeo
profundo".

Asociación 3:

"Test escrito de contenidos mínimos, entrevista verbal
individual y grupal, seguimiento inicial de progresos,
habilidades, destrezas, etc".

Asociación 4:

"Prueba inicial".

En cuanto a las demandas que el profesorado les formula más frecuentemente
como responsables de la Asociación, las manifestaciones son estas:
Asociación 1:

"Formación ".

Asociación 2:

"Actualización del material pedagógico".

Asociación 3:

"Necesidad de materiales específicos para adultos".

Asociación 4:

"Cursos de formación de profesorado y materiales específ7cos
para adultos".

Para finalizar reflejamos las opiniones de los responsables de las Asociaciones
sobre la participación de la Dirección Provincial del MEC en el Centro en lo relativo
a: documentación (matrículas, actas de evaluación, etc.), Apoyos (Equipos
Multiprofesionales, elaboración del Proyecto Curricular, etc.), Formación/Información,
y Otros.
Documentación.
Asociación 1:

"Se nos proporcionan los modelos de matrículas, actas
de evaluación; informe del alumno, etc."

Asociación 2:

"Documentación en general ".

Asociación 3:

"Seguimiento y control en cuanto a cumplimiento de las

'

Por tratarse de opiniones personales que aluden a la Dirección de las Asociaciones participantes, hemos
creído oportuno mantener el anonimato de las mismas.
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directrices, evolución
evaluación final".

del

alumnado,

asistencia,

Asociación 4:

"Control en cuanto a matrículas, actas, PCC, etc."

Asociación 1:

"Ninguno ".

Asociación 2:

"Ninguno ".

Asociación 3:

"Ninguno ".

Asociación 4:

"Ninguno ".

Apoyos.

Formación/Información.
Asociación 1:

"Reuniones semanales para la elaboración del PCC,
PEC, claustros e información sobre los cursos de los
CPRS ".

Asociación 2:

"CEP. informaciones en general ".

Asociación 3:

"Incentivar la motivación de un grupo de trabajo para
preparar unas jornadas relacionadas con el Nivel 1".

Asociación 4:

"Muy poca".

2.2. Descripción del alumnado adulto discapacitado de la muestra.

Uno de los problemas con los que se enfrenta el profesorado de Educación de
Personas Adultas, y en concreto aquellos docentes en cuyas aulas hay alumnos/as
con necesidades educativas especiales, es la ausencia, en muchos casos, de informes
diagnósticos, tanto médicos como psicológicos, que expongan detalladamente qué
tipo de discapacidad presentan las personas que se integran en sus grupos.
En muchos casos, sobre todo cuando se trata de las personas adultas de mayor
edad o de aquéllas que tienen déficit mental, los alumnos/as o sus familiares no
disponen de los mismos. Ésto se debe a que nunca se han sometido a un estudio
médico o psicopedagógico, porque a lo largo de su desarrollo evolutivo han
arrastrado la condición de personas "diferentes", más lentas, más torpes ..., pero sus
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situaciones vitales (culturales, familiares, personales...) no han favorecido el que este
aspecto fuera tomado en consideración por sus familias o maestros/as. Este hecho
dificulta enormemente el trabajo al profesorado que ha de "conocer" las características
de las personas adultas primero, y posteriormente intervenir de la manera más
adecuada. Esta fase previa, quizá por la falta de formación específica del profesorado,
resulta en ocasiones más intuitiva que real, y retrasa el proceso de aprendizaje.
Hemos

creído

conveniente
Deficit mental:

recordar lo que "oficialmente" se
Leve; Ligero; Medio; Severo; o Profundo.
consideran personas susceptibles de
Dgnrltad de aprendiraje o déficit parcial:
Trastorno Psicomotor; Trastorno del
Educación Especial. Según el Real
Lenguaje; Trastorno Praxo-Gnósico;
Trastorno Témporo-Espacial.
Decreto de 1985 de Ordenación de la
* I~duptuciónfamiliar, escolar o social:
Educación Especial, son aquellas
Caso límite (bordeluie); Afectación
personas que presentan alguno de los
emocional; Comportamiento social
desarraigado (Violencia; Delincuencia;
déficits que se muestran en la Tabla 22.
Drogadicción).
r

La discapacidad de los
alumnos/as que forman parte de
nuestra muestra de estudio consiste en
déficit mental (de leve a medio),
prácticamente en la totalidad de los
casos. Sólo en una de las Asociaciones
encontramos una persona adulta con
parálisis cerebral (alteración de la
Estructura Nerviosa Central) con graves
problemas motores y sin lenguaje oral;
y en otro Centro, una alumna con déficit
visual asociado al retraso mental.

Déficit psíquico o sencorinl:
Enfermedad crónica.
Déficit Motor:
- Malformación-Traumatismo.

-

Alteración de la Estructura
Nerviosa Periférica (i'oiiomieiitic;
Parálisis Obstétrica).

-

Alteración de la Estmctura
Nerviosa Central (InvalidezMotriz
Cerebral; Encefalopatia; Parálisis
Cerebral).
- Invalidez Motriz Evolutiva
(Miopatia).

Déficit Sensoriat:
- Visual (Ceguera; Ambliopía).
- Auditiva (Sordera; Hipoacusia).
Déficit Psíquico:
- Trastornos de la Personalidad
(Neurosis; Psicosis; Autismo;
Psicopatía).
- Trastornos del Comportamiento
(Agresividad e Hiperactividad).
Tabla 22 Clns$cacion de discupncidades.

No existen, la mayoría de las
veces, i n f o r m e s clínicos O
psicopedagógicos que avalen los
"diagnósticos" efectuados por el profesorado, y que pudieran informar sobre Ia
etiología de los trastornos en el aprendizaje manifestados por las personas adultas.
Esta información, cuando se obtiene, supone un privilegio teniendo en cuenta que
casi nunca estas personas o sus familias ofrecen datas al profesorado cuando acceden
a los Centros de Educación de Personas Adultas.
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De lo expuesto anteriormente se desprende la necesidad del profesorado de
los Centros de Educación de Adultos de contar con especialictas que puedan realizar
un diagnóstico real de las deficiencias mostradas por estas personas y,
consecuentemente, un informe de las necesidades concretas y de las atenciones que
precisa cada una de ellas.
Los equipos psicopedagógicos deberían considerar en su plan de trabajo las
necesidades de diagnóstico de los alumnos/as, y de asesoramiento al profesorado,
sobre todo para llevar a cabo adaptaciones curriculares que faciliten el aprendizaje
a las personas adultas con discapacidad.

Recogida de datos: descripción de los instrumentos y
procedimientos de aplicación.
3.

Para recoger la información de este trabajo de investigación se han diseñado
distintos instrumentos. En las páginas siguientes se describe cada uno de los
instrumentos y el procedimiento de recogida de datos desarrollado con cada uno de
ellos. Cabe señalar que también se diseñó un Cuestionario de información sociofamiliar para ser administrado a los padres y madres o tutoresias responsables del
alumnado con discapacidad. Este cuestionario no pudo ser finalmente administrado
por la imposibilidad de acceder a tales personas.

3.1. Cuestionario de información sobre las Asociaciones de Educación de Personas

Adultas.
Este cuestionario (Anexo 1) se elaboró con el fin de obtener información sobre
diversos aspectos de las diferentes Asociaciones de Educación de Personas Adultas
participantes en esta investigación. Tales aspectos son los que se detallan a
continuación:
Nombre de Asociación.
Centro comarcal al que está adscrito.
Año de creación del Centro.
Lugares donde imparten docencia (Calificación: - público, privado, otro -;
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Ubicación: -piso, bajo, I.E.S., Colegio Público -;Localización: - centro localidad,
periferia, barrio marginal, otro -; Tipo: - urbano; suburbano; rural; aislado -.
Enseñanzas que se imparten en la Asociación: año de implantación, numero
de grupos por nivel, número de alumnos/as por grupo y horas de clase
semanales.
Número de alurnnos/as por intervalo de edad.
Recursos económicos con los que cuentan.
Profesorado de la Asociación: número de profesores/as por nivel, titulación,
afios de servicio en Educación de Personas Adultas y situación laboral.
Infraestructura de la que dispone la Asociación.
Condiciones de las aulas.
Departamento de Orientación.
Forma habitual de llegada de los alurnnos/as a la Asociación.
Se trata éste de un cuestionario semiestructurado. Algunas preguntas se
plantearon de forma abierta, y otras proponiendo alternativas de respuesta para
facilitar, por un lado, la sistematización de la información recogida y por otra, la
contestación del mismo por parte de las personas destinatarias del mismo.
Vimos conveniente que este cuestionario fuera cumplimentado por los
Directores/as o las personas máximas responsables de los Centros, puesto que
pensamos que eran ellas las que disponían de la información de tipo organizativo y
de gestión.
El cuestionario fue remitido personalmente por un miembro del equipo de
investigación a cada una de estas personas, previo contacto telefónico con ellas para
fijar el día para llevarlo. Personalmente, también se les explicó el objetivo del
cuestionario y las instrucciones para su adecuada cumplimentación. Las personas del
equipo directivo o responsables de cada una de las Asociaciones participantes
dispusieron de una semana para la cumplimentación del cuestionario. Una vez
transcurrido el tiempo, nos comprometimos a recogerlos personalmente.
La información aportada por estos informantes-clave ha sido utilizada para
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describir el contexto de la investigación (apartado 2 del presente capítulo).

3.2. Cuestionario de información dirigido al profesorado de Educación de Personas
Adultas.

Este cuestionario (Anexo 11) se elaboró con el fin de conocer las opiniones y
valoraciones que los profesores/as hacen sobre distintas cuestiones relativas a la
Educación de Personas Adultas en general y a la dinámica de las Asociaciones en las
que trabajan en particular.
El cuestionario es semiestructurado y consta de 22 preguntas. En algunas de
ellas (reactivos cerrados) al profesor/a se le ofrecen diferentes alternativas de
respuesta para facilitar, por un lado, la sistematización de la información recogida y
por otra, la contestación del mismo por parte de las personas destinatarias del mismo.
Otras preguntas son abiertas con el fin de que el profesorado expresase las opiniones
que creyera oportunas. A todos los profesores/as se les facilitó personalmente un
ejemplar, aprovechando la visita del miembro del equipo investigador responsable
de entregárselos para explicarles el objetivo del cuestionario y las instrucciones para
su adecuada cumplimentación. Además, se les pidió su colaboración voluntaria en
esta actividad. Es por ello que m algunas Asociaciones se cuenta con un número
mayor de ejemplares que en otras. El profesorado dispuso de una semana para
cumplimentar el cuestionario; transcurrida ésta, fuimos a recoger personalmente los
cuestionarios.

3.3. Guía de entrevista dirigida al profesorado de Educación de Personas Adultas.

Con el fin de recabar información precisa del profesorado de Educación de
Personas Adultas que sirviera para complementar la ya obtenida a partir de los
cuestionarios destinados a ellos, se elaboró una guía de entrevista que consta de 34
preguntas y son las siguientes:
¿Quién o quiénes dirigen la Asociación?. Especificar nombres y apellidos,
titulación y tipo de trabajo que desempeñan en el Centro, -docencia, gestión,
dirección, etc.).
¿Cuál es la sede de la Asociación?. Especificar la dirección completa y el tipo
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de local, si es compartido o propio - cedido o alquilado -; tipo y número de
dependencias; y si se imparten allí las clases o no;

¿Cuánto tiempo lleva funcionando la Asociación o Centro?
¿Cómo surgió la necesidad de constituir la Asociación? ¿De quién o quiénes partió
la iniciativa de su creación?.
¿Quiénes son los responsables de la Asociación en cada uno de los lugares donde
el profesorado imparte la formación de Adultos?.
¿Los locales donde el profesorado tiene sus grupos de alumnos/as se comparten con
otros grupos (en distintos horarios), sean o no de Educación de Personas Adultas)?.
¿Qué dúls de la semana tienen clase los alumnos/as?. ¿Son los mismos alumnos/as
o grupos distintos en fitnción del día de la semana? ¿Cuál es el horario de las clases?.
¿Quiénes son los profesores/as? (nombres y apellidos, titulación, número de
horas de docencia) ¿Cada grupo de alumnos/as tiene uno o varios profesores?.
¿Los profesores/as de Educación de Personas Adultas, por lo general, compaginan
la docencia en este ámbito educativo con otro tipo de trabajo?. En caso afirmativo,
especificar de qué tipo.
¿Se llevan a cabo reuniones de equipo? ¿Quiénes forman el equipo? ¿Con qué
periodicidad se reúne? ¿Qué temas se suelen tratar?.
¿Cuáles son los Centros de procedencia de los alurnnos/as discapacitados? ¿En
función de qué criterios se ubica a los alumnos/as en un aula u otra?.
¿De qué otras Asociaciones o Centros reciben sus alumnos/as formación?.
¿El Ministerio de Educación y Cultura les proporciona algún tipo de Diserio
Cumicular Base para elaborar las programaciones?.
¿Cuáles son básicamente las pautas de actuación fijadas por el Ministerio de
Educación y Cultura para la Educación de Personas Adultas?.
¿Cuáles son las enseñanzas que se imparten en Educación de Personas Aduitas?
i En qué consisten, básicamente? ¿Cómo se estructuran por áreas o materias clásicas?
'Quiénes fijan las enseñanzas que se imparten desde cada Asociación? ¿Son las
mismas para todas las Asociaciones?.
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jCómo llegan los alumnos/as a la Asociación? 'En base a qué criterio se integran
en una y no en otra Asociación?.
iCuá1 es el tiempo medio de permanencia del profesorado en la misma Asociación?
iCuáles son las causas?.

* ¿Cuál es el tiempo medio de permanencia del alumnado en la misma Asociación?
jCuáles son las causas?.
¿Qué tipo de evaluación se realiza a los alumnos/as periódicamente? jLa evaluación
es prescriptiva? ¿Los resultados se remiten a la Dirección Provincial del M.E.C.?.
Las titulaciones que obtienen los alumnos/as una vez finalizadas las enseñanzas
correspondientes, jestán komologadas por el M.E.C.?.
¿Qué tipo de "exigencias" hace el Ministerio a las Asockciones y Centros de
Educación de Personas Adultas?.
¿Qué tipo de apoyos ofrece el Ministerio a las Asociaciones de Educación de
Personas Adultas?.
iSe contempla en algún momento la integración de personas adultas con
discapacidad en Educación de Personas Adultas por parte del Ministerio? ¿De qué
manera se contempla?.
¿Qué legislación conoce usted en materia de Educación de Personas Adultas, tanto
a nivel estatal como local?.
¿Cuánto tiPmpo hace que la Asociación acoge a alumnos/as con discapacidad física,
psíquica o sensorial?.
iCuánto tiempo hace que la Asociación acoge a alumnos/as con problemas de
conducta/pwsonalidad?.
¿Qué tipo de formación ha recibido de manera específica para impartir docencia en
Educación de Personas Adultas?.
¿Cree que posee la formación necesaria para atender a las personas con discapacidad
integradas en su grupo de alumnos/as de Educación de Personas Adultas?.
¿Le gustaría que se llevaran a cabo cursos de formación específicos para el
profesorado de Educación de Personas Adultas?.
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A su juicio, ¿qué aspectos debería contemplar dicha formación?.
¿Existealgún tipo de coordinación entre las distintas Asociaciones de Educación de
Personas Adultas?.
¿Qué Asociaciones conoce usted de Educación de Personas Adultas en nuestra
Región?.
Si la Asociación acoge a alumnos/as con discapacidad, ¿Qué tipo de medidas
de intewención se están tomando para asegurar la formación de las personas adultas
con discapacidad?.
Las entrevistas fueron previamente concertadas por teléfono con cada uno de
los profesores/as que voluntariamente colaboraron en esta investigación. Las
entrevistas fueron registradas sonoramente mediante una grabadora con el permiso
del profesor/a en cuestión, y realizadas por una persona que fue formada para tal
fin.

3.4. Guía de entrevista destinada al alumnado discapacitado integrado en las

Asociaciones de Educación de Personas Adultas.
También elaboramos una guía de entrevista para las personas adultas
discapacitadas integradas en las aulas de Educación de Personas Adultas, con el fin
de obtener información que nos permitiera conocer su visión sobre distintos aspectos
que afectan a su vida cotidiana, tanto académica como personal y familiar. Además,
el análisis de esta información nos permitiría seleccionar a los alurnnos/as a los que
este proyecto haría un estudio más exhaustivo a través de la observación en el aula.
La guía de entrevista consta de 26 preguntas principales; en algunas de ellas existen
otras relacionadas con la principal que sirven para profundizar en la misma. Estas
preguntas son las que se exponen a continuación:
¿Estás solamente en este Centro o acudes a algún otro? (Se trata de ubicar al
alurnno/a, de conocer si está recibiendo formación en un único Centro, o si
por el contrario asiste a diferentes Centros o Asociaciones).
¿Cómo te llamas? (Solicitar el nombre y los apellidos).
¿Cuántos años tienes?.
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¿ Dónde vives?.

¿Con quién vives?.
¿Qué cosas estás haciendo ahora? (Pedir al alumno/a que hable de las
actividades que realiza en el/los Centro/s).
' T e gusta lo que estás haciendo? (De nuevo diferenciar entre cada Centro).

- ¿Qué es lo que más te gusta?.
- ¿Qué es lo que menos te gusta?.
Lo que haces ahora, ¿lo haces porque lo has elegido tú o porque alguien fe ha dicho
que debes hacerlo?. En caso de que se le haya "impuesto": ¿quién te ha dicho que
lo hagas? (Del mismo modo que en las anteriores se tendrá en cuenta la
asistencia del alumno/a a uno o varios Centros).
Cuando no trabajas o estudias ¿qué sueles hacer? (Por ejemplo, deportes, salir
con amigos y amigas).
¿Te gustarfa hacer otras cosas, además de las que haces, o distintas de las que
haces? ¿Cuáles? ¿Por qué?.
Antes de estar aquí ibas a un colegio, cuando eras más pequeño/a, ¿cuál era?.
- iCuál es el recuerdo más bonito de entonces? ¿Por qué?.

- ¿Cuál es el recuerdo más feo de entonces? ¿Por qué?.
'Tienes amigos y amigas en el Centro?.
¿Tienes amigos y amigas fuera del Centro?.
- ¿ De qué los conoces?.
- ¿Cuándo os veis?.
- ¿Qué hacéis juntos?.

* ¿Quiénes son tus profesores y profesoras? ¿Qué te enseñan? (Pedirle que
especifique los nombres y el tipo de actividades que realizan?.

- ¿Te llevas bien con ellos? ¿Por qué?.
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- ¿Te gusta lo que haces con ellos? ¿Por qué?.
¿Le gusta a tu padre y a tu madre lo que estás haciendo? ¿Por qué crees tu que les
gusta?.
¿Qué te gustaría hacer después de esto? (Por ejemplo, trabajar, seguir
aprendiendo otras cosas).

'Qué les gustaría a tu padre y a tu madre que hicieras después de esto?.
¿Qué haces en casa? ¿Ayudas a tu padre, a tu madre ...? ¿En qué ayudas?.
Cuando tu padre y tu madre te dicen que hagas algo, ¿te preguntan si tu quieres
hacerlo?.
¿Qué ves en la televisión?.

- ilzuíndo ves la televisión?.
- ¿Qué es lo que más te gusta?.

¿Tu crees que todavía puedes aprender más cosas? ¿Qué te gustaría aprender?.
¿Te gustaria hacer más cosas solo/a sin necesitar ayuda de tu padre y tu madre?
i Qué cosas?.
¿Quién es la persona que más quieres de tu familia? ¿Por qué?.
¿Quién es la persona que más quieres de tus profesores y profesoras? ¿Por qué?.
¿Quién es la persona que más quieres de tus amigos y amigas? ¿Por qué?.
Tienes novio/a 7.
- En caso de respuesta afirmativa: ¿Qué hacéis juntos?.
- En caso de respuesta negativa: ¿Te gustaría tenerlo/a?.

- ¿Te gustaría casarte y tener hijos e hijas?.
¿Te gustaría estar con nosotros en un proyecto de que te permitiera aprender,
conocer gente, tener nuevos amigos y amigas...?.
Las entrevistas fueron previamente concertadas con la dirección de la
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Asociación a la que acudía el alumnado adulto discapacitado. Una vez fijadas el
calendario y horario de las entrevistas, un grupo de personas formadas previamente
para tal fin, se responsabilizó de llevarlas a cabo. Las entrevistas fueron registradas
sonoramente mediante una grabadora con el permiso del alumnado adulto
discapacitado.

3.5. Notas de campo de las observaciones en las aulas de Educación de Personas
Adultas.

Otro de los instrumentos utilizados para recabar la información que
precisábamos consistió en llevar a cabo observaciones del proceso enseñanzaaprendizaje en el escenario del aula.
Para ello se formó a las personas que tuvieron que desarrollar esta labor en
técnicas de observación y se les facilitó al final del entrenamiento las instrucciones
que debían seguir, así como un protocolo diseñado para la recogida de las notas de
campo.
Las instrucciones que se establecieron para realizar las observaciones y que
fueron facilitadas a las personas responsables de dicha tarea son las siguientes:
"En relación a su fuente, las observaciones que vamos a realizar son
observaciones directas, en cuanto que van a estar centradas en la realidad del aula para
intentar captar lo que sucede dentro del contexto educativo de la integración del
alumnado discapacitado adulto: conductas del alumno/a, del profesor/a,
interacciones profesor/a-alumno/a, interacciones alumno/a discapacitado/aalumno/a adulto normal, etc.
Por otro lado, las observaciones que vamos a realizar son observaciones no
participantes, observaciones externas, porque la persona investigadora (quienes vamos
a realizar las observaciones) va a permanecer distanciadas del objeto de estudio y, por
tanto, no va a existir interacción entre una y otro, al menos intencionadamente. Las
personas que realicemos las observaciones debemos mantenemos independientes del
contexto observado y por ello no debemos vemos constreñidas por el mismo.
Las observaciones directas que vamos a realizar permiten el registro "in vivo"
de conductas directamente perceptibles mediante los canales sensoriales (visual y
auditivo preferentemente), con muy escaso nivel de inferencia, y en donde predomina
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el componente perceptivo sobre el interpretativo. Para registrar las observaciones
vamos a utilizar las notas de campo, las cuales son una forma narrativo-descriptiva de
relatar por escrito lo que percibimos en el contexto observado. El contenido de estas
notas de campo debe ser descriptivo, en cuanto que debe captar la imagen de la
situación, personas, conversaciones y reacciones observadas lo más fielmente posible,
y NO reflexivo, ya que debe evitarse incorporar pensamientos, ideas, reflexiones O
interpretaciones de la persona que observa.
Algunas directrices útiles para llevar a cabo las observaciones son:
Registra o toma nota de lo que se observa tan pronto como sea posible;
asegúrate de que el relato es preciso y comprensible.
Utiliza un lenguaje lo más directo posible, usa las citas verbales directas
siempre que puedas y sea una expresión que consideres importante para
conservar las características y la inmediatez de la información, e incluye
afirmaciones, preguntas, respuestas de los personajes principales de la
situación observada. No obstante, describe, narra lo que observas, pero no
intentes transcribir textualmente todas las intervenciones verbales que se den
en la situación observada.
r

Registra hechos, manteniendo la secuencia, contenido y contexto en el que
ocurrieron.
Utiliza la hoja de observación que se ha confeccionado siempre como la
primera para comenzar a registrar las notas de campo de cada una de las
observaciones que realices. No olvides cumplimentar todos los datos del
encabezamiento de la misma. Una vez iniciada la toma de notas de campo en
esta hoja, utiliza tantos folios en blanco aparte como necesites no olvidando
numerarlos correlativamente 2, 3,4, 5 ...
c

Los datos que figuran en el encabezamiento de la hoja de observación que
deben registrarse siempre son:
Fecha: día, mes y año en los que se realiza la observación.
Observación no: número de observación correspondiente a cada alumno/a
discapacitado. Deben realizarse 10 observaciones de dinámicas de clase por
cada alumno/a adulto/a discapacitado/a. Cuando sea la primera observación
se consignará con un 1, cuando sea la segunda con un 2, cuando sea la tercera
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con un 3 hasta llegar a la décima y última observación que se pondrá un 10.
Por tanto, el número de observación será siempre u n número comprendido
entre el 1 y el 10.
Hora comienzo/hora finalización: en estos dos apartados se consignarán la hora
y minutos en los que se inicia (hora comienzo) y acaba (hora finalización) la
observación, utilizando para ello las normas internacionales. Por ejemplo, si la
sesión de observación empieza a las 10 de la mañana y termina a las 12 se
pondrá: Hora comienzo: 10.00 a m / Hora finalización: 12.00 pm. Otro ejemplo,
si comienza a las 7 y cuarto de la tarde y termina a las 9 de la noche se
pondrá: Hora comienzo: 19.15 pm / Hora finalización: 21.00 pm.
Observador/a: Se indicará el nombre de la persona que ha realizado la
observación.
Centro: Se señalará el nombre del centro en el que se realiza la observación.
Por ejemplo, Escuela Equipo, Alquibla, etc.
Nombre del alumno/a o nombres de los alumnos/as adultos/as discapacitados que están
en el aula: Se pondrá el nombre o los nombres de los alumnos/as adultos
discapacitados. Piénsese que en algunas clases hay más de un alumno
discapacitado objeto de interés de nuestra investigación.
Incidentes: este espacio se reservará para que la persona observadora
especifique las observaciones que considere oportunas. Por ejemplo, cambio
de profesor/a del habitual, un alumno/a discapacitado no ha asistido ese día
a la sesión de observación, sin embargo ésta se ha realizado porque habían
otros alurnnos/as en clase discapacitados objeto de interés de nuestra
investigación, etc.
Los focos de nuestra observaciones son:

* El profesorla del aula en relación al alwnno/a discapacitado/a.
El profesor/a del aula en relación al resto de alurnnos/as normales
del aula.
El grupo de alumnos/as normales en relación al alumno/a
discapacitado/a.
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El a l m o / a discapacitado/a en relación al grupo de alumnos/as
normales.
Basaremos las observaciones sobre:
Las áreas de trabajo para la sesión (matemáticas, lenguaje, etc.)
Los objetivos de enseñanza-aprendizaje para la sesión
La secuencialización de las actividades desarrolladas.
Los materiales, espacios, recursos, etc.
La conducta del profesor/a en relación al alumno/a discapacitado/a.
La conducta del profesor/a en relación al grupo de alumnos/as
normales.
La interacción
discapacitado/a".

grupo

de

alumnos/as

normales-alumno/a

A continuación adjuntamos el protocolo de las obsemciones en el aula:

HORA COMIENZO:

HORA FINAUZACI~N:

CENTRO:
NOMBRE DEL ALUMNO/A O NOMBRES DE
DISCAPACITADOS QUE EEN EL AULA:

LOS

ALUMNOS/AS

ADULTOSIAS
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NOTAS DE CAMPO
(POR FAVOR, NO OLVIDE NUMERAR LAS PAGINAS DE LAS NOTAS DE CAMPO QUE REALICE)

3.6. Cuestionario Sociométrico.

Con el objetivo de conocer el tipo de relaciones, favorables o desfavorables,
que se establecen entre los alumnos/as del gmpo clase y de éstos con respecto a los
alurnnos/as discapacitados se utilizó un cuestionario sociométrico. Éste consta de
cuatro preguntas, las dos primeras hacen referencia a la elección favorable de
compafieros/as para compartir situaciones de trabajo y de ocio, y las dos últimas a
elecciones desfavorables en las mismas situaciones.
Las instrucciones para la aplicación del Cuestionario Sociométrico fueron las
siguientes:
"El Sociograma, como todas las técnicas sociométricas, por partir de la
aplicación de un cuestionario directo, tienen un condicionante básico: dan por
supuesto la colaboración de los alumnos y las alumnas del grupo-clase. Siempre es
una situación de cierta violencia el tener que pronunciamos sobre las percepciones
íntimas que tenemos acerca de los compañeros y las compañeras que nos rodean.
Solamente obtendremos respuestas sinceras y, por tanto, resultados válidos, si
previamente hemos sabido llevar a los alumnos y las alumnas del grupo el
convencimiento de que pueden estar seguros/as de nuestra confianza y reserva. El
profesor o la profesora debe dejar claro que las respuestas únicamente serán
conocidas por él o ella. No obstante, la experiencia nos dice que los alumnos y las
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alumnas no suelen ofrecer especiales resistencias si este tipo de colaboración se
plantea en un contexto normal de clase.
Así mismo, es conveniente:
Insistir en que cada miembro del grupo debe hacer sus elecciones en
privado, sin que los demás sepan sus opiniones. No obstante, puede que
tengamos que ofrecer nuestra ayuda y apoyo al alumno/a adulto/a
discapacitado/a para cumplimentar el cuestionario sociométrico.
Asegurémosnos de si lo necesita o no antes de aplicar el sociograma a todo el
grupo-clase.
v

Que el grupo conozca previamente los objetivos que se persiguen con la
realización del sociograma. Por ejemplo, explicarle que el cuestionario pretende
conocer las relaciones del grupo de clase con el fin de formar grupos de
trabajo con distintas finalidades, ubicar a los alumnos y alumnas en clase de
forma más adecuada o según sus preferencias, fomentar el compañerismo y
la convivencia entre los compañeros y compañeras de clase, etc.
Antes de que los alumnos/as empiecen a cumplimentar el cuestionario es
conveniente anotar en la pizarra de la clase los nombres de todos aquellos/as
que forman el grupo de clase (los que están presentes ese día y los que han
faltado por algún motivo). De este modo nadie se olvidará de nadie y sabrá
a quienes puede elegir. Se pondrán los nombres de pila de cada uno de los
alumnos y alumnas de la clase y sólo en el caso de que dos o más nombres
coincidan, el primer apellido.
v

* Cumplimentado el cuestionario sociométrico, se identificará aquel que
corresponda al alumno/a adulto/a discapacitado/a, marcándolo con una " X
en la esquina superior derecha".

El cuestionario sociométrico que se facilitó a los alumnos y alumnas de cada uno
de los grupos-clase en los que se encontraban las personas adultas discapacitadas fue
el siguiente:
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NOMBRE DEL ALUMNO/A:

CENTRO. -FECHA: -/

/ 1998.

-

Como sabes, se trabaja mejor y más a gusto cuando una persona se rodea de compañeros y
compaiieras que le aprecian y le ayudan. Con la finalidad de mejorar la convivencia diaria de la clase,
hemos planteado estas preguntas que te pedimos respondas con sinceridad. Tus respuestas son
confidenciales. No temas herir la sensibilidad de nadie ya que las respuestas que des solamente las
conocerás tú y tu profesor o profesora. Con ellas pretendemos hacemos una idea de la situación real
de la dase para poder emprender acciones que favorezcan el compaiiericmo y la unión dentro de la
clase.

A estas alturas de m o estamos seguros de que conoces ya lo suficiente a tus compañeros y
compañeras de clase para contestar a las siguientes preguntas:

a. ¿Cuál es el compañerola de la clase con el que más preferirías hacer un habajo o preparar un examen?:

b. ¿Cuál es e1 compañero/a de la clase con el que más preferirías ir de excursión o pasar una tarde libre?:

c. ¿Con qué compañero o compañera de clase preferirías no hacer un trabajo o preparar un exnmen?:

d. ¿Con qué compañero o companpra de clase prefen'rías no ir de excursión o no salir una tarde libre?:

Para la aplicación del cuestionario sociométrico el miembro del equipo de
investigación responsable de la misma contó con la colaboración del profesor o
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•
o

profesora del grupo-clase correspondiente. Cuando el alumnado tuvo dificultades
para comprender la tarea o cumplimentar el cuestionario, éste fue ayudado por el
profesorado (del grupo-clase y el de apoyo) o por el miembro del equipo de
investigación.

4. Variables de la investigación y proceso de reducción de la
información textual.

Los objetivos de una investigación determinan el tipo de instrumentos que se
utilizan para darles respuesta, los cuales van a generar datos o información de una
determinada naturaleza.
De acuerdo con este presupuesto, en nuestra investigación podemos hablar de
datos objetivados y subjetivados.
Los datos objetivados son aquellos que se someten a un proceso de
cuantificación porque su naturaleza así lo permite. En nuestra investigación
éstos se han obtenido a partir de los cuestionarios dirigidos a los responsables
de las Asociaciones y al profesorado de las mismas.
Los datos subjetivados son aquellos que poseen una naturaleza cualitativa y
se sistematizan mediante un proceso de reducción de la información textual;
en nuestro caso, éstos proceden de las entrevistas realizadas al profesorado y
al alurnnado con discapacidad, así como de las observaciones realizadas en las
aulas de Educación de Personas Adultas.

4.1. Variables relativas al cuestionario dirigido al profesorado de las Asociaciones

de Educación de Personas Adultas.
Var. CASO:

Número de cuestionario (1, 2, 3 ... n).

Var. CENTRO:

Asociación de Educación de Adultos en el que imparte docencia
el profesor/a.
1.
Alquibla.
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2.
3.
4.

Escuela Equipo.
Columbares.
Carmen Conde.

Var. PROBLE$:

Acuerdo o desacuerdo que manifiesta el profesorado hacia esta
opinión: "Nuestro mayor problema es la infraestructura y los espacios
con los que contamos".

Var. OLVIDO$:

Acuerdo o desacuerdo que manifiesta el profesorado hacia esta
opinión: "La Educación de Adultos es "la gran olvidada" del M.E.C.".

Var. AVANCE$:

Acuerdo o desacuerdo que manifiestan hacia esta opinión: "Se
están haciendo importantes avances, sobre todo a nivel legislativo".

Var. CAMBIO$:

Acuerdo o desacuerdo que manifiestan hacia esta opinión
"Desde hace algún tiempo la situación ha cambiado positivamente".

:

Var.COMPROMI$: Acuerdo o desacuerdo que manifiestan hacia esta opinión: "Hasta
que desde la Administración no haya un compromiso firme de atención
a la Educación de Adultos, nuestros esfuerzos no obtendrán los
resultados que pretendemos".
Var. EQUIPO$:

Acuerdo o desacuerdo que manifiestan hacia esta opinión:
"Disponernos de Equipos Multiprofesionales de apoyo a la Educación
de Adultos".

Var. APOYO$:

Acuerdo o desacuerdo que manifiestan hacia esta opinión: "Estoy
satisfecho/a con el apoyo que se nos proporciona desde la
Adminisfración".

Var. RECUR$:

Acuerdo o desacuerdo que manifiestan hacia esta opinión:
"Trabajar bien en Educación de Adultos es una cuestión de buenas
voluntades, porque apenas se cuenta con los recursos necesarios".

Var. CLASICA:

Grado de acuerdo manifestado por el profesorado en torno a si
"se sigue manteniendo la concepción clásica de que la Educación de
Adultos tiene como propó-sitofundamentalalfabetizar y se descuida su
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función esencial de Educación Permanente a fn hora de facilitar
recursos y de establecer pautas de actuación".

1.
2.
3.

Var. ESCOLAS:

Totalmente de acuerdo.
Totalmente en desacuerdo.
Creo que depende mucho de los Centros, unos están más
"cuidados" que otros.

Grado de acuerdo manifestado sobre la opinión: "frecuentemente

se olvida que el aprendizaje de un adulto y el de un niiio/a difiere
considerablemente, y consecuentemente se trabaja con un modelo
fundamentalmente escolástico, reproduciendo las formas de ensefianza
del Sistema Educativo Formal".
1.
2.
3.

Var. PLAN:

Sí, y estoy satisfecho/a con este modelo de enseñanza.
Totalmente en desacuerdo, no se trabaja con un modelo
fundamentalmente escolástico.
Totalmente de acuerdo pero, aunque es necesario, un
cambio de modelo es prácticamente imposible.

Opiniones manifestadas en tomo a la "adecuación del Plan

Provincial de Educación de Adultos elaborado por la Dirección
Provincial del M.E.C."
1.
2.
3.
4.
Var. PRACTI$:

Poco realista.
Poco adecuado.
Bastante adecuado.
Muy adecuado.

Acuerdo o desacuerdo manifestado respecto a la afirmación: "La

legislación existente facilita las actuaciones de tipo práctico".
Var. TEORICO$:

Acuerdo o desacuerdo manifestado respecto a la afirmación: "La

legislación existente se sitúa en un nivel demasiado teórico y poco
realista".

ÍNDICE

Var. PASO$:

Acuerdo o desacuerdo manifestado respecto a la afirmación: "La
legislación existente es un paso adelante en in regulación de
determinados aspectos, pero aún no quedan lo sujcientemente
concretados legalmente".

Var. OTRA$:

Otras opiniones respecto a: "la legislación existente".

Var. UTIL$:

Acuerdo o desacuerdo manifestado respecto a la afirmación: "Las
pautas para elaborar el currículo son enormemente útiles".

Var. VAGAS$:

Acuerdo o desacuerdo manifestado respecto a la afirmación: "Las
pautas para elaborar el currículo apenas orientan, son vagas, demasiado
amplias".

Var. PRES$:

Acuerdo o desacuerdo manifestado respecto a la afirmación: "Las
pautas para elaborar el currículo son demasiado prescriptivas, muy
poco flexibles".

Var. DISTIN$:

Acuerdo o desacuerdo manifestado respecto a la afirmación: "Las
pautas para elaborar el currículo son en la legislación una cosa y en la
practica algo bien distinto".

Var. OTW.

"Otras opciones" distintas a las anteriormente explicitadas por el
profesorado.

Var. EVALUA$:

Acuerdo o desacuerdo en tomo a si "a la evaluación se le concede
la misma importancia en Educación de Adultos que en otros niveles del
Sistema Educativo Formal".

Var. ESCASA$:

Acuerdo o desacuerdo manifestado respecto a la afirmación: "Las
ofertas formativas dirigidas al profesorado de Educación de Adtiltos son
escasas pero adecuadas".

Var. POCO$:

Acuerdo o desacuerdo manifestado respecto a la afirmación: "Las
ofertas formativas dirigidas al profesorado de Educación de Adultos son
poco realistas".
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Var. ESCA$:

Acuerdo o desacuerdo manifestado respecto a la afirmación: "Las
ofirtas formativas dirigidas al profesorado de Educación de Adultos son
escasas e inadecuadas".

Var. NECE$:

Acuerdo o desacuerdo manifestado respecto a la afirmación: "Las
ofertas formativas dirigidns al profesorado de Educación de Adultos so12
las necesarias".

Var. TEm.

Acuerdo o desacuerdo manifestado respecto a la afirmación: "Las
ofertas formativas dirigidas al profesorado de Educación de Adultos son
muy teóricas, poco aplicables a la práctica cotidiana".

Var. PESO$:

Acuerdo o desacuerdo manifestado respecto a la afirmación: "Las
personas que imparten estos cursos no son especialistas en el tema".

Var. OFRECE$:

Acuerdo o desacuerdo manifestado respecto a la afirmación:
"Estoy muy satisfecho/a con la formación que se nos ofrece".

Var. CPR$:

Acuerdo o desacuerdo manifestado respecto a la afirmación:"Los
responsables de facilitar la formación deben ser los Centros de
Profesores y Recursos".

Var. ICE$:

Acuerdo o desacuerdo manifestado respecto a la afirmación: "El
responsable de facilitar la formación debe ser el Instituto de Ciencias de
la Educación".

Var. DEUNI$:

Acuerdo o desacuerdo manifestado respecto a la afirmación:"Los
responsables de facilitar la formación deben ser los Departamentos
Universitarios".

Var. MEC$:

Acuerdo o desacuerdo manifestado respecto a la afirmación: "El
responsable de facilitar la formación debe ser el Ministerio de
Educación y Cultura a fravés de asesoramiento y formación directa en
Centros".

Var. OTRAS$:

Otra opinión respecto a quiénles debe responsabilizarse de facilitar la
formación.
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Var. SALARIO$:

Acuerdo o desacuerdo manifestado respecto a la afirmación:
"Uno de los aspectos por los que los docentes sienten que están en peor
situación que otros docentes de ámbitos educativos distintos es los
salarios ".

Var. PERMA$:

Acuerdo o desacuerdo manifestado respecto a la afirmación:
"Uno de los aspectos por los que los docentes sienten que están en peor
situación que otros docentes de ámbitos educativos distintos es la
permanencia en el destino".

Var. HORA$:

Acuerdo o desacuerdo manifestado respecto a la afirmación:
"Uno de los aspectos por los que los docentes sienten que están en peor
situación que otros docentes de ámbitos educativos distintos es los
horarios".

Var. RECU$:

Acuerdo o desacuerdo manifestado respecto a la afirmación:
"Llno de los aspectos por los que los docentes sienten que están en peor
situación que otros docentes de ámbitos educativos distintos es los
recursos humanos y materiales con los que cuentan".

Var. IMAGEN$:

Acuerdo o desacuerdo manifestado respecto a la afirmación:
"Uno de los aspectos por los que los docentes sienten que están en peor
situación que otros docentes de ámbitos educativos distintos es la
imagen social ".

Var. NODIFE$:

Acuerdo o desacuerdo manifestado respecto a la afirmación: "Los
docentes no sienten que existan diferencias entre ellos y otros docentes
de ámbitos educativos distintos".

Var. OTRO$:

Otra opinión sobre su situación con respecto a otros docentes que
pertenecen a ámbitos educativos distintos.

Var. DISCAPA$:

Presencia o no de alurnnado discapacitado en el aula.

Var. NIVELlM:

Número de alumnos/as con deficiencia de tipo motor que están
en el Nivel 1.
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Var. NIVELIV:

Número de número de alurnnos/as con deficiencia de tipo visual
que están en el Nivel 1.

Var. NIVELlA:

Número de alumnos/as con deficiencia de tipo auditivo que
están en el Nivel 1.

Var. NIVELlP:

Número de alumnos/as con deficiencia de tipo psíquica que
están en el Nivel 1.

Var. NIVELlC:

Número de alumnos/as con deficiencia de tipo conductapersonalidad que están en el Nivel 1.

Var. NIVELZM:

Número de alumnos/as con deficiencia de tipo motor que están
en el Nivel II.

Var. NIVEL2V:

Número de alumnos/as con deficiencia de tipo visual que están
en el Nivel II.

Var. NIiTLZA:

Número de alumnos/as con deficiencia de tipo auditivo que
están en el Nivel 11.

Var. NIVELZP:

Número de aiumnos/as con deficiencia de tipo psíquica que
están en el Nivel 11.

Var. NIiTL2C:

Número de almnos/as con deficiencia de tipo conductapersonalidad que están en el Nivel 11.

Var. GRADUM:

Número de alumnos/as con deficiencia de tipo motor que están
en el Graduado.

Var. GRADW:

Número de alumnos/as con deficiencia de tipo visual que están
en el Graduado.

Var. GRADUA:

Número de alumnos/as con deficiencia de tipo auditivo que
están en el Graduado.
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Var. GRADUP:

Número de alumnos/as con deficiencia de tipo psíquico que
están en el Graduado.

Var. GRADUC:

Número de alumnos/as con deficiencia de tipo conductapersonalidad que están en el Graduado.

Var. ESPAM:

Número de alumnos/as con deficiencia de tipo motor que están
en Educación Secundaria.

Var. ESPAV:

Número de alumnos/as con deficiencia de tipo visual que están
en Educación Secundaria.

Var. ESPAA:

Número de alumnos/as con deficiencia de tipo auditivo que
están en Educación Secundaria.

Var. ESPAP:

Número de alumnos/as con deficiencia de tipo psíquico que
están en Educación Secundaria.

Var. ESPAC:

Número de alumnos/as con deficiencia de tipo conductapersonalidad que están en Educación Secundaria.

Var. ACCESM:

Número de alumnos/as con deficiencia de tipo motor que están
en el Acceso a la Universidad.

Var. ACCESV:

Número de alumnos/as con deficiencia de tipo visual que están
en el Acceso a la Universidad.

Var. ACCESA:

Número de alumnos/as con deficiencia de tipo auditivo que
están en el Acceso a la Universidad.

Var. ACCESP:

Número de alumnos/as con deficiencia de tipo psíquico que
están en el Acceso a la Universidad.

Var. ACCESC:

Número de alumnos/as con deficiencia de tipo conductapersonalidad que están en el Acceso a la Universidad.
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Var. CONDUM:

Número de alumnos/as con deíiciencia de tipo motor que están
en alfabetización camet de conducir.

Var. CONDUV:

Número de alumnos/as con deficiencia de tipo visual que están
en alfabetización camet de conducir.

Var. CONDUA:

Número de alumnos/as con deficiencia de tipo auditivo que
están en alfabetización camet de conducir.

Var. CONDUP:

Número de alumnos/as con deficiencia de tipo psíquico que
están en alfabetización camet de conducir.

Var. CONDUC:

Número de alurnnos/as con deficiencia de tipo conductapersonalidad que están en alfabetización camet de conducir.

Var. AUTAM:

Número de alumnos/as con deficiencia de tipo motor que están
en Aulas Taller.

Var. AUTAV.

Número de alumnos/as con deficiencia de tipo visual que están
en Aulas Taller.

Var. AUTAA:

Número de alumnos/as con deficiencia de tipo auditivo que
están en Aulas Taller.

Var. AUTAP:

Número de aiurnnos/as con deficiencia de tipo psíquico que
están en Aulas Taller.

Var. AUTAC:

Número de alumnos/as con deficiencia de tipo conductapersonalidad que están en Aulas Taller.

Var. OTROM:

Número de alumnos/as con deficiencia de tipo motor que están
en otros niveles educativos.

Var. OTROV:

Número de alurnnos/as con deficiencia de tipo visual que están
en otros niveles educativos.
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Var. OTROA:

Número de alurnnos/as con deficiencia de tipo auditivo que
están en otros niveles educativos.

Var. OTROP:

Número de alumnos/as con deficiencia de tipo psíquico que
están en otros niveles educativos.

Var. OTROC:

Número de alumnos/as con deficiencia de tipo conductapersonalidad que están en otros niveles educativos.

Var. MEDIDA$:

Existencia o no de medidas específicas para mejorar el proceso
de enseñanza-aprendizaje del alumnado con discapacidad.

Var. ACEPTA:

Existencia de dificultades por parte del alumnado para aceptar
a los compañeros/as discapacitados.
1.
2.
3.
4.

Var. M I N O m .

No, nunca.
Sólo en alguna ocasión.
Casi siempre.
Siempre.

Existencia de dificultades por parte del alumnado para aceptar
a los compañeros/as que forman parte de alguna minoria etnica.
1.
2.
3.
4.

No, nunca.
Sólo en alguna ocasión.
Casi siempre.
Siempre.

Var. CONTI$:

Acuerdo o desacuerdo manifestado hacia la afirmación: "En
Educación de adultos, es un problema importante la falta de
continuidad del alumnado de un curso a1 cigctiente".

Var. ABSENTI:

Media (expresada en porcentajes) de alumnado cuya asistencia
a las clases es constante.
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Var. COORDi$:

Acuerdo o desacuerdo manifestado hacia la afirmación: "En mi
Centro existe coordinación y co2aboración con otros Centros de
Educación de adultos".

Var. PGS$:

Existencia o no en el Centro de Programas de Garantía Social.

Var. FO$:

Existencia o no en el Centro de Programas de Formación
Ocupacional~ormaciónpara el empleo.

Var. Al$:

Existencia o no en el Centro de Programas de Atención a
inmigrantes.

Var. AG$:

Existencia o no en el Centro de Programas de Atención a Gitanos.

Var. ABM$:

Existencia o no en el Centro de Programas de Atención a barrios
marginales.

Var. AM$:

Existencia o no en el Centro de Programas de Atención a mujeres
exclusivamente.

Var. AP$:

Existencia o no en el Centro de Programas de Atención
penitenciaria.

Var. AOTRO$:

Existencia o no en el Centro de Programas de otro tipo.

Var. RELA$:

Acuerdo o desacuerdo con respecto a la afirmación: "En mi
Centro existe una buena relación entre todo el profesorado"

Var. MOTIVA$:

Acuerdo o desacuerdo con respecto a la afirmación: " El
profesorado está muy motivado y pone entusiasmo en su trabajo".

Var. IMPERSO$:

Acuerdo o desacuerdo con respecto a la afirmación: "En este
Centro las relaciones son muy impersonales, hay falta de interés".

Var. CREATI$:

Acuerdo o desacuerdo con respecto a la afirmación: "En este
Centro hay profesores/as con mucha creatividad, y las formas de trabajo
son variadas. Es u n lugar muy atractivo para trabajar".
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Var. AUNA$:

Acuerdo o desacuerdo con respecto a la afirmación: "En este
Centro funcionamos todoslas a una".

Var. DIREC$:

Acuerdo o desacuerdo con respecto a la afirmación: "La labor
directiva está siendo positiva y beneficiosa para profesorado y
alumnado".

Var. SATIS$:

Acuerdo o desacuerdo con respecto a la afirmación: "Me siento
satisfecho/a con mi trabajo, me gusta lo que hago".

Var. INSU$:

Acuerdo o desacuerdo con respecto a la afirmación: "Las
condiciones de trabajo son lamentables. Los recursos económicos,
materiales y humanos son del todo insuficientes".

4.2. Variables relativas al cuestionario dirigido a los Directoreslas o personas

responsables de las Asociaciones de Educación de Personas Adultas.
NOMBRE$:

Nombre de la Asociación o Centro comarcal.

LOCALI$:

Localidad donde se encuentra ubicada la sede de la Asociación
o Centro comarcal.

CREA:

Año de creación del Centro.

DEDICA:

Dedicación exclusiva o no de la Asociación a la Educación de
Adultos.

OTROS:

Otras actividades distintas a la Educación de Adultos.

CAL1 (1-n):

Calificación de la Asociación o el local donde imparten docencia:
público, privado, otro.

UBI (1-n):

Ubicación de la Asociación o el local donde imparten docencia:
piso, bajo, I.E.S., centro público.
Situación geográfica de la Asociación o el local donde imparten
docencia: centro localidad, periferia, barrio marginal, otro.

TIPO (1-n):

Tipo de Centro o local: urbano, suburbano, rural, aislado.
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ÍNDICE

NIAÑO:

Año de implantación del Nivel 1.

NIGRUPO:

Número de grupos de alumos/as en el Nivel 1.

NIALUMNO:

Número de alu.mnos/as por grupo en el Nivel 1.

NIHORAS:

Número de horas de clase semanales en el Nivel 1.

NIIANO:

Año de implantación del Nivel D;.

NIIGRUPO:

Número de grupos de alumnos/as en el Nivel 11.

NIIALUMNO.

Número de alumnos/as por grupo en el Nivel 11.

NIIHORAS:

Número de horas de clase semanales en el Nivel II.

GRADANO:

Año de implantación del Graduado.

GRAGRWO:

Número de grupos de alumnos/as en el Graduado.

GRALUMNO:

Número de alumnos/as por grupo en el Graduado.

GRAHORAS:

Número de horas de clase semanales en el Graduado.

ESPANO:

Año de implantación de la Educación Secundaría para Adultos.

ESPGRUPO:

Número de grupos de alumnos/as en la Educación Secundaria
para Adultos.

ESPLUMNO.

Número de alurnnos/as por grupo en la Educación Secundaria
para Adultos.

ESPHORAS:

Número de horas de clase semanales en la Educación Secundaria
para Adultos.
Año de implantación de la preparación de las pruebas de acceso
a la Universidad para mayores de 25 años.

ACCGRUPO:

Número de grupos de alumnos/as en la preparación de las
pruebas de acceso para mayores de 25 años.

ACCLUMNO:

Número de alumnos/as por grupo en la preparación de las
pruebas de acceso para mayores de 25 años.
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ESPHORAS:

Número de horas de clase semanales en la preparación de las
pruebas de acceso para mayores de 25 años.
Año de implantación de la preparación de las pruebas libres de
Formación Profesional.

FPGRUPO:

Número de grupos de alumnos/as en la preparación de las
pruebas libres de Formación Profesional.

FPALUMNO.

Número de alumnos/as por grupo en la preparación de las
pruebas libres de Formación Profesional.

FPHORAS:

Número de horas de clase semanales en la preparación de las
pruebas libres de Formación Profesional.
Año de implantación de la preparación de las pruebas para la
obtención del Camet de conducir.
Número de grupos de alurnnos/as en la preparación de las
pruebas para la obtención del Camet de conducir.

CCALUMNO:

Número de alumnos/as por grupo en la preparación de las
pruebas para la obtención del Camet de conducir.

CCHORAS:

Número de horas de clase semanales en la preparación de las
pruebas para la obtención del Camet de conducir.

EEANO:

Año de implantación de espaiiol para extranjeros.

EEGRWO:

Número de grupos de alumnos/as de español para extranjeros.

EEALUMNO:

Número de aIumnos/as por grupo de español para extranjeros.

EEHORAS:

Número de horas de clase semanales de español para extranjeros.

CFANO:

Año de implantación de los Ciclos formativos de grado medio.

CFGRUPO:

Número de grupos de alumnos/as de los Ciclos formativos de
grado medio.

CFALUMNO:

Número de alurnnos/as por grupo de los Ciclos formativos de
grado medio.
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CFHORAS:

Número de horas de clase semanales de los Ciclos formativos de
grado medio.

ATANO:

Año de implantación de las Aulas-Taller.

ATGRUPO:

Número de grupos de alumnos/as de las Aulas-Taller.

ATALUMNO:

Número de alumnos/as por grupo de las Aulas-Taller

ATHORAS:

Número de horas de clase semanales de las Aulas-Taller.

OTANO:

Año de implantación de las Aulas-Taller.

OTGRUPO:

Número de grupos de alumnos/as en otras enseñanzas distintas
a las especificadas.

OTALUMNO:

Número de alurnnos/as por grupo en otras enseñanzas distintas
a las especificadas.

OTHORAS:

Número de horas de clase semanales en otras enseñanzas
distintas a las especificadas.

NEDADI:

Número de alumnos/as en el intervalo que va de los 16 a los 20
años.
Número de alumnos/as en el intervalo de edad que va desde los
31 a los 40 años.
Número de alumnos/as en el intervalo de edad que va desde los
41 a los 50 años.
Número de alurnnos/as en el intervalo de edad que va desde los
51 a los 60 años.
Número de alumnos/as en el intervalo de edad que va desde los
61 años en adelante.

RECUR:

Recursos económicos con los que cuenta la Asociación o Centro.
1.
2.
3.
4.

Con los que destina el M.E.C.
Con los que destina la Comunidad Autónoma de Murcia.
Con el pago de tasas de matrícula de los alumnos/as.
Otros recursos.
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OTRORECU:

Otros recursos económicos distintos a los especificados
anteriormente.

TITüMAES:

Número de profesores/as que poseen el título de maestrola.

TITUPEDA:

Número de profesores/as que poseen el titulo de pedagogo/a.

TITUPSIC:

Número de profesores/as que poseen el título de psícologo/a.

TITUTRSO:

Número de profesores/as que poseen el título de trabajador/a
social.

TITULICE:

Número de profesores/as que poseen el título de Licenciados/as
sin especificar en qué.

TITUOTRO:

Número de profesores/as que poseen el título de Licenciados/as
en otras titulaciones.
Número de profesores/as cuyos años de servicio en Educación
de Adultos oscilan entre 1y 3.
Número de profesores/as cuyos años de servicio en Educación
de Adultos oscilan entre 3 y 6.
Número de profesores/as cuyos años de servicio en Educación
de Adultos oscilan entre 6 y 9.
Número de profesores/as cuyos años de servicio en Educación
de Adultos oscilan entre 9 y 12.
Número de profesores/as cuyos años de servicio en Educación
de Adultos oscilan entre 12 y 15.
Número de profesores/as cuyos anos de servicio en Educación
de Adultos son superiores a 15.
Número de personas cuya situación laboral es de definitivo/a o
fijo/a.
Número de personas cuya situación laboral es de interinidad.
Número de personas cuya situación laboral es de fijodas
diseontinuos/as.
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Número de personas cuya situación laboral es de contratadodas
a tiempo parcial.
Número de personas cuya situación laboral es de contratados/as
sin especificar el tipo de contrato.
SILABORó:

Número de personas voluntarios/as.

NIPROFE:

Número de profesores/as que imparten docencia en el Nivel 1.

NIIPROFE:

Número de profesores/as que imparten docencia en el Nivel 1.

GRAPROFE:

Número de profesores/as que imparten docencia en el Nivel de
Graduado.

ESPROFE:

Número de profesores/as que imparten docencia en Educación
Secundaria para personas adultas.

ACCPROFE:

Número de profesores/as que imparten la preparación de las
pruebas de acceso para mayores de 25 &os.

FPPROFE:

Número de profesores/as que imparten la preparación para la
pruebas libres de acceso a la Formación Profesional.

CCPROFE:

Número de profesores/as que imparten la preparación para
obtención del Camet de Conducir.

EEPROFE:

Número de profesores/as que imparten español para extranjeros.

CFPROFE:

Número de profesores/as que imparten la preparación para la
pruebas de acceso a los Ciclos Formativos de grado medio.

ATPROFE:

Número de profesores/as que imparten docencia en las AulasTaller.

OTPROFE:

Número de profesores/as que imparten docencia en otros niveles
distintos a los especificados anteriormente.

NAULAS:

Número de aulas con las que cu'enta la Asociación.

NUSOS:

Número de aulas de usos múltiples de las que dispone la
Asociación.
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NASEOC:

Número de aseos de los que dispone la Asociación.

NLABOR:

Número de laboratorios de los que dispone la Asociación.

NTALLE:

Número de talleres de los que dispone la Asociación.

NGMNA:

Número de gimnasios de los que dispone la Asociación.

NCOMED:

Número de comedores de los que dispone la Asociación.

NSALA:

Número de salas de profesores/as de los que dispone la
Asociación.

NPISTAS:

Número de pistas deportivas de las que dispone la Asociación.

NORDENA.

Número de ordenadores de los que dispone la Asociación.

NSECRET:

Número de secretarías de las que dispone la Asociación.

NDIRECC:

Número de salas de dirección de las que dispone la Asociación.

NBIBLIO:

Número de fondos bibliográficos, en el caso de disponer de
Biblioteca, de la Asociación.

NCAF32TE:

Número de cafetenas de las que dispone la Asociación.

NOTROS:

Otros espacios o infraestructura de los que dispone la
Asociación.

ILUAULA:

Opioniones sobre las condiciones de iluminación que presentan
las aulas. Se codificará de acuerdo con las siguientes categorías:
1.

2.
3.
4.

VENAULA:

Muybuena.
Buena.
Aceptable.
Inaceptable.

Opiniones sobre las condiciones de ventilación que presentan las
aulas. Se codificará de acuerdo con las siguientes categorías:
1.
2.

3.

Muy buena.
Buena.
Aceptable.
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4.
MOBAULA:

Opiniones respecto a las condiciones del mobiliario que poseen
las aulas. Se codificará de acuerdo con las siguientes categorías:
1.
2.

3.
4.
TAMAULA:

Muy buena.
Buena.
Aceptable.
Inaceptable.

Opiniones sobre el tamaño que poseen las aulas. Se codificará de
acuerdo con las siguientes categorías:

1.
2.
3.
4.

DEORIEN:

Inaceptable.

Muy buena.
Buena.
Aceptable.
Inaceptable.

Existencia o no en la Asociación de un Departamento de
Orientación y opiniones respecto a la necesidad o no del mismo.
1.

2.
3.

4.

Sí, y el profesorado está satisfecho con su funcionamiento.
Sí, y el profesorado no está satisfecho con su
funcionamiento.
No, y sería muy necesario.
No, pero tampoco es necesario.

ADECUA:

Acuerdo o desacuerdo respecto a si el Centro disfruta de la
infraesmic-tura adecuada y de las aulas necesarias para impartir
la docencia.

LLEGADA:

Forma habitual de llegada del alumnado a la Asociación. Se
codificará de acuerdo con las siguientes categorías:
1.

2.
3.

Nos lo envía directamente el Ministerio de Educación y
Cultura.
Llegan directamente al Centro para solicitar formación.
Otras formas de llegada.
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4.3. Análisis de la información textual (observaciones y entrevistas).

Este proceso conlleva varias etapas que están íntimamente interrelacionadas.
De todas ellas pensamos que la más importante para la sistematización de la
información textual es la denominada "reducción de la información" (Serrano, Iglesias
y Caselles, 1998). En ella se procede a una serie de tareas que expondremos en el
apartado siguiente. De momento, destacar que por haberse utilizado un
procedimiento "inductivo" para la extracción de las categorías, esto es, aquel que
parte de la exploración y lectura de la información que hemos recogido, no vamos
a concretarlos en este apartado, ya que en sí mismos, éstos constituyen resultados de
la presente investigación.

5. Análisis de los datos.
Atendiendo al criterio mencionado -información objetivada y subjetivadasistematizaremos este apartado en dos subapartados.

5.1. Datación, exploración y análisis de los datos objetivados.

Una vez recogidos los datos originados por los cuestionarios para el
profesorado y los cuestionarios para las personas responsables de las Asociaciones,
se procedió a la creación de las matrices de datos en ficheros de sistema .SYS con
tantas filas como individuos formaban la muestra y tantas columnas como variables
iban a ser estudiadas con sus respectivos valores. Este tipo de ficheros fue creado
porque íbamos a procesarlos con el paquete estadístico SYSTAT para Windows,
versión 6 (Wilkinson, 1996).
Antes de proceder a la realización de los análisis de los datos definitivos, se
llevó a cabo un análisis exploratorio de los mismos con el ojetivo de depurarlos y
corregir los errores producidos en el momento de introducirlos y, de este modo evitar
resultados que estuvieran distorsionados; así como de concer la distribución de los
valores iniciales de cada uno de los niveles de las variables categóricas.
La exploración de las variables cuantitativas continuas ha comprendido el
cálculo de sus estadísticos descriptivos y el uso de un procedimiento gráfico: el
histograma digital o gráfica tronco y hoja. Este tipo de gráfico derivado del enfoque
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de Análisis Exploratorio de Datos preconizado por Tukey, además de ofrecemos un
perfil que ayuda a estudiar la forma de la distribución deu na variable, detecta la
presencia de valores extremos u orctliers en la estrucutra de los valores de una
variable.
En los casos de variables cualitativas categóricas y de variables cuantitativas
cuando éstas poseían pocos valores diferentes, se han construído distribuciones de
frecuencias absolutas con sus respectivos porcentajes para cada uno de los niveles de
la variable estudiada. Así mismo, se ha utilizado otro procedimiento gráfico que
aportaba esta misma información: el gráfico de barras.
Los análisis estadísticos realizados para alcanzar los objetivos de nuestra
trabajo de investigación, serán detallados en el próximo capítulo como preámbulo a
la presentación de los resultados y su interpretación para cada uno de tales objetivos.
Pensamos que éste es el procedimiento más adecuado y clarificador para quienes lean
este informe de investigación. En cualquier caso, el análisis realizado es estrictamente
descriptivo-comparativo.

5.2. Análisis de la información textual.

Las observaciones realizadas en las aulas de Educación de Personas Adultas
y las entrevistas realizadas al profesorado y al alurnnado con discapacidad van a ser
sometidas a un proceso estricto de análisis cualitativo de la información. Para ello las
categorías se van a obtener inductivamente (partiendo de la exploración y lectura de
la información que hemos transcrito textualmente) o deductivamente (esto es, a partir
de las propias preguntas formauladas a las personas entrevistadas). Por lo tanto, en
este apartado en vez de hablar de las categorías, las cuales se detallarán en el capítulo
de resultados y conclusiones, hablaremos del proceso de reducción de la información
a través del cual hemos llegado a la obtención de las mismas; proceso con el que se
se inicia el análisis de la información textual de las entrevistas y observaciones.
La información textual que las entrevistas y observaciones realizadas nos
proporcionan debe ser sistematizada para que resulte significativa en relación al
problema planteado, esto es, someterla a un proceso de simplificación y selección
para hacerla más manejable.
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Serrano, Iglesias y Caselles (1998) muestran cómo llevar a cabo este proceso
de reducción de la información textual. Procedimiento que, de forma gráfica,
exponemos en la Ilustración 5.

Según esta autora y autores, el análisis de textos conlleva cuatro tareas
fundamentales en la fase de reducción de la información textual: determinación de las
unidades de análisis, establecimiento de un sistema de categorías y códigos, asignación de los
elementos de signficado a las categorías y códigos establecidos y agrupamiento de tales
categorías y códigos, con los elementos que incluye, en otras categorías y códigos de
un orden jerárquico superior, globalizador (metacategonas y metacódigos).
Determinación de las unidades de análisis.
La primera tarea que facilita el proceso de reducción de la información de la
información textual consiste en determinar o separar las unidades de análisis,
definidas por Serrano, Iglesias y Caselles (1998) como los elementos de significado
que encontramos en segmentos relevantes del texto y en los que se van a basar las
tareas de categorización y codificación posteriores que tendremos que realizar.

e
e

e
e

Las unidades de análisis se pueden establecer en base diferentes criterios, éstos
se detallan a continuación:

•

Criterios espaciales: el texto se fragmenta sin tomar como referencia el
contenido.

e
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Criterios temporales: el texto se fragmenta en función de períodos temporales.
Criterios temáticos: el texto se segrnenta de acuerdo con los temas tratados.
Identificando unidades que hablan de un mismo tópico. La tarea de
categorización se realiza de forma simultánea.
Criterios gramaticales: se asume que la oración es una unidad de información
con sentido completo, y que el párrafo suele incluir oraciones sobre un mismo
tema o de contenido afín.
Criterios conversacionales: las declaraciones o turnos de palabra de los
interlocutores.
Criterios sociales: segmentación del relato en función del estatus o rol social
de cada uno de los/as interlocutores.

En nuestro caso, hemos utilizado como criterios para el establecimiento de las
unidades de análisis, los temáticos y los sociales. Para éstos últimos, el estatus o rol
social de los interlocutores sería: alumnado adulto discapacitado, profesorado y
compañeros/as adultos del grupo-clase.
Establecimiento de un sistema de categorías y de códigos.
La categorización es ir asignando a cada unidad, esto es, un elemento de
significado relevante, a un constructo teórico que representa a dicho significado o tipo
de significados. Las categorías pueden hacer referencia a personas o roles, contextos
o situaciones, temas, valores, métodos, comportamientos, características personales
o rasgos psicológicos, acontecimientos,objetivos o metas, sentimientos, opiniones, etc.
(Serrano, Iglesias y Caselles, 1998).
La codificación es la operación concreta por la que se le asigna a cada categoría
una "etiqueta" o código que la represente según el contenido que soporte. Para
codificar las categorías pueden utilizarse caracteres numéricos, verbales (palabras o
abreviaturas de éstas) o ambos. A pesar de que los datos textuales puedan codificarse
como números, ello no invalida su naturaleza; esto es producto de una operación que
puede realizarse y que permite en algunos casos someter tales datos al tratamiento
de ciertas técnicas de análisis cuantitativo y estadístico. El inconveniente es que debe
especificarse el significado o tipo de significados que corresponde a cada uno de los
códigos numéricos que se utilicen para conocer el contenido que soportan.
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Nosotros/as hemos utilizado para la codificación de las categorías deíinidas
los códigos verbales (palabras o abreviaturas de éstas).
Miles y Huberman (1984), establecen tres tipos de códigos según la intención
de la persona investigadora al asignarlos:
Códigos descriptivos: no introducen ningún tipo de interpretación por parte
del analista al establecerlos.
Códigos inferprefntivos: requieren algún tipo de inferencia por parte del
investigador.
Códigos expIicativos: contemplan mayores dosis de inferencia.
Teniendo en cuenta la intención de la presente investigación, hemos utilizado
códigos descriptivos y códigos interpretativos.
Por otro lado, las categorías puede estar predefinidas por la persona
investigadora (vía deductiva), pueden surgir a medida que ésta vaya interaccionando
con el texto que pretende analizar (vía inductiva), o puede que quien la analiza parta
de unas categorías globales que vaya especificando a medida que interacciona con el
texto (vía mixta). El que se utilice una determinada vía para el establecimiento del
sistema de categonas de una investigación va a depender en gran medida de si se
parte del marco teórico-conceptual, en el que se haya fundamentado el problema de
estudio (vía deductiva), o si por el contrario se va desarrollando el marco teóricoconceptual a medida que nos adentramos en el texto que pretendemos analizar (vía
deductiva). En nuestro caso, hemos utilizado tanto la vía inductiva como la
deductiva.
Para la validación del sistema de categorías obtenido, hemos utilizado el
método de la triangulación. Éste, según Denzin (1979) consiste en un control cruzado
entre diferentes personas, instrumentos, documentos o una combinación de éstos. En
este proceso se ha contado con la colaboración de tres personas con una posición
relevante respecto al problema de estudio que se plantea que, de manera
independiente han realizado esta labor. Puesto que los puntos de vista de estas
personas condujeron a las mismas conclusiones, entendemos que el sistema de
categorías definido goza de la validez.
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Un sistema de categorías correctamente construido debe cumplir seis atributos
(Bardin,1986; López-Aranguren, 1996; Muchielli, 1988; Pérez Serrano, 1984; Serrano,
Fuentes, Hemández e Iglesias, 1993):
Exhaustividad: toda unidad debe poder ubicarse en alguna de las categorías
establecidas, de modo que el sistema de categorías cubra todas las posibles
unidades que se hayan diferenciado en el texto.
Exclusión mutua: no debe ser posible asignar una unidad en más de una
categoría del sistema.
Homogeneidad: el principio anterior depende de la homogeneidad de las
categorías. Este principio hace referencia a que todas las categorías deben tener
una relación lógica ente sí y con la variable que se considera; esto es, las
categorías deben estar definidas según un mismo principio de clasificación y
actuando por registros y dimensiones de análisis de cada conjunto categorial.
Objetividad y fidelidad: las categorías deben estar claramente definidas, así
como los indicadores que determinen la entrada de un elemento a una
categoría. De esta forma se intenta que si varios analista utilizan el mismo
sistema de categorías, coincidan en las asignaciones que realicen de los
diferentes elementos a las diversas categorías establecidas.
Productividad: este principio tiene un carácter pragmático en cuanto que hace
referencia a que el conjunto de categorías debe proporcionar resultados que no
mermen la riqueza del material que se analiza.
r

Asignación de los elementos de significado a las categorías y códigos establecidos.

Iremos seleccionando aquellos fragmentos de la información textual
relacionados con los objetivos del estudio para determinar las unidades de análisis.
Utilizando un criterio temático, consideraremos cada una de estas unidades como
segmentos en los que se hace referencia a un mismo tópico para el establecimiento
de las unidades de análisis.
En la determinación de las unidades de análisis, éstas pueden superponerse
entre sí, de modo que una misma cadena lingüística pertenezca simultáneamente a
dos unidades. De las unidades de análisis seleccionadas se obtiene un número
variable de categorías que se codifican utilizando las etiquetas que mejor las definan.
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Agrupamiento.
El agrupamiento consiste en reunir bajo una metacategoría a varias categorías
con significados interrelacionados; así, una metacategoría es un constructo teórico o
una categona con un orden jarárquico superior y globalizador con respecto al
conjunto de categorías que engloba, y que están estrechamente vinculadas entre sí por
el tipo de significados que contienen (Serrano, Iglesias y Caselles, 1998). Por
consiguiente, un metacódigo es aquel que se corresponde con una metacategoría,
comprendiendo al conjunto de códigos relativos a una serie de categorías que
comparten elementos de significados comunes.
Una vez agrupadas las categorías/códigos en metacategorías/metacódigos,
pasaremos a la etapa de disposición y tratamiento de la información (Serrano, Iglesias y
Serrano, 1998). Este proceso intentará expresar la informacibncombinando el lenguaje
gráfico con el textual con el fin de hacer más comprensibles y holísticas las redes de
significados explicitadas.
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ANÁLISIS E
RESULTADOS

INTERPRETACIÓN DE

LOS

Este último capítulo está estructurado en dos partes. La primera
parte está destinada a la presentación del análisis e interpretación
de los resultados. En aras a conseguir una mayor sistematización
y clarificación, los resultados se analizan y discuten para cada
uno de los objetivos o hipótesis de trabajo planteadas en esta
investigación. En una segunda parte, destacaremos las
conclusiones más importantes a las que se han llegado, así como
propondremos sugerencias para mejorar futuros estudios en esta
misma línea de investigación.
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1. Análisis e interpretación de los resultados.

1.1. Objetivo General 1. Explorar la situación y las creencias que el profesorado de

Educación de Personas Adultas de la Región de Murcia tiene sobre su trabajo y sus
enseñanzas.
A este objetivo le daremos respuesta a través de la consecución de los
siguientes trece objetivos específicos. Para ello hemos analizado y discutido los
resultados obtenidos a través del Cuestionario dirigido al profesorado de Educación
de Personas Adultas descrito en el capitulo anterior (Anexo 11).Con este instrumento
se ha pretendido explorar la situación y las creencias que estos/as docentes tienen
sobre su trabajo y las enseñanzas que imparten. Las concepciones del profesorado
sobre sus prácticas nos ofrecen un marco que nos ayuda a comprender mejor cómo
se está desarrollando la integración de las personas adultas con discapacidad en la
Región de Murcia. En el Anexo III encontramos las salidas del paquete estadístico que
nos muestra el análisis descriptivo de las variables implicadas para el logro de los
siguientes objetivos específicos.

1.1.1. Objetivo especpco 1.1. Conocer la percepción que el profesorado tiene respecto al
compromiso que debería mantener la Administración hacia la Educación de Personas Adultas.

Para conseguir este objetivo se le presentaron a los profesores/as ocho
afirmaciones, cuatro de ellas enunciadas en un sentido positivo y cuatro en u n
sentido negativo, sobre las que debían indicar si estaban de acuerdo o en desacuerdo.
Los resultados que se obtuvieron a las afirmaciones formuladas en sentido positivo
fueron los siguientes. Como podemos observar (Ilustración 6), con carácter general,
los profesores/as consideran que existe una falta de apoyo desde la Administración
a nivel legislativo, de recursos humanos o materiales. En general, el profesorado
percibe que no se está haciendo ningún esfuerzo para cambiar la situación de la
Educación de Personas Adultas de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia.
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OPINIONES DEL PROFESORADO SOBRE LA EDUCACIÓN DE ADULTOS

ACUERDO
DESACUERDO

6.25
93.75

12.5
87.5

6.66
93.33

6.25
93.75

OPINIONES

1. Se están haciendo importantes avances, sobre todo a nivel legislativo.

2. Desde hace algún tiempo la situación ha cambiado positivamente.
3. Disponemos de Equipos Multiprofesionales de Apoyo a la Educación de Adultos.
4. Estoy sati~fecholacon el apoyo que se nos proporciona desde la AdminisiraciOn.

Ilustr. 6 Opiniones de! profesorado sobre la Educación de Pnsonas Adultas Enu>iciad~j
zn
sentido positivo.

ACUERDO
DESACUERDO

33.33
66.66

87.5
12.5

81.25
18.75

75
25

OPlNlONES

1

I

1

t

Nuestro mayor problema es la infratsweura y los espacios.

2.

La EducaeMn de Adultos es "la gran olvidada" del MEC,

3.

Hasta que desde la Adminirtraci6n no haya un compromiso firme de atención a la Educacidn de Adultos.
nuestros esfuerzos no obtendrfin los resultados que pretendemos.

4.

Trabaiar bien en Educación de Adultos es una cuestión de buenas voluntades, porque apenar se cuenta
con 10s recursos necesarios.

1

l1

Ilustr. 7 Opiniones del profesorado sobre la Educación de Personas Adultas: enunciados en
sentido negativo.
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Respecto a las afiaciones enunciadas en sentido negativo (Ilustración 7),
observamos que los profesores/as creen que sólo en lo referente a espacios e
infraestructuras están adecuadamente dotados. Éstos/as piensan que el MEC tiene
olvidada la Educación de Personas Adultas, y además afirman que no pueden lograr
los objetivos que tienen planteados hasta que la Administración no les preste una
mayor atención.
Resumiendo, podemos concluir afirmando que el profesorado de Educación
de Personas Adultas de la Región de Murcia se siente marginado respecto al resto de
del profesorado de los otros tipos de enseñanzas, y considera que la Educación de
Personas Adultas no recibe los apoyos necesarios por parte de la Administración.

1.1.2. Objetivo específico 1.2. Determinar, desde el punto de vista del profesorado, si los

recursos y en las pautas de actuación que se proporcionan en la Educación de Personas
Adultas subyace la concepción de ésta como Alfabetización o como Educación Permanente.
Para conseguir este objetivo se formuló la pregunta directamente al
profesoradode Educación de Personas Adultas, ofreciéndosele tres tipos de respuesta.
Los resultados de sus contestaciones los comentamos a continuación (Ilustración 8).

l

I

CONCEPC16N

CLASICA DE LA EDUCAC16N DE ADULTOS: ALFABETIZACI~N

I

.

f%l

31.25

1

18.75

1

50

1

OPINIONES

1 . Totalmente de acuerdo.
2. Totalmente en desacuerdo.
3. Creo que depende mucho de los Centros, unos están más "cuidados" que
otros.

Ilustr. 8 Concepción Clásica de la Educación de Personas Adultas: Aifabetización.
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Un tercio de los profesores/as considera que todavía se sigue manteniendo la
visión de la Educación de Personas Adultas como Alfabetización y otro 50% de los
mismos/as cree que esta actitud varía de unos Centros a otros, lo que confirma que
la mayor parte del profesorado piensa que la visión que perdura de la Educación de
Personas Adultas es la Alfabetización.

1.1.3. Objetivo específico 1.3. Conocer, a juicio del profesorado, el modelo actualmente

imperante en la educación de personas adultas.

La respuesta a este objetivo completaba la del objetivo anterior, ya que se
preguntó al profesorado si en la Educación de Personas Adultas se seguía un modelo
escolástico similar al del Sistema Educativo Formal. Con este reactivo se trataba de
conocer, desde su punto de vista, si se siguen los mismos modelos, materiales y
métodos de la escuela Primaria y de la Secundaria en las enseñanzas de personas
adultas. En esta pregunta se les ofrecía un espacio en blanco para que pudieran
aportar cualquier otra respuesta que no fuera las que se les había sugerido, así como
explicar qué modelo alternativo sería posible en la Educación de Personas Adultas.
Los resultados se reflejan en la Ilustración 9.

1

SE TRABAJA FUNDAMENTALMENTE CON UN MODELO ESCOLASTICO EN EDUCAC16N DE ADULTOS

l%l

7.14

1

57,14

1

35,72

l

1

OPINIONES

l. Si, y estoy sahsfecbola con este modelo de ensefianza.
2. Totalmente en desacuerdo, no se trabaja con un modelo fundamentalmente escolistico.
3. Totalmente de acuerdo pero, aunque es necesario, un cambio de modelo es pricticamente imposible.
Ilustr. 9 El modelo escolástico en la Educación de Personas AduJfas.
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Como vemos, un 57% del profesorado no considera que se esté.impartiendo
la enseñanza en Educación de Personas Adultas de acuerdo con un modelo
escolástico. Ahora bien, un 35% del mismo piensa que es necesario un cambio de
modelo, aunque reconoce que éste no es posible.
Los/as profesores/as que manifestaron algún matiz a la pregunta que se les
formuló, lo hicieron de forma muy general y justificando el por qué se sigue
utilizando un modelo escolástico. Una muestra de estas repuestas son las siguientes:
"He marcado la primera opción porque estoy de acuerdo con la afirmación,
pero no comparto lo siguiente. Se que se nos hace reproducir ese sistema y
además se olvida, pero, ni por asomo, estoy satisfecho".
Otro profesor/a considera que:
"Realmente muchos profesionales trabajan con un modelo tradicional de
ensefianza, muchas veces porque no se conocen otras alternativas, pero se ha
comprobado que no es Útil en un buen proceso de enseñanza-aprendizaje en
adultos y por lo tanto nuestra obligación es investigar sobre otras formas de
trabajo que realmente sean prácficas".
En el mismo sentido, considerando que el actual modelo de enseñanza en
Educación de Personas Adultas no es útil, se manifiesta otro profesor/a:
"Creo que este modelo no es operativo a pesar de que se siga mayoritariamente
por ser el más conocido, y son muy pocos los que optan y se atreven a
funcionar con nuevas propuestas".
En este comentario asoma levemente un sentido de inseguridad, ante la
adopción de un modelo alternativo de enseñanza; posiblemente al pensar que la
Administración no lo vería con buenos ojos.
Un profesor/a nos da una propuesta de modelo de ensefianza-aprendizaje:
"El modelo debe partir de la experiencia y necesidades del alumnado para ir
avanzando en el proceso educativo de cada uno e ir adquiriendo nuevas
conexiones, contenidos, habilidades, destrezas que puedan posibilitar su
proyecto de vida".

A modo de conclusión podemos decir que se sigue un modelo similar al que
se desarrolla en otras enseñanzas, aunque el sentimiento general de los profesores/as
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es que este modelo no funciona y no se sienten satisfechos/as con el mismo. Se
considera necesario un cambio que creen que no está exento de peligros.

1.1.4. Objetivo específico 1.4. Estudiar cuál es la valoración que el profesorado hace del Plan

Provincial de Educación de Personas Adultas en particular, y de la 1egisIación existente en
general.
Para lograr este objetivo se fonnuló a los profesores/as dos preguntas
relacionadas con las normas que regulan la Educación de Personas Adultas. La
primera se refería a la op ón de los profesores/as respecto al Plan Provincial de
Educación de Personas Adultas y la segunda, se refería a la legislación general que
las regula. En ambas preguntas se les instaba, si lo deseaban, a matizar sus
contestaciones o a proponer otras que creyeran oportunas.
Los resultados que se obtuvieron en la primera pregunta, que se refería a la
opinión que les merecía el Plan Provincial de Educación de Personas Adultas, se
reflejan en la Ilustración 10.
OPINIÓNSOBRE EL PLAN PROVINCIAL DE EDUCACIÓNDE ADULTOS
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Ilustr. 10 Opinión del profesorado sobre el Plan Provincial de EPA.
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Los profesores/as que s e ~ l a r o nalguna de las cuatro opciones propuestas,
mayoritariamente consideran que el Plan Provincial de la Educación de Personas
Adultas es poco realista, y sólo un 11,11%de los mismos/as piensa que este Plan es
adecuado. Las matizaciones que hace el profesorado nos indican que muchos de
ellos/as no conocen la existencia de dicho Plan Provincial. Como muestra de sus
opiniones transcribimos las siguientes:
" N o conocemos la existencia de dicho Plan Provincial" (31,25% del
profesorado).
"Todavía no he leído las instrucciones del MEC para esta curso"
Observamos que el porcentaje de docentes que desconoce del Plan Provincial
de Educación de Personas Adultas es muy elevado, lo cual es grave si tenemos en
cuenta que son ellos los profesionales responsables de desarrollar dicho Plan.
Otros profesores/as sí conocen el Plan Provincial pero tienen una opinión del
mismo bastante negativa porque -a su juicio-, aquél no tiene en cuenta la situación
del profesorado que lo está desarrollando. Dos profesores/as hicieron las siguientes
manifestaciones:

... muy centrado en la enseñanza reglada. No contempla in estabilidad de Ia

"

plantilla de profesorado ni tiene en cuenta su continuidad".
" U n Plan que n o contempla la estabilidad del profesorado es u n Plan poco
adecuado".
Cuando se les pregunta a los docentes su opinión en tomo a la legislación
general sobre Educación de Personas Adultas, éstos son bastante críticos. Los
resultados de las respuestas dadas sobre la adecuación de la legislación, fueron las
que se indican en la Ilustración 11. En esta Ilustración, observamos que ningún
profesor/a de los encuestados reconoce que los referentes legales faciliten las
actuaciones de tipo práctico. La mayoría del profesorado (56,25%) considera que la
legislación es demasiado teórica y poco realista. Otro 25% piensa que es un paso
adelante, pero que aún queda bastante por legislar.
Algunos profesores/as, matizan sus contestaciones y creen que la legislación
existente sobre Educación de Personas Adultas es escasa o nula. Son importantes las
referencias a la LOGSE, la cual reconocen que es una Ley que no otorga la debida
importancia la Educación de Personas Adultas.
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Ilustr. 11 Opiniones del profesorado sobre la legislación de EPA.

Como ejemplos de opiniones del profesorado, transcribimos las siguientes:
"La legislación de Educación de Adultos es deficiente y no se adecua a la
realidad".
"La LOGSE ha olvidado, casi por completo, la existencia de la Educación de
Adultos".
A los Profesores/as se les preguntó también acerca de la utilidad práctica de

las pautas de elaboración del currículo en los distintos niveles de Educación de
Personas Adultas. La respuestas que se obtuvieron quedan reflejadas en la Ilustración

El profesorado considera o que apenas orientan (21,05%), o que no conviene
identificar la práctica con la pautas para la elaboración del currículo (57'89%).
También se dan otras opiniones que por su interés transcribimos a continuación:
"Las pautas son demasiado academicistas y poco relacionadas con la vida del
adulto"

ÍNDICE

PAUTAS PARA LA ELABORACI~NDEL CURRICULUM EN LA E.A.
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1. Enormemente Iítiles

2. Apenas orientan. son vagas, demasiado amplias
3.

Demasiado prescriptivas, muy poco flexibles.

4.

La legislacibn e s una cosa y la práctica e s algo bien distinro.

5. Otras opiniones.

Ilusli. 12 Pautas para la elaboración del curriculum en la EPA.

"Nos basamos en otros niveles formativos y por lo tanto adaptamos a una
realidad distinta".
"En las pautas existen muchos contenidos que no son relevantes para la
realidad de nuestro alumnado en Educación de Adultos".
Como vemos, el profesorado de Educación de Personas Adultas percibe poco
prácticas las pautas que reciben para la elaboración del currículo y siempre adaptan
cualquier directriz que se le ofrece a las realidades especiales del alumnado con el
que trabaja.

1.1.5. Objetivo específico 1.5. Conocer la importancia que e1 profesorado atribuye a la

evaluación del alumnado en la Educación de Personas Adultas.
La evaluación es uno de los temas que más interés despierta en todos los
niveles por la dificultad que implica valorar determinados aspectos del currículo. En
el caso de la Educación de Personas Adultas, dadas las especiales características de
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su alumnado y las adaptaciones de los currícula, nos preocupaba conocer si la
evaluación era más perrnisiva.

•

Las respuestas que dio el profesorado a nuestra pregunta quedan reflejadas en
la Ilustración 13.

o

IMPORTANCIA DE LA EVALUACIÓNEN LA EDUCACIÓNDE ADULTOS

OPINIONES
SI se le concede la misma importancia.

NO se le concede la misma importancia, es una evaluación más permisiva

I

Ilustr. 13 Importancia de la mluación m la EPA.

I
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Mayoritariamente el profesorado de Educación de Personas Adultas concede
la misma importancia a la evaluación que la que éste otorga a los demás niveles
educativos del Sistema Educativo Formal. Sorprende que en este apartado los
profesores y profesoras no consideren alguna adaptación de la evaluación.

o

1.1.6. Objetivo específico 1.6. Determinar cuáles son las medidas deformación necesarias, a

O

juicio del profesorado, para mejorar la calidad de la Educación de Personas Adultas.
Para conseguir este objetivo se preguntó al profesorado sobre la calidad de las
actuales ofertas formativas, los temas que consideran necesarios contemplar en un
Plan de Formación y los organismos que creen adecuados para impartir esa
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formación. Los resultados que se obtuvieron, sobre el total de respuestas emitidas,
respecto a la calidad de la formación que actualmente reciben fueron los siguientes
(Ilustración 14).
OFERTAS FORMATIVAS DIRIGIDAS AL PROFESORADO DE E.A.
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3.

Escasas c inadecuadas.
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Las neceSariaS.
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Las personas que impmcn estos cursos no son espccialisras en el cemii.

7.

Estoy muy satisfechola con la formación que sc nos ofrece.

Ilustr. 14 Ofertas formativas dirigidas al profesorado de EPA.

El profesorado considera que las ofertas de formación que reciben son escasas
(57,89%)y dentro de la escasez, las opiniones se dividen, ya que mientras unos/as
piensan que son adecuadas (21,05%), otros/as consideran que son inadecuadas
(36,84%).Por otra parte, los docentes perciben las actividades de formación en las que
participan muy teóricas aunque aplicables a la práctica cotidiana (26,31%).Debemos
resaltar que el grado de satisfacción respecto a la formación recibida no es muy
elevado. Tampoco creen que las personas encargadas de la formación no estén
adecuadamente preparadas y no sean especialistas en el tema.

Si analizamos las respuestas teniendo en cuenta el total de profesores/as y no
de respuestas, obtenemos los resultados que figuran en la Ilustración 15. Tales
resultados son prácticamente los mismos, aunque se destaca la diversidad de
opiniones del profesorado, excepto en las dos últimas opciones referidas al grado de
especialidad de los docentes de los cursos y el grado de satisfacción del profesorado.
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ilustr. 15 Ofertas formativas dirigidas al profesorado de EPA.

Respecto a los temas que el profesorado considera que son necesarios para su
formación existe una unanimidad aplastante, ya que la totalidad piensa que en las
acciones de formación se debería incluir la metodología didáctica para Educación de
Personas Adultas. Otro tema estrella que demanda ampliamente el profesorado es la
formación para la atención de alumnos/as con necesidades educativas espaciales. El
tratamiento de la diversidad es una de las demandas de formación que prácticamente
todo el profesorado manifiesta.
El profesorado también demanda formación en otros campos como son la
aplicación de la LOGSE en Educacwn de Personas Adultas, lengua extranjera para personas
adultas y la formación en nuevas tecnologías.
Los docentes opinan, así mismo, que una buena forma de formarse,
independientemente de los cursos de formación institucionales, consistiría en
promover el intercambio de experiencias entre los diferentes Centros y Asociaciones
de Educación de Personas Adultas.
Respecto a los organismos que deberían impartir los cursos de formación de
los profesionales de la Educación de Personas Adultas, la responsabilidad se reparte
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entre los Centros de Profesores y Recursos y el Ministerio de Educación y Cultura,
a juicio del profesorado encuestado. Los resultados, expresados en porcentajes sobre
las respuestas emitidas se plasman en la Ilustración 16.
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Ilustr. 16 Responsables de la f m c i ó n del profesorado de EPA.

Los porcentajes también nos muestran que se confía poco en la formación que
puedan recibir los profesores/as desde los Departamentos Universitarios o desde el
Instituto de Ciencias de la Educación.
Además de las respuestas sugeridas, el profesorado ha considerado que otros
organismos serían adecuados para encargarse de su formación; en orden de
importancia éste ha señalado los siguientes organismos, además de los que estaban
reseñados en la encuesta:
Comunidad Autónoma de la Región de Murcia.
Grupos de trabajo en Centros y Asociaciones de Educación de Personas
Adultas.
Los Centros Comarcales de Educación de Personas Adultas.
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Los Ayuntamientos a través de profesionales con amplia experiencia en
Educación de Personas Adultas.

O

e

Cuando contabilizamos los resultados teniendo en cuenta el total de
profesores/as que responden la encuesta, obtenemos los resultados reflejados en la
Ilustración 17.

*

RESPONSABLES DE LA F O R M A C I ~ NDEL PROFESORADO DE E.A.
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Ilustr. 17 Responsables de la formnción del profesorado de EPA.

1.1.7. Objetivo especíjico 1.7. Conocer en qué aspectos el profesorado de Educación de

Personas Adultas de la Región de Murcia se considera discriminado respecto al profesorado
de otros niveles educativos.
Al profesorado se le pidió que indicara los aspectos en los que se consideraba
discriminado respecto al profesorado del Sistema Educativo Formal. Los resultados
que obtuvimos teniendo en cuenta el total de respuestas emitidas -ya que un
profesor/a podía marcar más de una opción-, fueron los siguientes (Ilustración 18).
Como podemos observar, el profesorado se considera discriminado en la
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mayoría de 10s 1
DIFERENCIAS DEL P R o m o . * D o D E E.*. CON RESPECTO A OTROS PROFESORESIAS
aspectos que se le
indicaron respecto
de los profesores/as del Sistema
Educativo Formal.
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OPINIONES
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materiales y humanos. Por otra
I
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18 Diferencins del projesorndo de EPA con respecto n otros profesoreslas.
pectos que se
consideran menos discriminados son la imagen social y los horarios de trabajo,

1
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7.

Si tenemos en cuenta los porcentajes respecto al total de profesores/as y no de
respuestas obtenemos los resultados mostrados en la Ilustración 19.
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Ilustr. 19 Diferencúls del profesorado de EPA respecto a otros profesoreslas.

En e s t a
ilustración podemos apreciar la
igualdad entre el
profesorado que
se siente discriminado y no discriminado en la
imagen social y en
los horarios. sólo
el 50% del profesorado considera
importantes estos
aspectos. La relevancia se le con-

fiere a la discriminación salarial y de recursos humanos y materiales.
En el apartado otros, el profesorado señaló que existen unos contratos de diez
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meses que son subvenciones. Los/as profesores/as que tienen este tipo de contrato
se perciben en una situación aún más discriminatana que los demás.
Por último, respecto a las primeras medidas que consideran deberían tomarse
en la Educación de Personas Adultas, los docentes destacaron las siguientes:
La estabilidad a todos los niveles, especialmente en lo que se refiere al
económico (ésta ha sido la medida que más señala el profesorado). La estabilidad del
profesorado es un tema pendiente pues éste, hasta que no ha comenzado el nuevo
curso, no está seguro de continuar en su trabajo. Esta situación de inestabilidad le
impide la correcta planificación de los cursos y le obliga a responder conforme va
cambiando la situación de sus contratos laborales.
El profesorado también piensa que es necesario que se legisle una ley de
Educación de Personas Adultas que contemple las necesidades reales, abierta a
nuevas formas de entender la enseñanza, y que cuente con la infraestructura y
financiación necesarias.

1.1.8. Objetivo especgco 1.8. Conocer cuáles son las medidas especFcas que el profesorado

de .Educación de Personas Adultas está adoptando para el a[umnado discapacitado que esfá

integrado en sus aulas.

En primer lugar se le pidió al profesorado que indicara el número de
alumnos/as que en sus aulas tenían necesidades educativas especiales y posteriormente se le solicitó que indicara los niveles en los que se presentaba el alumnado de
tales características. Finalmente, se le demandó información en tomo al tipo de
medidas que se implantaban en sus aulas para dar respuesta a la diversidad.
El porcentaje del profesorado que en sus aulas tiene alurnnos/as con
necesidades educativas especiales es muy elevado. Los resultados se pueden apreciar
en la Ilustración 20.
Sólo un 6,25% del profesorado no tiene alumnos/as con necesidades educativas
especiales. Así pues, los problemas de integración en el aula son de primordial
importancia para los docentes de Educación de Personas Adultas en la Región de
Murcia. La atención a la diversidad es una constante que la mayoría del profesorado
tiene que contemplar dentro de sus aulas .
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'TIENE ALGÚN ALUMNOIA CON DISCAPACIDAD EN EL AULA?

l

Ilustr. 20 Integración del alumnndo discapacitado en las aulas de EPA.

l

Las discapacidades que existen en las aulas de Nivel 1, según el profesorado
encuestado, caen dentro del campo de los trastornos de la personalidad, seguidos de
deficiencias visuales, conductuales y motóricas.
Dentro de los trastornos de personalidad se engloban diferentes patologías que
los profesores/as no tienen diagnosticadas, pues en muchos casos no existen informes
psicopedagógicos del alumnado. Sólo saben que son alumnos/as que tienen
problemas y que se les envían a través de otras Asociaciones, pues no han
completado con éxito la escolaridad obligatoria y necesitan más conocimientos de tipo
instrumental para poder seguir otros cursos de inserción sociolaboral.
El número detallado de alumnos/as discapacitados en el Nivel 1 o Alfabetización se muestra en la Ilustración 21.
El número de personas adultas discapacitadas en el Nivel 11o de consolidación
de conocimientos se refleja en la Ilustración 22. Como podemos observar, el
profesorado, en este nivel, afirma que el alumnado con necesidades educativas
especiales pertenece mayoritariamente al grupo de los trastornos de personalidad.
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Ilustr. 21 Alumnado discapacitado en las aulas de EPA: Nivel l.
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Ilustr. 22 Alumnado discapacitado en las aulas de EPA: Niwl 11.
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En el nivel de Aulas-Taller el número de alumnos/as adultos discapacitados
se plasma en la Ilustración 23. En este caso, es importante constatar que no se
presentan problemas de personalidad.
E\
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Ilustr. 23 Alumnado diccapacitado m las aulas de EPA: Aulas-Taller.

En el nivel de obtención del Graduado Escolar las deficiencias se reflejan en
la Ilustración 24.
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Ilustr. 24 Alumnado discupacitado m las aulas de EPA: Graduado Escolar.

Es importante señalar que en los niveles de Educación Secundaria, Formación
Profesional, pruebas de acceso a la Universidad y Camet de Conducir, no existen
alumnos/as con discapacidades. Este hecho es bastante revelador y nos está
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indicando que, a pesar de la integración de los alumnos/as con necesidades
educativas especiales, no logran niveles educativos superiores (a excepción de la
Educación Secundaria de Personas Adultas que no se implanta hasta este ano
académico (curso 1998/99). La situación nos está indicando que es preciso iniciar
acciones para que la integración logre unos resultados más alentadores que los
actuales.
Cuando se pregunta al profesorado por la adopción de medidas especiales
para la integración de personas discapacitadas, la respuesta es que mayoritariamente
se están adoptando medidas. Los resultados en porcentajes del profesorado que tiene
que tomar medidas específicas son los siguientes (Iiustración 25):
ADOPCIÓN DE MEDIDAS ESPAC~FICASPARA EL ALUMNADO DISCAPACITADO

ilustr. 25 Adopción de medidus específicas paro el alumnado ndulto discapacitado.

I

Las medidas específicas que se toman son las siguientes:
Adaptación de materiales para los alumnos/as con necesidades educativas
especiales.
Creación de grupos de trabajo para la adaptación de temarios y metodología.
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Asistencia a los cursos de formación que ha propuesto la Comunidad
Autónoma de la Región de Murcia.
Trabajo con el Grupo de Investigación de la Universidad de Murcia, que es
el encargado de este Proyecto.
Los profesores/as manifiestan que no existe una evaluación de la eficacia de
las adaptaciones de materiales y metodologías y, además, proponen la creación de un
banco de recursos que facilite la utilización par parte de todo el profesorado de los
materiales y adaptaciones que se están realizando a modo particular en cada una de
las aulas, Asociaciones y Centros.
También opinan que se debena seguir trabajando en la adopción de medidas
específicas mediante la creación de un Sc?minarioPermanente que tratara específicamente este tema con la ayuda de especialistas.

1.1.9. Objetivo especFco 1.9. Conocer el grado de aceptación del alumnado con necesidades

educativas especiales integrado en aulas de Educación de Personas Adultas por phte de sus
cornpañeros/as desde la perspectiva de SUS profecores/as, y compararlo con el que tiene el
alumnado perteneciente a minorías étnicas.
Cuando se contempla la integración de personas discapacitadas en cualquier
nivel de enseñanza, un tema crucial que se plantea es el grado de aceptación de tales
personas por parte de sus compañeros/as. En la Educación de Personas Adultas esta
cuestión es de primordial importancia porque ya no se trata de niños/as o
adolescentes, sino que se está tratando con personas adultas que reflejan el sentir y
las actitudes de la sociedad actual respecto a la integración.
Para darle un mayor significado a las actitudes que presenta el alumnado, se
ha contemplado en otra pregunta si existe algún tipo de rechazo hacia otros colectivos
como pueden ser las minonas étnicas. El análisis comparativo de las respuestas nos
permitirá determinar el grado de aceptación o rechazo que presentan los alumnos/as
integrados en las aulas de Educación de Personas Adultas.
Al profesorado se le preguntó si existían dificultades en la integración de los
alumnos/as con discapacidades por parte del resto de sus compañeros/as, y las
respuestas que se obtuvieron fueron las siguientes (Ilustración 26):
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Ilustr. 26 Aceptación del alumnado de sus compañeros/as discupacitados.

I

Cuando se les preguntaba por el rechazo hacia otras minorías étnicas los
resultados fueron los que se plasman en la Ilustración 27:

ACEPTAC16N DEL ALUMNADO DE SUS COMPAREROSIAS PERTENECIfihTES A MINORIAS ~ N I C A S
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Ilustr. 27 Aceptación del alumnado de sus compañeros/as perfenecientes a minorías

étnicas.
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Como vemos los problemas de rechazo hacia las personas adultas discapacitadas en las aulas de Educación de Personas Adultas por parte de sus iguales son
ocasionales y no se producen en una mayor proporción que con las personas
pertenecientes a minorías étnicas, a juicio del profesorado encuestado.
Los profesores/as al matizar cuándo se producen los rechazos, manifiestan que
sólo se les presentó un rechazo con una persona con parálisis cerebral y ocasionalmente se explicitan rechazos cuando la persona adulta discapacitada tiene algún
defecto físico.
Respecto a las minorías étnicas rechazadas, se observa que éstas son las
personas de la etnia gitana y, ocasionalmente y al principio de los cursos, las
personas inmigrantes chinas.

1.1.10. Objetivo especljfco 1.10. Determinar los niveles de absentismo que se producen en las

aulas de Educación de Personas Adultas, así como la valoración que atribuye el profesorado
a este hecho si se produce.
Los profesoFALTA DE CONTLNUIDAD DEL ALUMNADO DE UN CURSO A L SIGUIEXTE
res/as manifiestan
SI
que existe una alta 1
56.25 56%
I
falta de continuidad del alumnado
en todos los niveles de Educación
de Personas Adultas de un curso al
siguiente. Los
porcentajes, tomando como base
cada profesor/a 1
43.75 44%
1
l
que contestó a' \lustr. 28 Falta de continuidad del ~lurnnadode un curso o1 siguiente.
cuestionario se
reflejan en la Ilustración 28. Al profesorado se le sugirió, así mismo, que indicara el
porcentaje del alumnado que seguía el curso con regularidad. Sólo hubo una
contestación que señalaba la asistencia con regularidad de un 45% del alumnado. Esta
tasa, si se generaliza a todas las clases, representa un bajo nivel de asistencia que está
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repercutiendo negativamente en el proceso de formación del a l m a d o .
La continuidad en la asistencia del a l m a d o de Educación de Personas
Adultas es un problema de curso a curso y dentro de cada curso. El alumnado
compatibiliza la asistencia a clase con otras obligaciones personales o laborales que
con frecuencia le impiden la regularidad en su proceso formativo. En los alumnos/as
integrados el problema se plantea cuando éstos pueden acceder a cursos de formación
profesional subvencionados por la Comunidad Europea a través de la Comunidad
Autónoma de la Región de Murcia. En este caso, la cuantía de la subvención y la
posibilidad de poder iniciar una integración laboral deja a estos alumnos/as de las
clases de Educación de Personas Adultas, porque los horarios son incompatibles. Sólo
cuando fracasan en estos cursos siguen asistiendo a las aulas de Educación de
Personas Adultas.
Este hecho está repercutiendo negativamente en el trabajo a largo plazo y en
las acciones que planifica el profesorado. La continuidad en la asistencia es tan débil
que mucho del trabajo planificado por el profesorado no se puede aplicar porque el
alumnado con necesidades educativas especiales no asiste a clase o es otro diferente
el que se incorpora.
Obviamente se detecta una falta de coordinación entre las diferentes acciones
que se realizan en la integración del dumnado discapacitado adulto. Unas acciones
pueden producir el fracaso de otras, y ambas estar subvencionadas por el mismo
Organismo: la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia.

1.1.1 1. Objefivo especfjico 1.11. Conocer, a juicio del profesorado, las relaciones de
coordinación y colaboración que se establecen entre los diferentes Centros y Asociaciones de
Educación de Personas Adultas de la Región de Murcia, en el caso de que aquéllas se
produzcan.
El profesorado de los distintos Centros y/o Asociaciones de Educación de
Personas Adultas manifiesta que se coordina entre sí, a distintos niveles, con
diferentes periodicidades y con fines diversos. Un 93,3% de los profesores/as que
contestaron al cuestionario manifiestan que se reúnen para coordinarse. Los
resultados pueden observarse en la ilustración 29.
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COORDINACIÓN Y COLABORACIÓN CON OTROS CENTROS DE EDUCACIÓN DE ADULTOS
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Ilustr. 29 Coordinución y colaboración con otros Centros de EPA.

Los propósitos de las reuniones y de las coordinaciones que se establecen entre
los Centros y/o Asociaciones son diversos. Así algunos/as profesores/as manifiestan
que sólo se reúnen para la realización de los Proyectos Educativos y Curriculares de
Centro (PEC y PCC).
El profesorado se reúne semanalmente en los Centros Comarcales de
Educación de Personas Adultas en los que se encuentran adscritas cada una de las
Asociaciones, para la elaboración de distintos materiales, en especial para elaborar los
informes de evaluación, las programaciones, etc.
Quincenalmente existe una reunión de coordinación entre las distintas
Asociaciones en el Ayuntamiento de Murcia. Estas Asociaciones forman la
denominada Comisión Técnica Territorial.
La coordinación de las distintas Asociaciones del municipio de Murcia -a juicio
de los docentes-, es bastante buena y se reúnen con una periodicidad mínima
semanal.
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1.1.12. Objetivo específico 1.12. Conocer, según el profesorado, los programas específicos que
se están desarrollando en las Asociaciones y Centros de Educación de Personas Adultas en
la Región de Murcia.
Los programas específicos que están desarrollando las distintas Asociaciones
de Educación de Personas Adultas de la Región Murciana, tomando como base el
total de respuestas emitidas, son los que se plasman en la Iiustración 30.

I
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PROGRAMAS
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Ilustr. 30 Programas Especificas en los Centros de EPA.

Si además tomamos como base el número de profesores/as tenemos los
resultados que figuran en la Ilustración 31.
PROGRAMAS ESPEdFICOS EN LOS CENTROS DE EDUCACldN DE ADULTOS
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Ilustr. 31 Programas Específicos en los Centros de EPA.
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Como se puede apreciar, las distintas Asociaciones tienen programas
específicos en Educación de Personas Adultas, si bien destaca que ninguna de tales
Asociaciones desarrolla programas de atenaón penitenciaria.
Además de los programas reseñados en las Ilustraciones 30 y 31, las distintas
Asociaciones están implementando otros programas específicos:
Programas de Garantía Social. Se está diseñando un curso de hostelería
Una Asociación participa en un programa YouthStart de formación
ocupacional en colaboración con otras asociaciones europeas.
Programas de atención a inmigrantes chinos.
Programas de atención a inmigrantes norteafricanos.
Programa de atención a la diversidad.
Un programa Sócrates sobre integración.

1.1.13. Objetivo específico 1.13. Analizar el clima de trabajo existente en los Centros y

Asociaciones de Educación de Personas Adultas, desde e1 punto de vista del profesorado.

Para lograr responder a este objetivo, se proporcionó al profesorado seis
afirmaciones en positivo y dos afirmaciones en negativo, para que indicara su grado
de acuerdo con cada una de ellas.
Las afirmaciones positivas se referían a las relaciones que se mantienen entre
el profesorado, a la motivación y entusiasmo por el trabajo, a la creatividad que se
le atribuye a los compafieros/as, a la atracción que tiene el Centro de trabajo, al
grado de cohesión ante el trabajo y al grado de satisfacción que sienten en su ámbito
profesional. En las afirmaciones negativas se indicaban relaciones de tipo impersonal
entre los profesores/as, falta de interés por parte de los compañeros/as, malas
condiciones de trabajo, así como recursos económicos, humanos y materiales
insuficientes. Los resultados de las afirmaciones se tabularon haciendo dos grupos,
uno el de las afirmaciones positivas y otro el de las afirmaciones negativas. Se tomo
como base para el cálculo de los porcentajes el total de profesores/as que contestaron
el cuestionario.
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Los resultados que se obtuvieron para las afirmaciones positivas son los que
se reflejan en la Ilustración 32:
OPINIONES DEL PROFESORADO SOBRE EL CLIMA DE TRABA10 EN SUS CENTROS
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Ilustr. 32 Opintones del profesorado sobre el clima de trabajo m sus Centros.

Respecto a las afirmaciones negativas, obtuvimos los resultados que se
plasman en la Ilustración 33:
OPINIONES DEL PROFESORADO SOBRE EL CLIMA DE TRABAJO EN SUS CENTROS
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Ilustr. 33 Opiniones del profesorado respecto al clima de trabajo m sus Centros.
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Los resultados nos indican que en las diferentes Asociaciones de Educación de
Personas Adultas existe un buen clima de trabajo que permite unas relaciones fluidas.
Respecto a las afirmaciones negativas, observamos que es muy pequeño el
porcentaje del profesorado que manifiesta encontrarse mal en su trabajo. El mayor
porcentaje de queja, que es muy escaso, se refiere a las falta de recursos materiales,
económicos y humanos.
Al final del Cuestionario se ofreció la posibilidad a los docentes a que
apuntaran aquellos aspectos que, a su juicio, se habían omitido y que consideraban
importante destacar. Para ello, les pedimos que formulasen tales ausencias en forma
de interrogantes y que los contestaran.
Las preguntas que nos formularon, pero ninguna autocontestada, fueron las
siguientes:
"iConsidera que está preparado para atender a todo tipo de alumnado con
necesidades educativas especiales que llegue a su aula?".
"Enumere los objetivosfundamentales o generales a tener en cuenta en la Educación
Permanente de Personas Adultas".
"¿Qué innovaciones aportaría usted, si le pidiera su opinión en cuanto a la nueva
Ley de Educación de Personas Adultas?".

"¿Por qué cuesta tanto dar y dotar a la Educación de Personas Adultas la
importancia que merece, equiparándola a In Educación infantil, ESO,etc.?".

Por último, se pidió al profesorado que indicara las sugerencias que creyera
convenientes, y un/a docente manifestó que consideraba muy interesante y necesario
que este proyecto siguiera en marcha, pues constituía un gran apoyo humano y
material que necesitaban para trabajar con el alumnado adulto con necesidades
educativas especiales, sobre todo de cara a la realización de adaptaciones curriculares.
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1.2. Objetivo General 2. Analizar cómo se está llevando a cabo la integración del
alumnado discapacitado en el ámbito de su grupo-clase en la Educación de
Personas Adultas.

3.2.1. Objetivo específico2.1. Conocer el tipo de relaciones,favorables o desfavorables que se

~stablecenentre los alumnos/as del grupo-clase y de éstos con respecto a sus compaiieros/as
discapacitados, así como analizar las posibles causas de unas relaciones u otras.
Aunque el análisis y la interpretación de las respuestas del profesorado al
cuestionario que cumplimentaron revelaron que el alumnado discapacitado era
aceptado por sus iguales en las aulas de Educación de Personas Adultas (objetivo
específico 1.9), consideramos interesante contrastar estos resultados, e incluso
profundizar en ellos, a través de la aplicación de un Cuestionario Sociométrico a cada
uno de los grupos-clase en los que se encontraban integradas las personas adultas
discapacitadas participantes en esta investigación.
No obstante, partimos de la premisa de que en las aulas de Educación de
Personas Adultas los alurnnos/as con discapacidad no se encontraban aislados, sino
que participaban de la dinámica de trabajo dentro de un clima de relaciones cordiales,
sin ser considerados como elementos distorsionantes incapaces de seguir la tarea
propuesta y no mostrándose hacia ellos/as, por lo general, un rechazo manifiesto.
Para comprobar que esta premisa inicial se fundamentaba en la realidad de las
aulas, solicitamos de los alumnos y alumnas adultos su colaboración para conocer las
preferencias y rechazos de éstos con respecto al resto de sus compañeros/as del aula.
Para ello les pedimos que cumplimentaran un Cuestionario Sociométrico en el que
debían elegir a las personas del grupo con las que preferirian trabajar o preparar un
examen, y aquellas otras con las que preferirían pasar un día de excursión; de igual
forma debían indicar los nombres de los compañeros/as con los que no les resultaría
agradable realizar alguna de esas actividades. En el capítulo anterior hemos descrito
con detalle este Cuestionario Sociométrico y su procedimiento de aplicación.
Los resultados de los Cuestionarios Sociométricos cumplimentados por cada
uno de los grupos-clase implicados que hemos obtenido se exponen mediante dos
matrices elaboradas para cada uno de tales grupos. Las matrices son cuadros de
doble entrada en los que la información se dispone en filas y columnas. Las filas se
corresponden con cada una de las personas que cumplimentaron el Cuestionario
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(electores) y las columnas con cada una de las personas que reciben una elección
(elegidos). En algunos casos el número de personas elegidas es mayor que el de
electoras, puesto que la totalidad de los miembros de la clase no estaban presentes
en el aula el día que se realizó la prueba. La última columna de la tabla recoge para
cada fila el número total de elecciones que el alumno/a realiza. La ultima fila de la
matriz indica, para cada alumno/a, el número total de veces que ha resultado
elegido/a.
La primera de las matrices muestra las relaciones favorables que se establecen
entre los alumnos/as, es decir, las preferencias manifestadas; en la segunda se
recogen las relaciones desfavorables, las cuales hacen referencia a los rechazos
emitidos por el alumnado en la prueba. En tales matrices se ha destacado al
alumnado discapacitado integrado en el aula con un asterisco.
De igual forma se han elaborado los Sociogramas que evidencian de una forma
gráfica las relaciones que se establecen entre los compañeros/as de un mismo grupo.
Junto a los resultados mostrados en las tablas y gráficos, hemos llevado a cabo los
comentarios de los aspectos que, a nuestro juicio, son más relevantes. En ellos, el
número que representa al alurnnado discapacitado integrado aparece encerrado en
un pentágono.
Pensamos que el Cuestionario Sociométrico es una técnica muy útil para la
consecución del objetivo que nos ocupa. Ésta nos ayuda a conocer si el alumnado
adulto con discapacidad es aceptado, rechazado o permanece aislado en el aula. Bien
es reconocida la influencia capital que el clima de relaciones positivas o negativas,
ejerce sobre factores clave para el aprendizaje tales como el autoconcepto, el interés,
la motivación, etc.; de ahí nuestro interés por conocer si las relaciones que se
establecen entre los alumnos/as del grupo favorecen o no la plena integración de las
personas adultas con discapacidad en el aula.
Con el fin de preservar el anonimato de los Centros, en lo que al clima de
relaciones se refiere, se ha optado por designarlos como Grupo-Clase 1, Grupo-Clase
2, Grupo-Clase 3 y Grupo-Clase 4.
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GRUPO-CLASE 1
ELECCIONES FAVORABLES REALEXDAS POR EL ALUMNADO DEL GRUPO-CLASE

ELECCIONES DESFAVORABLES REALIZADAS POR EL ALUMNADO DEL GRUPO-CLASE

Total Elecciones Recibidas

O

O

O

1

2

O

1

1

1

O

1
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SOCIOGRAMAS CORRESPONDIENTES AL GRUPO-CLASE 1
El Cuestionario Sociométrico de este grupo es cumplimentado por nueve
personas: siete mujeres y dos hombres. Uno de los hombres es el único alumno
adulto con necesidades educativas especiales integrado en el aula. La discapacidad
de esta persona consiste en una parálisis cerebral que le impide comunicarse
verbalmente y desplazarse, por lo que precisa una silla de ruedas. En el aula utiliza
un ordenador que, a pesar de sus importantes hitaciones motoras, le permite llevar
a cabo las tareas propuestas.

En la matriz sociométrica de la página anterior y en los Sociogramas que se
exponen a continuación, se ha incluido la figura de la profesora (lo), ya que en
ocasiones los alumnos/as la escogen como si de un compañero más se tratara.
También hemos incluído la categoría "Todos" (11).Esta última categoría resulta
importante en nuestro análisis, puesto que con su elección se muestra una preferencia
indiscriminada por los compañeros/as del aula, lo que resulta ser un buen indicador
del clima de relaciones favorables que se da en el grupo. Por último, y antes de pasar
al análisis de los resultados, indicar que se ha resaltado en el Sociograma al
alumnado que recibe un mayor número de elecciones favorables, ya que es éste el
que, de alguna manera, ejerce el liderazgo dentro del grupo. Así mismo, se han
destacado a las personas con necesidades educativas especiales mediante un asterisco
en la matriz de datos y con un pentágono en los Sociogramas.
Tal y como se aprecia
en la Ilustración 34, las elecciones favorables llevadas a
cabo por los alumnos/as
sitúan como líderes de la
clase a la alumna 3 y a la
categoría 11 (Todos). El que
la mayoría del alumnado
haya otorgado el liderazgo a
esta última categoría,
pensamos que es un hecho
muy positivo en cuanto que Ilustr. 34 Sociogramn de las relaciones favorables en el grupo-clase.
un elevado número de
personas manifiesta no tener preferencias por nadie en especial, lo que significa que
están dispuestas a compartir situaciones de trabajo u ocio con cualquiera de sus

ÍNDICE

compañeros/as. No existe nadie en el aula que no reciba alguna elección por parte
de los demás, por lo que podemos inferir que, en principio, no hay personas aisladas
dentro de este grupo. El alumno discapacitado es elegido en una ocasión, como casi
todos los demás, y éste a su vez manifiesta su preferencia por la persona que ejerce
el liderazgo en el aula. En cuanto a las elecciones recíprocas, puede apreciarse como
éstas se dan entre el líder y las personas adultas 5 y 6. Sólo en un caso (7), se
producen cuatro elecciones, a pesar de que en las instrucciones para cumplimentar
la prueba se le pidió al alumnado que eligiera únicamente a dos compafieros/as.
En la Ilustración 35 1
podemos ver como un hecho
destacable la relación
desfavorable recíproca que se
da entre la alumna 5 y el
alumno discapacitado. Parece
que ambos tienen muy clara
su "incompatibilidad. Comentaremos, ya que disponemos de esa información adicional, que la alumna 5
señala al alumno con
I
I
necesidades educa tivas Ilustr.35 Sociograma de las relaciones desfavorables en el grupo-clase.
especiales porque, tal y como
textualmente manifiesta, "no lo entiendo", lo que parece ser un problema de
comunicación más que de rechazo por su condición de discapacitado. Creemos que
la elección desfavorable de la alumna 3 hacia la categona "Todos" es un error, a pesar
de que lo hemos reflejado en la matriz sociométrica y en el sociograma, puesto que,
como anteriormente veíamos, esta alumna es la líder de la clase y ha manifestado dos
elecciones favorables (que ademis son recíprocas). Todo ello parece indicar que no
tiene mucho sentido tal elección. Entendemos que ésta era favorable y no
desfavorable pero hemos creído conveniente no realizar esta inferencia salvo en los
comentarios. Finalmente, destacar que la mitad del alumnado no recibe ninguna
elección desfavorable, mientras que la otra mitad sólo es seleccionada por uno de sus
compañeros/as. Estos resultados, junto con todo lo expuesto anteriomente, nos
permite afirmar que éste resulta ser un grupo compacto, en el que no existen
alumnos/as aislados, y en el que el alumno con n.e.e., a pesar de sus limitaciones de
tipo motor y de comunicación, no se siente ni lo sienten marginado.
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GRUPO-CLASE 2
ELECCIONES FAVORABLES REALIZADAS POR LOS ALUMNOStAS DEL GRUPO-CLASE
MATRIZ SOCIOMÉTRICA

Electores
Elegidos

I
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2
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3
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(11)
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Total elecciones
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ELECCIONES DESI7AVORABLES REALIZADAS POR LOS ALUMNOSIAS DEL GRUPO-CLASE

ÍNDICE

SOClOGRAMAS CORRESPONDIENTES AL GRUPO-CLASE 2
El número de alumnos/as que cumplimentan el Cuestionario Sociométrico en
este grupo-clase es de catorce; sin embargo, tal y como figura en la matriz
sociométrica y en los sociogramas, son dieciséis las personas adultas que reciben
elecciones, además de la profesora del aula (17) y nuevamente la categoría "Todos"
(18). El grupo está formado por cinco hombres y doce mujeres, de las cuales tres
presentan discapacidades que consisten en retraso mental en todas ellas y déficit
visual, además, en uno de los casos.
Éste es un grupo complejo, si tenemos en cuenta el elevado número de
alumnos/as que componen el aula y el hecho de que en la misma se hayan
integradas tres alumnas con discapacidad. Hecho este último, sobre todo, que nos
hace reflexionar sobre las dificultades de trabajo que debe tener la profesora del aula
para poder atender a las demandas específicas de cada uno de los alurnnos/as de su
grupo.
Señalar que, al igual que en el grupo anterior, se han destacado las figuras del
líder/es en el sociograma, y la de las alumnas con necesidades educativas especiales
en la matriz sociométrica y en los sociogramas.
En la Ilustración 36 se 1
observa que las alumnas
sobre las que recaen el mayor
número de elecciones por
parte de sus compañeros/as
son la 11 y la 8. Sin embargo,
es curioso el hecho de que
son elecciones que podríamos
llamar "sectoriales", es decir,
un sector de los miembros
del grupo-clase elige a una
de ellas, y un sector distinto
elige a la otra, nunca se ebge Ilustr.36 Sociograma de las relaciones favorables en el gn<po-clase.
a ambas por parte de una
misma persona. Se trata de un liderazgo compartido por ellas y por el resto del grupo
de alumnado de la clase, que configura dos subgrupos bien diferencidos en el seno
del grupo.
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Otro hecho importante, es que la mitad de los miembros del grupo no recibe
ninguna elección favorable por parte de sus compañeros/as, lo que parece ser, en
principio, un indicador de aislamiento. Uno de estas personas adultas aisladas es una
alumna con necesidades educativas especiales (5) la cual, sin embargo, realiza su
elección sobre una de las adultas líderes del grupo. De las otras dos alumnas
discapacitadas, comentar que la número 12 recibe tres elecciones, dos de ellas
recíprocas, una de la adulta líder 8 que, además, la elige en dos ocasiones, y la tercera
de otra alumna con necesidades educativas especiales (10). Observamos pues, que de
las tres personas discapacitadas integradas en el aula, sólo la alumna 12 parece no
tener problemas para relacionarse con el resto de compañeros/as, lo que no deja de
sorprendemos, aunque muy gratamente, porque esta alumna ha vivido situaciones
de abusos sexuales y reside en la actualidad en una casa de acogida. Esta situación,
unida a su retraso mental, no parece haber mermado su capacidad de relación con
los compañeros.
Las alumnas adultas 1 y 2 por su parte establecen entre ellas una relación de
tipo bidireccional, sus elecciones son recíprocas y dobles, por lo que forman un
subgrupo aislado en el conjunto de la dinámica del aula.
Por último comentar que la categoría "Todos" sólo es elegida en este grupo por
una de las alumnas; curiosamente ésta permanece aislada con respecto a la elecciones
emitidas por sus compañeros/as. En este caso parece ser que la categoría "Todos"
sirve para no destacar ninguna relación especial con los demás.

1

En cuanto a las elecciones desfavorables (Ilustración 371, vemos como las
alumnas que experimentan
mayor rechazo por parte de
sus compañeros/as son la 1 y
la 2. Si recordamos lo
comentado en el sociograma
anterior, éstas explicitaban
entre ellas una relación
favorable recíproca y aislada
del resto del grupo, lo que se

Ilustr.37 S o c i o p m de las relaciones desfavorables en e2 grupo-clase.

ai el pnsente saciogrmna

1

ÍNDICE

Además, la alumna 2 manifiesta rechazo (doble) hacia una de las alumnas con
necesidades educativas especiales (10). Este rechazo hacia la alumna discapacitada es
explicitado también por una de las adultas líderes del gmpo (8).
Las otras dos alumnas con necesidades educativas especiales (5 y 12) no son
elegidas desfavorablemente por ninguno de sus iguales, igual que tampoco lo son
cuatro compañeros/as, la profesora y la categoría "Todos". El resto, nueve personas,
reciben elecciones desfavorables en al menos una ocasión.
Queremos destacar al alumno 15, en cuanto que no recibe ninguna elección
favorable y, sin embargo, es seleccionado en tres ocasiones desfavorablemente.
Además, se da el hecho de que dos de las elecciones desfavorables parten de una de
las alumnas con discapacidad (10).
Para finalizar señalar que, en este caso, estamos ante un p p o amplio y
suponemos muy heterogéneo en el que sólo una de las tres alumnas con discapacidad
permanece aislada con respecto al resto de compañeros/as, si bien no es rechazada.
Entendemos que ésta no es la peor situación, ya que el rechazo rara vez posibilita una
buena relación, mientras que el aislamiento no supone, necesariamente, una actitud
negativa del grupo frente a esta alumna. A pesar de todo creemos que las dificultades
para entablar relaciones favorables en este grupo-clase son grandes, debido a que éste
se muestra poco consolidado. En el seno del mismo las relaciones entre sus miembros
parecen ser exclusivas y excluyentes.
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GRUPO-CLASE 3
ELECCIONES FAVORABLES REALIZADAS POR LOS ALUMNOSIAS DEL GRUPO-CLASE

ELECCIONES DESFAVORABLES R E A L M A S POR LOS ALUMNOSfAS DEL GRUPO-CLASE

Total Elecciones Reci-

1

8

O

O

O

2

4

1

O
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SOCIOGRAMAS CORRESPONDIENTES AL GRUPO-CLASE 3
Este grupo está configurado por nueve personas en el momento en el que fue
realizada la prueba. En la matriz sociométrica observamos que son diez las alumnas
que reciben elecciones. En el aula hay una alumna integrada con necesidades
educativas especiales; el tipo de discapacidad de ésta es retraso mental.
En este caso no se ha incluido en la matriz sociométrica ni en los Sociogramas
la figura de la profesora, puesto que ésta no ha sido elegida en ninguna ocasión por
los alumnos/as, ni favorable ni desfavorablemente. Sí se vuelve a incluir la categoría
"Todos" (11).
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ilustr. 38 Sociograma de las relaciones favorables m el grupo-clase.

si observamos la Ilustración 38, vemos cómo todas
las personas de la clase, excepto las adultas 4 y 7, son
elegidas en al menos una
ocasión por sus compañeras.
De la misma forma, la
alumna integrada en el aula
(9) recibe dos elecciones; una
de ellas muy significativa por
dos motivos: porque es recíproca, y porque procede de
la alumna líder del grupo
clase (5).

Podemos inferir, por tanto, que la persona con discapacidad mantiene un tipo
de relación favorable con sus compañeras. Este hecho se corrobora con el análisis que
realizamos a continuación del Sociograma correspondiente a las relaciones
desfavorables que se dan en el grupo.
En el grupo encontramos dos elecciones bidireccionales más, además de la
expuesta, entre los pares 3-6 y 5-8. Este tipo de relaciones son importantes, puesto
que de alguna manera confirman la validez y no arbitrariedad de las elecciones.
En cuanto a las relaciones desfavorables (Ilustración 39), comentar que lo más
destacable es cómo la adulta 2 es el blanco de las elecciones desfavorables por parte
de la práctica totalidad de sus compañeras; incluso es rechazada por la adulta 3 que
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anteriormente la había elegi- 1
do favorablemente (probablemente se trata de un
error). Lo cierto es que esta
alumna recibe un total de
ocho elecciones negativas.
También observamos cómo
una de las alumnas que no
había sido objeto de ninguna
elección favorable (7), es
a h o r a
e l e g i d a
desfavorablemente en cuatro
1
I
ocasiones, por lo que Ilustr. 39 Sociograma de las relaciones desfavorables en el grupo-clase.
podemos hablar de rechazo y
no de aislamiento.
La alumna discapacitada no recibe ninguna elección desfavorabIe por parte de
sus compañeras. Esto reafirma nuestra creencia de que esta adulta está plenamente
integrada en su grupo. Es ella una de las personas que elige a la alumna 2 (incluso
dos veces), por lo que coincide con las percepciones negativas de sus compañeras
hacia la adulta en cuestión.
Por último comentar el caso de la alumna 4. Ésta no es elegida ni favorable ni
desfavorablemente en ninguna ocasión, por lo que puede estar padeciendo una
situación de aislamiento en el seno de su grupo.
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GRUPO-CLASE 4

ELECCIONES FAVORABLES REALIZADAS POR LOS ALUMNOS/AS DEL GRUPO-CLASE
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ELECCIONES DESFAVORABLES REALIZADAS POR LOS ALUMNOSIAS DEL GRUPO-CLASE
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o
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SOCIOGRAMAS CORRESPONDIENTES AL GRUPO-CLASE 4
En el análisis del Cuestionario Sociométrico de este grupo-clase queremos
advertir que los resultados deben ser tomados en consideración con cierta cautela. Al
contrario que en los casos anteriores, en los que solamente en alguna ocasión, se
advertía la presencia de errores y en ninguno había personas sin identificar, en este
grupo hemos contado con la presencia de tres personas que no cumplimentaron
ninguno de los datos de identificación que se les solicitaron. Y en seis personas las
elecciones favorables y desfavorables emitidas recaen sobre un mismo alumno/a, lo
que puede indicar que el alurnnado de este aula no comprendió diferencia entre las
preguntas que demandaban elecciones favorables y las que demandaban elecciones
desfavorables. Es decir, seis personas del grupo han interpretado que se les pedía la
elección de cuatro personas con las que se sentirían cómodas compartiendo
situaciones de trabajo u ocio. S i embargo, y ya que el Sociograma de elecciones
favorables se puede considerar como válido, hemos preferido reflejar los datos tal y
como el alumnado lo expuso y, en consecuencia, hacer los comentarios pertinentes
para obtener la información válida de los mismos.
Este grupo está formado por 12 alumnos/as, además de la profesora y la
categoría "Todos". Entre el alumnado, podemos identificar dos hombres y once
mujeres (el resto no puede ser identificado; son los alumnos/as 10, 11 y 12 a los que
hacemos referencia con X,, X, y X,). Para facilitar la lectura de las matrices
sociométricas, se ha afiadido una línea doble que separa al alumnado identificado del
que no lo está.
En el aula hay dos alumnas con necesidades educativas especiales (8 y 9), cuya
discapacidad es el retraso mental. Queremos destacar que, aunque ellas eran las que
estaban presentes en el aula en el momento de realizarse la prueba, no son las únicas
adultas discapacitadas que forman parte del grupo. Nos consta la ausencia de una
alumna más con retraso mental y de dos alumnos adultos con problemas mentales
(esquizofrenia y psicosis) que no estaban presentes. De nuevo nos encontramos con
un grupo complejo en el que resulta difícil que el profesorado pueda llevar a cabo
adecuadamente su labor.
La Ilustración 40 muestra a la adulta 2 como la persona líder del grupo, ya que
recibe cinco elecciones. Dos de ellas, proceden de la alumna 1 y son bidireccíonales.
Es decir, ambas se eligen, y además dos veces. Esta circunstancia resulta, cuando
menos, llamativa porque, a pesar del aparente aislamiento (relación bidireccional
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aislada), es la persona más
elegida por sus compafieros y
compañeras. En este caso,
ninguna de las dos alumnas
con n.e.e. comparte la
opinión mayoritaria del
grupo, y no eligen a la
persona líder.

1

Destacar que éstas son
las dos únicas elecciones
bidireccionales o recíprocas
que se
dan entre los \iustr,40 Sociograma de b relncimes favarab¿es m el grupo-cl~uI
miembros del grupo.
Únicamente las personas adultas 3, 8, y 10, (no olvidemos que X,, X, y X, no
reciben elecciones constatables porque no están identificadas), no son elegidas en
ninguna ocasión por parte de sus compañeros/as. La alumna 8 corresponde a una de
las adultas discapacitadas; en principio, podemos hablar de cierto aislamiento con
respecto a las demás personas de su grupo-clase; además, esta alumna elige a la
profesora del aula, lo que probablemente indica una mayor afinidad por esta persona
que por el resto de sus compañeros/as (cierta dependencia a la persona que asume
el liderazgo formal de la clase). No obstante, también selecciona a una compañera
(12). Respecto a la otra alumna con necesidades educativas especiales (9),comentar
que ésta no evidencia problemas de relación con el resto del grupo; es seleccionada
en dos ocasiones, a pesar de que ella no elige a ninguno de sus compañeros/as, (puso
su nombre en el Cuestionario Sociométrico pero finalmente no lo cumplimentó; esta
alumna tiene dificultades visuales además de retraso mental).
A modo de conclusión, pensamos que éste es un grupo en el que las

preferencias son cuando menos difusas porque, por ejemplo, tal y como podemos ver
en el sociograma, no podemos hablar de la existencia de una persona líder en el aula
en sentido estricto. Realmente las cinco elecciones recibidas por la alumna
identificada como tal, proceden de tres personas distintas solamente (en dos de los
casos son dobles). Esta circunstancia se une al hecho ya comentado de la ausencia de
relaciones recíprocas (sólo hay una aunque doble); además, se puede observar la gran
dispersión existente en las elecciones.
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Más complejo resulta
comentar el sociograma correspondiente a las relaciones
desfavorables que se dan
entre el alumnado del grupo
( I l u s t r a c i ó n 4 1 ) . Ya
comentamos los problemas
con los que nos enfrentábamos para su análisis.
De aquí que hayamos optado
por analizar sólo aqueiios
U
aspectos que, a nuestro juicio,
poseen cierta lógica de Iiustr. 41 Sociograma de las relaciones desfavorables en elgrupo-clase.
acuerdo con lo que se les
demandó al alumnado adulto participante en la prueba.
En primer lugar, observamos en la Ilustración 41 cómo una de las alumnas
(lo), que no había recibido ninguna elección favorable, es rechazada por dos
compañeras y, además, éstas lo hacen dos veces cada una. Parece, pues, que la
alumna 10 tiene problemas de relación en el aula; no sólo no recibe ninguna elección,
sino que también es rechazada en cuatro ocasiones. Sin embargo, en el caso de el
alumno 3 observamos que éste no es elegido por ninguno de sus compañeros/as ni
favorable ni desfavorablemente. Este alumno se encuentra aislado, tal y como se
aprecia en el Sociograma. En este alumno se da la circunstancia a la que al comienzo
de este análisis, hacíamos referencia: sus elecciones favorables y desfavorables recaen
sobre la misma personas.
Otro hecho importante, es que el alumno/a X,, sin identificar, muestra su
rechazo hacia las dos alumnas con necesidades educativas especiales. Éste es el único
caso que hemos encontrado de rechazo hacia los compañeros/as, el cual puede
explicarse por la condición de personas discapacitadas. Sería interesante conocer la
identidad de este alumnoia para analizar las razones que motivan tales elecciones
desfavorables. En el sociograma anterior este alumno/a había escogido
favorablemente a la profesora. Quiiá, estemos ante un caso de rechazo por sentirse
no aceptado por sus iguales, pero ... ¿por qué lo manifiesta hacia las alumnas
discapacitadas? ¿Quizá, porque una de ellas también elige a la profesora y,
probablemente, ésta le presta más atención a ella que al alumno/a X,?.
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Para finalizar exponemos las conclusiones a las que hemos llegado tras el
análisis de los Cuestionarios Sociométricos de los distintos grupos que realizaron la
prueba.

e

No existen, en general, problemas de relación entre los alumnos/as de un
grupo-clase y los alumnos/as con discapacidad. Pensamos que las afinidades y
rechazos observados no van más allá de los habituales en cualquier relación que se
establece entre personas que deben compartir espacios, tiempos, actividades y
situaciones con personas a las que no han elegido previamente. Todo indica que el
alumnado adulto discapacitado está plenamente integrado en su aula en una
situación de igualdad con respecto a los demás compañeros/as, sin darse a priori
situaciones de rechazo por su condición de discapacitado.
El número de alumnos pertenecientes al sexo masculino es muy inferior en
todos los casos al del alurnnado perteneciente al sexo femenino. Esta circunstancia no
parece ser determinante en las elecciones, tanto favorables como desfavorables. No
hemos observado diferencias significativas que se puedan achacar a esta variable.
La heterogeneidad de los grupos que conforman las aulas de Educación de
Personas Adultas se manifiesta en la existencia de enormes diferencias entre unos
alumnos/as y otros/as. Diferencias como la edad, el nivel de conocimientos, las
situaciones laborales y familiares, las experiencias vitales, etc., favorecen la
integración de los alumnos/as con discapacidad en el grupo, puesto que la
discapacidad es sólo uno más de los aspectos que forman parte del amplio abanico
que constituye la diversidad de estos grupos:

- El

ritmo de aprendizaje no es uno, como ocurre en las aulas del Sistema
Educativo Formal sino muchos, casi tantos como alumnos/as hay presentes en
el aula. Por tanto, el alumno/a discapacitado no es visto como alguien que no
es capaz de seguir el ritmo medio de aprendizaje impuesto. Ese ritmo medio
no existe. Al menos hay tres subgrupos que se corresponden con tres niveles
de conocimientos dentro de un mismo aula.

- Los avances intragrupo tampoco ponen en evidencia la discapacidad puesto
que la asistencia a clase del alumnado es muy irregular; tenemos constancia
de que en muchos casos los alumnos/as acuden de manera esporádica, e
incluso pasan largas temporadas sin incorporarse al aula, con lo que esto
supone en cuanto a retroceso en los conocimientos adquiridos.
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- La edad no es directamente proporcional al nivel de conocimientos que se
debe poseer, como ocurre en la Educación Institucional. Por el contrario, en
muchos casos los alumnos/as discapacitados son las personas adultas más
jóvenes del grupo.
Destacar que en la totalidad de los grupos-clase ha estado presente la
categoría "Todos" en lo que respecta a las elecciones favorables. Esto es, siempre
alguna persona adulta del alumnado ha elegido a la totalidad de sus compañeros/as,
lo cual nos parece un indicador importante del clima de relaciones favorables que
existe en estas aulas.
La profesora aparece como un líder formal aceptado y relevante
afectivamente para el grupo de alumnos/as. Algunos alumnos y alumnas (muchos
de ellos no elegidos favorable ni desfavorablemente por nadie), la eligen quizá para
paliar su situación de aislamiento. Solamente en un caso ha sido elegida la profesora
por una alumna discapacitada, lo cual parece denotar que solamente en casos aislados
este tipo de alurnnado necesita "recurrir" a la figura de autoridad del grupo-clase.
A modo de conclusión, tenemos la firme convicción de que en las aulas de
Educación de Personas Adultas el alumnado dicapacitado esta plenamente integrado,
al menos, tanto como lo está el no discapacitado. Creemos que los rechazos que
puedan producirse no se deben, salvo en casos muy puntuales, a la discapacidad.
Todos son personas adultas con necesidades educativas especiales y particulares. Los
criterios en base a los cuales un grupo de alumnos/as atribuye a un miembro del
mismo la condición de diferente y por ende inferior -más mayor, más lento, más
torpe, menos conocimientos, etc., que el resto-, no son válidos para este ámbito
educativo y, por tanto, la discriminación hacia la discapacidad como tal pensamos
que no está presente en las aulas de Educación de Personas Adultas.
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1.2.2. Objetivo especíjico 2.2. Conocer el proceso de enseiianza-aprendizaje del alumnado
discapacitado en las aulas de Educación de Personas Adultas.

Para responder a este objetivo hemos analizado la información textual recogida
a través de las observaciones realizadas en el contexto de las aulas de Educación de
Personas Adultas en las que está integrado el a l m a d o discapacitado participante
en nuestra investigación. En total han sido catorce los a l m o s / a s adultos discapacitados observados en nueve grupos pertenecientes a cuatro Asociaciones de Educación
de Personas Adultas (Anexo IV).Las observaciones se han realizado a lo largo de
diez sesiones, como ya comentamos en el capítulo anterior.
E1 análisis de la información textual recogida por Ias personas observadoras
en sus notas de campo se ha realizado tomando como unidades de análisis los
segmentos de texto relativos al comportamiento del profesorado, al comportamiento
del alumnado adulto discapacitado y al comportamiento de los compañeros/as hacia
las personas adultas discapacitadas integradas en el aula. Esta unidad de análisis se
ha combinado con otra de índole temática; esto es, se han seleccionado también
aquellos segmentos de texto que denotaban significados relevantes para obtener una
mayor comprensión del proceso de enseñanza-aprendizaje del alumnado adulto
discapacitado integrado en las aulas de Educación de Personas Adultas.
El análisis de la información, de acuerdo con la segmentación de las notas de
campo que establecimos, nos permitió definis un sistema de categorías que
agrupamos en tomo a tres grandes metacategorías:

.

El proceso de enseñanza-aprendizaje de la persona discapacitada en las aulas
de Educación de Personas Adultas.
El emplazamiento del alumnado discapacitado en las aulas de Educación de
Personas Adultas.
La personalidad de la persona adulta discapacitada.

El análisis y la interpretación de los significados que subyacen a cada una de
estas metacategorías nos han permitido responder al objetivo específico planteado,
ya que tales metacategorías -íntimamente relacionadas- nos ayudan a comprender el
proceso de enseñanza-aprendizaje del alumnado discapacitado en las aulas de
Educación de Personas Adultas.
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La Ilustración 42 refleja los significados agrupados bajo la primera metacategoría: "proceso de enseñanza-aprendizaje de la persona discapacitada en las aulas de Educación
de Personas Adultas". Hemos observado que tal proceso está caracterizado por los
aspectos siguientes:
E1 proceso de enseñanza-aprendizaje de la persona adulta discapacitada en
todos los casos es individualizado, en cuanto que se adapta a las necesidades
educativas de la misma atendiendo a tres componentes fundamentales: sus aptitudes,
su nivel de conocimientos previos y su ritmo de aprendizaje. Ya hemos comentado
que, aunque el este tipo de alurnnado no cuente con un diagnóstico psicopedagógico
"oficial", el profesorado que lo atiende parece que lo realiza "intuitivamente" con el
fin de individualizar al máximo, según su criterio docente, el proceso de enseñanzaaprendizaje.

El alurnnado adulto discapacitado participa en la dinámica del aula a dos
niveles de actividad:

- Cuando sus necesidades educativas son idénticas o se aproximan al
las del resto de los miembros del grupo-clase, entonces participa de las
mismas actividades que éstos, e incluso utiiiza los mismos materiales
de aprendizaje. No obstante, si la evaluación continua que realiza el
profesorado de la actividad de aprendizaje que está desarrollando el
alumno/a discapacitado lo considera oportuno, aquél se la simplifica a
través de los materiales empleados, acotando más las tareas a realizar
por el alumno/a o reduciéndolas a las más básicas o elementales.

- Cuando sus necesidades educativas no se corresponden con las que
posee el resto de los miembros del grupo clase (son más "especiales"),
el alumno/a discapacitado realiza una actividad diferenciada y
diferente, utilizando materiales específicos adaptados a sus necesidades
especiales.
En cualquier caso -participe o no de las actividades de aprendizaje del resto
de miembros de la clase-, la persona adulta discapacitada siempre trabaja
individualmente (nunca en pequeño ni en gran grupo), y siempre cuenta con el
apoyo del profesor/a del grupo-clase que es ayudado por un profesor/a de
apoyo.
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El proceso de aprendizaje del alumnado adulto discapacitado está apoyado
constantemente por el profesorado de apoyo (siempre existe esta figura en
aquellas aulas donde hay alumnos/as discapacitados integrados), y con
periódicamente por el profesorado del grupo-clase. Estos apoyos hemos
observado que consisten en:

- Ofrecer

refuerzos y gratificar al a l m o / a discapacitado para que
realice sus actividades.

- Elicitar estrategias con el

fin de motivar o, al menos, erradicar las
resistencias que el alurnno/a discapacitado manifieste para realizar las
tareas de aprendizaje.

-

Sistematizar el proceso de ejecución de la actividad al alumno/a
discapacitado: marcar la secuencia de la actividad y la comprensión de
lo que debe hacer y cómo hacerlo.

-

Ayudar a mantener el ritmo de aprendizaje propio del alumno/a
discapacitado durante la actividad de aprendizaje.

- Facilitarle la comprensión de los contenidos que debe desarrollar a lo
largo de la actividad de aprendizaje.

-

Realizar una evaluación continua formativa de la tarea que va
desarrollando el alumno, con el objetivo de tomar decisiones en tomo
a los apoyos anteriores, así como a ayudar al alumno/a discapacitado
en las dificultades que pueda tener y a corregirle los errores que pueda
cometer para que sea consciente de ellos y los pueda solventar.

- Realizar una evaluación final sumativa de la tarea realizada

por el
alumno/a discapacitada, con el fin de valorar el nivel de los aprendizajes desarrollados durante la sesión didáctica, y poder tomar decisiones
de cara a las posteriores sesiones de trabajo con el alumno/a discapacitado.
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Ilustr. 42 El proceso de et~sefiaitza-aprendizajedel alirnii~adodiscapacitado en las actlns de Edi<cación de Personas Adidltas.
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La segunda metacategoría que hemos establecido ha sido la denominada
"emplazamiento del alumnado adulto discapacitado en las aulas de Educación de Personas
Adultas". Los resultados obtenidos del análisis de las notas de campo se plasman
gráficamente en la Ilustración 43.
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Ilustr. 43 Emplazamiento del alumnado discapacitado en las Aulas de Educación de Personas Adultas.

Hemos encontrado tres tipos de emplazamientos del alumnado adulto
discapacitado en las aulas de Educación de Personas Adultas:

Junto al profesorfa. En esta categoría hemos agrupado aquellos casos en los
que el alumno/a discapacitado se ubicaba junto al profesor/a del grupo-clase
o junto al profesor/a de apoyo. Este emplazamiento ha sido observado en seis
de los catorce casos.
Iunto con el grupo-clase. Siete de los catorce alumnos/as adultos/as con
discapacidad, han estado emplazados junto con el resto del grupo-clase, pero
cuando en el aula estaban integrados dos o más personas discapacitadas,se les
ha "sentado juntas".
En un emplazamiento independiente del grupo-clase, pero en la misma aula.
Solamente hemos observado este tipo de ubicación en el contexto del aula en
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un caso. Dicha ubicación estaba "justificada" por la imposibilidad de emplazar
al alumno de otra manera por las limitaciones que imponía la longitud de un
cable de ordenador (el cual necesitaba para realizar las actividades, por
tratarse de un paralítico cerebral), lo que obligaba a que este alumno se sentase
de espaldas y alejado del resto de sus compañeros/as del aula.
En cualquier caso hemos observado, aun cuando con un grado variable, que
estos tres tipos de emplazamiento:
Se planifican intencionadamente de esta manera para facilitar el apoyo al
proceso de enseñanza-aprendizajede la persona adulta discapacitada, por parte tanto
del profesor/a del grupo-clase, como por parte del profesor/a de apoyo que atiende
específicamentea este alumnado. Ello, a su vez, evidentemente, facilita la individualización del proceso de enseñanza-aprendizaje de estos alumnos/as.
Se fomentan las relaciones del alumnado con el profesorado y, consecuentemente, sus relaciones de dependencia en busca de refuerzos y gratificaciones
continuas y, consecuentemente, de directrices externas ofrecidas por el profesorado.
Se dificultan las relaciones interpersonales de estos alumnos/as con sus
iguales en el contexto del aula, no se estimula su escasa capacidad para iniciar
relaciones con sus compañeros/as por iniciativa propia, ni tampoco que éstos/as
interacciones con ellos/as. De esta manera, se refuerza el gran grado de egocentrismo
que presentan las personas adultas discapacitadas integradas en las aulas de
Educación de Personas Adultas y, por ende, se está contribuyendo a que su
comportamiento social se empobrezca.

Por último, en la Ilustración 44 el análisis de las notas de campo realizadas por
las personas que llevaron a cabo las observaciones nos revela acerca de la metacategoría "personalidad de la persona adulta discapacitada" lo siguiente.
Hemos encontrado que la experiencia del fracaso parece regir muchos de los
comportamientos del alumnado adulto discapacitado integrado en las aulas de
Educación de Personas Adultas, ya que éste adopta estrategias orientadas a evifar e1
fracaso en sus actividades de aprendizaje en el aula, más que conseguir éxito en las
mismas. Parece ser que, como consecuencia de su bajo rendimiento o de las
dificultades que la persona adulta discapacitada tiene en la mayoría de las tareas que
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realiza, se forma muy bajas expectativas de éxito y antes de enfrentarse a situaciones
en las que espera fracasar, prefiere evitarlas. De esta manera, desarrolla estrategias
orientadas a disminuir los riesgos resistiéndose, justificándose por "factores externos"
o demandando directrices externas.
De aquí, que hallamos observado que en las personas adultas discapacitadas
prevalezca el locus de control externo, en cuanto que justifican su no implicación en los
aprendizajes o la no realización de los mismos aduciendo razones como que "mi
compañero/a no me deja" o que el "profesoria me ha puesto un trabajo muy difícil".
Muy relacionada con esta característica de personalidad encontramos la necesidad de
este tipo de alumnado de guiarse por directrices externas. Estos alurnnos/as necesitan
refuerzos continuamente por parte del profesor/a porque buscan frecuentemente su
apoyo mientras realizan sus tareas de aprendizaje, su reconocimiento, su atención;
esto es, demandan gratificaciones de forma continuada. Por otra parte, tienden a
reproducir miméticamente lo que observan en sus compañeros/as, esto es, en muchas
ocasiones, y pensamos que por falta de iniciativa propia, intentan "copiar" lo que
hacen sus iguales.
Sin embargo, esto contrasta con su comportamiento social que se observa
bastante empobrecido: las personas adultas discapacitadas presentan un alto grado
de egocentrismo, ya que no colaboran con sus compañeros/as de clase (incluso
aunque el profesor/a se lo indique) y tienen grandes dificultades para iniciar
relaciones o interaccionar por iniciativa propia con sus iguales. Solamente interacciona
con el profesor/a por las razones ya comentadas (demanda de refuerzos continuos).
Finalmente y como consecuencia de todo lo anterior, observamos que el
alumnado adulto discapacitado se caracteriza por un bajofincionamiento del yo: baja
capacidad de frustración, baja capacidad para esperar las gratificaciones y, en
definitiva, baja autoestima.
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Ilustr. 44 Característicns de personalidad de la persona adulta discapacitada.
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1.3. Objetivo General 3. Determinar el conocimiento que el profesorado de
Educación de Personas Adultas de la Región de Murcia posee sobre diferentes
dimensiones de las enseñanzas en las que trabaja.

En el contexto de este proyecto de investigación, nos pareció interesante
realizar una valoración del conocimiento real que el profesorado de Educación de
Personas Adultas de la Región de Murcia tenía sobre cuatro ámbitos bien
diferenciados de este tipo de enseñanza en el que trabajaba: el funcionamiento de las
Asociaciones/Centros de Educación de Personas Adultas, los currícula que impartían
y su alumnado, las aportaciones de la Administración Educativa y la legislación en
Educación de Personas Adultas, y la integración de personas adultas discapacitadas
en sus aulas.
La valoración de estos conocimientos por parte del profesorado de Educación
de Personas Adultas, nos permitiría determinar su nivel de profesionalización y,
consecuentementesus necesidades de formación en aras al aumento de la calidad de
estos profesionales y de las enseñanzas que imparten.
La metodología empleada para dar respuesta a este objetivo, fue la
metodología de encuesta. Siete profesores y profesoras pertenecientes a las diferentes
Asociaciones/Centros de Educación de Personas Adultas de la Región de Murcia
fueron entrevistados voluntariamente tal y como hemos descrito en el capítulo
anterior. Las transcripciones de las entrevistas realizadas a estos docentes figuran en
el Anexo V.
En principio, los ámbitos que nos interesaba explorar eran los cuatro
mencionados (funcionamientode las Asociaciones/Centros de Educación de Personas
Adultas, currícula y alumnado, aportaciones de la Administración Educativa y
legislación, e integración de personas adultas discapacitadas); no obstante, el propio
análisis de la información textual transcrita de las entrevistas realizadas al
profesorado nos proporcionó el sistema de categorías que finalmente quedó definido,
el cual se refleja en la Ilustración 45. También señalar que para la segmentación del
texto (establecimiento de las unidades de análisis), utilizamos el criterio temático.De
este modo, resultaron seis metacategorías que reflejan la red de significados que nos
han permitido ir respondiendo a este objetivo general a través de sus respectivos
objetivos específicos:

Dirección de las Asociaciones/Centros. En ella incluimos toda la información
aportada por el profesorado entrevistado que hacía referencia a la dirección o
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presidencia de las Asociaciones/Centros de EPA: la/s personas/s responsables
de tal dirección/presidencia, su titulación o formación académica y sus
funciones al frentes de las mismas.
Asociaciones/Centros. Esta metacategoría engloba todos aquellos contenidos
que los profesores/as entrevistados aportaron en tomo a la estructura y
dinámica de las Asociaciones/Centros de EPA en los que desarrollan sus
enseñanzas: recursos espaciales (sedes, locales, aulas), origen y antigüedad de
las Asociaciones/Centros, plantilla docente (número, titulación, dedicación,
experiencia, formación), reuniones de equipo y relaciones con otras
Asociaciones/Centros de EPA.

Curriculum. Bajo esta metacategoría englobamos la información que nos
aportaba el profesorado entrevistado acerca de las enseñanzas de Educación
de Personas Adultas que se imparten en sus Asociaciones/Centros y algunas
de sus características.
Alumnado. Esta cuarta metacategoría acoge la información aportada por el
profesorado sobre diferentes aspectos relacionados con el alumnado adulto
(procedencia, adscripción, estabilidad, características).
Administración y legislación. En esta metacategoría agrupamos los contenidos
que el profesorado entrevistado nos brindó en tomo a las aportaciones que la
Administración Educativa (MEC, Comunidad Autónoma y Ayuntamientos)
hace a la Educación de Personas Adultas en la Región de Murcia, así como los
conocimientos que aquél manifestaba acerca de los referentes legales en
materia de Educación de Personas Adultas.
Integración del alumnado adulto discapacitado. Finalmente, esta metacategoría
engloba la información que el profesorado aportó sobre varios aspectos
relacionados con el proceso de integración de las personas adultas
discapacitadas en sus Asociaciones/Centros: experiencia en integración,
procedencia del alumnado, medidas para la integración y aportaciones de la
Administración en este ámbito.
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ilustr. 45 Sisten~ade categorías establecido a partir del análisis de la irforrnación texfual aportada por el profesorado entrevistado.
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1.3.1.Objetivo espec5co 3.1. Explorar el conocimiento que posee el profesorado en torno a la
dinámica de las Asociaciones/Centros de Educación de Personas Adultas en las que
desarrollan sus ensefianzas.
Para responder a este objetivo, utilizamos el contenido de las dos primeras
metacategorías descritas dirección de Ias Asociaciones/Centros y Asociaciones/Centros-, en
cuanto que las categorías que englobaban a ambas nos permitían valorar el
conocimiento que el profesorado tiene sobre la estructura y funcionamiento de las
Asociaciones o Centros de Educación de Personas Adultas en los que desarrollan su
labor docente.
Respecto a la primera metacategona, el análisis de la información textual nos
reveló las siguientes categorías:

Dirección Asociaciones/Centros
J Composición
J Titulación
J Funciones
De los siete profesores/as entrevistados, dos desconocen quién o quiénes son
exactamente las personas responsables de dirigir la Asociación o Centro en el que
trabajan, lo cual nos parece sorprendente teniendo en cuenta que se trata de
instituciones educativas pequeñas, en las que su plantilla de profesionales no supera
las quince personas, como veremos más adelante. El resto del profesorado, si conoce
perfectamente la entidad d e la persona/s encargada/c de la dirección de la
Asociación o Centro en el que desempeña su función docente.
En cuanto a las titulaciones académicas que posee el personal directivo de las
Asociaciones/Centros, el profesorado demuestra poseer un mayor desconocimiento.
Solamente cuatro docentes las conocen exactamente, y tres las desconocen. Tales
titulaciones son Diplomaturas en Maestro/a (dos personas), Licenciatura en Psicología
(una persona) y Graduado Escolar (una persona antigua alumna de la Asociación).
El desconocimiento de los profesores/as entrevistados acerca de las funciones
de las personas responsables de las Asociaciones/Centros donde trabajan aún es
mayor. Solamente tres docentes declaran conocer tales funciones y lo hacen en estos
términos:
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"La asociación la preside una mujer
. que fue antigua alumna que se llama X , lleva
ya dos años de presidenta; hay una Junta Directiva pero la presidenta es esa mujer".

"Bueno lo hacen todo, entre todos lo hacemos todo, ellas hacen lógicamente más,
porque son las responsables de todo eso, pero hacen pues eso, desde organizativo y
administrativo hasta dar clase, porque ellas también dan clases".
"El Centro depende de una Asociación, (...); está gestionada por padres de chavales
con discapacidad psíquica mayores de 16 años, 18, que han finalizado la escolarización
en la mayoría de los casos y yo me encargo de llevar tareas del ámbito de la psicología,
planificación, organiznción, lo que podríamos llamar dirección técnica".

Las categorías que h
quedado englobadas bajo la metacategoría
"Asociaciones/Centros de Educación de Personas Adultas" son:

e

•
e
e
a

•
e

Asociaciones/Centros EPA
Origen
Recursos espaciales
Plantilía docente
Reuniones en equipo
J Relación otras AsociacionesICentros
J
J
J
J

A excepción de u n profesor/a que desconoce el año en e1 que se creó la
Asociación/Centro en el que trabaja, el resto señala con más o menos exactitud la
fecha o la antigüedad del mismo. Son poco más de cinco años, el Centro de EPA con
menos existencia (la profesora indica la fecha exacta de su fundación: "dieciséis de
octubre de mil novecientos noventa y tres"), y aproximadamente dieciséis años el más
antiguo ("Me parece que desde mil novecientos ochenta y dos").
Respecto al origen de tales Asociaciones/Centros, cuatro docentes no saben
cómo se crearon y tres ofrecen explicaciones en este sentido:
Se crea por iniciativa de las propias personas que acudían, tras la aparición
del Plan Regional de Educación de Personas Adultas por parte de la
Administración Educativa.
Ante la necesidad de atender a las personas excluidas, marginadas, sin
estudios básicos de su zona de actuación, aunque no conoce exactamente de
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•
•
e

e
e
a
e
e

quién fue la iniciativa
De los padres y madres del alumnado. Sus hijos e hijas abandonaban su
escolarización en Centros de Educación Especial y se vieron ante la necesidad
de crear una entidad que se preocupara de que aquéllos/as fhalizaran su
formación básica y les preparara para una vida activa (formación profesional).
La totalidad del profesorado tiene conocimiento del lugar en el que se
encuentra las sedes de sus Asociaciones/Centros. Además, según sus manifestaciones,
todas ellas son propias, a excepción de una Asociación cuya sede es alquilada.
También todas ellas, a excepción de una, las utilizan para la impartición de clases a
su alumnado.
Por otro lado, todas las Asociaciones/Centros de Educación de Personas
Adultas excepto una, cuentan con otros recursos espaciales para la impartición de sus
enseñanzas, a juicio del profesorado entrevistado: dos o tres aulas cedidas por
Centros Públicos de Educación Primaria y Secundaria o por Centros Culturales que
se hallan en sus zonas de actuación. Estas aulas son también compartidas por varias
Asociaciones en horarios diferentes. Solamente una Asociación cuenta, además de con
espacios cedidos, con uno propio que comparte con otras Asociaciones.
El análisis de la información relativa a la categoría plantilla docente o
profesorado de las Asociaciones/Centros de Educación de Personas Adultas, ha
generado, a su vez, las siguientes subcategorías:

Plantilla Docente
J
J
J
J
J

Número
Titulación
Dedicación
Experiencia
Formación

Tres de siete profesores/as poseen un conocimiento muy difuso del número
de docentes que trabajan en sus respectivos Centros o Asociaciones ("varios"). Los
otros cuatro profesores y profesoras si responden con exactitud. De acuerdo con Ia
información aportada por ellos/as, las plantillas de los Centros/Asociaciones de
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Educación de Personas Adultas están integradas por un número muy variable de
docentes, ya que oscilan entre cinco y quince miembros.
También son cuatro educadoredas los que especifican las titulaciones
académicas que poseen sus compañeros/as, si bien hay otros tres que confiesan
desconocerlas. Según las afirmaciones de quienes contestan, la mayoría son
maestros/as, aunque también existen personas que poseen una Licenciatura
(Pedagogía, Psicología y Filología).Además existe un Centro en el que tienen Talleres
que cuentan con educadores con ensefianzas de Formación Profesional.
De los siete profesores/as encuestados, cuatro confiesan que la totalidad de los
docentes no compaginan su trabajo en los Centros/Asociaciones de Educación de
Personas Adultas con otro. Un quinto profesor/a afirma que todoslas excepto dos
personas si compaginan este trabajo con otro, y otros dos docentes desconocen esta
situación, aunque uno/a de ellos/as afirma que se dedica exclusivamente a esta
ocupación laboral.
En cuanto al tiempo medio de permanencia del profesorado en un mismo
Centro o Asociación de Educación de Personas Adultas (categoría "experiencia"), de
los siete docentes encuestados, dos no contestan; otros dos afirman desconocer este
dato, aunque uno/a de ellos/as matiza "es estable, excepto aquellos que aprueban las
oposiciones a maestro de Educación Primaria o Secundaria y se marchan"; el resto se
pronuncia de esta manera:

"Conforme hemos ido entrando en la Asociación nos hemos quedado. Somos
veteranos. El más joven lleva cinco años aquí".
"No tenemos ningún tiempo medio de permanencia; depende de muchos factores".
"Es variable; depende mucho de los grupos si permanecen o no"
Observamos, pues, que la estabilidad del profesorado de Educación de
Personas Adultas en la Región de Murcia está condicionada, según sus afirmaciones,
a otras alternativas profesionales que se les presente, a si las enseñanzas se mantienen
o no de un curso académico a otro, así como a otros "muchos factores" que
desconocemos.
La última subcategoría de la categoría plantilla docente la hemos denominado
"formación". En ella se han aglutinado todos aquellos significados que los docentes
nos ha aportado acerca de la formación del profesorado de Educación de Personas
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Adultas, tanto en lo que respecta a la que reciben, como a la valoración que hacen
de ésta y a las necesidades de formación que perciben.
De los siete docentes encuestados, dos no aportan ningún tipo de información
acerca de estos aspectos. Los otros cinco informan de lo siguiente. En la actualidad,
dos profesores/as afirman que están realizando varios Cursos de Actualización
Científica y Didáctica en los diferentes Centros de Profesores y Recursos de la Región
de Murcia, específicamente destinados al profesorado de Educación de Personas
Adultas. De todos estos cursos, citan dos: Didáctica de las Matemáticas e Integración
de las Personas Adultas Discapacitadas. Estos mismos docentes, también afirman que
reciben formación en su propia Asociación a través de "algún proyecto de investigación,
de innovación pedagógica". En cualquier caso, estos dos profesores/as y otros tres
consideran que la formación que reciben no es suficiente, y uno de ellos opina,
además, que no es adecuada "debido a la complejidad de sus enseñanzas y la tipología de
alumnado tan heterogéneo". El profesorado cree que no es suficiente la formación que
reciben, sobre todo, en esta etapa de reforma, de cambio, en la que las necesidades
de formación son más urgentes. Por otra parte, piensan que necesitan más cursos de
didáctica, más cursos enfocados a la práctica, y actividades de formación que les
capacite para atender a la diversidad, a las necesidades educativas especiales.
Respecto a la categoría "reuniones en equipo", la totalidad del profesorado
encuestado aporta información en tomo a la misma. Los docentes afirman que se
reúnen una vez a la semana o cada quince días todo el profesorado para tratar, en
general, lo concerniente al funcionamiento de su Centro o Asociación; en estas
reuniones se intercambian opiniones y se toman decisiones grupales acerca de la
evolución del alumnado, los horarios, la coordinación del profesorado, posibles
modificaciones en las programaciones, y resolución de problemas y revisión de
asuntos que van surgiendo. Los profesores/as dicen que también se reúnen una vez
a la semana o a la quincena con sus compañeros/as de la misma asignatura/área
para elaborar material y tomar iniciativas conjuntas. Finalmente, afirman que el
Claustro se reúne al menos tres veces a lo largo del curso académico, también para
tratar temáticas diversas acerca de la dinámica del Centro o Asociación.
Además de éstas, existen otras reuniones que el profesorado de Educación de
Personas Adultas mantiene, pero con otros docentes pertenecientes a otras
Asociaciones o Centros. Esta información la integramos bajo la categoría "relación con
otras Asociaciones/Centros". Según las manifestaciones del profesorado encuestado,
cada quince días se desarrolla una reunión en el Ayuntamiento de Murcia en la que
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participan la totalidad de las Asociaciones/Centros a través de la llamada Comisión
Técnica Municipal. Esta Comisión está formada por un representante de cada
Asociación/Centro de Educación de Personas Adultas de Murcia y por la
coordinadora del Proyecto de Educación de Personas Adultas del Ayuntamiento. En
estas reuniones quincenales se revisan incidentes o problemas, se analiza la oferta y
demanda existente, se realizan el Proyecto Educativo de Centro y el Proyecto
Curncular de Centro, se confeccionan las Memorias finales del curso, se planifican
y desarrollan actividades conjuntas (por ejemplo, la Muestra de Teatro de Educación
de Personas Adultas de la Región de Murcia), se intercambian experiencias y, en
general, se toman tantas decisiones como sean necesarias para la coordinación eficaz
de todas las Asociaciones/Centros implicados.

Así mismo, otros dos docentes afirman que se reúnen con cierta periodicidad
con Centros y Asociaciones como FADEM, CEOM y Auxilia para tratar temas
relacionados con la integración de la personas adultas discapacitadas que reciben
formación en sus Asociaciones, ya que estas personas son enviadas por estos Centros
y Asociaciones y les aportan algunos apoyos para hacer más eficaz la atención al
alumnado adulto discapacítado.
Solamente un profesor/a de los encuestados afirma que "no existe ningUn tipo
de coordinación con otras Asociaciones", lo cual puede llevamos a inferir dos cosas: o
que este docente desconoce completamente la existencia de las mencionadas
reuniones, o que interpreta que éstas no sirven para llevar a cabo una labor de
coordinación real entre las diferentes Asociaciones de Educación de Personas Adultas.

1.3.2. Objetivo específico 3.2. Determinar el conocimiento que posee el profesorado acerca del
curriculum y el alumnado de las ~sociaciones/~entros
de Educación de Personas Adultas en
las que realizan su trabajo.

Para lograr responder a este objetivo, hemos utilizado los significados
englobados en estas dos metacategorías: curriculurn y alumnado.
En cuanto a la primera metacategoría (curriculum), la cual trata de recoger la
información que nos aportaba el profesorado entrevistado acerca de las enseñanzas
de Educación de Personas Adultas que se imparten en sus Asociaciones/Centros y
algunas de sus características, el análisis de la información textual nos reveló las
siguientes categorías:
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Curriculum de EPA
J Enseñanzas que se imparten
J Estructuración enseñanzas
J Establecimiento enseñanzas
J Hornologación/ce~cación
J Calendario y horarios
J Ratio profesorado por grupo
J Evaluación
En cuanto a las ensefianzas que se imparten en los Centros y Asociaciones de
Educación de Personas Adultas a los que pertenecen los siete profesores/as
encuestados, sus manifestaciones nos revelan la siguiente información:

ENSENANZAS QUE SE

IMPARTEN

NOMERO DE DOCENTES
QUE LO AFIRMAN

Nivel 1(Alfabetización)

5

Nivel ii (De consolidación de conocimientos y técnicas
instrumentales) en su modalidad presencial

5

Pregraduado

2

Graduado Escolar presencial

6

Graduado Escolar a distancia

2

Lengua castellana para inmigrantes

1

Preparación para las pruebas de FP-1

4

EnseIianzas Técnico Profesionales en las Aulas-Tder

1

Prueba de acceso a la Universidad para mayores de 25 años

3

Camet de Conducir para analfabetos

3

Programa de Garantía Social

1

A la luz de la información aportada por el profesorado, la oferta formativa más
extendida de los Programas de Educación de Personas Adultas en la Región de
Murcia es la que se corresponde con la enseñanza básica (Nivel 1, Nivel LI y Graduado
Escolar en su modalidad presencial), seguido de la preparación para las pruebas de
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FP-1. El resto de la oferta formativa parece ser que está muy diseminada entre los
diferentes Centros y Asociaciones de Educación de Personas Adultas. Echamos en
falta algunas enseñanzas, fundamentalmente las de la modalidad a distancia
(Formación Profesional Específica, BUP y COU), la enseñanza oficial del idioma
inglés, así como algunas pruebas de acceso para mayores de 18, 20 y 23 años.
El profesorado, así mismo, nos aportó información respecto a la estructuración
de las enseñanzas que impartían en los Centros y Asociaciones de Educación de
Personas Adultas en los que trabaja. En este sentido sus respuestas son unánimes: en
en los Niveles 1 y 11 el curriculum es "globaliurdo", y en los niveles superiores
(Graduado Escolar y preparación para la prueba de acceso a la Universidad) el
cuniculum se estructura por "áreas de conocimiento" o "asignaturas".
La información que el profesorado aportó en tomo a la manera en que se
fijaban las enseñanzas que se imparten en los distintos Centros y Asociaciones de
Educación de Personas Adultas, también fue coherente. Todos los docentes
respondieron que las enseñanzas que completan su oferta formatíva vienen fijadas
por las instrucciones del Ministerio de Educación y Cultura; instrucciones que se
establecen de acuerdo con las prioridades que se observan para cada curso académico
según las necesidades que este sentido detectan las propias Asociaciones y Centros.
No obstante, el profesorado informa que para la implantación de un determinado tipo
de enseñanza se precisa, además, que se haya matriculado en el mismo un número
mínimo de alumnos/as; número mínimo que también fija el MEC.
Evidentemente, la totalidad del profesorado encuestado tiene conciencia de que
las enseñanzas que imparten están homologadas por el Ministerio de Educación y
Cultura, y que una vez superadas éstas por el alumnado, se le expide la
correspondiente certificación académica. Por otra parte, también conoce que los
estudios de las Aulas-Taller en ocasiones concretas vienen avalados por la Dirección
General de Trabajo.
Todo el profesorado encuestado afirma que cada uno de los tipos de
enseñanzas exige que el aluntno o alumna curse unas determinadas horas semanales,
las cuales vienen fijadas por el MEC. De estos profesores/as, cinco nos informan que
el horario de las Asociaciones/Centros de Educación de Personas Adultas en los que
trabajan es de tarde-noche (desde las dieciséis hasta las veintidós horas) de lunes a
viernes. Solamente un docente afirma que este horario es idéntico al de sus otros
compañeros/as, a excepción de los viernes en los que las clases se trasladan a la
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mañana (desde 1% nueve y media hasta las trece y treinta horas), quedando libres las
tardes de este día. El profesor/a que resta, nos indica que su Asociación/Centro
imparte clases de lunes a viernes en varias sesiones didácticas que se inician a las
nueve y media, y finalizan a las veintidós horas. Este docente, además, informa que
por término medio, cada alumnola debe acudir tres o cuatro días a la semana,
dependiendo de los estudios que curse.
En cuanto a la ratio profesorado/alumnado, la información de la que
disponemos ha sido proporcionada por sólo dos de los siete profesores y profesoras
encuestados. Las respuestas de ambos docentes son:

"Depende del nivel que cursen, tienen dos o tres",
"Los de Graduado tienen un profesor por cada asignatura y los de los niveles bajos,
tienen siempre un mismo profesor".
'Finalmente, en lo que respecta a la metacategoría "curriculum", hemos
explorado la visión del profesorado de Educación de Personas Adultas acerca de la
evaluación que realizan de las ensefianzas que imparten. En relación a esta temática,
seis de los siete docentes encuestados nos han aportado información; información
muy diversa y que atiende a diferentes aspectos de la evaluación. Así, únicamente
un docente hace referencia a la "evaluación inicial" del alurnnado adulto, según el cual
se realiza de acuerdo con las recomendaciones que hace el MEC y su finalidad es
ubicar al alumnado a un grupo u otro; no hace referencia a los criterios que se
adoptan para realizar este tipo de evaluación. Tres profesores/as se refieren a la
"evaluación continua" como aquella que realizan a lo largo de todo el curso académico
para cada una de las enseñanzas que imparten, pero tampoco aportan información
adicional alguna acerca de esta modalidad de evaluación. Dos profesores/as
informan, además, de la 'Pvaluaciónfinal" que deben hacer porque "lo exige el tipo de
enseñanza", esto es, lo exige el MEC o "un examen final igual para todos para garantizar

unos niveles mínimos".
Otros dos docentes hacen referencia, no al "momento" en que realizan la
evaluación (inicial, continua, final), sino al modo cómo la hacen: en base a unos
criterios establecidos por el MEC que se derivan de los objetivos de aprendizaje o de
los contenidos de aprendizaje de cada uno de currícula establecidos. Por último, la
respuesta de un profesor/a es más global y que podría sintetizar por el resto del
profesorado encuestado: "La evaluación se realiza según el nivel o tipo de enseñanza y
según lo establecido por el MEC para cada una de ellas".
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La información aportada por el profesorado sobre diferentes aspectos
relacionados con el alumnado adulto (procedencia, adscripción, estabilidad,
características), se ha agrupado bajo la metacategona "alumnado", en la que
encontramos el siguiente sistema de categorías:

Alumnado de EPA
J Procedencia
J Adscripción
J Estabilidad
J Características
Todos los docentes nos aportan información en tomo a la procedencia del
alumnado de Educación de Personas Adultas, y todos apuntan varias vías, las cuales
concretamos en las siguientes:
A través de campañas de captación que se suelen hacer antes de que se
inicie cada curso académico en las respectivas zonas de actuación de las diferentes
Asociaciones o Centros. Tales campañas consisten básicamente en la realización de
jornadas informativas en Centros Culturales, alcaldías de barrio y otras Asociaciones
o colectivos; distribución de folletos; publicación de anuncios informativos en la
prensa local y en la fijación de carteles informativos en lugares muy concurridos de
las citadas zonas de actuación.
Mediante el "boca a boca", es decir, el alumnado llega porque le ha informado
su vecindario, sus amistades, sus familiares o los antiguos o actuales alumnos/as de
Educación de Personas Adultas.
Por medio de otras Asociaciones o Centros de Educación de Personas
Adultas en los que ya cursaban estudios los alumnos y alumnas que ingresan, y
específicamente en el caso del alumnado adulto discapacitado a través de
Asociaciones o Centros Específicos de Educación Especial.
Lo que sí parece desconocer el profesorado, según sus propias afirmaciones,
son los Centros Educativos de procedencia del alumnado de dieciséis/diecisiete años
que acaba de llegar a las Asociaciones/Centros de Educación de Personas Adultas y
que estaban escolarizados el curso académico anterior. Ello, nos parece que evidencia
la preocupante falta de coordinación que existe en los diferentes Centros, aunque
pertenezcan a una misma zona de actuación, cuando se cambia de un "sistema"
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educativo a otro, y en consecuencia la preocupante falta de coordinación entre los
currícula de un mismo alumno o alumna al que le afecta tal cambio.
Esta afirmación se afianza cuando, según las propias declaraciones de la
totalidad del profesorado encuestado, el criterio que se tiene en cuenta a la hora de
decidir la adscripción del alumnado a las Asociaciones o Centros de Educación de
Personas Adultas, es el de la proximidad geográfica de aquél a estas o estos últimos.
Criterio que coincide con el primero que tienen en vigor los Centros Educativos
Públicos que imparten otro tipo de enseñamas del Sistema Educativo Formal.
La información que vierten cuatro docentes en tomo a la estabilidad o
permanencia del alumnado de Educación de Personas Adultas en las enseñanzas que
imparten las diferentes Asociaciones o Centros (uno comenta que no sabe nada al
respecto y otros dos no comentan nada acerca de tal aspecto), va desde la más
generalista y aséptica ("Normalmente, hasta que aprueba el nivel de enseñanza deseado"),
hasta otra que parece ser más concreta:
"En los niveles bajos hay alumnos que están desde hace ocho años porque llegan sin
saber leer ni escribir; los de Graduado suelen estar uno o dos años".
"El tiempo de permanencia del alumno en la Asociación depende del tipo de
ensefianza que curse y de si aprueba o no, así como de su capacidad para permanecer
en ese tipo de enseñanza".
"Hay poquitos que sean nuevos; el resto llevan aquí mas años que estas paredes.
Permanecen en la Asociación hasta que les dices 'mira, se han acabado todas las
posibilidades' o hasta que ellos mismos se dan cuenta que no tienen un nivel".
De todos los comentarios, nos parece interesante destacar que el alumnado de
Educación de Personas Adultas no sea inestable o transitorio porque él mismo no
tenga interés por cursar unas enseñanzas. Todo parece indicar que se trata éste de un
alumnado estable, permanente. Lo preocupante, a nuestro juicio, es que el
profesorado condicione la estabilidad o permanencia del alumnado adulto a sus
propias capacidades o conocimientos o a la naturaleza de las enseñanzas que cursan.
Parece desprenderse, según las declaraciones del profesorado, que los currícula en los
diferentes tipos de enseñanzas de Educación de Personas Adultas son "inflexibles" y
que tienen poca capacidad para adaptarse a las diferencias individuales del
alumnado; un alumnado que precisamente ellos caracterizan de "heterogéneo" tal y
como comentamos a continuación.
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Respecto a las características del alumnado, la totalidad del profesorado lo
singulariza con el término "heterogéneo", si bien llena de contenido esta
heterogeneidad de diferente forma; para los docentes, sus alumnos y alumnas son
heterogéneos porque:
Sus edades cubren un amplio rango que oscila desde los dieciséis hasta los
sesenta e incluso setenta años de edad.
Los intereses y expectativas con los que llegan son muy diversos. Así,
acuden a las Asociaciones/Centros de Personas Adultas, alumnos y alumnas con un
bajo interés por aprender (van obligados por alguien o por alguna circunstancia),
hasta aquellos y aquellas que el hecho de tener la posibilidad de aprender se
constituye en la gran motivación y oportunidad de sus vidas.
Sus habilidades, aptitudes y capacidades son muy diversas. Desde aquellas
personas con necesidades educativas permanentes (personas adultas discapacitadas),
hasta las que se consideran que pueden seguir el proceso de enseñanza-aprendizaje
con normalidad a pesar de que puedan presentar en algún momento con un
necesidad educativa de carácter transitorio.
Son por estas razones, por las que el profesorado de Educación de Personas
Adultas demande programas de formación, no ya sólo de Educación Especial, sino
de forma prioritaria de Atención a la Diversidad, como hemos visto en otra parte de
este informe de investigación.

1.3.3. Objetivo espec$co 3.3. Valorar el conocimiento que poseen los docentes sobre las
aportaciones de la Administración Educativa a la Educación de Personas Adultas y sobre los

referentes legales en esta materia.
A este objetivo hemos tratado de darle respuesta analizando los significados
englobados en la metacategorfa que denominamos "Administración y legislación y que
recoge toda la información que nos brinda el profesorado entrevistado en tomo a las
aportaciones que la Administración Educativa (MEC, Comunidad Autónoma y
Ayuntamientos) hace a la Educación de Personas Adultas en la Región de Murcia, así
como los conocimientos que aquél manifiesta acerca de los referentes legales en
materia de Educación de Personas Adultas; de aquí que bajo esta metacategoría
hayamos destacado dos categorías:
"
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Administración y
Legislación
J Aámjnistración Educativa
J Legislación EPA
Cuando tratamos de explorar cuáles eran las aportaciones que la
Administración Educativa realiza a la Educación de Personas Adultas, uno de los
docentes entrevistados declara de forma tajante "No hay apoyos por parte del Ministerio
de Educación y Cultura; ningún tipo de apoyo, ni material, ni económico, ni personal", y
otros dos se expresan en estos términos: "Poco apoyo por parte del Ministerio de
Educación y Cultura"; " ~ A ~ o por
~ o parte
s del Ministerio de Educación y Cultura?, muy
escasos a todos los niveles y siempre llegan tarde".
Los otros tres profesores/as que realizan declaraciones en este sentido señalan
que las ayudas aportadas por la Administración Educativa se limitan a:
Cursos de formación organización por el Ministerio de Educación y Cultura
(Unidad de Programas Educativos) en colaboración con algunos Centros de
Profesores y Recursos y la Comunidad Autónoma.
Apoyo económico, subvenciones a las Asociaciones y Centros de Educación
de Personas Adultas por parte del Ministerio de Educación y Cultura.
El MEC proporciona el Diseño Curricular Base para la realización de las
programaciones, "aunque luego hay que adaptarlas a cada nivel y grupo de alumnos".
El Ayuntamiento, a través de la Comisión Técnica Municipal, colabora a que
se reúna un representante de cada Asociación/Centro para que conjuntamente se
elabore el Proyecto Educativo de Centro y el Proyecto Curricular de Centro.
Observamos, pues, que el profesorado de Educación de Personas Adultas
asocia y limita por tanto, las ayudas de la Administración Educativa a las que pueda
realizar o no el Ministerio de Educación y Cultura, obviando en gran medida la
responsabilidad que en este ámbito educativo tienen también, puesto que tienen
competencias, la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia y los Ayuntamientos.
De hecho, se destacan más las aportaciones que hacen estas últimas instancias y se
critican las ausencias y más asumida responsabilidad que para el profesorado debe
tener el MEC.

ÍNDICE

La uifonnación que los docentes de Educación de Personas Adultas nos ofrece
sobre la legislación educativa existente para este ámbito, es muy escasa, lo que
demuestra el bajo nivel de conocimientos que el profesorado de Educación de
Personas Adultas posee sobre este aspecto. Explícitamente, tres de los siete
profesores/as encuestados manifiestan desconocer completamente los referentes
legales en Educación de Personas Adultas, aunque sean conscientes de su existencia
(uno de ellos, por ejemplo, afirma "No conozco la legislación vigente en Educación de
Adultos, aunque sé de su existencia". El resto, los otros cuatro docentes, realizan
declaraciones en este sentido muy amplias; por ejemplo: "La LOGSE y otras leyes que
afectan al territorio MEC"; "Órdenes que regulan la Educación de Personas Adultas en
cuanto a enseñanzas, horarios, agrupaciones de alumnos, profesorado, etc."; "BOE de 23 de
febrero" (no indica ni siquiera el año).

1.3.4. Objetivo específico 3.4. Conocer el proceso de integración del alumnado discapacitado

en las Asociaciones/Centros de Educación de Personas Adultas desde la percepción del
profesorado que trabaja en ellas.
A este objetivo se le ha intentado dar respuesta con la metacategoría
"Integración del alumnado adulto discapacitado", la cual -recordemos- engloba la
información que el profesorado aporta sobre varios aspectos relacionados con el
proceso de integración de las personas adultas discapacitadas en sus Asociaciones o
Centros: experiencia en integración, procedencia del alumnado, medidas para la
integración y aportaciones de la Administración en este ámbito. De acuerdo con tales
contenidos, las categorías que se han destacado son cinco:

Integración alumnado
adulto discapacitado
J Experiencia en integración
J Procedencia alumnado
J Discapacidades
J Medidas para la integración
J Aportaciones Administración
La primera de estas categorías nos permite conocer la experiencia que las
diferentes Asociaciones y Centros de Educación de Personas Adultas tienen en la
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integración de alumnado discapacitado en sus aulas. De los siete docentes
encuestados, dos desconocen completamente desde cuándo la Asociación o Centro
cuenta en sus aulas con personas adultas discapacitadas; un tercer profesoria declara
que en su Asociación existen personas adultas discapacitadasintegradas, pero no sabe
exactamente desde cuándo se está atendiendo a las mismas . Los otros cuatro
docentes reconocen que, desde su origen, sus Asociaciones o Centros se han
implicado en procesos de integración del a l m a d o adulto discapacitado, por lo que
la experiencia en este ámbito es la misma que la propia existencia de las Asociaciones
y Centros de Educación de Personas Adultas. Uno de ellos, en concreto, matiza que
"La integración de personas adultas discapacitadas forma parte de la propia ideología de la
Acoculción en la que trabajo; éste es un colectivo que consideramos prioritario".
Las discapacidades a las que atienden las diferentes Asociaciones o Centros,
según las manifestaciones de cuatro de los siete profesores y profesoras encuestados
(los tres restantes, lo desconocen), son desde su origen de todos los tipos
(discapacidadessensoriales, psíquicas, físicas, probIemas de conducta y personalidad),
a excepción de un docente que declara que en su Asociación la experiencia de
integración se inició con personas adultas con discapacidades sensoriales, psíquicas
y físicas, y que en el curso 1997/98 se comienza a integrar a alumnado adulto con
problemas de conducta y personalidad.
Respecto a cómo llegan las personas discapacitadas a las Asociaciones y
Centros de Personas Adultas, solamente cuatro de los siete docentes entrevistados nos
ofrecen información concreta; los otros tres afirman desconocer este proceso. De este
modo, según los datos aportados, es CEOM la principal vía de acceso de este tipo de
alumnado a las diferentes Asociaciones. Este Centro, según los criterios de cercanía
por área territorial, envía al alumnado adulto discapacitado a las Asociaciones
correspondientes. No obstante, en ocasiones es la propia familia de estos alumnos y
alumnas quienes toman la decisión una vez que quedan agotadas otras alternativas:
la escolaruación en Centros Ordinarios o en Centros Específicos de Educación
Especial. Finalmente, se destaca el papel que desempeñan otras Asociaciones (por
ejemplo Auxilia) quienes aconsejan al alumno/a adulto discapacitado a que continúe
su proceso formativo en una Asociación o Centro de Educación de Personas Adultas.
Respecto a las medidas que los cuatro docentes que responden afirman que se
desarrollan en sus respectivas Asociaciones o Centros para la integración del
alumnado adulto discapacitado, éstas se concretan en las siguientes:
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Curso de formación sobre la integración de personas adultas discapacitadas
organizado por la Unidad de Programas Educativos del MEC en colaboración
con varios Centros de Profesores y Recursos y la Comunidad Autónoma de la
Región de Murcia.

El presente proyecto de investigación con la Universidad de Murcia.
El seguimiento individualizado del proceso de enseñanza-aprendizaje de
cada uno de los alumnos y alumnas adultas discapacitadas integradas, para
realizar las adaptaciones curriculares necesarias.
Como observamos, las medidas de atención a este tipo de alumnado con las
que cuentan las diferentes Asociaciones y Centros de Educación de Personas Adultas
son muy escasas. De ello son conscientes el profesorado encuestado; en este sentido
se pronuncian reclamando más formación, más apoyos materiales y humanos a la
Administración Educativa y más información diagnóstica de estas personas cuando
se incorporan a las Asociaciones y Centros de Educación de Personas Adultas ("Seria

deseable partir de un diagnóstico previo; vienen si él y debería hacerlo un psicólogo").
Respecto a lo que los docentes opinan en tomo a las aportaciones que la
Administración Educativa realiza al proceso de integración del alumnado adulto
discapacitado, sus manifestaciones vuelven a reiterar la situación negativa que
perciben en este aspecto. A excepción de un profesor/a que opina que la
Administración si apoya el proceso de integración proporcionándoles personal de
apoyo en los grupos en los que existe alumnado adulto discapacitado, el resto se
pronuncia básicamente en este sentido:

"No existen apoyos concretos por parte de la Administración educativa".
"El MEC asume la integración en papeles, pero no se traduce en ayudas y apoyos
reales ".
"El MEC solamente prevé como una 'puerta abierta' el que un profesor que no
cubra todas sus horas de docencia pueda apoyar a otro grupo con alumnos de
integración".

"El MEC única y exclusivamente contempla la reducción de un cinco por ciento de
la ratio de nuestros grupos de alumnos cuando hay algún alumno de integración en
ellos".
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A la vista de estas declaraciones, observarnos que, de nuevo, las críticas se
vierten hacia el Ministerio de Educación y Cultura básicamente, al que parece que
perciben como el principal responsable de la Educación de Personas Adultas en
general y, en concreto, de las discapacitadas que se integran en las Asociaciones y
Centros en los que trabajan los profesores y profesoras encuestados. De este modo,
parecen obviar a las responsabilidades que los Ayuntamientos y la Comunidad
Autónoma de la Región de Murcia con competencias educativas deberían tener
también en el proceso de integración del alumnado adulto discapacitado.

1.4. Objetivo General 4. Analizar las opiniones del alumnado discapacitado de las
Asociaciones y Centros de Educación de Personas Adultas de la Región de Murcia
con respecto a diferentes aspectos de su contexto personal, familiar, social y
educativo.

Nos pareció muy interesante entrevistar al alumnado adulto discapacitado que
acude a las distintas Asociaciones y Centros de Educación de Personas Adultas que
han participado en este proyecto de investigación por dos razones fundamentales:
una, porque nos permitiría conocer sus percepciones en tomo a ciertos aspectos
personales, familiares, sociales y educativos que son cruciales para el diseño y el
desarrollo de cualquier actividad educativa que emprendiéramos con ellos y ellas;
segundo, porque nos posibilitaría determinar quiénes de estas personas
discapacitadas podrían participar en la continuidad de este proyecto de investigación
en un futuro próximo.
Las personas adultas discapacitadas que hemos entrevistado suman un total
de cuarenta y dos; de ellas veintiséis son mujeres y dieciséis son hombres. Las edades
de estos alumnos y alumnas son, según lo que ellodas mismos nos manifiestan:
Intervalos de edad

No de afumnoslas

16 a 20

22

21 a 40

13

41 a 61

6

No contesta

1
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El guión de entrevista utilizado ya ha sido explicado en el capítulo anterior,
así como el procedimiento de recogida de la información. Las tranccripciones de las
entrevistas realizadas a estos alumnos y alumnas figuran en el Anexo VI. Para el
análisis de la información textual proporcionada por el alumnado adulto
discapacitado hemos utilizado un procedimiento inductivo, en cuento que el propio
guión de entrevista utilizado nos ha ido facilitando el sistema de categorías definido,
utilizando un criterio temático para ia segmentación del texto (establecimiento de las
unidades de análisis). El resultado ha llevado a un red de significados aglutinada en
tres metacategorías:

Dimensión personal yfamiliar. En ella incluimos toda la información aportada
por los alumnos y alumnas discapacitadas entrevistadas que hace referencia
a su situación familiar, sus amistades fuera del Centro o Asociación de
Educación de Personas Adultas a la que acuden, sus expectativas por formar
una familia en el futuro si no la tienen en la actualidad, su satisfacción por lo
que hacen actualmente (si les gusta o no) y si esto les satisface a sus familias,
su colaboración en tareas familiares y la actitud familiar ante tales tareas, sus
comportamientos ante la televisión y qué otras actividades realizan en su
tiempo libre.
Dimensión educativa. Esta metacategona engloba todos aquellos contenidos
que el alumnado adulto discapacitado entrevistado aporta en torno a su
experiencia escolarizadora en el Centro Educativo al que acudía anteriormente,
y otra información acerca de su experiencia en la actual Asociación o Centro
de Educación de Personas Adultas a la que acude (su relación con compañeros
y compañeras, su relación con el profesorado, si le gusta lo que hace en la
Asociación o Centro de Educación de Personas Adultas), si compagina las
actividades que realiza en tal Asociación/Centro con otras y porqué o quiénes
le aconsejaron que acudiera a la Asociación o Centro de Educación de
Personas Adultas.
Expectativas hacia la formación. Bajo esta metacategoría englobamos la
información que nos aportaba el alumnado adulto discapacitado entrevistado
acerca de cómo él percibe sus posibilidades por seguir aprendiendo, sus
expectativas de futuro y su motivación para seguir participando en el proyecto
de investigación.
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1.4.3. Objetivo específico 4.1. Conocer la situación personal

y familiar del alumnado

discapacitado integrado en Centros y Asociaciones de Educación de Personas Adultas de la
Región de Murcia, así como la manera en que tales situaciones son valoradas por él.
Dei total de los cuarenta y dos alumnos/as adultos discapacitados, treinta y
ocho manifiestan que viven con su familia, una familia que va desde la propiamente
nuclear completa (padre, madre y algún o algunos hermanos/as), las incompletas
(padre o madre y algún o algunos hermanos) hasta las que conviven con familias
extensas (padre, madre, hermanos y algún abuelo/a). También, entre éstos/as se
encuentras quienes están casados/as y viven con su cónyuge e hijos/as, a excepción
de una persona adulta discapacitada que vive solamente con su hijo porque se separó
de su marido. Finalmente, bajo esta categoría hemos incluido también el caso de una
alumna que vive solamente con su abuela. El resto de las personas adultas
discapacitadas afirma vivir independiente en su propia casa (tres mujeres), y una en
un colegio interna junto con otras personas y educadores/as sociales (ésta solamente
acude algún fin de semana que otro a visitar a su madre al pueblo en que vive).
En cuanto a las amistades que el alumnado discapacitado afirma tener fuera
del Centro o Asociación de Educación de Personas Adultas, cuatro afirman que no
tienen ningún amigo o amiga sin argumentar su respuesta, a excepción de una que
dice no tener amistades porque su padre y su madre "sufren si salgo". Otras tres
personas adultas discapacitadas declaran que sí tienen amistades pero que no salen
porque están casados/as y, entonces, salen con sus cónyuges e hijodas o que no
pueden salir por sus responsabilidades familiares. Los treinta y ocho alurnnos/as
restantes dicen que sí tienen amigos y amigas y que salen con ellos/as para pasear,
charlar, ir al karaoke, jugar, practicar o ver algún deporte, ir a una pizzería, acudir
a un bar a tomar algo, ir a un pub o cafetería a tomar algo o café, ir al cine, a una
sala de juegos recreativos, o "ir de marcha" o "irnos por ahí" como afirma alguno y
alguna textualmente.
Hay que señalar que en bastantes casos las relaciones amistosas que mantienen
los alumnos y alumnas discapacitados fuera de la Asociación o Centro de Educación
de Personas Adultas son una continuidad de las que mantienen dentro de ésta o este,
ya que tales relaciones las mantienen con muchos de sus compañeros y compañeras
de las Asociaciones/Centros a los que acuden. También destacar que el resto de
amistades son familiares próximos (primos y primas), personas del vecindario en que
viven y antiguos compañeros/as de otros Centros a los que acudían anteriormente.
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Cuando les preguntamos si tenían novio/a, ocho nos contestaron que si, y
veinticuatro que no. Esta pregunta, evidentemente no se Le formuló a fas cuatro
personas que están casadas, ni tampoco a aquellas que la Asociación/Centro estimó
no conveniente que les formuláramos tal pregunta. Hubo otras personas que,
simplemente, no quisieron responder. Esta misma causística se presentó ante las dos
preguntas siguientes: ¿Te gustaría tener novio/a? y ¿Te gustaría casarte y tener
hijos/as?. A la primera de ellas, catorce respondieron que si les gustaría tener
novio/a, a cinco que no, y otras cinco personas no contestaron. A la segunda
pregunta, tres alumnos/as respondieron que no lo saben aún ("eso Dios dirá"); otros
siete afirman no de una forma tajante argumentando que "no tengo ganas" , "no me
gusta casarme y tener hijos", "porque todos son unos 'monteros rameros' y así hago lo que
me da la gana ". Finahente, veinte manifiestan que si les gustaría casarse y tener prole,
si bien algunos/as matizan: "pero si no me caso, me gustaría ser madre soltera", "si
tuviera dinero", "cuando tenga trabajo", "casarme sí, pero tener hijos no puedo por la edad"
(esta última tiene cuarenta y nueve años de edad).
De los cuarenta y dos alumnos/as adultos discapacitados, cuarenta y uno
afirma que les agrada lo que están haciendo actualmente en la Asociación o Centro
de Educación de Personas Adultas al que acuden, y solamente una persona declara
que no le gusta, ya que, según eila, le obligaron a hacerlo. Cuando les preguntamos
si a sus padres, madres o familiares les agradaba lo que estaban haciendo
actualmente en la Asociación o Centro de Educación de Personas Adultas al que
acuden, una persona responde que su padre y su madre no lo saben porque "no se
lo he dicho", otras siete personas no contesta, otra declara que "regular porque tienen
ganas de que me saque el Graduado para trabajar", y el resto, treinta y tres, afirman que
a sus familiares si les agrada lo que hacen aportando las siguientes tres razones
mayoritariamente (a pesar de que catorce no lo argumenten):
Porque les va a permitir formarse, obtener una titulación (diez alumnos/as).
Porque les permite formarse para conseguir un trabajo posteriormente (ocho
alumnoslas).
Porque les permite salir de casa y "hacer algo" (dos alumnos/as).
También preguntamos al alumnado adulto discapacitado que no estaba casado
ni vivía solo o de avanzada edad (más de 40 años), si colaboraban en las tareas
familiares, en qué colaboraban y si contaban con ellodas sus padres, madres o
familiares para asignarles tales tareas. De las treinta y cinco a las que planteamos

ÍNDICE

estas cuestiones, una declara que colabora "poco" no especificando en qué tareas;otras
tres manifiestan que "no" colaboran en las tareas familiares, una de ellas porque dice
no tener tiempo y las otras dos no ofrecen ningún tipo de explicación. El resto del
alumnado, treinta y uno, declara que contribuye a las tareas familiares, las cuales
explican que colaboran "en todo lo de la casa", en tareas domésticas concretas
(planchar, fregar, lavar, tender la ropa, barrer, cuidar a los animales o plantas, ir a
comprar al supermercado o algo concreto como el pan o el periódico, etc.), o ayudan
en el trabajo a su padre (es el caso de un alumno).
Además, ante tal colaboración que podríamos caracterizar propiamente como
"doméstica", los alumnos y alumnas afirman que:
A veces sus padres le preguntan si quieren hacerlo y otras veces no le
preguntan (cinco alumnos/as).
Suc padres o abuelos siempre les preguntan si quieren hacerlo (nueve
alumnos/as).
Sus padres nunca les preguntan; se lo dicen y lo hacen (nueve alumnos/as).
Lo hacen porque quieren hacerlo, por iniciativa propia, porque saben que
hay que hacerlo y es necesario (siete alumnos/as).
No contestan (dos alumnos/as).
Respecto a los hábitos del alumnado adulto discapacitado que hemos
entrevistado ante la televisión, treinta manifiestan que ven la televisión con mucha
o bastante frecuencia o a diario antes de entrar o al salir del Centro o Asociación de
Educación de Personas Adultas a los que acuden y, por su puesto, los fines de
semana. Otros seis alurnnos/as declaran que la ven muy poco porque no les gusta
mucho y prefieren hacer otras cosas; otros tres dicen prácticamente no ven la
televisión porque no les gusta o porque no pueden (responsabilidadesfamiliares), y
otras tres personas afirman que no la ven nunca porque no les gusta nada la
televisión.
Las preferencias televisivas de nuestro alumnado son orden (las que mas
indican):
Catorce alumnos/as: series en general; no obstante, se citan algunas como
"Los vigilantes de la playa", "El Súper", "Más que amigos", "Cosas de casa", "Los
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problemas crecen", "Urgencias" y "la de Lina Morgan".
Catorce alumnos/as: películas en general; destacando tres alurnnos/as las
películas de acción, de miedo y de "amor y besos".
Trece alumnos/as: programas varios, especificando algunos como "Sorpresa,
sorpresa", "Lo que necesitas es amor", "La parodia nacional" y "Ana".
Cuatro alumnos: deportes en general y, especialmente, elfútbol.
Tres alumnos/as: noticias.
Dos alumnas: felenovelas.
Dos alumnas: dibujos animados, concretando "los Powers Rangers" y "Los
gatos samurai".
Un alumno: concursos.
Un alumno: programas de animales.
Un alumno afirma "Lo que me apetece".
En el tiempo que no están en la Asociación o Centro de Educación de Personas
Adultas al que acuden, los alumnos/as discapacitados entrevistados, además de
ocupar su tiempo colaborando en las tareas domésticas quienes lo hacen y realizando
algunas actividades con sus amistades quienes las tienen, como hemos ya comentado,
se dedican a actividades de tiempo libre tales como la cerámica, el teatro, escuchar
música o la radio, la lectura de libros y de revistas, grabar películas de vídeo u otros
programas de televisión, practicar algún deporte, cantar, dibujar o pintar. Éstas son
las actividades declaradas por la totalidad del alumnado entrevistado. Una gama de
actividades que, sinceramente, nos parece muy restringida, por lo que pensamos que
se debería educar a estas personas a cómo ocupar su ocio y su tiempo libre.
Por lo demás, pensamos que la integración socio-familiar del alumnado adulto
discapacitado en cuanto a sus relaciones amistosas y familiares es bastante normal,
excepto en aquellos casos donde la anormalidad es evidente: la chica que vive en un
colegio interna porque su padre cometió abusos sexuales con ella y sus hermanas,
personas que viven solas porque sus padres murieron y sus hermanos no mantienen
ningún tipo de relación con ellas, personas que no tienen amigas porque sus padres
sufren si salen (actitud familiar sobreprotectora), etc. Excepto estos casos aislados, el
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resto tiene amigos y amigas para compartir actividades que cualquier persona no
discapacitada de sus edades hana, así como también tienen al menos una figura
familiar significativa a la que apegarse afectivamente y con la que identificarse.

2.4.2. Objetivo específico 4.2. Explorar las experiencias educativas anteriores y actuales del

alumnado discapacitado que está integrndo en las Asociaciones o Centros de Educación de
Personas Adultas, desde su propio punto de vista.
Nos interesaba conocer los recuerdos que el alumnado discapacitado
conservaba del centro educativo al que acudía antes de estar en la Asociación o
Centro de Educación de Personas Adultas; por ello le preguntamos a qué Centro o
colegio acudían antes y, cuál era el recuerdo más agradable (más bonito) y cuál el
menos agradable (más feo) que conservaban de entonces.

A dos de los cuarenta y dos alumnos/as entrevistados, no se les plantea esta
cuestión (tienen 60 y 56 años respectivamente), y otro alumno/a no quiere responder
a estas preguntas, se niega a hacerlo. El resto del alumnado, treinta y nueve, si
responden. De ellos/as treinta y cuatro afirman que sí iban a un Centro e incluso
recuerdan el nombre o el lugar donde se encontraba o se encuentra el Centro;
solamente dos no lo recuerdan. Otros cinco alumnos y alumnas declaran que no iban
a ningún colegio o Centro, sino que iban a una academia para aprender a leer,
escribir, hacer cuentas, etc. (dos alumnas); realizaba un curso de cerámica (una
alumna) y trabajaban (no han ido a la escuela o las sacaron muy pequeñas; dos
alumnas).
Cuando pedimos al alumnado discapacitado que nos dijera cuál era el
recuerdo más agradable que tenía del Centro o Colegio al que acudía, la mayor parte
del mismo destaca la relación que mantenía con sus compañeros/as y con el
profesorado ("A los compañeros, me llevaba muy bien con ellos", "Jugar con los amigos...",
"La gente de allí", "Los profesores eran muy simpáticos; se portaban muy bien"...); otros pocos y pocas- hacen referencia a alguna actividad o asignatura escolar ("La
gimnasia", "La Plástica", "El Inglés", "Cuando fui a Barcelona de viaje", "La carpintería,
me gusta mucho, la echo de menos", etc.). Un tercer grupo lo destaca "todo" como
positivo. De aquí cabe destacar que solamente cuatro alumnos y alumnas no son
capaces de recordar lo más bonito de entonces.
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Respecto a los recuerdos más desagradables que manifiestan los alumnos/as
adultos discapacitados entrevistados de sus Centros anteriores, también la mayoría
destaca sus malas relaciones o el inadecuado comportamiento que atribuye a sus excompañeros/as y ex-docentes ("Cuando me tiraron un saltamontes en la espalda, me
asusté muchísimo", "Que se metían conmigo", "Mis compañeros que me quitaban las cosas",
"No me gustaban los maestros", "Que eran muy malas las maestras", "El profecor gritaba",
"Los psicólogos que me hicieron la vida imposible", "Pues amigos que hablaban y eran
malos", etc.). Otro grupo de recuerdos desagradables son aquellos relacionados con
las actividades o asignaturas escolares ("Pues las sumas y todo eso", "Que me pusieran
hacer sumas y resfas", "La Religión y ei Inglés porque eran muy dijciles para mí",
"Estudiar", etc.). Otro grupo considerable de alumnos y alumnas insisten en que no
tienen ningún recuerdo feo de aquella época, y solamente dos no responden.
Treinta y seis alumnos/as discapacitados declaran que no simultanean sus
actividades en el Centro o Asociación de Educación de Personas Adultas al que
acuden con otros Centros o Asociaciones. El resto, es decir, seis alumnos/as, si
afirman que simultanean estas actividades con otras que realizan en otro Centro o
Asociación: cinco alumnos/as acuden a CEOM y a otra Asociación de Educación de
Personas Adultas; y otra alumna acude además a una Asociación de su barrio en la
que realiza un taller de actividades artísticas (dibujo, arcilla, etc.).
El hecho de que en la actualidad se encuentren en tales Asociaciones o Centros
de Educación de Personas Adultas, se debe, según el alumnado discapacitado
entrevistado, a (excepto dos que no responden a esta pregunta):
Una decisión propia, lo eligieron ellos/as por iniciativa propia (veinte
alumnos/as).
Aconsejados por su padre, madre o abuela (diez alumnos/as).
Aconsejados por un profesor/a (cinco alumnos/as).
Aconsejados por una amistad (dos alumnos/as).
Aconsejados por un educador socia1 (dos alurnnos/as).
Por exigencias del trabajo (un alumno).
Esta información explica en gran medida el que el alumnado adulto
discapacitado que está cursando estudios en los Centros o Asociaciones de Educación
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de Personas Adultas se encuentre, en general, satisfecho, motivado y le agrade lo que
hace como hemos visto ya y volveremos a observar.
Cuando preguntamos al alurnnado discapacitado sobre las amistades que
tienen en el Centro o Asociación de Educación de Personas Adultas al que acuden,
treinta y siete afirman tener amigas y amigos entre sus compañeros/as; solamente
cinco afirman no tener amistades entres sus compañeros y compañeras. De estas cinco
personas, dos no aportan ninguna razón; otra afirma que solamente es amiga del
profesorado; otra declara tener una sola amiga, y otra afirma que no tiene amistades
porque llevan poco tiempo en el Ceniro/Asociación.
A las preguntas "¿Te llevas bien con tus profesores y profecoras? y "¿Por qué?, el
alumnado discapacitado vierte las siguientes respuestas. Una persona responde que
no se lleva bien con el profesorado de la Asociación/Centro de Educación de
Personas Adultas al que acude porque cuando el "profesor se cabrea, parece que me dice
a mí solo las cosas"; otros dos contestan que depende o a ratos ("Me llevo bien a ratos
porque como me exigen que trabaje y yo no tengo ganas, me pongo de malas porque tengo
hambre", "Con A. si porque es muy comprensiva, pero con B. no porque es muy serio y
chilla, grita"). Otro alumno/a afirma que se lleva bien con el profesorado, aunque no
le gusta (no especifica la razón), y el resto, treinta y ocho, declara que se lleva bien
con el profesorado argumentando las siguientes razones:
Son buenos y/o cariñosos (trece alumnos/as).
Son simpáticos (seis alumnos/as).
Son "cojonudos", me caen bien (cuatro alumnos/as).
Me ayudan y me enseñan muchas cosas (tres alumnos/as).
Me explican muy bien las cosas (tres alumos/as).
Me gusta llevarme bien con todo el mundo (dos alumnos/as).
Hago todo lo que me dicen (dos alumnos/as).
Les quiero (dos alumnos/as).
No tengo ninguna queja (un alumno/a).
Porque son abiertos y se puede hablar con ellos (un alumno/a).
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La profesora es como yo, tiene la misma edad que yo (un alumno/a).
Porque no gritan, te hablan muy bien (un alumnoia).
No obstante, encontramos cinco alumnos y alumnas discapacitados que no
argumentan sus buenas relaciones con el profesorado.
Como podemos observar, la mayoría de los argumentos que realiza este tipo
de alumnado hace referencia a las bondades en alguna de las características del
profesorado (simpático, cariñoso, bueno, no grita, abiertos, etc.), a las propias
bondades del alumnado (hago lo que me dicen) o sentimientos, afectos que tienen
con éste (son "cojonudos", me caen bien, le quiero).
Cuando preguntamos al alumnado adulto discapacitado se le gustaba lo que
hacía con su profesorado y por qué, éste contesta lo siguiente. Solamente un
alumno/a afirma que no le gusta lo que hace porque le obligaron a asistir a la fuerza
a la Asociación; otro responde que regular ("unas cosas me parecen agradables y otras
regular"); el resto, cuarenta alumnos/as declara que si le gusta lo que hace
argumentándolo del modo siguiente:
Porque lo que hace le va a permitir conseguir un trabajo, una carrera (cinco
alumnos/as).
Porque estoy aprendiendo mucho (tres alumnos/as).
Porque me lo paso bien, lo encuentro divertido (dos alumnos/as).
Porque me gusta cómo son las personas aquí (un alumno/a).
Porque me gusta (no especifica más, veintinueve alumnos/as).
En general, podemos concluir que nuestros alumnos y alumnas discapacitados
-a excepción de algún caso aislado- gozan de una buena integración escolar. Para
ellos y ellas (sus argumentos así lo ponen de manifiesto) son muy importantes las
relaciones con sus iguales y con el profesorado, de tal modo que su satisfacción o no
por el proceso de enseñanza-aprendizaje en el que participan está, en gran medida,
condicionado por aquéllas.
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1.4.3. Objetivo espec$co 4.3. Determinar las expectativas que el propio alumnado adulto

discapacitado percibe de sí mismo sobre sus posibilidades y anhelos futuros de formación.
Para dar respuesta a este objetivo, preguntamos al alumnado discapacitado
acerca de si, desde su punto de vista, podría aprender más cosas y que cosas, lo que
le gustaría hacer solo/a de forma autónoma, lo que le gustaría hacer en un futuro y
si estaba interesado en participar en un proyecto que le permitiera aprender más
cosas y conocer a nuevas personas.
Respecto a la primera pregunta -"iCrees que todavía puedes aprender más cosas?
'Qué cosas?-, la gran mayoría del alumnado piensa que sí es capaz de enfrentarse a
nuevos aprendizajes (35 alumnos/as). Solamente cuatro alumnos/as responden que
no son capaces porque "... no tengo ganas de aprender más; con lo que estoy aprendiendo
me sobra ", "... yo ya soy vieja y paso " y '*...porque no veo casi nada, veo poco, la vista, tengo
cataratas". Nada más que un alumno/a no argumenta su negativa. Los otros tres
alumnos/as restantes prefieren no responder a esta pregunta.
Volviendo a los treinta y cinco discentes discapacitados que se perciben
animados y capaces de seguir aprendiendo, las cosas que señalan son muy diversas.
Algunas muestras de estas son: cocinar, cerámica, cuidar niños, chófer de autobús,
tocar el tambor, tocar la gitarra, Sociales, Matemáticas, escribir mi nombre, marcar un
número de teléfono, trabajos manuales, manejar un ordenador, trabajar en "los
despachos", "cosas sobre las islas y los ríos", terminar este curso (el que está haciendo),
limpiar jardines, leer, socorrismo, hacer molde, hacer ganchillo, escribir, bailar, dibujo,
idioma, etc.
Cuando preguntamos al alumnado discapacitado "¿Te gustaría hacer cosas tu
solo/a de manera autónoma? ¿Qué cosas? ",veintiseis responden afirmativamente, cuatro
contestan negativamente, uno declara no saberlo, otro que depende, cinco no
comprenden bien lo que se les pregunta a juzgar por sus repuestas (van encaminadas
a si prefieren trabajar en grupo o individualmente), y otros cinco no responden.
Quienes constentan afirmativamente, esto es, aquellos y aquellas que
manifiestan que les gustaría hacer algo de forma autónoma señalan, entre otras, las
siguientes cosas: "Aprender a cocinar yo sola", "Independizarme, vivir yo sola ","Trabajar",
"Jugar alfútbol", "Salir con mis amistades sola, sin que nadie me acompañe", "Saber marcar
los números de teléfBno y saber escribir mi nombre", "Coger el teléfono y hablar yo solo por
teléfono", "Trabajos manuales", "Poder ayudar más a mi padre y a mi madre", "Gimnasia
rítmica", "Cuando limpio, ir más suelta", "Ponerme música y ducharme yo sola", etc. A la
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vista de éstas y otras cosas que han señalado los alumnos/as adultos discapacitados,
podríamos agrupar en tres bloques aquello que anhelan hacer de forma autónoma:
La independencia personal y laboral (trabajar, vivir independientemente).

Tareas concretas de cuidado personal o de la vida cotidiana (cocinar, escribir
nombre, llamar por teléfono, ducharme...).
Actividades concretas de ocio y tiempo libre (salir sola, ponerme música,
gimnasia rítmica, jugar al fútbol, etc.).
Así mismo, les preguntamos qué les gustaría hacer en un futuro al alumnado
discapacitado entrevistado. A excepción de una persona que no contesta y de ocho
que explícitamente manifiestan no saberlo, veintisiete declaran su deseo explícito de
"trabajar" y otras ocho de dedicarse a diversas actividades tales como aprender a leer,
ser ama de casa, seguir aprendiendo, "sacar el coche", coser, hacer flores, etc.

Quienes manifiestan sus expectativas por trabajar en un futuro, señalan las
siguientes profesiones: profesor/a, modista, limpiador/a, mensajero, secretano/a,
peluquera, empresaria (tienda de deportes o papelería), eelador/a, veterinaria,
canguro, impresor/a y trabajador/a de un empresa de reciclado. Cabe destacar dos
aspectos importante en tomo a las profesiones elegidas por el alurnnado
discapacitado:
En general (más de un noventa por ciento) se corresponden con las
expectativas que su familia.
Más de la mitad guarda relación con la formación que están reciendo estas
personas en la actualidad.
Finalmente señalar una de las respuestas que nos ha llamado la atención y que
pone de relieve la "conciencia" que el propio alumno/a adulto discapacitado posee
de sus posibilidades futuras transmitidas por algunos "expertos": "Me gustaría
trabajar... bueno, me gustaría... No me gustaría trabajar porque el médico me ha dicho que
no puedo; sólo 'hacer algo' para entretenerme". Estas palabras, explicitan la aún vigente
concepción de que la persona discapacitada no sirve para aportar algo valioso a la
sociedad en que vive y, por tanto, que solo ha de entretenerse, tenerla ocupada en
algo.
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La última pregunta que planteamos al alumnado fue si le gustaría participar
en un proyecto que le permitiera aprender nuevas cosas y conocer a nuevas personas.
Treinta y cuatro responden tajantemente que si, otros tres afirman que se lo tendrían
que pensar ("depende de cómo y cuándo"), dos que no lo saben, uno que le da igual y
dos declaran que no. Estos últimos argumentan su negativa con el miedo que le
produce que no sea en el Centro al que asiste o "porque soy muy tímida y cortada".
A modo de conclusión, podemos destacar que, en general, el alumnado adulto
discapacitado se percibe con una gran capacidad para seguir enfrentándose a nuevos
aprendizajes; aprendizajes que les gustaría también que les permitiera ser mas
autónomos en su vida personal y laboral. Tales expectativas positivas se concretan
en su anhelo por encontrar en un futuro próximo un trabajo, así como también en su
actitud positiva por seguir participando en un proyecto que les permita seguir
aprendiendo y conociendo a más personas.

1.5. Objetivo General 5. Diseñar una propuesta de trabajo tipo que favorezca la

adquisición por parte de las personas adultas con necesidades educativas especiales
de los contenidos previstos en el curriculum del nivel educativo en el que se
encuentran integradas.
Los resultados que hemos analizado en las páginas precedentes y la evidencia
de lo que la propia LOGSE reconoce para este colectivo de destinatarios legítimos de
la Educación de Personas Adultas -los adultos/as discapacitados-, que además, según
los principios de individuaIización y de educación permanente -principios afines a los
conceptos de comprensividad y diversidad como ya hemos analizado en el capítulo
segundo de este informe de investigación-, contempla la Educación de Personas
Adultas como una plataforma para hacer posible la integración de personas adultas
discapacitadas en todos los ámbitos de su vida, nos permiten realizar una propuesta
tipo que pueda semi1 como una primera plataforma para articular y trabajar el
curriculum específico de cada una de las enseñanzas impartidas en los Centros y
Asociaciones de Educación de Personas Adultas que integrase a alumnos/as
discapacitados en sus aulas.
El objetivo prioritario, por tanto, ta1 y como sugiere la propia LOGSE, queda
formulado del modo siguiente: "La plena integración en los ámbitos personal, educativo,
laboral y social de las personas adultas discapacitadas, a través del desarrollo de su autonomía
personal y profecional".
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Este proyecto tiene como finalidad presentar: las necesidades a las que
responde, políticas de formación y empleo en las que se basa, sus antecedentes, sus
destinatarios/as, los programas específicos que lo desarrollan, SUS recursos humanos
y materiales, etc.

1.5.1. Introducción.

Alicia le preguntó al Menino de Cheshire:
¿Me podrías indicar, por favor, hacia dónde tengo que ir desde aquí?. Eso
depende de a dónde quieras llegar -contestó el gato. A mí no me importa
demasiado a dónde... -empezó a explicar Alicia. En ese caso, da igual a dónde
vayas - interrumpió el gato. ... siempre que llegue a alguna parte -terminó
Alicia a modo de explicación.
iOh! siempre llegarás a alguna parte -dijo el gato.
Alicia en el País de las Maravillas. (Lewis Carroll).

Desafortunadamente, muchas veces las personas adultas discapacitadas
acceden a la formación y a1 empleo con una postura indecisa, como en el caso de
Alicia. De igual modo, también se planifican y programan acciones sin prever que
están determinando unas metas, incluso se definen objetivos y se establecen
estrategias para lograrlos sin ser conscientes de que eso es programar. En otras
palabras, se está asegurando la ruta por recorrer y el destino final, que es tanto como
decir "conocer el futuro", saber con anterioridad dónde ir, cómo y cuándo llegar.
Programar, no obstante, no sólo es consecuencia de saber articular el
conocimiento del objeto que se programa y de unos principios técnicos. Programar
es un arte, sobre todo cuando el objetivo es el desarrollo del sentido de la propia
eficacia de la persona en todos los ámbitos de su vida, y además se parte de la fe en
el ser humano, en sus potencialidades, en una intrínseca tendencia al autodesarrollo,
superadora de los condicionantes extrínsecos sociales e internos.
En última instancia esto es lo que se pretende con este Proyecto: aumentar el
sentido de la eficacia de las personas adultas con discapacidad, tomándolas en
personas activas de nuestra sociedad, "dueñas de su futuro".
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En cualquier caso, la programación de un proyecto de carácter educativo y
social como es éste, tiene sus exigencias metodológicas, tanto de diseño y proceso
como de producto; algunas son prioritarias como: la evaluación del contexto, el
análisis de las necesidades, la identificación de problemas, los propósitos de la
programación, la naturaleza del proyecto, sus metas y objetivos, sus estrategias de
intervención, sus programas y el diseño del modelo de evaluación.

1.5.2. Evaluación de contexto: análisis de necesidades e idenflflcación de problemas.

La evaluación del contexto nos va a permitir identificar las necesidades que
justifican el diseño y desarrollo de este Proyecto, definir los problemas que éste ha
de resolver y, en definitiva, tener una visión general de la situación de partida del
mismo. Este análisis conlleva el planteamiento de la situación de las personas con
discapacidad desde una triple perspectiva:
La percepción que la sociedad actual posee de las personas con estas
características y e1 rol que les asigna.
Los factores sociales y políticos que propician tal percepción y rol, y otros
que están influyendo en una nueva configuración de la política de formación
y empleo.
La percepción que las propias personas adultas con discapacidad tienen de
sí mismas y de su papel en la sociedad que les ha tocado vivir. Si bien es
cierto que la perspectiva que de sí mismas y el rol que asumen estas personas,
es producto de la influencia que ejercen los condicionantes sociopolíticos en
los que se hayan inmersas y de la imagen de espejo que reciben de los demás
en cuanto a su papel en la sociedad.
Todos los análisis comparativos de la situación muestran que la persona adulta
discapacitada asume, en la sociedad actual, un papel pasivo de persona que -por valer
menos- necesita ser asistida por quienes le rodean en todos los ámbitos, incluso en el
económico. De aquí que sus energías se canalicen a pedir ayudas de todo tipo;
primero a la familia, más tarde a la sociedad. Esto le convierte en una persona
marginada personal, educativa, laboral y en una "carga" para la Administración.
Esta situación/actitud de eterno subsidiado tampoco es positiva para la
persona que, por otra parte, tiene capacidades que no explota, lo cual le lleva a un
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círculo claramente vicioso: "como soy minusválida necesito ayuda; y como recibo
ayuda, soy cada vez más minusválida y tengo menos y menos autoestima".
Irremediablemente esto les hace sentirse fracasadas, marginadas y enfermas,
perdiendo el propio respeto y el de su entorno familiar.
Por otra parte, la tasa de paro en este colectivo es casi cuatro veces superior
a la del resto del mercado laboral. Su inserción real en el mercado de trabajo abierto
es meramente testimonial, con efectos apenas perceptibles pese a las ayudas u
subsidios aportados. Ocurre en todos los países y en especial, en los que soportan un
elevado índice de paro, como es e1 caso de Espaiía. Esta situación incide de modo
especial, lógicamente, en la exclusión laboral y social del sector de las personas con
adultas discapacitadas, quienes además constituyen un potencial poco competitivo
por carecer de una adecuada formación.
La formación profesional recibida -ordinariamente de tipo manual- ha sido
insuficiente e inadecuada por dos razones fundamentales: primera, por no dirigirse
a desarrollar las aptitudes que poseen y, segunda, por no incorporar a la misma 10s
avances de las nuevas tecnologías.
Esta falta de formación, por otra parte inadecuada -insistimos-, ha traido
consigo el que los puestos de trabajo creados y destinados a este tipo de personas
sean de baja calidad, alta inestabilidad, mal pagados y, por tanto, marginales.
Toda esta situación, evidentemente, no sólo ha generado un empobrecimiento
del rol que la persona adulta discapacitada tiene de sí misma y, por ende de su
autoestima personal y profesional. También ha contribuido a empobrecer la visión
que la sociedad tiene de las funciones de este tipo de personas. Una prueba de ello
la constituye las respuestas que han ofrecido dos sectores importantes de la sociedad:
la Administración y el mundo empresarial.
La solución dada por la Administración ha sido la mayoría de las veces
ineficaz, ya que no se ha programado una formación dirigida a posibilitar un acceso
real al mercado de trabajo o creación de puestos rentables, sino a subvencionar cursos
como una forma de tener entretenidos durante un tiempo a las personas afectadas
demandantes de empleo o pensadas para trabajos supuestamente destinados a
"personas minusválidas". A cambio, se les compensaba con una exigua dotación
económica como si la persona adulta discapacitada no tuviera capacidad para afrontar
cualquier tipo de trabajo acorde con sus posibilidades.
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Por otra parte, la Administración ha llevado a cabo una política de persuasión
al empresario/a a través de subvenciones y bonificaciones para que contrate a una
persona "minusválida".Bajo esta situación subyace el planteamiento siguiente: si esta
persona no está capacitada no le contratarán, o simplemente la utilizarán para
beneficiarse de las aportaciones económicas; es más, la despedirán sin más tan pronto
el empresario/a logre la subvención para contratar a otra persona.

De esta manera, se ha ido forjando la actitud de los empresarios/as quienes
buscan rentabilidad y que su empresa no sea un centro de beneficiencia. Estudios
realizados sobre el conocimiento que el empresariola tiene sobre la inserción laboral
de las personas adultas discapacitadas, nos permite extraer tres significativas
conclusiones:

Desconoce la capacidad de adaptación entre el puesto de trabajo y diferentes
discapacidades, etiquetadas como "minusvalías".
Muestra puco interés en contratar trabajadoredas "minusválidos': aduciendo
razones como la falta de profesionalidad, la dificultad de integración laboral,
el absentismo..., razones en las que, en el fondo subyace un miedo, por otra
parte lógico, a lo desconocido: no quiere problemas.
Conoce muy vagamente las medidas legislativas y las ayudas disponibles en la
contratación de personas con diferentes valías.
El análisis de la problemática anterior nos lleva a identificar las siguientes
necesidades:

la.Desarrollar una percepción positiva en las personas adultas discapacitadas, que
les lleve a desempeñar un papel activo de persona.
Es evidente que estas personas, aun siendo diferentes, tienen como cualquier
ser humano energías y capacidades inmensas. Incluso ocurre con frecuencia que la
"minusvalía" genera plusvalía por la necesidad de compensación. Son bien conocidas
por ejemplo, las ventajas de una persona invidente a la hora de manejar el teléfono,
o de una persona sorda para trabajar en un entorno ruidoso o en tareas que requieran
concentración. Estas capacidades no suelen ser debidamente explotadas, y son la
mayor riqueza de todo ser humano. Constituyen sus puntosfuertes, los únicos en que
puede basarse su desempeño eficaz en la vida y en e1 trabajo.
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2". Disñlar y desarrollar planes de formación que capaciten y cualifique11
profesionalmente a las personas adultas discapacitadas.

Es necesario poner en marcha una formación de mayor calidad que tenga en
cuenta, por una parte, la capacidad de estas personas para adaptarse a puestos de
trabajo de diferente nivel profesional, y por otra, las oportunidades que ofrecen las
nuevas tecnologías. Así mismo, es necesaria que la formación profesional ofertada a
este tipo de personas se adecue a las demandas de la realidad sociolaboral.
La evolución tecnológica y las tendencias del mundo laboral nos están
ofreciendo oportunidades espléndidas que es preciso aprovechar, ya que el ser
humano, que trabajaba preferentemente con sus múscutos hasta no hace mucho se
ha ido convirtiendo en un trabajador de conocimiento,cuyas herramientas han cambiado
y se dedica, esencialmente, a obtener, procesar y emitir información.
Otra tendencia claramente perceptible en el mundo laboral y que puede tener
una repercusión de enorme trascendencia en la inserción laboral de las personas
adultas discapacitadas es la automatización e informatización de las tareas, con la
consiguiente disminución del esfuerzo físico por parte del trabajador/a y la
eliminación de buena parte de dificultades. Ante un teclado, por ejemplo, las
capacidades de cada persona resultan iguales, salvo limitaciones motrices muy
severas. Con m ordenador y al teléfono, muchas dificultades dejan de existir.

3". La necesidad de que la Administración despliegue medidas de apoyo que faciliten
la incorporación de ¿as personas adultas discapacitadas al mundo del trabajo,
Tales medidas deben ir encaminadas no sólo a apoyar los procesos formativos
que hagan de estas personas trabajadoredas cualificados y competitivos. Ce debe
diseñar y poner en marcha una política de formación y empleo donde no solamente
se oferten trabajos a todos los niveles acordes con las diferentes discapacidades de
estas personas, sino también, y lo que es más interesante, se fomenten el autoempleo
o la creación de pequeñas empresas.
Es sabido, por otra parte, que el futuro del empleo se orienta a nuevas
fórmulas, entre las que cobra pujanza la subcontratación de servicios que hasta ahora
se confiaban a personal en nómina; o el teletrabajo, trabajo a domicilio compartido,
quizá, con otras personas en pequeñas empresas familiares. El porcentaje de la fuerza
laboral ocupada en este tipo de actividades empieza a ser considerable.
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En este sentido, el Libro Verde de la Unión Europea, sobre política social,
considera como cuestión estrategica la modificación de la asignación de recursos
pasando de las medidas pasivas a las medidas activas (creación de empleo y
formación).
Análisis comparativos realizados demuestran los efectos positivos que genera
la creación de puestos de trabajo para personas adultas discapacitadas, incluso en
aquellos casos cuyo mantenimiento está subvencionado parcialmente. Ello, además,
genera un incremento del número de cotizaciones de la Seguridad Social.
Al realizar un trabajo productivo, estas personas contribuyen al aumento del
producto nacional bruto, a la vez que a incrementar la riqueza de las empresas de su
entorno. Por otro lado, el hecho de percibir unos ingresos superiores incrementa el
consumo de productos y semicios que hacen tales personas, esto es, contribuyen a
un aumento de la demanda de productos. La persona "minusválida" se convierte así
en una persona "contribuyente válida" tanto a la Hacienda como a la Seguridad
Social.
4". Aumentar el conocimiento de los empresarioslas de lo que son y de las capacidades

de las personas adultas discapacitadas.
Este conocimiento incrementará, no cabe duda, el interés del empresario o
empresaria por contratar este tipo de trabajadores/as, contribuyendo así a generar
puestos de trabajo estables, bien remunerados y de relevancia social y profesional.

1.5.3. Los objetivos.
El presente Proyecto tiene como finalidad fomentar la plena autonomía de las
personas adultas con discapacidad a través de su integración educativa y laboral para
conseguir su efectiva integración social.
Esta finalidad general se concreta en dos objetivos:
Provocarle una actitud positiva de aceptación de su problema, de
descubrimiento de sus posibilidades y de decisión de luchar por ellas. Sin esa
nueva actitud las posibilidades de una inserción normal en el mundo laboral
resultan muy escasas para cualquier persona, tenga o no minusvalía; pero
mucho más, obviamente, si la tiene.
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Proporcionarle entonces -y sólo entonces- la preparación necesaria, los
conocimientos académicos y profesionales que le faciliten el acceso al mundo
del trabajo en condiciones adecuadas.
Para ello será necesario un plan de formación que posibilite el necesario
desarrollo personal, académico y profesional mediante una triple acción:
La modificación de actitudes, a través del desarrollo personal, tendente a
sustituir la sistemática solicitud de ayuda por la toma de conciencia de la
propia capacidad de adquirir la autosuficiencia, en todo o en parte. Esto es,
desarrollar el sentido de eficacia personal.
La f o m c i ó n orientada al terreno de lo laboral, de las habilidades sociales y
los conocimientos académicos y profesionales necesarios para desempeñar
eficazmente puestos de trabajo socialmente rentables y personalmente
gratificantes.
La capacitación y potenciación de las personas adultas discapacitadac en sus
planteamientos personales, el asesoramiento en su carrera profesional y la
propia asistencia en sus proyectos laborales y profesionales, en el montaje y
lanzamiento de pequeñas empresas y en la consecución de las ayudas oficiales
disponibles. Todo ello prestando una especial atención a los conocimientos y
la información necesarios para hacer viables las Pymes o cooperativas nacidas
al amparo de esta iniciativa, independizandose así de decisiones de terceros.
Esto supone facilitarles
un desarrollo personal amplio,
integral, que les permita querer
realizar el esfuerzo necesario -a
través del cambio de actitud

?+Y

realizar e fuer

necesario

que se precisa-; saber cómo se
ha de trabajar para alcanzar el
éxito que se busca -mediante la
adecuada formación
profesional-; y poder llevar a la
práctica este proyecto -con los
limitados recursos existentes y
el asesoramiento necesario.
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Esta línea de actuación, como exigen los principales programas de la
Comunidad Europea, tendrá un carácter ejemplar y una aplicación de efecto multiplicador. Efecto multiplicador en cuanto que las personas de las primeras acciones
participan en acciones de generación de nuevo empleo y, parte de ellas, se convierten
en nuevos formadores y formadoras.
Éste es precisamente uno de los objetivos secundarios, pero no menos
importantes de cara a la efectiva implantación del Proyecto: la creación de un equipo
de formadores y formadoras que garanticen la continuidad y la expansión de este
proyecto.
Otros objetivos secundarios prioritarios del proyecto son:
Generar puestos de trabajo reales a través de diferentes estrategias de
política de empleo.
Crear un equipo de asesores y asesoras que apoyen el proceso formativo y
de incorporación al mundo laboral de las personas adultas discapacitadas, ya
desde la educación obligatoria.
Formar una bolsa de trabajo en la que se gestione el proceso de oferta
demanda de empleo de estas personas.
Fomentar una metodología científica que investigue los procesos de
productividad o eficacia del propio proyecto.
La consecución de tales objetivos desembocará en u n efecto multiplicador aún
mayor, ya que éstos exigirán la creación de una infraestructura de apoyo en recursos
humanos que podrán ser dotados con la puesta en marcha del proyecto.

1.5.4. Contenido formativo.

El desarrollo del Proyecto ser realizará a través de 8 módulos, cuyo contenido
esbozamos someramente y quede completar la formación académica básica elegida
por el alurnnado adulto discapacitado.
Los agrupamos en tres fases correspondientes a otros tantos objetivos.
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Fase de desarrollo personal (hacer querer):
Cambio de acfitud. Autoanálisis (Programación personal). El pensamiento
positivo. La cultura del entorno. Hábitos. Programación negativa a compensar.
Autoaceptación. Conocer a los demás...
Descubrimiento de las aptitudes personales. PNL (Programación Neurolingüística). Conocimientos. Puntos fuertes. Mi cerebro...
Refuerzo de la autoestima. Sensibilización. Desarrollo. Mi plan personal.
Motivación...
Fase de formación profesional (hacer saber):
Habilidades sociales. Comunicar. Liderar. Negociar. Usar eficazmente el
tiempo. El trabajo en equipo...
La gestión de empresa. Dirección. Planificar. Resolver problemas. Dirección por
objetivos. La estructura organizacional. Técnicas administrativas...
El mercado. La actitud ante el cliente. La filosofía de la calidad total. El
marketing. La imagen...
Fase de capacitación y potenciación (hacer poder):
Capacitación. Informática. Ofirnática. Contabilidad. Idiomas...
Potenciación. Recursos sociales. Empresa. Pymes. Cooperativas. Autoempleo...
Se trata, en definitiva, no sólo de ayudar a las personas adultas discapacitadas
a adquirir unos conocimientos, sino de que aprendan a utilizarlos de modo práctico
y de que se habitúen a una autonomía desconocida para algunas de ellas.

1.5.5, Metodología.
La principal dificultad a superar es, probablemente, la gran heterogenedad de
las discapacidades, habilidades personales, capacidades intelectuales y formación
previa de las personas adultas discapacitadas. E incluso, -y sobre todo- de sus
actitudes, algunas de las cuales suelen ser claramente negativas.
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Otras experiencias en esta iínea, sin embargo, muestran que el requisito más
importante para la formación de este tipo de grupos es la profunda comprensión de
una actitud y un modo de pensar frecuentemente diferentes a causa de la pasada, y
a veces traumática, experiencia de cada una de las personas adultas discapacitadas.
La trampa más peligrosa puede ser la tendencia del fonnador o formadora a
explicar de modo habitual los temas, en lugar de adoptar el ritmo de las personas
adultas discapacitadas y escuchar cuidadosamente sus actitudes, que es posible
difieran de las normales en otros grupos.
La primera meta de la formación debe ser reforzar la autoconfianza y
conseguir la participación de todas y cada una de las personas adultas discapacitadas.
Esto hace imposible seguir, al principio, un ritmo normal, por el riesgo de
desintegración del grupo. Y fuerza un paso intermedio que resulte asequible a todas.
Este Proyecto precisa una metodología muy participativa, apoyada en el debate
como medio de adquirir los conocimientos y de plantear y resolver objecciones.
Para lograr la más amplia participación posible se ha de utilizar ampliamente
el método del caso y el trabajo en pequeños grupos.
Para conseguir 10s objetivos previstos será necesario propiciar una auténtica
e imprescindible dinámica de grupo que no sólo induzca los cambios individuales
sino que los refuerce con un apoyo del grupo que permita superar más fácilmente
eventuales pero previsibles períodos individuales de desánimo.
Conviene reforzar las ayudas audiovisuales habituales -retroproyector,
rotafolios...- con circuito cerrado de T.V. y el uso de materiales didácticos más
repetitivos, con objeto de abaratar sus uso y facilitar su difusión.
Por otra parte hay que contemplar una serie de condiciones óptimas para el eficaz
desarrollo del Proyecto. En este sentido, conviene que:
El tamaño de los grupos esté en tomo a las veinte personas, para conseguir
el adecuado equilibrio entre rentabilidad y participación.
Cada grupo sea heterogéneo, con discapacidades de naturaleza muy diversa.
Se evite el absentismo y la falta de puntualidad.

ÍNDICE

Se imparta la formación de forma continuada y con una duración mínima de
un curso académico.
Los participantes cuenten con una Tutoría permanente.

1.5.6. Profesorado.

La selección del profesorado tienen exigencias importantes. Los formadores
deben adaptarse, de antemano, a un perfil personal muy especial. De un lado se
requiere la experiencia necesaria para manejar situaciones y personalidades muy
diversas. Con enorme flexibilidad. De otro, es preciso que tengan una generosidad
demostrada. Todos los módulos, sin excepaón, necesitan estar inmersos en una
filosofía motivadora que aúne el respeto profundo por la persona y el mantenimiento
de un alto nivel de exigencia para que saque cuanto lleva dentro.
En este sentido, no cabe duda (recordemos los resultados aportados por el
profesorado de Educación de Personas Adultas encuestado) de que el profesorado
cuenta con estas características, si bien la Administración debería contribuir a
aumentar la estabilidad y la calidad de trabajo del mismo.
Todo ello hará necesario también, sin duda, un esfuerzo complementario de
formación del profesorado (éste así lo manifiesta), que debe recibir mediante diversas
actividades de actualización didáctica y científica específicas que les brinde la
formación necesaria para asumir las peculiaridades de las personas adultas
discapacitadas, comprender el diseño del Proyecto en su conjunto y conocer la
Metodología de aplicación de su programa.
La aparición de dificultades en cualquier grupo -eventualmente con nuevos
formadores y formadoras- deberá ser resuelta a nivel de la Administración educativa.
Esta asistencia técnica permitirá, asimismo, una mejora continua del Proyecto
y el necesario enriquecimiento de medios.

1.5.7. Evaluación.
Resulta difícil evaluar el éxito final de un programa tan complejo, aparte de
la satisfacción personal -y subjetiva- de las personas adultas discapacitadas que
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participen. Sin embargo, conviene buscar indicadores que sean objetivos, tales como
los siguientes:
Cambio de actitud interno de todas y cada una de las personas adultas
discapacitadas participantes, cambio que influirá positiva y directamente en
todos los aspectos de su vida. Este cambio evalúa, de hecho, la integración
social del alumnado adulto discapacitado.
La evaluación de esta evolución será claramente perceptible, pero de difícil
cuantificación, dado el carácter subjetivo que acompaña a este indicador. No
obstante, la evaluación de este indicador será de fácil cuantificación por su
objetividad.
Logro de puestos de trabajo concrefos, bien en empresas públicas o privadas de
mercado abierto, o bien en el autoempleo o pequeñas empresas creadas por
las propias personas adultas discapacitadas participantes. O en las empresas
que el propio Proyecto podría desarrollar con este fin.

2. Conclusiones y propuestas de mejora.
El análisis y la interpretación de los resultados obtenidos hasta el momento nos
permiten obtener las siguientes conclusiones:
Los profesores/as consideran que existe una falta de apoyo desde la
Administración a nivel legislativo, de recursos humanos o materiales. En general, el
profesorado estima que no se está haciendo ningún esfuerzo para cambiar la situación
de la Educación de Personas Adultas de la Comunidad Autónoma de la Región de
Murcia, si bien piensa que sólo en lo referente a espacios e infraestructuras se
consideran adecuadamente dotados.
Un tercio de los profesores/as considera que todavía se sigue manteniendo
la visión de la Educación de Adultos como Alfabetización y otro 50% de los
mismos/as considera que esta actitud varía de unos Centros a otros. Además, un 57%
del profesorado no estima que se esté impartiendo la enseñanza en Educación de
Personas Adultas de acuerdo con un modelo escolástico. Ahora bien, un 35% del
mismo piensa que es necesario un cambio de modelo, aunque reconoce que éste no
es posible.
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* Los docentes consideran que el Plan Provincial de Educación de Personas
Adultas es poco realista y sólo un 11,11% de los mismos/as piensan que este Plan es
adecuado. Las matizaciones que hace el profesorado nos indican que muchos de
ellos/as no conocen la existencia de dicho Plan Provincial. Otros profesores/as, sí
conocen el Plan Provincial pero tienen una opinión del mismo bastante negativa,
porque no se considera la situación del profesorado que lo está desarrollando.
Ningún profesorla de los encuestados reconoce que la legislación facilite las
actuaciones de tipo práctico. La mayoría del profesorado (56,25%)considera que la
legislación es demasiado teórica y poco realista. Otro 25% piensa que es un paso
adelante, pero que aún queda bastante por Iegislar.

Mayoritariamente el profesorado de Educación de Personas Adultas concede
la misma importancia a la evaluación que la que se otorga en los demás niveles del
Sistema Educativo Formal.
El profesorado considera que las ofertas de formación que tienen son escasas
(57,89%) y dentro de la escasez, las opiniones se dividen, unos/as piensan que son
adecuadas (21,05%), mientras que otros/as profesores/as consideran que son
inadecuadas (36,84%).Por otra parte, se perciben muy teóricas, pero aplicables a la
práctica cotidiana (26,31%).Debemos resaltar que el grado de satisfacción respecto
a la formación recibida no es muy elevado. Tampoco creen que las personas
encargadas de la formación no estén adecuadamente preparadas y no sean
especialistas en el tema.
Respecto a los temas que el profesorado considera que son necesarios para su
formación existe una unanimidad aplastante ya que la totalidad piensa que en las
acciones de formación se debería incluir la metodología didáctica para Educación de
Personas Adultas, la formación para la atención de alumnos/as con necesidades educativas
espaciales. El tratamiento de la diversidad es una de las demandas de formación que
prácticamente la totalidad del profesorado manifiesta.
Respecto al organismo que debería impartir los curso de formación de los
profesionales de la Educación de Personas Adultas, la responsabilidad se reparte
entre los Centros de Profesores y el Ministerio de Educación y Cultura.
El profesorado de Educación de Personas Adultas se percibe discriminado
respecto de los profesoreslas del Sistema Educativo Formal. A su juicio, las primeras
medidas que consideran deberían tomarse en la Educación de Personas Adultas son:
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la estabilidad a todos los niveles, especialmente en lo que se refiere al económico. La
estabilidad del profesorado es un tema pendiente, pues éste, hasta que no ha
comenzado el nuevo curso, no está seguro de continuar en su trabajo. Esta situación
de inestabilidad le impide la correcta planificación de los cursos y le obliga a
responder conforme va cambiando la situación de sus contratos laborales. También
estiman que es necesario que se legisle una ley de Educación de Personas Adultas
que contemple las necesidades reales, abierta a nuevas formas de entender la
enseñanza, y que cuente con la infraestructura y financiación necesarias.
El porcentaje del profesorado que en sus aulas tienen aluxnnos/as con
necesidades educativas especiales es muy elevado. Sólo un 6,25%del profesorado no
tiene alumnoc/as con necesidades educativas especiales. Las discapacidades que
existen en las aulas de Nivel 1o de Alfabetización, según el profesorado encuestado,
caen dentro del campo de los trastornos de la personalidad, seguidos de deficiencias
visuales, conductuales y motóricas. En el Nivel 11o de consolidación de conocimientos y técnicas instrumentales el alumnado con necesidades educativas especiales,
pertenece mayoritariamente, al grupo de los trastornos de personalidad.
Es importante señalar que en los niveles de Educación Secundaria, Formación
Profesional, pruebas de acceso a la Universidad y Carnet de Conducir, no existen
alumnos/as con discapacidades. Este hecho es bastante revelador y nos está
indicando que, a pesar de la integración de los alurnnos/as con necesidades
educativas especiales, no logran niveles educativos superiores (a excepción de la
Educación Secundaria de Personas Adultas que no se implanta hasta el curso
1998/99). La situación nos está indicando que es preciso iniciar acciones para que la
integración logre unos resultados más alentadores que los actuales.
Las medidas específicas que se toman los profesores/as de Educación de
Personas Adultas son las siguientes: adaptación de materiales para los alumnos/as
con necesidades educativas especiales, creación de grupos de trabajo para la
adaptación de temarios y metodología, asistencia a los cursos de formación que ha
propuesto la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia y trabajo con el Grupo
de Investigación de la Universidad de Murcia, que es el encargado de este Proyecto.
Los problemas de rechazo hacia las personas adultas discapacitadas en las
aulas de Educación de Personas AduItas por parte de sus iguaIes son ocasionales y
no se producen en una mayor proporción que los que se producen con las personas
pertenecientes a minorías étnicas, a juicio del profesorado encuestado.
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La continuidad en la asistencia del alumnado de Educación de Personas
Adultas es un problema de curso a curso y dentro de cada curso. El alumnado
compatibiliza la asistencia a clase con otras obligaciones personales o laborales que
con frecuencia le impiden la asistencia a las dases. En los alumnos/as integrados el
problema se plantea cuando éstos pueden acceder a cursos de formación profesional
subvencionados por la Comunidad Europea a través de la Comunidad Autónoma de
la Región de Murcia. En este caso, la cuantía de la subvención y la posibilidad de
poder iniciar una integración laboral aleja a estos alumnos de las clases de Educación
de Personas Adultas, porque los horarios son incompatibles. Sólo cuando fracasan en
estos cursos siguen asistiendo a las aulas de Educación de Personas Adultas.
Este hecho está repercutiendo negativamente en el trabajo a largo plazo y en
las acciones que planifica el profesorado. La continuidad en la asistencia es tan débil
que mucho del trabajo del profesorado no se puede aplicar porque el alumnado con
necesidades educativas especiales no asiste a clase o es otro diferente el que se
incorpora de nuevo.
Obviamente se detecta una falta de coordinación entre las diferentes acciones
que se realizan en la integración del alumnado discapacitado adulto. Unas acciones
pueden producir el fracaso de otras y ambas estar subvencionadas por el mismo
organismo: la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia.
El profesorado de los distintos Centros y/o Asociaciones de Educación de
Personas Adultas manifiesta que se coordina entre sí, a distintos niveles, con distintas
periodicidades y con distintos fines.
Las distintas Asociaciones tienen programas específicos en Educación de
Personas Adultas, destacando que ninguna de tales Asociaciones tiene en marcha
programas de atención penitenciaria.
Los resultados nos indican que en los distintos Centros de las diferentes
Asociaciones de Educación de Personas Adultas existe un buen clima de trabajo que
permite unas relaciones fluidas.
En general, no existen problemas de relación entre los alumnos/as de un
grupo-clase y los alumnos/as con discapacidad. Pensamos que las afinidades y
rechazos observados no van más allá de los habituales en cualquier relación que se
establece entre personas que deben compartir espacios, tiempos, actividades y
situaciones con personas a las que no han elegido previamente. Todo indica que los
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alumnos/as discapacitados están plenamente integrados m su grupo-clase en una
situación de igualdad con respecto a los demás compañeros/as, sin darse a priori
situaciones de rechazo por su condición de discapacitados.
La heterogeneidad de los grupos que conforman las aulas de Educación de
Personas Adultas se manifiesta en la existencia de enormes diferencias entre unos
alumnos/as y otros/as. Diferencias como la edad, el nivel de conocimientos, las
situaciones laborales y familiares, las experiencias vitales, etc., favorecen la
integración de los alumnos/as con dicapacidad en el grupo puesto que la
discapacidad es sólo uno más de los aspectos que forman parte del amplio abanico
que constituye la diversidad de estos grupos:

- El ritmo de aprendizaje no es

uno, como ocurre en las aulas del Sistema
Educativo Formal, sino muchos, casi tantos como alumnos/as hay presentes
en el aula. Por tanto, el alumno/a discapacitado no es visto como alguien que
no es capaz de seguir el ritmo medio de aprendizaje impuesto. Ese ritmo
medio no existe. Al menos hay tres subgrupos que se corresponden con tres
niveles de conocimientos dentro de un mismo aula.
- Los avances intragrupo tampoco ponen en evidencia la discapacidad puesto
que la asistencia a clase de los alurnnos/as es muy irregular, nos consta que
en muchos casos los alumnos/as acuden de manera esporádica, e incluso
pasan largas temporadas sin incorporarse al aula, con lo que esto supone en
cuanto a retroceso en los conocimientos adquiridos.

- La edad no es directamente proporcional al nivel de conocimientos que se
debe poseer, como ocurre en la Educación Institucional. Por el contrario, en
muchos casos los alumnos/as diccapacitados son los adultos mas jóvenes del
grupo.
El proceso de enseñanza-aprendizaje de la persona adulta discapacitada en
todos los casos es individualizado, en cuanto que se adapta a las necesidades
educativas de la misma.
El alumnado adulto discapacitado participa en la dinámica del aula a dos
niveles de actividad:
- Cuando sus necesidades educativas son idénticas o se aproximan al las del
resto de los miembros del grupo-clase, entonces participa de las mismas
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actividades que éstos, e incluso utiliza los mismos materiales de aprendizaje.
No obstante, si la evaluación continua que realiza el profesorado de la
actividad de aprendizaje que está desarrollando el alumno/a discapacitado lo
considera oportuno, aquél se la simplifica a través de los materiales empleados, acotando más las tareas a realizar por el alumno/a o reduciéndolas a las
más básicas o elementales.

- Cuando sus necesidades educativas no se corresponden con las que posee el
resto de los miembros del p p o clase (son más "especiales"), el alumno/a
discapacitado realiza una actividad diferenciada y diferente, utilizando
materiales específicos adaptados a sus necesidades especiales.

* En cualquier caso -participe o no de las actividades de aprendizaje del resto
de miembros de la clase-, la persona adulta discapacitada siempre trabaja individualmente (nunca en pequeño ni en gran grupo), y siempre cuenta con el apoyo del
profesor/a del grupo-clase que es ayudado por un profesor/a de apoyo.
El proceso de aprendizaje del alumnado adulto discapacitado está apoyado
constantemente por el profesorado de apoyo (siempre existe esta figura en aquellas
aulas donde hay alumnos/as discapacitados integrados), y con periódicamente por
el profesorado del grupo-clase. Estos apoyos hemos observado que consisten en:

- Ofrecer refuerzos y gratificar al alumno/a discapacitado para que realice sus
actividades.

- Elicitar estrategias con el fin de motivar o, al menos, erradicar las resistencias
que el alumno/a discapacitado manifieste para realizar las tareas de aprendizaje.
- Sitematizar el proceso de ejecución de la actividad al alumno/a discapacitado: marcar la secuencia de la actividad y la comprensión de lo que debe hacer
y cómo hacerlo.

- Ayudar a mantener el ritmo de aprendizaje propio del alumno/a discapacitado durante la actividad de aprendizaje.
- Facilitarle la comprensión de los contenidos que debe desarrollar a lo largo
de la actividad de aprendizaje.
- Realizar una evaluación continua formativa de la tarea que va desarrollando
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el alumno, con el objetivo de tomar decisiones en tomo a los apoyos
anteriores, así como a ayudar al alumno/a discapacitado en las dificultades
que pueda tener y a corregirle los errores que pueda cometer para que sea
consciente de ellos y los pueda solventar.
- Realizar una evaluación final surnativa de la tarea realizada por el alumno/a
discapacitada, con el fin de valorar el nivel de los aprendizajes desarrollados
durante la sesión didáctica, y poder tomar decisiones de cara a las posteriores
sesiones de trabajo con el alumno/a discapacitado.

Hemos encontrado tres tipos de emplazamientos del alumnado adulto
discapacitado en las aulas de Educación de Personas Adultas: junto al profesorla, jtrnfo
con el grupo-clase y en un emplazamiento independienfe del grupo-clase, pero en la misma
aula. En cualquier caso hemos observado, aun cuando con un grado variable, que
estos tres tipos de emplazamiento:

- Se planifican intencionadamente de esta manera para facilitar el apoyo al
proceso de enseñanza-aprendizaje de la persona adulta discapacitada, por
parte tanto del profesor/a del grupo-clase, como por parte del profesor/a de
apoyo que atiende específicamente a este alumnado. Ello, a su vez, evidentemente, facilita la individualización del proceso de enseñanza-aprendizaje de
estos alumnos/as.

- Se fomentan las relaciones del alumnado con los docentes y, consecuentemente, sus relaciones de dependencia en busca de refuerzos y gratificaciones
continuas y, consecuentemente, de directrices externas ofrecidas por aquéllos.

- Se dificultan las

relaciones interpersonasles de estos alumnos/as con sus
iguales en el contexto del aula, no se estimula su escasa capacidad para iniciar
relaciones con sus compañeros/as por iniciativa propia, ni tampoco que
éstos/as interacciones con ellos/as. De esta manera, se refuerza el gran grado
de egocentrismo que presentan las personas adultas discapacitadas integradas
en las aulas de Educación de Personas Adultas y, por ende, se está contribuyendo a que su comportamiento social se empobrezca.
Hemos encontrado que la experiencia del fracaso parece regir muchos de los
comportamientos del alumnado adulto discapacitado integrado en las aulas de
Educación de Personas Adultas, ya que éste adopta estrategias orientadas a evitar el
fracaso en sus actividades de aprendizaje en el aula, más que conseguir éxito en las
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mismas. De aquí, que hallamos observado que en las personas adultas discapacitadas
prevalezca el iocus de control externo. Muy relacionada con esta característica de
personalidad encontramos la necesidad de este tipo de alumnado de guiarse por
directrices externas (necesitan refuerzos continuamente y tienden a reproducir
miméticamente lo que observan en sus compañeros/as).
Sin embargo, esto contrasta con su comportamiento socinl que se observa
bastante empobrecido: las personas adultas discapacitadas presentan un alto grado
de egocentrismo (no colaboran con sus compañeros/as y tienen grandes dificultades
para iniciar relaciones).
Finalmente y como consecuencia de todo lo anterior, observamos que el
alumnado adulto discapacitado se caracteriza por un bajo funcionamiento del yo: baja
capacidad de frustración, baja capacidad para esperar las gratificaciones y, en
definitiva, baja autoestima.
El profesorado de Educación de Personas Adultas demuestra un gran
desconocimiento, valorado según sus propias declaraciones, tanto de los aspectos
relacionados con la dirección de las Asociaciones/Centros en los que trabajan, como
de la legislación sobre Educación de Personas Adultas y las aportaciones de la
Administración educativa a este ámbito.
Por el contrario, el profesorado muestra tener un conocimiento profundo en
torno al curriculum de las enseñanzas de Educación de Personas Adultas y sus
destinatarios/as (el alumnado). También posee un conocimiento suficiente acerca de
los diversos aspectos tratados sobre la integración de personas adultas discapacitadas.
En bastantes casos las relaciones amistosas que mantienen los alumnos y
alumnas discapacitados fuera de la Asociación o Centro de Educación de Personas
Adultas son una continuidad de las que mantienen dentro de ésta o este, ya que tales
relaciones las mantienen con muchos de sus compañeros y compañeras de las
Asociaciones/Centros a los que acuden. También destacar que el resto de amistades
son familiares próximos (primos y primas), personas del vecindario en que viven y
antiguos compañeros/as de otros Centros a los que acudían anteriormente.
De los cuarenta y dos alumnos/as adultos discapacitados, cuarenta y uno
afirma que les agrada lo que están haciendo actualmente en la Asociación o Centro
de Educación de Personas Adultas al que acuden, y solamente una persona declara
que no le gusta, ya que, según ella, le obligaron a hacerlo. Cuando les preguntamos
si a sus padres, madres o familiares les agradaba lo que estaban haciendo
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actualmente en la Asociación o Centro de Educación de Personas Adultas al que
acuden, una persona responde que su padre y su madre no lo saben, otras siete
personas no contesta, otra declara que "regular porque tienen ganas de que me saque el
Graduado para trabajar", y el resto, treinta y tres, afirman que a sus familiares si les
agrada lo que hacen aportando las siguientes tres razones mayoritariamente (a pesar
de que catorce no lo argumenten): porque les va a permitir formarse, obtener una
titulación, porque les permite formarse para conseguir un trabajo posteriormente y
porque les permite salir de casa y "hacer algo".

De las treinta y cinco personas a las que planteamos a las que planteamos
si colaboraban en casa, una declara que colabora "poco" no especificando en qué
tareas; otras tres manifiestan que "no" colaboran en las tareas familiares, una de ellas
porque dice no tener tiempo y las otras dos no ofrecen ningún tipo de explicación.
El resto del alumnado, treinta y uno, declara que contribuye a las tareas familiares,
las cuales explican que colaboran "en todo lo de la casa", en tareas domésticas concretas
(planchar, fregar, lavar, tender la ropa, barrer, cuidar a los animales o plantas, ir a
comprar al supermercado o algo concreto como el pan o el periódico, etc.), o ayudan
en el trabajo a su padre (es el caso de un alumno).
Además, ante tal colaboración que podríamos caracterizar propiamente como
"doméstica", los alumnos y alumnas afirman que:

-

A veces sus padres le preguntan si quieren hacerlo y otras veces no le
preguntan.

- Sus padres o abuelos siempre les preguntan si quieren hacerlo.
- Sus padres nunca les preguntan; se lo dicen y lo hacen.
- Lo hacen porque quieren hacerlo, por iniciativa propia, porque saben que hay
que hacerlo y es necesario.
Respecto a los hábitos del alumnado adulto discapacitado que hemos
entrevistado ante la televisión, treinta manifiestan que ven la televisión con mucha
o bastante frecuencia o a diario antes de entrar o al salir del Centro o Asociación de
Educación de Personas Adultas a los que acuden y, por su puesto, los fines de
semana. Otros seis alumnos/as declaran que la ven muy poco porque no les gusta
mucho y prefieren hacer otras cosas; otros tres dicen prácticamente no ven la
televisión porque no les gusta o porque no pueden (responsabilidades familiares), y
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otras tres personas afirman que no la ven nunca porque no les gusta nada la
televisión.
En el tiempo que no están en la Asociación o Centro de Educación de
Personas Adultas al que acuden, los alumnos/as discapacitados entrevistados,
además de ocupar su tiempo colaborando en las tareas domésticas quienes lo hacen
y realizando algunas actividades con sus amistades quienes las tienen, como hemos
ya comentado, se dedican a actividades de tiempo libre tales como la cerámica, el
teatro, escuchar música o la radio, la lectura de libros y de revistas, grabar películas
de vídeo u otros programas de televisión, practicar algún deporte, cantar, dibujar o
pintar. Éstas son las actividades declaradas por la totalidad del alumnado
entrevistado. Una gama de actividades que, sinceramente, nos parece muy
restringida, por lo que pensamos que se debería educar a estas personas a cómo
ocupar su ocio y su tiempo libre.
En general, pensamos que la integración socio-familiar del alumnado adulto
discapacitado en cuanto a sus relaciones amistosas y familiares es bastante normal,
excepto en aquellos casos donde la anormalidad es evidente: la chica que vive en un
colegio interna porque su padre cometió abusos sexuales con ella y sus hermanas,
personas que viven solas porque sus padres murieron y sus hermanos no mantienen
ningún tipo de relación con ellas, personas que no tienen amigas porque sus padres
sufren si salen (actitud familiar sobreprotectora), etc. Excepto estos casos aislados, el
resto tiene amigos y amigas para compartir actividades que cualquier persona no
discapacitada de sus edades haría, así como también tienen al menos una figura
familiar significativa a la que apegarse afectivamente y con la que identificarse.
El hecho de que en la actualidad se encuentren en tales Asociaciones o
Centros de Educación de Personas Adultas, se debe, según el alumnado discapacitado
entrevistado, a (excepto dos que no responden a esta pregunta):

- Una decisión propia, lo eligieron ellos/as por iniciativa propia.
- Aconsejados por su padre, madre o abuela.

- Aconsejados por un profesor/a.
- Aconsejados por una amistad.
- Aconsejados por un educador social.
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- Por exigencias del trabajo.
Esta información explica en gran medida el que el alumnado adulto
discapacitado que está cursando estudios en los Centros o Asociaciones de Educación
de Personas Adultas se encuentre, en general, satisfecho, motivado y le agrade lo que
hace como hemos visto ya y volveremos a observar.
Podemos concluir que nuestros alumnos y alumnas discapacitados -a
excepción de algún caso aislado- gozan de una buena integración escolar. Para ellos
y ellas (sus argumentos así lo ponen de manifiesto) son muy importantes las
relaciones con sus iguales y con el profesorado, de tal modo que su satisfacción o no
por el proceso de enseñanza-aprendizaje en el que participan está, en gran medida,
condicionado por aquéIIas.
Destacar que, en general, el a l m a d o adulto discapacitado se percibe con
una gran capacidad para seguir enfrentándose a nuevos aprendizajes; aprendizajes
que les gustaría también que les permitiera ser más autónomos en su vida personal
y laboral. Tales expectativas positivas se concretan en su anhelo por encontrar en un
futuro próximo un trabajo, así como también en su actitud positiva por seguir
participando en un proyecto que les permita seguir aprendiendo y conociendo a más
personas.
Se hace necesaria una propuesta tipo que pueda servir como una primera
plataforma para articular y trabajar el curriculum específico de cada una de las
ensetianzas impartidas en los Centros y Asociaciones de Educación de Personas
Adultas que integrase a alumnos/as discapacitados en sus aulas, de acuerdo con los
principios de individualización y de educación permanente, principios afines a los
conceptos de comprensividad y diversidad. El objetivo prioritario de este Programa, tal
y como sugiere la propia LOGSE, quedaría formulado del modo siguiente: ''Laplena
integración en los ámbitos personal, educativo, laboral y social de las personas adultas
discapacitadas, a través del desarrollo de su aufonomía personal y profesional".
Junto al desarrollo de este Programa sería necesario que la Admistración
educativa se preocupara por coordinar las diversas acciones emprendidas por los
difentes organismos implicados, así como por dotar de recursos humanos, materiales
y espaciales a este ámbito educativo, buscando también la estabilidad del profesorado
de Educación de Personas Adultas. Por otro lado y, a la vista de las conclusiones
obtenidas, resulta crucial una revisión de la legislación sobre Educación de Personas
Adultas de modo que fuera más realista y estuviera mejor orientada a la práctica y
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que, además, se preocupara de uno de sus colectivos prioritarios: las personas adultas
discapacitadas.
Finalmente nos gustaría enfatizar la prioridad que, a la luz de los resultados
que hemos analizado, tiene Ia formación del profesorado de Educación de Personas
Adultas de la Regi6n de Murcia. Sería conveniente el desarrollo de programas de
actividades de actualización didáctica y científica para estodas docentes, no sólo en
las temáticas relativas a la integración de personas adultas discapacitadas, sino
también en otras de carácter más general como legislación, organización,
programación, etc.
Evidentemente sería interesante seguir profundizando en esta línea de
investigación que, pese a la riqueza de 10s resuitados que hemos obtenido con el
trabajo realizado, a todas luces es insuficiente para las demandas y prioridades
actuales de la Educación de Personas Adultas en la Región de Murcia. Desde nuestro
punto de vista, el mayor logro que hemos obtenido con el desarroiio de esta
investigación ha sido "contactar" con este complejo ámbito educativo y con sus
protagonistas, haber aprendido a comunicamos con ellos y ser conscientes de lo
mucho que nos queda por aprender y hacer.
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LA INTEGRACIÓN DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN
EDUCACIÓN DE ADULTOS

Dirección: Enrique Iglesias Verdegay

(ANEXOS)

~nvesti~ación
subvencionada en base a la Resolución del
6 de marzo de 1996, de la Secretaría de Estado de
Educación, por la que se convoca concurso nacional para
otorgar ayuda a la investigación educativa para 1996.
(B.O.E.núm. 67, de 18 de marzo de 1996)

Universidad de Murcia, 1998.

ÍNDICE

e
e
e
e

ANEXO 1
CUESTIONARIO DESTINADO A LAS PERSONAS
RESPONSABLES DE LAS ASOCIACIONES DE EDUCACIÓN D E
PERSONAS ADULTAS
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I

Nombre del Centro:

I

Dirección de lo sede:
Localidad:

FAX:

Telefono:

Adscrito al Centro comarcal (en su caso):

1.- ¿Desde qué año se dedica su Centro a la Educación de Adultos?

O Desde su creación en el atio: 0 No se dedica exclusivamente a la Educación de Adultos, ésta se implantó en el atio:-y el
resto de niveles educativos son:

2.- Si su Centro o Asociación lleva a cabo la docencia en un sólo lugar, marque, por favor, con uno X en cada
uno de los apartados la opción adecunda:
Cniifrcnrióidn a)

O Centro público

~bi~nciónb) 0 Piso
Locnülarión C)

m Centro privado
Bajo

17 Centro localidad 0 Periferia

d) 0 Urbano

0 Suburbano

O Otro:
O 1.E.S.
0 Barrio marginal
C] Rural

Colegio Público

0 Otro:
0 Aislado

3.- Sólo en el caso de que su Centro/Asociación lleve a cabo la docencia en más de un lugar, por favor.
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4.- Por favor, indique los &tos que se le piden en la tabla siguiente. En el caso de que algunos de los niveles
educativos no estén implanrados en la actuaiidad, pero esté previsto hacerlo próximamente. consigne la fecha
aproximada.

Niveles Educativos

Ano

N" grupos por

N' alumnos por

Horas de clase

bplantación

nivel

gmP0

semanales

Nivel I (Alfabetización)

Nivel II (Consolidación... )

ESPA (Secundaria)

Acceso Universidad mayores 25

Fommción Profesional

Camet de Conducir

Aulas-Taller. Especificar

Otro. Especificar:

5.- Porfavor, especifique el número de alumnado de su centro cuya edad está comprendida en cada uno de los
siguientes intervalos:
Entre 16 y 20 años

0 Entre 31 y 40 años
0 Entre 51 y 60 años

O Entre 21 y 30 anos

a

Entre 41 y 50 anos

0 De 61 años en adelante

6.- ¿Con qué recursos económicos cuenta su Centro?

O Con los que destina el Ministerio de Educación y Cultura
17 Con lo que destina la Comunidad Autónoma de Murcia

O Con el pago de tasas de matrícula del alumnado del Centro
O Con otros recursos. Especificar, por favor :
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7.- Con elfin de conocer los recursos humanos con los que su Centro cuenta, porfavor cumplimenre los &ros
que en se le piden en la tabla siguiente (Para preservar el anonimato y para evitar la duplicidad de datos.
asigne un número a cadaprofesor/a, de manera que si el profesoda "1" impalfe docencia en el Nivel 1 ?. en el
Nivel 11 no sea necesario indicar de nuevo la titulación, años de servicio y situación laboral: bastará con
poner el número "1 " en ambos niveles)

Niveles Educativos

N" prole-

Titulación del

Añm servicio de

Situación laboral

sores/as

profesorado del

cada prolesorla en

(interino, plaza

por nivel

nivel

Educación de

en propiedad )

...

adultos

Nivel I (Alfobetizacidn}

Nivel 11 (Consolidación...)

Graduado

ESPA (Secundaria)

Acceso Universidad

Formación P r o f e s i o ~ I

Carnet de Conducir

Aulas-Taller. Especificar:
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8. A continuación recogemos una serie de elementos que, a nuestro juicio, definen la infraestructura y la
dotación material de la que dispone (o debe disponer) un Centro Educativo. Por favor, en el caso de que su
Centro cuente con ellos o con parte de ellos, indique junto al elemento el número de midodes con las que
cuentan. Si usted no lo h c e entenderemos que en su Centro no dispone de ese elemento:

LCI] Aulas
C] Laboratorio

0 Comedor
0 Ordenadores

0 Sala de usos múltiples
lITl Talleres
0 Sala de profesores

n
n

0 Secretaria

0 Dirección
0 cafetería

Aseos

Gimnasio

O

0 Biblioteca (fondos bibliográficos)

Pisras deportivas

Otro/s. Por favor, especifíquelds:
Indique las condiciones que presentan las &de su Centro:
Iluminación: a)

muy buena

buena

Ventilaciirn: b)

muy buena

buena

Mobiliario: c)

0 muy adecuado

Material:

d)

Tamaño:

e)

13 muy abundante
0 muy adecuado

adecuado

CJ aceptable 0 inaceptable
aceptable

O inaceptable

O aceptable O inaceptable

13 abundante O escaso

0 insuficiente

0 adecuado O escaso

insuficiente

9.- Dispone su Centro de un Depanamento de Orientación?

Cf Sí' y el profesorado está satisfecho con su funcionamiento
Cf Sí, y el profesorado no está satisfecho con su funcionamiento
D No, y sería muy necesario

O No, pero tampoco es necesario
10.- ;Cree que su Centro disfruta de la infraestructura adecuada y de las aulas necesarias para imponir la

docencia adecuadamente?

m si

m NO

En el caso de que su respuesta sea negativa. especifique los carencias m& imponantes de tipo material
espacial que tiene su Centro:

11.- ;Cuál es la forma habitual de llegada del alumnado a su Centro?

Cf Nos los envía directamente el Ministerio de Educación y Cultura
O Llegan directamente al Centro para solicitar formación
0 Otrols. Especificar, por favor:
A través de campañas publicitarias. Por favor, especifique a través de que medios de difusión:
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12.- i Qué tipo de evaluación se le hace al alumnado cuando accede por primera vez al Centro para ubicarlo
en los respectivos niveles educativos?:

13.- ¿Cuál es la demanda que el profesorada de su Cenrro le hace a usred como direcíor/a con más frecuencia
y mayor insistencia?:

14.- ¿Qué tipo de apoyo, conrrol, directrices

..., ejerce b

Dirección Provincial del M.E.C. en su Centro, en

cuanto a:
Documentación (p.e. matrículas, no alumnos actas de evaluación, P.C.C, etc.):

+

Apoyos: (P.e. equipos multiprofesionales,elaboración del P.C.C,P.E.C.,
etc.):

Fonnación/Información:

Otros:

OBSERVACIONES:
:MUCHAS GRACIAS POR SU COLABORACI~N!

ÍNDICE

ANEXO 11
CUESTIONARIO DESTINADO AL PROFESORADO DE
EDUCACIÓN DE PERSONAS ADULTAS

ÍNDICE

ÍNDICE

prl-

Fecha de cumphrnfación

NOMBRE DEL CENTRO:

1.- Indique. por favor si está en desacuerdo ( - ) ode acuerdo (+) con cada una de las frases siguientes:

"Nuestro mayor problema es la infraestructura y los espacios con los que contamos"

"La Educación de Adultos es "la gran olvidada" del M.E.C."
"Se están haciendo importantes avances, sobre todo a nivel legislativo"
"Desde hace algún tiempo la situación ha cambiado positivamente"
"Hasta que desde la Administración no haya un compromiso firme de atención a la
Educación de Adultos, nuestros esfuerzos no obtendrán los resultados que
pretendemos"

O

"Disponemos de Equipas Multiprofesionales de Apoyo a la Educación de Adultos"

3

"Estoy satisfechda con el apoyo que se nos proporciona desde la Administración"

3

'Trabajar bien en Educación de Adultos es una cuestión de buenas voluntades,

porque

apenas se cuenta con los recursos necesarios"

2.- ¿Piensa que se sigue manteniendo la concepción clásica de que la Educación de Adultos tiene como
propósito fundamental alfabetizar y que se descuida su función esencial de Educación Permanente a la hora
de facilitar recursos y de establecer pautas de actuación porpane de las instancias competentes?

O Totalmente de acuerdo

0 Totalmente en desacuerdo
0 Creo que depende mucho de los Cenuos, unos están más "cuidados" que otros
3.- 'Cree usted que frecuentemente se olvida que el aprendizaje de un adulto y el de un niño o niña difiere
considerablemente, y Consecuentemente se trabaja con un modelo fwrdamentalmente escolástico,
reproduciendo las formas de enseítanza del Sistema Educativo Formal?
Sí. y estoy satisfechda con este modelo de enseñanza

O Totalmente en desacuerdo, no se trabaja con un modelo fundamentalmente escolástico
0 Totalmente de acuerdo pero aunque es necesario un cambio de modelo es prácticamente imposible
Explique su visión de un posible modelo alternativo, si lo considera conveniente:
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4.- Qué opinión le merece el Plan Provincial de Educación de Adultos elaborado por la Dirección Provincial
del M.E. C.para el presente curso académico?

0 Muy adecuado

O Bastante adecuado
0 Poco adecuado
0 Poco realista
Observaciones:
5,- En su opinión, la legisiación existente en materia de Educación de Adultos:

0 Facilita las actuaciones de tipo práctico
0 Se sitúa en un nivel demasiado teórico y poco realista

0 Es un paso adelante en la regulación de determinados aspectos, pero aún no quedan lo
suficientemente concretados legalmente

O Otra opinibn:
6.-Las pauta con las que ustedes cuentan para elaborar el currículo de los distintos niveles de Educación de
Adultos son:

O Enormemente útiles
Apenas orientan, son vagas, demasiado amplias

0 Demasiado prescriptivas, muy poco flexibles
0 La legislación es una cosa y la practica es algo bien distinto

0

Otra

opinión:

7.- ¿Piensa que a la evaluación no se le concede la misma importancia en Educación de Adultos que en otros
niveles del Sistema Educativo Fonnal?

O Sí se le concede la misma importancia
No se le concede la misma importancia, es una evaluación mucho más perrnisiva
8.- A su juicio, las ofertas formativas dirigidas al profesorado de Educación de Adultos son:

0 Escasas pero adecuadas

0 Poco realistas

O Escasas e inadecuadas
O Las necesarias
0 Muy teóricas, poco aplicables a la práctica cotidiana
0 Las personas que imparten estos cursos no son especialistas en el tema

0 Estoy muy satisfechda con la formación que se nos ofrece

ÍNDICE

9.- ¿Cuáles cree usted que son los remas en los que el profesorado de Educación de Adultos necesita ser

formado actuaimente?:

e

10.- Quién cree usted que debe responsabilizarse de facilitar esta formación?:
C] CPR

•
•

C] Instituto de Ciencias de la Educación (ICE)
C] Departamentos Universitarios

O M.E.C. a través de asesoramiento y formación directa en Centros
0 Otros. Especifique, por favor:

11.- A su juicio, las primeras medidas que deberían tomarse para mejorar la calidad de la Educación de

Adultos son, a grandes rasgos las siguientes:

12.- Siente que los docentes que rmbajan en Educación de Adultos están en peor situación que aquellos otros

que trabajan en los distintos niveies del Sistema Educativo Formal, en cuanto a (indique las alternativas de
respuesta que crea oportunas):

0 Salarios
C] Permanencia en el destino

0 Horarios
C] Recursos humanos y materiales

O Imagen social
C] No existen diferencias con respecto al resto del profesorado
C] Otrds:

13.- i Tiene algún alumno/a con discapacidad en su aula?

O SI

•

O NO

ÍNDICE

e
e
e

Si su respuesta hu sido ajirmariva, por favor, indique el número de personas discapacitadas en la columna
correspondiente al tipo de discapacidad que cada una de ellas presenta:

ESPA

FP
ACCESO UNIVERSIDAD
CAFSET DE CONDUCIR

AULAS TALLER. Especifique
OTROtS Especifique, por favor:

14.- ¿Se están l[evando a cabo medidas especflcas para mejorar el proceso de ensefianzn-aprendizaje del

alumnado con discapacidad?

0si

b NO

Si su respuesta es afirmativa, por favor, indique qué tipo de medidas se están implantando:

15.- ¿Existen dijicultades por parte del alumnado para aceptar a aquéllos compafieros/as que tienen alguna

discapacidad?

O No, nunca
I-]S610 en alguna ocasidn (por favor, especifique ante qué discapacidadíes):

1

I-]Casi siempre (por favor, especifique ante qué discapacidadíes):

)

0Siempre (por favor, especifique ante qué discapacidadíes):

1
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16.- i Existen dificultades por pane del alumnado, para aceptar a aquéllos compañeros/as que f o m n parre

de alguna minoría étnica (p,e. gitanos; mgrebíes. ...).

U No, nunca

d Sólo en alguna ocasión (por favor, especifique ante que minorías):

)

0 Casi siempre (por favor, especifique ante qué minorías):

)

d Siempre (por favor, especifique ante qué minorías):

)

17.- En Educación de Adultos, es un probiema imponante la falta de continuidad del alum~~ado
de un curso al

siguiente:
Sf

0 NO

En mi Centro el absentismo es un problema, ya que la media del alumnado constante es sólo del -%
18.- ¿En su Centro existe coordinación y colaboración con otros Centros de Educación de Adultos?

• SÍ

d NO

Si su respuesta es afirmativa, par favor, indique en qué consiste tal colaboración y con qué Centros se da
prioritariamente:

19.- Su Centro cuenta con Programas especíjicos de:

0 Programas de Garantía Social. Por favor especifique de qué tipo:

)

m Formación ocupacionaYFormación para el empleo. Por favor, especifique de qué tipo:
)

0 Atención a inmigrantes. Por favor especifique de qué nacionalidadles:
d Atención a gitanoslas

a
e
a

•

0 Atención a barrios marginales
Atención a mujeres (exclusivos)

d Atención penitenciaria

a
e

Amplíe, si lo cree conveniente, la información sobre los programas que están llevando a cabo:
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20.- A continuación ie mostramos una serie de ajinnnciones. Indique, por favor, si está en desacuerdo (-) o
de acuerdo (+) con cada una de ellas:

(+f
CI

"En mi Centro existe una buena relación entre todo el profesorado"

O
O

"En este Centro las relaciones son muy impersonales, hay falta de interés"

0

"En este Centro hay profesores/as con mucha creatividad, y las formas de trabajo son

"El profesorado está muy motivado y pone entusiasmo en su trabajo"

variadas. Es un lugar muy atractivo para trabajar"

O

0

"En este Centro funcionamos tododas a una"

CI

"La labor directiva está siendo positiva y beneficiosa para profesorado y alumnado"

13

"Me siento satisfechofacon mi trabajo, me gusta lo que hago"

O

"Las condiciones de trabajo son lamentables. Los recursos económicos. materiales y
humanos son del todo insuficientes"

21.- Por favor, indique el tipo de mteriales que utiliza para llevar a cabo su labor docente (p.e.: libros de
texto espec@cos para Educación de adultos; documentos elaborados por el profesorado del Centro,
documentos

elaborados

por

usted:

recursos

audiovisuales,

etc.

22.- Si usted hubiera elaborado este cuestionario, iquépregunta hubiera formulado que nosotros no h a y o s

Si lo cree conveniente, por favor, contéstela:

¡Muchas gracias por su colaboración!
A continuación haga las observaciones, comentarios y sugerencias que usted considere oportuna:

ÍNDICE

ANEXO 111
ANÁLISIS DESCRIPTIVO DE LAS VARIABLES RELATIVAS AL
CUESTIONARIO DIRIGIDO AL PROFESORADO DE
EDUCACI~NDE PERSONAS ADULTAS
(CALCULODE FRECUENCIAS Y PORCENTAJES ELIMINANDO LOS
VALORES AUSENTES)'

TABLA DE VALORES PARA LA VARIABLE:

PROBLES

FRECUENCIAS:
ACUERW

DESACUER

TOTAL

ACUERW

DESACUER

TOTAL

33.33

66.67

100.00

PORCENTAJES:

TABLA DE VALORES PARA LA VARIABLE:

N
15.00

OLVIDO$

FRECUENCIAS:
ACUERDO

DESACUER

TOTAL

14

2

16

ACUERDO

DESACUER

TOTAL

PORCENTAJES:

TABLA DE VALORES PARA LA VARIABLE:

N

AVANCES

FRECUENCIAS:
ACUERDO

DESACUER

TOTAL

1

15

16

' Cáiculos realizados con el paquete estadístico SYSTAT para Windows, versión 6 (Wiikincon,
1996).
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PORCENTAJES:
ACUERDO DESACUER

TOTAL

TABLA DE VALORES PARA LA VARIABLE:

N

CAMBIOS

FRECUENCIAS:
ACUERDO

DESACUER

TOTAL

..

PORCENTAJES:
ACUERDO DESACUER

TOTAL

N

TABLA DE VALORES PARA LA VARIABLE: COMPROMIS
FRECUENCIAS:
ACUERDO

DESACUER

TOTAL

ACUERDO DESACUER

TOTAL

PORCENTAJES:

TABLA DE VALORES PARA LA VARIABLE:

N

EQUIPOS

FRECUENCIAS:
ACUERDO DESACUER

TOTAL

PORCENTAJES:
ACUERDO

DESACUER

TOTAL

N

12.50

87.50

100.O0

16.00

TABLA DE VALORES PARA LA VARIABLE:

APOYOS

FRECUENCIAS:
ACUERDO

DESACUER

TOTAL

1

15

16

ÍNDICE

PORCENTAJES:
ACUERDO
6.25

DESACUER

TOTAL

93.75

100.00

TABLA DE VALORES PARA LA VARIABLE:

N

16.00

RECUR$

FRECUENCIAS:
ACUERDO

DESACUER

TOTAL

DESACUER

TOTAL

PORCENTAJES :
ACUERDO

TABLA DE VALORES PARA LA VARIABLE:

N

CLASICA

FRECUENCIAS:

1.000

2.000

3.000

TOTAL

5

3

8

16

1.000

2.000

3.000

TOTAL

PORCENTAJES:

TABLA DE VALORES PARA LA VARIABLE:

N

ESCOLAS

FRECUENCIAS:

1. O00

2.000

3.000

TOTAL

1

8

5

14

1.000

2.000

3.000

TOTAL

PORCENTAJES:

TABLA DE VALORES PARA LA VARIABLE:

N

PLAN

FRECUENCIAS:

1.000

3.000

TOTAL

ÍNDICE

PORCENTAJES:
1.000

3.000

TOTAL

TABLA DE VALORES PARA LA VARIABLE:

N

PRACTIS

FRECUENCIAS:
NO

TOTAL

NO

TOTAL

PORCENTAJES:
N

TABLA DE VALORES PARA LA VARIABLE:

TEORICOC

FRECUENCIAS:

SI

TOTAL

NO

SI

TOTAL

N

43.75

56.25

100.00

16.00

NO

PORCENTAJES:

TABLA DE VALORES PARA LA VARIABLE:

PASO$

FRECUENCIAS:
NO

SI

TOTAL

NO

SI

TOTAL

N

81.25

18.75

100.00

16.00

PORCENTAJES:

TABLA DE VALORES PARA LA VARIABLE:

OTRA$

FRECUENCIAS:
NO

l

SI
12

TOTAL
4

16

ÍNDICE

PORCENTAJES:

1

NO

SI

75.00

25.00

TOTAL

N

100.00

16.00

TABLA DE VALORES PARA LA VARIABLE:

UTILS

FRECUENCIAS:
NO

TOTAL

1
6
1

16

PORCENTAJES:
NO

TOTAL

N

TABLA DE VALORES PARA LA VARIABLE:

VAGAS$

FRECUENCIAS:
NO

SI

TOTAL

SI

TOTAL

PORCENTAJES:
NO

N

TABLA DE VALORES PARA LA VARIABLE:

PRESS

FRECUENCIAS:
NO

TOTAL

PORCENTAJES:
NO

TOTAL

N

100.00

16.00

1

TABLA DE VALORES PARA LA VARIABLE:

DISTINS

FRECUENCIAS:
NO

SI

TOTAL

ÍNDICE

PORCENTAJES:
NO

SI

TOTAL

N

TABLA DE VALORES PARA LA VARIABLE:

OTR$

FRECUENCIAS:
NO

SI

TOTAL

NO

SI

TOTAL

N

75.00

25.00

100.00

16.00

PORCENTAJES:

TABLA DE VALORES PARA LA VARIABLE:

EVALUA$

FRECUENCIAS:
NO

SI

TOTAL

SI

TOTAL

PORCENTAJES:
NO

TABLA DE VALORES PARA LA VARIABLE:

N

ESCASA$

FRECUENCIAS:
NO

SI

TOTAL

NO

SI

TOTAL

75.00

25.00

PORCENTAJES:

100.00

TABLA DE VALORES PARA LA VARIABLE:

N
16.00

POCOS

FRECUENCIAS:
NO

SI
14

TOTAL
2

16

ÍNDICE

PORCENTAJES:
NO

SI

87.50

12.50

j

TOTAL
100. 00

TABLA DE VALORES PARA LA VARIABLE:

N
16.00

ESCAS

FRECUENCIAS:
NO

SI

TOTAL
7

9

16

PORCENTAJES:
NO

SI

TOTAL

TABLA DE VALORES PARA LA VARIABLE:

N

NECES

FRECUENCIAS:
NO

SI

TOTAL

SI

TOTAL

PORCENTAJES:
NO
93.75

6.25

100.00

TABLA DE VALORES PARA LA VARIABLE:

N
16.00

TEOS

FRECUENCIAS:
NO

SI

TOTAL

NO

SI

TOTAL

68.75

31.25

PORCENTAJES:

100.00

TABLA DE VALORES PARA LA VARIABLE:

N
16.00

PERSOS

FRECUENCIAS:
NO

TOTAL
16

ÍNDICE

PORCENTMES:
NO

TOTAL

N

100.00

16.00

TABLA DE VALORES PARA LA VARIABLE:

OFRECES

FRECUENCIAS:
NO

1
6

TOTAL
16

PORCENTAJES:
NO

TOTAL

N

TABLA DE VALORES PARA LA VARIABLE:
FRECUENCIAS:
NO

SI

TOTAL

SI

TOTAL

PORCENTAJES:
NO

TABLA DE VALORES PARA LA VARIABLE:

N

ICES

FRECUENCIAS:
NO

SI

TOTAL

SI

TOTAL

PORCENTAJES:
NO

TABLA DE VALORES PARA LA VARIABLE:

N

DEUNI$

FRECUENCIAS:
NO

SI

TOTAL

16

ÍNDICE

PORCENTAJES:
NO

SI

TOTAL

81.25

18.75

100.00

TABLA DE VALORES PARA LA VARIABLE:

N
16.00

MECS

FRECUENCIAS:
NO

SI

TOTAL
13

3

16

PORCENTAJES:
NO

SI

TOTAL

TABLA DE VALORES PARA LA VARIABLE:

N

OTRAS$

FRECUENCIAS:
NO

SI

TOTAL

NO

SI

TOTAL

62.50

37.50

PORCENTAJES:

1 0 0 .O0

N
16.00

TABLA DE VALORES PARA LA VARIABLE: SALARIOS
FRECUENCIAS:
NO

SI

TOTAL

SI

TOTAL

PORCENTAJES:
NO

TABLA DE VALORES PARA LA VARIABLE:

N

PEñMAS

FRECUENCIAS:
NO

SI

TOTAL

ÍNDICE

PORCENTAJES:
NO

SI

N

TOTAL

TABLA DE VALORES PAPJi LA VARIABLE:

HOrCAS

FRECUENCIAS:
NO

SI

TOTAL

SI

TOTAL

PORCENTAJES:
NO

N

TABLA DE VALORES PARA LA VARIABLE:

RECUS

FRECUENCIAS:
NO

SI

TOTAL

NO

SI

TOTAL

N

18.75

81.25

100.00

16.00

PORCENTAJES:

IMAGEN$

TABLA DE VALORES PARA LA VARIABLE:
FRECUENCIAS:
NO

SI
8

TOTAL

16

8

PORCENTAJES:
NO

SI

TOTAL

TABLA DE VALORES PARA LA VARIABLE:

N

NODIFES

FRECUENCIAS:
NO

TOTAL

ÍNDICE

PORCENTAJES:
NO

TOTAL

N

TABLA DE VALORES PARA LA VARIABLE:

OTROS

FRECUENCIAS:
NO

SI

TOTAL

SI

TOTAL

PORCENTAJES:
NO

100.00

TABLA DE VALORES PARA LA VARIABLE:

N
16.00

DISCAPAS

FRECUENCIAS:
NO

SI

TOTAL
16

PORCENTAJES:
NO

SI

TOTAL
100.00

TABLA DE VALORES PARA LA VARIABLE:

N
16.00

NIVELlM

FRECUENCIAS:
0.000

1.000

TOTAL
16

PORCENTAJES:
0 . O00

1.000

TOTAL

TABLA DE VALORES PARA LA VARIABLE:

N

NIVELlV

FRECUENCIAS:
O . O00

1.000

4.000

TOTAL

ÍNDICE

PORCENTAJES:
0.000

1.000

4.000

87 -50

6.25

6.25

\

TOTAL

N

100.00

16.00

TABLA DE VALORES PARA LA VARIABLE: NIVELlA
FRECUENCIAS:
0.000

TOTAL
16

PORCENTAJES:

O. O00

TOTAL

N

100.00

16.00

TABLA DE VALORES PARA LA VARIABLE:

NIVELlP

FRECUENCIAS:
0.000

1.000

2.000

4.000

TOTAL

0.000

1.000

2.000

4.000

TOTAL

N

43.75

12.50

37.50

6.25

100.00

16.00

PORCENTAJES:

TABLA DE VALORES PARA LA VARIABLE:

NIVELlC

FRECUENCIAS:
O. O00

2.000

TOTAL

0.000

2.000

TOTAL

N

93.75

6.25

100.00

16.00

PORCENTAJES:

1

TABLA DE VALORES PARA LA VARIABLE:

NIVEL2M

FRECUENCIAS:
0.000

TOTAL

1

16

ÍNDICE

PORCENTAJES:
0.000

TOTAL

N

TABLA DE VALORES PARA LA VARIABLE:

NIVEL2V

FRECUENCIAS:
O . O00

TOTAL

'v/
16

PORCENTAJES:
O . O00

TOTAL
100.00

N
16.00

TABLA DE VALORES PARA LA VARIABLE:

NIVEL2A

FRECUENCIAS:
O . O00

4.000

TOTAL

O . O00

4.000

TOTAL

PORCENTAJES :

TABLA DE VALORES PARA LA VARIABLE:

N

NIVELZP

FRECUENCIAS:
O . O00

2.000

6.000

TOTAL

O . O00

2.000

6.000

TOTAL

PORCENTAJES:

TABLA DE VALORES PARA LA VARIABLE:

N

NIVELZC

FRECUENCIAS:
O . 000

TOTAL
16

ÍNDICE

PORCENTAJES:
O ,000

TOTAL

N

TABLA DE VALORES PARA LA VARIABLE:

ESPAM

FRECUENCIAS:

O. O00

TOTAL

0.000

TOTAL

PORCENTAJES:

1- '

100.00

N
16.00

TABLA DE VALORES PARA LA VARIABLE:

ESPAV

FRECUENCIAS:
0.000

TOTAL

6
1

16

PORCENTAJES:

1-1

O. O00

TOTAL

N

100.00

16.00

TABLA DE VALORES PARA LA VARIABLE:

ESPAA

FRECUENCIAS:
O.000

TOTAL
16

PORCENTAJES:
0.000

TOTAL

N

TABLA DE VALORES PARA LA VARIABLE:

ESPAP

FRECUENCIAS:

O. O00

TOTAL

ÍNDICE

PORCENTAJES:
0.000

TOTAL

N

TABLA DE VALORES PARA LA VARIABLE:

ESPAC

FRECUENCIAS:
0.000

TOTAL

0.000

TOTAL

PORCENTAJES:

r-&x"l

100.00

N

16.00

TABLA DE VALORES PARA LA VARIABLE:

ACCESM

FRECUENCIAS:
O . 000

TOTAL

0.000

TOTAL

PORCENTAJES :
N

TABLA DE VALORES PARA LA VARIABLE:

ACCESV

FRECUENCIAS:
0.000

TOTAL

O . O00

TOTAL

PORCENTAJES:

TABLA DE VALORES PARA LA VARIABLE:

N

ACCESA

FRECUENCIAS:
0.000

TOTAL

ÍNDICE

PORCENTAJES:
O . O00

TOTAL

tpiq

100.00

N
1 6 . o0

TABLA DE VALORES PARA LA VARIABLE:

ACCESP

FRECUENCIAS:
0,000

TOTAL

O .O00

TOTAL

PORCENTAJES:

100.00

N
16.00

TABLA DE VALORES PARA LA VARIABLE:

ACCESC

FRECUENCIAS:
0.000

TOTAL

1
6
1

16

PORCENTAJES:
O . O00

TOTAL

N

TABLA DE VALORES PARA LA VARIABLE:

CONDUM

FRECUENCIAS:
O . O00

TOTAL

O . O00

TOTAL

PORCENTAJES:

TABLA DE VALORES PARA LA VARIABLE:

N

CONDUV

FRECUENCIAS:
0.000

TOTAL
16

ÍNDICE

PORCENTAJES:
0.000

TOTAL

N

TABLA DE VALORES PAPA LA VARIABLE:

CONDUA

FRECUENCIAS:
0.000

TOTAL

PORCENTAJES:
0.000

1100.0

TOTAL

100.00

N

16.00

TABLA DE VALORES PARA LA VARIABLE:

CONDUP

FRECUENCIAS:
0.000

TOTAL

O. O00

TOTAL

N

100.00

16.00

PORCENTAJES:

CONDUC

TABLA DE VALORES PARA LA VARIABLE:
FRECUENCIAS:
0.000

TOTAL
16

PORCENTAJES:
0.000

TOTAL

N

TABLA DE VALORES PAPA LA VARIABLE:

AUTAM

FRECUENCIAS:
0.000

1.000

TOTAL

ÍNDICE

PORCENTAJES:
0.000

1.000

93.75

6.25

TOTAL
100.00

TABLA DE VALORES PARA LA VARIABLE:

N
16.00

AUTAV

FRECUENCIAS:
0.000

1 6 1

TOTAL
16

PORCENTAJES:
0.000

TOTAL

N

TABLA DE VALORES PARA LA VARIABLE:

AUTAñ

FRECUENCIAS:
0.000

TOTAL

O . O00

TOTAL

PORCENTAJES :
N

AilTAP

TABLA DE VALORES PARA LA VARIABLE:
FRECUENCIAS:
O. 0 0 0

TOTAL

O . O00

TOTAL

PORCENTAJES:

100.00

N
16.00

TABLA DE VALORES PARA LA VARIABLE:

AUTAC

FRECUENCIAS:
O . O00

4.000

TOTAL

ÍNDICE

PORCENTPJES :
0.000

4.000

TOTAL

TABLA DE VALORES PARA LA VARIABLE:

N

OTROM

FRECUENCIAS:
0.000

TOTAL
16

PORCENTAJES:
0.000

TOTAL

N

TABLA DE VALORES PARA LA VARIABLE:

OTROV

FRECUENCIAS:
0.000

TOTAL
16

PORCENTAJES:
0.000

TOTAL

N

TABLA DE VALORES PARA LA VARIABLE:

OTROA

FRECUENCIAS:
0.000

TOTAL

0.000

TOTAL

N

100.00

16.00

PORCENTAJES:

0 . 0 1-

TABLA DE VALORES PARA LA VARIABLE:

OTROP

FRECUENCIAS:
0.000

TOTAL
16

ÍNDICE

PORCENTAJES:
O . O00

TOTAL

N

TABLA DE VALORES PARA LA VARIABLE:

OTROC

FRECUENCIAS:

r,,
0.000

TOTAL

16

PORCENTAJES:
0.000

TOTAL

N

TABLA DE VALORES PARA LA VARIABLE:

MEDIDAS

FRECUENCIAS:
NO

SI

TOTAL

SI

TOTAL

PORCENTAJES:
NO

TABLA DE VALORES PARA LA VARIABLE:

N

ACEPTA

FRECUENCIAS:
1.000

2.000

4.000

TOTAL

1.000

2.000

4.000

TOTAL

PORCENTAJES:

TABLA DE VALORES PARA LA VARIABLE:

N

MINORIA

FRECUENCIAS:
1.000

2.000

TOTAL

8

6

14

ÍNDICE

PORCENTAJES:
1.000

2.000

TOTAL

TABLA DE VALORES PARA LA VARIABLE:

N

CONTIC

FRECUENCIAS:
NO

1

SI
7

TOTAL
16

9

PORCENTAJES:
NO

SI

TOTAL

N

1 0 0 . O0

16.00

TABLA DE VALORES PARA LA VARIABLE: ABSENTI
FRECUENCIAS:
45.000

TOTAL

PORCENTAJES:
45.000

TOTAL

N

TABLA DE VALORES PARA LA VARIABLE:

COORDIS

FRECUENCIAS:
NO

SI

TOTAL

SI

TOTAL

PORCENTAJES:
NO
6.67

93.33

100.00

TABLA DE VALORES PARA LA VARIABLE:

N
15.00

PGS$

FRECUENCIAS:
NO

SI

TOTAL

ÍNDICE

PORCENTAJES:
NO

SI

TOTAL

TABLA DE VALORES PARA LA VARIABLE:
FRECUENCIAS:
NO

SI

TOTAL

NO

SI

TOTAL

26.67

73.33

PORCENTAJES:

100.00

TABLA DE VALORES PARA LA VARIABLE:
FRECUENCIAS:
NO

SI

TOTAL

SI

TOTAL

PORCENTAJES:
NO

TABLA DE VALORES PARA LA VARIABLE:
FRECUENCIAS:
NO

SI

TOTAL

SI

TOTAL

PORCENTAJES:
NO

TABLA DE VALORES PARA LA VARIABLE:
FRECUENCIAS:

SI

NO
2

TOTAL
13

15

ÍNDICE

PORCENTAJES:
NO

SI

TOTAL

TABLA DE VALORES PARA LA VARIABLE:

N

m$

FRECUENCIAS:
NO

SI

TOTAL

SI

TOTAL

PORCENTAJES:
NO

TABLA DE VALORES PARA LA VARIABLE:

N

AP$

FRECUENCIAS:
NO

TOTAL

PORCENTAJES:
NO

TOTAL

N

TABLA DE VALORES PARA LA VARIABLE:

AOTROS

FRECUENCIAS:
NO

SI

TOTAL

NO

SI

TOTAL

73.33

26.67

PORCENTAJES:

100.00

TABLA DE VALORES PAR4 LA VARIABLE:

N
15.00

RELAS

FRECUENCIAS:
ACUERDO

TOTAL
15

ÍNDICE

PORCENTAJES:
ACUERDO

TOTAL

N

TABLA DE VALORES PARA LA VARIABLE:

MOTIVAS

FRECUENCIAS:
ACUERDO

DESACUER

TOTAL

ACUERDO DESACUER

TOTAL

PORCENTAJES:

TABLA DE VALORES PARA LA VARIABLE:

N

IMPERSOS

FRECUENCIAS:
ACUERDO

DESACUER

TOTAL

2

13

15

ACUERDO

DESACUER

TOTAL

PORCENTAJES:

TABLA DE VALORES PARA LA VARIABLE:

N

CREATI$

FRECUENCIAS:
ACUERDO

DESACUER

TOTAL

DESACUER

TOTAL

PORCENTAJES:
ACUERDO

TABLA DE VALORES PARA LA VARIABLE:

N

AUNAS

FRECUENCIAS:
ACUERDO

DESACUER

TOTAL

ÍNDICE

PORCENTAJES:
ACUERDO DESACUER

TOTAL

N

TABLA DE VALORES PARA LA VARIABLE:

DIRECS

FRECUENCIAS:
ACUEDO

ACUERDO

TOTAL

ACUERDO

TOTAL

PORCENTAJES:
ACUEDO

TABLA DE VALORES PARA LA VARIABLE:

N

SATIS$

FRECUENCIAS:
ACUERW

TOTAL

PORCENTAJES:
ACUERDO

TOTAL

N

TABLA DE VALORES PARA LA VARIABLE:

INSU$

FRECUENCIAS:
ACUERDO

DESACUER

TOTAL

ACUERDO DESACUER

TOTAL

PORCENTAJES:

TABLA DE VALORES PARA LA VARIABLE:

N

GRADUM

FRECUENCIAS:
O . O00

1.000

TOTAL

ÍNDICE

PORCENTAJES:
0.000

1.000

93.33

6.67

TOTAL

N

100.00

TABLA DE VALORES PARA LA VARIABLE:

15.00

GRADW

FRECUENCIAS:
0.000

TOTAL

0.000

TOTAL

PORCENTAJES:

1

1

110.00

N

15.00

TABLA DE VALORES PARA LA VARIABLE:

GRADUA

FRECUENCIAS:
0.000

6.000

TOTAL

O . O00

6,000

TOTAL

93.33

6.67

100.00

PORCENTAJES:
N
15.00

GR.ADl.JP

TABLA DE VALORES PARA LA VARIABLE:
FRECUENCIAS:
0.000

1.000

TOTAL

0.000

1.000

TOTAL

80.00

20.00

100.00

PORCENTAJES:

TABLA DE VALORES PARA LA VARIABLE:
FRECUENCIAS:
0.000

N

15.00

GRADUC

TOTAL

15

15

PORCENTAJES:
O . O00

TOTAL

N

ÍNDICE

ANEXO IV
TRANSCRIPCIONES DE LAS OBSERVACIONES EN LAS
AULAS DE EDUCACIÓN DE PERSONAS ADULTAS CON
ALUMNADO DISCAPACITADO

FECHA: Viernes 24/04/1998
OBSERVACIÓNN":01
HORA COMIENZO: 20:OO
HORA FINALIZACIÓN: 21:00
OBSERVADORA: Raquel.
CENTRO: La Paz.
ALUMNA ADULTA DISCAPACITA QUE ESTÁ EN EL AULA: Irene.
INCIDENTES: No aparece la profesora. Todo el alumnado espera una hora tras la
cual decide marcharse.
NOTAS DE CAMPO:

FECHA: 27/04/1998
OBSERVACIÓNN": 02
HORA COMIENZO: 20:OO
HORA FINALIZAC16N: 21:30
OBSERVADORA: Raquel.
CENTRO. La Paz.
ALUMNA ADULTA DISCAPACITA QUE ESTA E N EL AULA: Irene.
INCIDENTES:
NOTAS DE CAMPO:
Sólo ha asistido a clase una de las dos alumnas con necesidades educativas
especiales porque Irene no ha llegado todavía. Cuando ha llegado me he sentado con
ella para ayudarle en la realización de los ejercicios que la profesora ha puesto para
hacer en clase. Previamente, la profesora me ha presentado y le ha explicado que yo
estaba allí para ayudarla porque hacía mucho tiempo que no había ido e iba un poco
retrasada, evitando así que se sintiera un poco especial o distinta. Yo, antes de
empezar, he hablado un poco con ella para ganarme su confianza y "romper el
hielo". Al principio el resto de compañeros no dejaban de mirarnos pero después ya
se han acostumbrado aunque a veces nos miraba y me sonreían. Previamente una de
las alumnas había mencionado en voz alta que hoy la nueva profesora (yo) no iba a
trabajar porque no habían venido ni Irene ni Salvador. Cuando estaba trabajando con
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,

Irene, dos a l m a s me han preguntado un ejercicio, tras insistir a la ~rofesorala cual
estaba ocupándose de otros alumnos. Han comentado: "ella también lo sabe, vamos
a preguntarle". Irene, aunque sí habla con el resto de los compañeros, se sienta aparte
y no se relaciona normalmente con el resto, que a pesar de ser de su misma edad
(adolescentes), no la incluyen en sus bromas y charlas.
En el aula reina un clima de total confianza entre alumnos y profesora, lejano
al de un aula ordinaria, todos se tratan como iguales sin importar la edad o el rol que
desempeñan. No hay ni un momento en el que nadie hable, las bromas son constante,
la profesora tiene que pedir constantemente que guarden silencio, sobre todo cuando
empieza a explicar: los ángulos. Mientras ellas explica o corrige ejercicios del día
anterior, yo trabajo con Irene.
A las 21:30, la profesora dice que la clase se ha acabado porque tiene ganas de
irse a casa, cuando acaba la clase todos salen de clase y la profesora se marcha, yo
me quedo hablando con Irene unos minutos en la puerta del centro. Me cuenta que
a ir al concierto de Luís Miguel en Murcia porque le gusta mucho. Antes en clase ya
me había enseñando la carpeta en la que lleva el póster de Luís Miguel. Me pregunta
qué música me gusta a mí y seguimos hablando de cantantes, le pregunto si va a ir
el lunes siguiente y me responde que no lo sabe porque a lo mejor está cansada. Yo
le digo que yo voy a volver y que así que vaya ella; sonriendo me dice que sí y nos
despedimos.

FECHA: 04/05/1998
OBSERVACI~NNO:03
HORA COMIENZO: 20:OO
HORA FINALIZACI~N:
21:30
OBSERVADORA: Raquel.
CENTRO: La paz.
ALWA
ADULTA DISCAPACITA QUE ESTÁ EN EL AULA: Irene.
INCIDENTES:
NOTAS DE CAMPO:
La profesora llega a las 20:05 pero la clase empieza a las 20:15 porque espera
a que lleguen más alumnas, ya que sólo hay tres. No aparece nadie más, mientras,
se habla del euro y de los exámenes de graduado, de los que se van a presentar
(según su voluntad) y de los que no. La profesora pregunta qué llevaban para hoy
y se comienzan a corregir los ejercicios en la pizarra. Los alumnos dicen que no lo
entienden (áreas, cálculo), la profesora los explica. A las 20:20 llega otro alumno, que
inmediatamente se levanta a cerrar la puerta porque hay mucho ruido de la clase
contigua (amas de casa). Los ejercicios se corrigen en continuo diálogo entre profesora
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y alumnos. Yo, empiezo a trabajar los ejercicios con Irene, que no los ha hecho en
casa, la profesora pregunta qué tal les salió la obra teatral y explica a un alumno
cómo tiene que leer una poesía, que se quejaba de que el director de la obra le decía
que tenía que pararse en las comas. Una alumna dice: "seño, ¿ es que no vamos a
hacer el ejercicio?. La profesora le dice riendo que espere que a ella eso de las poesías
le encanta. Cuando acaban de corregir, nosotras ( Irene y yo) todavía no hemos
acabado, la profesora pone ejercicios a la clase para que los hagan. Un alumno se
levanta y se va a la cantina, dice:! Seno, me voy a la cantina!, la profesora no le dice
nada, sigue explicándole al resto de la clase, la profesora pone ejercicios para casa,
tras mirar durante un tiempo en su libro, los alumnos se quejan y murmuran, de vez
en cuando me miran los alumnos y me sonnen. A las 20:40 llega otra alumna, junto
con el alumno que se había marchado, la profesora comienza a corregir el primer
ejercicio y una de las alumnas dice que todos son iguales, otra grita: "calla", la
profesora se da la vuelta y nos reímos, la alumna que gritó dice que se calle que si
no, no lo corrige. Con el alumno que había bajado a la cantina mantengo una
pequeña conversación porque me explica las clases de botellas de agua de "Solán de
Cabras" que hay, ante m sorpresa cuando vi la botella que había comprado ( ya que
era tan azul y yo nunca la había visto), me explica que son las nuevas. Cuando Irene
finaliza los ejercicios, comenzamos con los nuevos que la profesora ha puesto, la
profesora explica un problema que se hace con el teorema de Pitágoras, todos se ríen
y bromean porque lo encuentran muy difícil y también por lo de los catetos, una de
las alumnas dice que pase de eso que es muy difícil. La profesora afirma: !me váis
a volver loca hoy!, !Callaros!, otra situación graciosas ocurre cuando la profesora al
explicar otro problema dice varias veces "pero...", una de las alumnas dice: "pero,
jtodavía hay más peros?, la clase se ríe. Los alumnos no dejan de quejarse en todos
el tiempo de lo difícil que es eso. Un alumno dice en voz alta, cortando el ritmo de
la clase, a otra alumna: "! Raquel, tu padre está colgao, ¿ no?!, mira que abrir la
tienda el domingo", ella responde que era el día de la madre. La profesora comenta
que hay que vender, una alumna dice a la profesora que la va a suspender porque
ha olvidado poner en el resultado del problema, cmA2, la profesora le dice que así
le gusta, que le corrijan. A las 20:55 el alumno de antes vuelve a salir para fumarse
un cigarro, dice que él se lo sabe todo, antes de irse me enseña sus ejercicios, cuando
sale por la puerta dice: " me voy a hacer aerobic" ( porque en el aula contigua hay
clase de aerobic). Cuando acaba la clase todos se marchan rápidamente, Irene todavía
no ha acabado los ejercicios, yo le digo que los acabe en casa y ya se los corregiré la
semana que viene, me dice que sí. Nota: la profesora no se dirige ni habla con Irene
en todo el tiempo, únicamente estoy yo con ella.
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OBSERVACI~N
NO:o4
FECHA: 05/05/1998
HORA FINALIZACI~N:
21:30
HORA COMIENZO: 20:OO
OBSERVADORA: Raquel.
CENTRO: La paz.
ALUMNA ADULTA DISCAPACITA QUE ESTÁ EN EL AULA: Irene.
INCIDENTES:
NOTAS DE CAMPO:
Los alumnos se sientan por parejas o trios, pero las dos alumnas con
necesidades educativas especiales se sientan separadas la una de la otra. El inicio de
la clase se alarga casi cerca de 40 minutos porque los alumnos comentan y cuentan
acontecimientos que les han pasado. Este clima de conversación y bienestar y
comodidad se mantendrá durante toda la sesión, combinándose con la realización de
las tareas que la profesora pide. Tres alumnos van más adelantados que el resto;
acaban todas las tareas antes que los demás, por lo que se les dan más ejercicios
distintos y con mayor profundidad. Cada alumno sigue un nivel de ejecución distinta,
en esta sesión se habla de los número romanos, la profesor pasada una hora y tras
observar la evolución de las 2 alumnas con necesidades educativas especiales y de
2 mujeres de mayor edad, decide dejar las actividades de los números romanos y
pasar a que realicen sumas, restas, multiplicación (según la capacidad de cada una
de ellas). Cada una de las alumna con necesidades educativas especiales tiene un
nivel distinto, mientras Victoria hace sumas sencillas, Encarnación hace
multiplicaciones. Los alumnos del aula, en general, rápidamente se han acostumbrado
a mi presencia, haciéndome preguntas sobre mí, y más tarde también pidiéndome
que corrigiese sus ejercicios. A los 2 primeros hombres que les he corregido sus
ejercicios cuando terminé me miraron y yo no he sabido el por qué. Después me he
enterado de que lo que querían era que les pusiese un "bien" en sus trabajos.
Después ellos mismos me han dado su lápiz para que los puntuara. He ayudado a
Inma ( profesora) dictando a los alumnos más retrasados los ejercicios y tema que los
demás y habían acabado, de otro modo hubieran tenido que estar parados sin hacer
nada. Cuando faltaban 30 minutos para finalizar han llegado 2 alumnos más , una
madre y su hijo. Durante toda la sesión se observa y se siente un clima de cordialidad
totalmente distinto a un aula convencional ordinario; la relación entre profesora y
alumnos es de amistad, la ven como una más y no como alguien que está por encima
de ellos, una experta. Cuando los alumnos acaban sus tareas, cada uno a su ritmo,
no dudan e inmediatamente piden que se les corrija, en lugar de esperar pasivos, y
todo ésto entre comentarios en voz alta por parte de todos, excepto, eso sí, de las dos
alumnas con necesidades educativas especiales, que no han hablado en clase,
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limitándose a realizar los ejercicios y a hablar cuando se les preguntaba (profesora
y yo). He pasado prácticamente el total del tiempo de la observación con casi todos
los alumnos del aula, no sólo con ellas dos. Una vez finalizada la clase la profesora
me ha pedido que me quedar un poco para hablarme de la clase en general y de cada
alumno en particular, pero ha sido imposible porque 2 alumnos han empezado a
contarme cosas y lo hemos tenido que posponer hasta el siguiente lunes porque la
profesora tenía otras clases en otro centro. Los 3 alumnos más rápidos han dejado el
aula antes que los demás porque a pesar de los ejercicios extra han finalizado antes
que el resto.

OBSERVACI~NN": 05
FECHA: Viernes 08/05/1998
HORA FINALIZACIÓN: 21:OO
HORA COMIENZO: 20:OO
OBSERVADORA: Raquel.
CENTRO: La Paz.
ALUMNA ADULTA DISCAPACITA QUE ESTÁ E N EL AULA: Irene.
INCIDENTES: No acude a clase Irene. Tras esperar una hora la profesora me propone
que me marche pues ya no va a aparecer.
NOTAS DE CAMFO:

OBSERVACI~NN": 06
FECIIA: Viernes 18/05/1998
HORA FINALIZACIÓN: 21:30
HORA COMIENZO: 20:OO
OBSERVADORA: Raquel.
CENTRO: La Paz.
ALUMNA ADULTA DISCAPACITA QUE ESTA EN EL AULA: Irene.
INCIDENTES:
NOTAS DE CAMPO:
Al llegar a clase Irene ya estaba allí. Sólo había cuatro alumnas en total. Me
siento al lado de Irene como el primer día de clase me indicó la profesora. La clase
comienza explicando la profesora en la pizarra el tema de los volúmenes. Irene no
hace nada y yo la animo a que copie lo de la pizarra. Tengo que ir copiándolo yo
también porque la profesora borra la pizarra cuando está llena y pasa a otra cosa, y
a Irene no le da tiempo a copiarlo, así que lo copia de mi hoja. Tras la explicación,
que se desarrolla sin ningún incidente especial, salvo la normal comunicación y
relación entre la profesora y sus alumnas, las cuales, como siempre se quejan de lo
difícil que es, y piden que no lo ponga en el examen, la profesora dicta unos
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problemas para aplicar lo explicado. Como sucedió antes, yo tengo que ir dictando
a Irene porque no le da tiempo a seguir el ritmo de la clase. Cuando se corrigen los
ejercicios, Irene sí los ha acabado porque yo he ido explicándoselos ya que de otro
modo no los hubiera hecho. Se siente contenta cuando en la corrección en la pizarra
comprueba que ella tiene los mismos resultados. La profesora en ningún momento
se dirige a Irene para preguntarle cómo va o simplemente interesarse por si ha
finalizado o no.
Irene no participa en la comunicación que se desarrolla entre las alumnas de
la clase, únicamente conmigo. El resto de alumnas ya no me ven como alguien
extraño, hecho que me demuestra el que ya no estén continuamente mirando a ver
qué hacemos Irene y yo. Cuando fialiia la corrección, la profesora pide que le
recuerden los ejercicios que mandó para ese día. Se van corrigiendo uno tras otro a
gran rapidez por ella en la pizarra; no pregunta si los han hecho, si les ha resultado
difícil, nada, únicamente los hace ella.
A las 21:00 aparece un nuevo alumno en clase, el cual no dejará de quejarse
hasta el final de la clase y de insistir que se vayan ya, que está muy cansado poOrque
se ha levantado a las 5:30 para trabajar, las otras alumnas (adolescentes como él) le
dicen que no se queje, que ellas también han estado trabajando todo el día. Mientras
se corrigen los ejercicios voy explicándoselos a Irene, que no los había hecho y le
pregunto si va a venir el viernes a clase de inglés (hace 2 viernes que no aparece);
dice que el inglés no le gusta, que es muy difícil de escribir, que ella sabe hablarlo,
pero que escribirlo, no. Yo la animo a que venga, que la profesora (Paqui) es muy
buena y simpática y que además yo la voy a ayudar. No queda muy convencida, no
me da una contestación absoluta.
A las 21:30, la profesora se enciende un cigarro y dice que hasta el próximo
día. Las alumnas van saliendo y también Irene, que lo hace la última, conmigo.

FECI-LA: Viernes 22/05/1998
OBSERVACI~NN": 07
HORA COMIENZO: 20:OO
HORA FINALIZACI~N:
OBSERVADORA: Raquel.
CENTRO: La Paz.
ALUMNA ADULTA DISCAPACITA QUE ESTÁ E N EL AULA: irene.
INCIDENTES: No hay clase (festividad)
NOTAS DE CAMPO:
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OBSERVACI~NN": 08
FECHA: Lunes 25/05/1998
HORA COMIENZO: 20:OO
HORA FINALIZACI~N:
OBSERVADORA: Raquel.
CENTRO. La Paz.
ALUMNA ADULTA DISCAPACITA QUE ESTÁ EN EL AULA: Irene.
INCIDENTES: No hay clase normal, hay examen de matemáticas de Graduado
Escolar.
NOTAS DE CAMPO:

OBSERVACI~NN": 09
FECHA: Viernes 29/05/1998
HORA COMIENZO. 20:oo
HORA FINALIZACI~N:
OBSERVADORA: Raquel.
CENTRO: La Paz.
ALUMNA ADULTA DICCAPACITA QUE ESTÁ EN EL AULA: Irene.
INCIDENTES: No hay clase de inglés con Paqui, hay examen de Sociales de
Graduado Escolar.
NOTAS DE CAMPO:

OBSERVACIÓNNO:10
FECHA: Lunes 01/06/1998
HORA FINALIZACIÓN:
HORA COMIENZO: 20:OO
OBSERVADORA: Raquel.
CENTRO: La Paz.
ALUMNA ADULTA DICCAPACITA QUE ESTÁ EN EL AULA: Irene.
INCIDENTES: Irene no acude a clase.
NOTAS DE CAMPO:
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FECHA: 04/05/1998

HORA COMIENZO: 17:30
OBSERVADORA: Raquel.
CENTRO: La paz.
ALUMNADO ADULTO DISCAPACITADO QiE ESTÁ EN EL AULA: Encarna,
Joaquín y Victoria.
INCIDENTES: No acude Joaquín.
NOTAS DE CAMPO:
Antes de comenzar la clase Inma me comenta caso por caso y me deja leer, a
pesar de ser confidencial, los diagnósticos de dos de sus alumnas por ser las más
complicadas (psicosis y esquizofrenia). A las 17:40 llama a sus alumnos por la
ventana, los cuales se asombran por verla arriba ya que estaban esperándole bajo.
Cuando entran en clase, Juan Antonio y " Guti", me saludan dándome la mano y dos
besos. Inma me informa de que cuanto antes intente cortar con esa costumbre. Al
entrar en clase todos hablan del viaje previsto para el 14 de Mayo a Lorca (día,
precio, menú del restaurante), Inma divide la clase en dos grupos distintos de trabajo
distinto, uno de ellos ( compuesto por 3 alumnos) van a leer un texto, copiarlo, y
contestar una preguntas. El. resto de la clase hace un dictado sobre la radio. Durante
toda la clase siguen hablando todo el tiempo del viaje comentando quién va ir y
quién no. Encami (a.c.n.e.e.) pone ejercicios a su sobrino pequeño (4 años) que
siempre le acompaña en clase, habla con él durante todo el tiempo mientras hace su
trabajo. inma dice durante el dictado que el jueves se va a llevar todas las libretas y
si les parece bien, nadie contesta, el dictado se desarrolla muy lentamente casi sílaba
por sílaba y repetidamente. Todos los alumnos que realizan el dictado están en la fila
primera lo que permite a Inma ir revisándoles o insistiendo en si les falta alguna
letra, explicándoselo con otras palabras que sí conocen, como por ejemplo sus
nombres. Entra en clase una alumna del siguiente turno a las 18:00, hace que los tres
alumnos que leen el texto la saluden efusivamente, comienza a hacer sus ejercicios.
"Guti" dice: "¿ h a , sabes qué me han regalado?, y muestra un puro; su compañero
Juan Antonio enseña un paquete que también le han regalado por hacer camas en la
residencia donde residen, "Guti" dice en voz alta que le duele el brazo porque está
copiando el texto, Inma le &ce que estará cansado de no hacer nada, éste le replica
que hoy ha trabajado mucho, que ha hecho muchas camas y ha ido a por agua. inma
pregunta a Encarna (tiene problemas visuales) si ve bien el ejercicio o si necesita que
se lo amplíe, responde que no hace falta.
Girnena, señora mayor, no deja de repetir, dirigiéndose a mí que se le va la
cabeza y que no sabe hacer los ejercicios, inma bromea con que parece un disco
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rallado dictando. &:lo llega otra alumna del siguiente turno, "Guti" le pregunta si se
va a llevar a la excursión la cámara de fotos para que pueda hacerse fotos. Ésta
contesta que no y se queda de pie en la pared hablando con su compañera, 6 : l j llega
otra alumna y pregunta: jes dictado?, Inma le dice que empiece copiando un texto
y que después le hará un dictado a ella y a los otros tres alumnos que leían el texto.
"Guti" vuelve a decir varias veces que le duele el brazo, Inma le dice que puede
descansar 2 minutos y éste mirando el reloj dice: " vale", y lo hace, se cruza de
brazos y espere. Cada vez que Inma dice " coma", es el dictado, añade: una coma de
esas chulas que me gustan a mí". Al dictar, dice: "magacines" y ante el murmullo de
la clase, decide escribirlo en la pizarra, ahí como hará con las palabras más difíciles
como "etc". A las 6:25 llegan 2 alumnos más ( una madre y su hijo) que se sientan
al final de la clase. Permanecerán prácticamente aislados, exceptuando cuando Inrna
hable con ella, la pregunta, haciendo los ejercicios que se proponen y hablando entre
ellos, después del dictado hacen un ejercicio de contrarios. Juana Antonio se levanta
y dice que se va al recreo, Inma le dice que todavía no es hora, que van a hacer un
dictado, "Guti" dice: !no, Inma, que me duele el brazo, de verdad!, que la monja me
pudo una inyección!, ! ah,qué tirón, de verdad!, y se ríe. Gimena dice en voz alta que
ella no lo entiende y que se lo explique, "Guti" al escribir " Jesús", escribe la tilde,
por lo que Iruna le dice "muy bien", ya que todavía no ponen tildes al escribir, tras
el dictado, Juan Antonio y "Guti" salen a fumarse un cigarro. Inma pregunta si saben
quién se ha muerto este fin de semana y todos comienzan a comentar datos sobre el
hecho (como fue, quién era, don de fue,...). Inma pone otro ejercicio de completar los
huecos con el verbo: oír. Viqui (alumna con n.e.e. dice la solución al primer ejercicio
e Inma le refuerza positivamente diciéndoles: ! muy bien, te voy a dar un premio!.
Inrna se pregunta: "J, qué, cómo va hoy la cosa?. Le comento que la clase de hoy
parece que va más organizada y tranquila que la del lunes pasado, en la que cada
alumno llevaba un ritmo distinto, quizás por la complicación del tema: los número
romanos. Me comenta que por eso ha decidido hacer, hasta final de curso, una
división de la clase en tres grupos según su nivel y capacidades. Tras corregir el
ejercicio, Inma dice que les va a poner cuentas, se acerca a mí y me dice que si les
dice matemáticas, todos preguntan qué es eso. Inma les dice que les va a poner
divisiones y recordarlas porque la semana que vienen van a ver qué es eso del
"euro", Pepe (interno del psiquiátrico) dice que eso le interesa a él; Inma dice que eso
es algo que nos interesa a todos, incluso a ella, y se ríe, Inma tiene que llamar la
atención, a las 19:00, a los que fueron a fumar. Juan Antonio Pregunta en voz alta a
Inma ¿qué le ha dicho María José ( la responsable de "Guti" y Juan Antonio de la
residencia) sobre la excursión?. También tendrá que hablar Inma con la madre de
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Viqui para preguntarle si la dejará ir. Encami regaña a su sobrino porque estaba
pintando en la pared, los últimos minutos h a los pasa, mientras los demás hacen
las cuentas, con Juan Antonio y " Guti" jugando al ahorcado, les recomienda que
jueguen entre ellos en la residencia, pero ellos dicen que prefieren el dominó.

FECHA: 09/05/1998
OBSERVACI~NN": 02
HORA FINALIZACI~N:19:30
HORA COMIENZO: 17:30
OBSERVADORA. Sonia.
CENTRO. La Paz-Alquibla.
ALUMNADO ADULTO DISCAPACITADO QUE ESTÁ EN EL AULA: Encarna,
Joaquín y Victoria.
INCIDENTES:
NOTAS DE CAMPO:
He llegado al centro de la Paz a la 1230. La profesora no había llegado
todavía, he estado esperando hasta las 1250 que ha llegado la profesora; cuando
hemos entrado en la clase sólo había un alumno. h a le ha dicho que termine los
ejercicios que tenía pendientes y me ha estado comentando cómo funcionaba la clase
y cuál era el clima de ésta. Más tarde aparecieron dos alumnas más, que se pusieron
a realizar sus tareas. Como el grupo es muy heterogéneo, dentro de que todos están
en Nivel Y, cada uno tiene un ritmo y actividades diferentes, por ello Inrna a veces
trabaja con la clase por grupos para que así cada grupo tenga un nivel más o menos
igual. Los tres alumnos (Ma Victoria, Encarnación y Joaquín) no han aparecido, he
estado esperando hasta las 19, pero Inma me ha dicho que si no habían llegado ya
no creía que lo hicieran ya. El tiempo que he estado inma me ha explicado cómo
funciona la clase como grupo, diciendo que existe un clima muy favorable y que ella
cree que existe una integración real de los alumnos con necesidades educativas
especiales.

OBSERVACI~NN": 03
FECHA: 13/05/1998
HORA FINALIZACIÓN: 18:45
HORA COMIENZO: 1730
OBSERVADOR/A: Sonia.
CENTRO: La Paz-Alquibla.
ALUMNADO ADULTO DISCAPACITADO QUE ESTÁ EN EL AULA: Encarna,
Joaquín y Victoria.
INCIDENTES: Inma no ha llegado hasta las 1830 horas, yo he estado esperando en
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la puerta, los alumnos también, cuando hemos llegado a clase me ha dicho que Vicky
estaba de viaje y no iba a aparecer y los otros dos llevaban unos días sin aparecer.
He esperado hasta las 18:45, pero no ha aparecido nadie. En clase sólo había cuatro
alumnos.
NOTAS DE CAMPO:

FECHA: 19/05/1998
OBSERVACI~NN": 04
HORA FINALIZACIÓN:19:30
HORA COMIENZO: 17:30
OBSERVADORA: Sonia.
CENTRO: La Paz-Alquibla
ALUMNADO ADULTO DISCAPACITADO QUE ESTÁ EN EL AULA: Encarna,
Joquín y Victoria.
INCIDENTES: No ha acudido a clase Encarna.
NOTAS DE CAMPO:
He llegado al centro a las 17:30 horas, he estado esperando hasta las 18 horas
a que llegar la profesora, h a , estos días está llegando tarde porque están
preparando una fiesta final en la que ella hace de presentadora y en la que participan
todos los centros de Educación de adultos y cada uno representa una obra de teatro.
Los alumnos, algunos, estaban esperando a que llegara Inma, y otros han ido
llegando poco a poco durante la hora y media, incluso una de ellos ha llegado a las
18:15 horas.
En la clase hay muy buen ambiente, todos participan de todo, incluso dice
h a que a las excursiones suelen ir todos y estar todos juntos. Dentro de la clase
no existen grupos, todos se sientan juntos y por lo general existe bastante motivación,
aunque hay alguno que está más despistado (Joaquín).Encarna no ha ido a clase, ha
aparecido a mitad de ésta, ha hablado algo con inma y se ha vuelto a marchar. En
clase estaban Joaquín y Vicky, aunque yo he estado con todos, no únicamente con los
alumnos con necesidades educativas especiales. Inma me ha dejado que esté con
quien quiera y me ha dicho que cuando fueran terminando las sumas y restas que
tenían , que yo misma les pusiera más. Es la profesora que más me ha dejado
participar en clase. Con ella todos los alumnos hablan mucho, no únicamente de
cosas que no entienden sino que le cuentan de todo. Joaquín ha estado haciendo resta
( de quitar como el dice) toda la clase y me decía que no le pusiera de llevar, se
sienta con su madre, la que suele preguntarle cuando no sabe hacer algo, aunque el
nivel de él no es mucho más elevado que el de la madre. Es muy tranquilo, Inma le
ha preguntado varias veces que si había terminado porque se quedaba mirando al
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frente sin hacer nada o pendiente de lo que en clase se estaba hablando. No me ha
preguntado, sólo cuando yo me acercaba o cuando le preguntaba si había terminado.
Vicky estaba también haciendo sumas y restas, aunque con un poco más de dificultad
para realizarlos. No lo tiene muy claro y en una misma resta suele sumar y restar los
números, por eso se hace ayudar con sus lápices de colores, y va contando los que
tiene y restando los que sean necesarios, cuando no podía hacerlo sola le ayudaba con
mis manos y lo hacía mejor. Lugo inma le ha puesto frases, que ella no sabía muy
bien lo que decía para que las copiara, solo ha reconocido a la primera su nombre.
Es una chica muy callada y trabajadora, ha estado todo el tiempo haciendo sus
tareas y se reía cuando algún compañero hacía algún comentario gracioso. Cuando
ha llegado la hora de terminar ha sido la profesora la que ha dicho que la clase se
había acabado porque todos seguían sentados y ella tenía que estar a las 8 en el
Infante. Algunos alumnos han seguido en clase después de que Inma y yo saliéramos.

FECHA: 25 /O5 / 1998
OBSERVACI~N
No: 05
HORA COMIENZO: 17:30
HORA FINALIZACI~N:19:30
OBSERVADORA: Raquel.
CENTRO: La Paz.
ALUMNADO ADULTO DISCAFACITADO QUE ESTÁ EN EL AULA: Encarna,
Joquín y Victoria.
INCIDENTES: No ha acudido a clase Joaquín.
NOTAS DE CAMPO:
La clase empieza, como siempre, con un clima muy agradable y de
comunicación por parte de la profesora (Inma) con sus alumnos. Mientras copia un
textos en la pizarra que los alumnos deberán copiar posteriormente y también
contestar una serie de preguntas que se les dictarán ( a los más adelantados o
rápidos) o se las escribirá en la libreta la profesora ( a los más lentos). El texto se
titula: " A la tercera ..., a la autoescuela", se trata de un articulo del periódico que
trata sobre la nueva normativa que la Dirección de tráfico pretende imponer contra
los conductores temerarios. El texto comienza con la frase: "2 Quieres caldo?, pues
toma 2 tazas. Mientras todos copian a su ritmo, Inma pregunta a dos de los alumnos
más aventajados que le expliquen el significado de la frase. Éstos no saben explicarle
por lo que Inma les pide que investiguen, que pregunten y el miércoles le den la
respuesta. Cuando Inma se dirige a poner tarea a Encarna (necesidades educativas
especiales), ésta le dice: "A mí no me pongas nada de las tazas, !eh!. inma le dice que
se prepare que le va a dictar, ésta se niega, dice que no, que se lo deje y ella lo copia.
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Inma le dice que lo hace por ella porque la letra es muy pequeña y no la va a ver
(déficit visual), ésta sigue negándose, pero tras media hora decide finalmente llamar
a Inma porque se ve incapaz de copiar. Inma me pide que le ayude y así lo hago, le
dicto un pequeño artículo.
A las 18:30 aparecen una madre y su hijo (alumnos), siempre llegan tarde.
Inma tendrá que repetir varias veces al hijo que empiece de una vez a copiar lo que
hay en la pizarra. Éste se despista frecuentemente con cualquier cosa, aunque
permanece ensimismado sin hablar con nadie, ni siquiera con su madre al lado de la
cual se sienta, únicamente una vez de le oye y le dice a u madre: " Tú sabrás, yo que
sé".
A las 18:25, los 2 alumnos más avanzados dicen a inma que se van a fumar un
cigarro que ya es hora del descanso y ya han acabado de responder las preguntas del
texto; los demás todavía copian de la pizarra el texto. A las 18:35 regresan de nuevo.
Inma les dicta unas palabras para que las ordenen alfabéticamente. Éstos se quejan
diciendo: "otra vez, Inma". Ésta les dice que cuando no cometan errores dejarán de
hacerlo. Éstos piden que les diga el abecedario, que ya no se acuerdan. inma les dice
que lo escriban ellos, que recuerden. Yo tendré que ayudarles porque olvidan algunas
letras, Inma me dice que los deje solos, que lo hagan ellos, pero me piden que los
ayude y lo hago en la medida que Inma me lo permite y considera oportuno.
Posteriormente les corregiré el ejercicio, en el cual, ambos, cometerán algún error, por
descuido, que corregirán ellos mismos, con mis pequeñas indicaciones. Inma les
muestra unas fotocopias en color de los euros, todos se emocionan, pero inma dice
que el miércoles, ya que el martes (el día siguiente), se van de excursión a Lorca.
Todos bromean diciendo que van a tener que llevar siempre la calculadora, también
le preguntan sobre los euros; j cuándo los tendrán?, jcuántas pesetas son?, j si hay
monedas?. Inma les contesta, pero les dice que el miércoles más.
El sobrino de Encarna, el cual siempre está presente en el aula, no dejará de
moverse y corretear por el aula durante las dos horas. En un momento determinado
Encarna le regañará porque escribe en el suelo y no en el papel. Dos de los alumnos
del turno siguiente (graduado) que están en la clase porque están estudiando para el
examen de matemáticas que tienen, me dicen si salgo con ellos un rato a la cafetería,
les digo que no, que voy a pasar un cuestionario a la clase. Inma a las 18:00, me dice
que lo pase si quiero porque faltan dos alumnos, pero no van a venir ya. Durante la
media hora restante los alumnos se dedicarán a contestar los cuestionarios a pesar de
constar sólo de 4 preguntas, les cuesta mucho entender lo que se les pide; Inma y yo
se lo repetimos de muchas formas diferentes, y no consiguen entenderlo. Encarna tras
un tiempo de no entenderlo se enfada y dice que ella no lo hace, y me lo entrega en
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blanco. Les indica qué es y cómo deben hacerlo y aquello que no deben hacer
(consultar con su compañero) lo cual ignoran y comentan unos con otros. Ante la
imposibilidad de convencerlos o explicarles que deben poner sólo un nombre, Inma
y yo decidimos que pueden poner varios compañero o una raya (indicando todos o
nadie).
A las 19:30, la clase acaba, los alumnos se marchan separadamente, salvo
Jirnena (señora mayor) que siempre es la última porque se queda hablando, incluso
cuando Inma ya ha salido de la clase.

FECHA: 27/05/1998
OBSERVACI~N
N": 06
HORA COMENZO: 17:30
HORA FINALIZACI~N:19:30
OBSERVADORA: Sonia.
CENTRO: La Paz-Alquibla.
ALUMNADO ADULTO DISCAPACITADO QUE ESTA EN EL AULA: Encarna,
Joquín y Victoria.
INCIDENTES: No acuden a clase Encarna y Joaquín.
NOTAS DE CAMPO:
Encarna y Joaquín no han ido a clase, sólo estaba Vicky. Cuando he llegado
Inma estaba informándoles de la V Muestra de Teatro de Educación de Adultos,
diciéndoles que tenían que ir, aunque el grupo no parecía muy animado. Ha estado
un rato dedicada a este asunto. Todo el grupo estaba haciendo lo mismo, poniendo
en cifras los números que Inma había puesto con letras en la pizarra. Algunos tenían
dificultad, pero lo han hecho pronto. Vicky no sabía qué número tenía que poner,
pues tenía dificultad para saber cuáles eran miles, centenas, decenas,..., todas las
cifras las ha hecho con ayuda. Cuando ha terminado yo misma le he puesto restas,
las cuales hace con sus colores, contando los que tiene y quitando los que ponga la
cuenta. No tiene mucho problema, pero a veces se confunde y suma. Es una chica
muy simpática y se ríe mucho. No habla mucho con el resto del grupo pero todos la
conocen y le dicen cosas. Tiene dificultad para hacer algunos dibujos y lo que Inma
le suele poner como símbolos para que los haga, a ella no le gustan mucho y prefiere
hacer cuentas.
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OBSERVACI~NNO:o7
FECHA: Lunes 01/O611998
HORA FINALIZACI~N:19:30
HORA COMIENZO: 17:30
OBSERVADORA: Raquel.
CENTRO: La Paz.
ALUMNADO ADULTO DISCAPACITADO QUE ESTÁ EN EL AULA: Encarna,
Joquín y Victoria.
INCIDENTES:
NOTAS DE CAMPO:
Cuando llego a clase sólo está la profesora (inma) y dos alumnos (psicosis y
esquizofrenia), los cuales me saludan muy efusivamente, como siempre, e incluso me
dan la mano y dos besos. Mientras llegan los demás, los cuatro hablamos. Yo le
comento a Inma si está nerviosa por la obra de teatro que van a hacer el miércoles
10 de junio en el Romea, en la cual ella es la presentadora. Me responde riendo que,
por favor, no se lo recuerde, que le va a dar mucha vergüenza. Me pregunta si vamos
a ir Sonia y yo a verlos. Yo afirmo que sí, que aunque al día siguiente tenemos un
examen, haremos un descanso y seguro que vamos. Estas dos alumnas le preguntan
si ellas pueden ir, Inma dice apenada que ha hablado con la responsable de éstas, de
la residencia donde residen y que es imposible porque ellas cenan muy pronto y se
acuestan también pronto. Éstas quedan un poco tristes pero Inma les dice que no se
preocupen, que se va a grabar en vídeo y lo van a poder ver. Ya han llegado otros
alumnos (personas mayores) y Gimena, cuando llega Victoria (n.e.e.) le dice " !qué
guapa vienes hoy!, y me pregunta: "¿verdad?". Yo afirmo que sí. Victoria no dice
nada, sólo se sonroja. Adopta la actitud que muestra siempre, callada y en silencio
haciendo sus ejercicios. La clase empieza con matemáticas, y como siempre Inma
prepara tres tipos diferentes de ejercicios porque son precisamente 3 los grupos en
los que se puede dividir el grupo. Se empieza con matemáticas.
A las 18:30, como todos los días los dos alumnos citados anteriormente salen
fuera a fumar un cigarro. Cuando vuelven, Inma les da un folio en el que está
dibujado el mapa de España (comunidades) y al lado los diferentes estadios de fútbol
de cada zona. Esta actividad les encanta. Mientras, los demás, aunque a diferente
nivel, realizan una sopa de letras (estaciones del año/frutas). Sorprende que esta
actividad les resulte más complicada que los ejercicios de matemáticas (restas,
multiplicaciones, sumas,...).
Inma y yo tenemos que estar muy encima de los alumnos para que delimiten
bien las letras que forman las palabras, indicarles cuáles faltan, cuáles están mal
señaladas,...Las señoras mayores no dejan de quejarse de la dificultad. Inma les dice
que hacía mucho que no hacían ese tipo de ejercicio, ya que siempre se están
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quejando: "no queréis copiar, no queréis dictado, no queréis sopa de letras,...".
La clase de este día resulta muy entretenida y cordial, los alumnos no dejan
de hablar y comentar en voz alta y los alumnos me llaman mucho más que el primer
día, sobre todo los dos alumnos del principio y las señoras mayores; Victoria todavía
no me llama, inma dice que es normal, que sólo habla con eiia; incluso en el
sociograma, Victoria eligió a inma y no a otro alumno de clase.
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FECHA: Jueves 26/03/1998
HORA COMIENZO: 16:OO
OBSERVADORA: Juana María.
CENTRO: Escuela Equipo.
ALUMNO ADULTO DISCAPACITADO QUE ESTÁ EN EL AULA: Fernando.
INCIDENTES:
NOTAS DE CAMPO:
Al llegar al centro me he metido en la clase, no estaba la profesora todavía,
pero sí estaban la mayona de los alumnos, 9 mujeres mayores,, 2 hombres también
mayores, Fernando /el chico que tengo que observar) y yo. Muchos de ellos estaban
tomando manzanilla que hacía una mujer en una pequeña cocina que hay al lado de
la clase. La profesora al entrar se dirigió hacia mí, me dijo que me sentara entre ellos
y que luego realizaríamos alguna actividad en la que necesitaría mi ayuda, me siento
en el final. La profesora empieza la clase de literatura explicando que hoy iban a
hablar de la descripción. Empieza un dictado sobre la descripción, todos se ponen a
copiar. La clase está llena, un poco desordenada, las mesas están en forma de u y en
medio de ellas hay otras 4 mesas donde se sientan 4 alumnos. Fernando es una de
las personas que se sienta en medio, en una mesa cerca de la profesora. En la clase
hay 2 ventanas grandes, con cortinas de color azul, y 2 estanterías donde hay
archivadores y carpetas. La profesora está frente a todos, detrás de ella está la
pizarra, y a cada lado un armario, en el armario de la derecha hay tres plantas.
Entonces Juan Carlos, un chico joven que también es alumno, se puso a hablar de que
curaba a las personas y que le daba igual lo que la gente pensara de eso. Al rato llegó
una chica joven, Pilar, dijo que no podía venir antes. El dictado sigue, pero Juan
Carlos interrumpe a la profesora y empieza a hablar de espíritus, de que cura los
dolores que tiene antes de irse a la cama. Uno de los hombres mayores, Antonio, dice
que se calle y que no nos venga con tonterías de curar. La profesora pone un poco
de orden y sigue dictando, las palabras que los alumnos no entienden las dicen en
voz alta, la profesora las escribe en la pizarra. La profesora se fija a menudo en lo
que hace Fernando. También pregunta a toda la clase si va muy deprisa dictando,
algunos dicen que va bien, pero dos mujeres comentan en voz alta que va demasiado
deprisa para ellas que no están tan preparadas como otras. Una mujer comenta a la
profesora que esfuerza demasiado la voz, ya que habla fuerte, otra dice que a ella le
gusta que hable así "alto y claro", la profesora comenta que no nota el esfuerzo,
porque se ha convertido en un hábito. También se comenta que hoy falta mucha
gente, pero que ha venido más que ayer.
A Juan Carlos le gusta decir en voz alta las palabras que sabe, por ejemplo, si
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la profesora dice redacción, él comenta en voz alta "con acento en la o", ésto molesta
a varios compañeros. Fernando se muestra indiferente ante estos comentarios, Juan
Carlos también comenta en voz alta que le gustaría curar enfermos toda la vida. La
profesora se va un momento (alguien la ha llamado desde fuera de la clase) Juan
Carlos empieza a hablar, dice que él lee mucho, lee los periódicos, Antonio, uno de
los hombres mayores le dice " a mí no me jodas hombre", " a mí que me importa que
leas", " cállate ya coño", los demás intentan calmar la cosa. Varias mujeres se han
sentido molestas por la actitud de Antonio. Luego empiezan a hablar entre ellos de
sus cosas. Cuatro mujeres se sientan cerca de Fernando, empiezan a hablar con él,
mantienen una conversación. Viene la profesora y sigue con el dictado de la
descripción. Después haremos una clase práctica en la que se va a trabajar la
comprensión. Después del dictado cada uno (según nombra la profesora) lee un trozo
de ese dictado pasa que comprendan lo que han escrito. La profesora manda leer a
Fernando, le cuesta un poco, se equivoca al leer algunas palabras. A continuación van
a hacer un ejercicio práctico en el que se va a describir el dormitorio de cada uno. La
profesora me dice que me siente junto a Fernando por si él tiene alguna duda.
Fernando no presenta dificultad para redactar, utiliza frases sencillas, y no me pide
ayuda. Antonio (el hombre mayor) me llama y me dice que le ayude, que no sabe
escribir algunas palabras. La profesora dice en voz alta que vamos a corregir la
descripción, tres mujeres leen su descripción en voz alta, en un principio cada uno
tenía que leer su descripción a toda la clase, pero como no ha habido tiempo, no ha
sido posible. Algunas mujeres se quejan del poco tiempo que ha dejado la profesora
para hacer la descripción, una dice que así no va a aprender nunca. La profesora me
dice que puedo ir corrigiendo las redacciones junto con ella. Observo que hay
descripciones muy bien redactadas y otras más pobres en las que se iimitan a decir
las cosas que hay en su habitación por ejemplo, "mi habitación consta de una cama,
mesita, lámpara,...". Es la hora de irnos, los alumnos empiezan a recoger sus cosas.
Fernando se levanta y se va el primero, la profesora dice que se espere, que todavía
no se le ha corregido su descripción, él dice que no puede esperarse, que tiene que
irse, que lo espera su padre.

OBSERVACI~N
N? 02
FECHA: 02/04/1998
HORA FINALIZACI~N:18:OO
HORA COMIENZO: 16:OO
OBSERVADORA: Juana María.
CENTRO: Escuela Equipo.
ALUMNADO ADULTO DISCAPACITADO QUE ESTA EN EL AULA: Fernando y
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Begoña.
INCIDENTES: Hoy no hay clase, en su lugar se celebra una mesa redonda sobre el
tema de la Sanidad pública. Los ponentes son personas especialistas en este campo.
NOTAS DE CAMPO: Al llegar al centro vi que había mucho alboroto, la gente estaba
por los pasillos, también había una mujer sentada en una silla y con la pierna en alto,
varias mujeres estaban a su alrededor, y un chico, Juan Carlos, le estaba dando un
masaje en la pierna. Fui a hablar con las profesoras para saber qué pasaba, hablé con
Inma y con Fina, me dijeron que hoy no había clase, porque cada cierto tiempo
celebran una mesa redonda sobre un tema de actualidad que interesase a sus
alumnas, y que en este caso era "el medicamentazo". Me dijo que podía quedarme,
que estaba invitada. La charla se iba a celebrar en la clase del final, porque es la más
grande. Entre todos, alumnos y profesores organizaron las sillas de manera que todos
pudieran ver. Poco a poco iban sentándose, quedando libres las primeras filas (les
daba vergüenza ponerse los primeros). A las 17:00 horas llegaron los ponentes,
saludaron a los profesores y comenzaron con la mesa redonda. Una mujer que los
acompañaba los presentó de uno en uno. Comenzó una ponente hablando sobre la
situación actual de la sanidad pública en Murcia, leía una libreta, utilizando palabras
muy técnicas que la mayoría de los que estabamos allí no entendíamos. Los alumnos
empezaron a mirarse unos a otros, comentando entre ellos que no entendían nada,
y que no esperaban que la mesa redonda iba a ser así. Se oían murmullos y
comentarios sobre lo poco interesante que estaba resultando la charla. Casi nadie
prestaba atención, e incluso había algunas mujeres que se habían quedado dormidas.
Fina, la profesora, ante tal situación se levantó y pidió a los ponentes que
bajaran el nivel, ya que estaban en una escuela de educación de adultos y muchos
de ellos no entendían lo que decían. Sin embargo, la mujer siguió su exposición
leyendo muy rápido y empleando palabras y datos numéricos difíciles de entender.
Tocó el turno a otra ponente, ésta era médico y más joven, su exposición fue más
amena y dio lugar a que varios alumnos le hicieran preguntas sobre el tema. El
último ponente era médico de urgencias, su charla duró poco tiempo, con el fin de
dar lugar cuanto antes a las preguntas de los alumnos que cada vez se mostraron
más interesados. Aunque la mesa redonda duró más tiempo, a las 18:OO horas tuve
que marcharme.

FECHA: 30/04/1998
HORA COMIENZO. 16:OO
OBSERVADORA: Juana María.

OBSERVACI~NN": 03
HORA FINALIZACI~N:
17:00
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CENTRO: Escuela Equipo.
ALUMNO ADULTO DISCAPACiTADO QUE ESTA EN EL AULA: Fernando.
INCIDENTES:
NOTAS DE CAMPO:
Al entrar a clase todos están sentados, la profesora ya está dentro. Todavía no
ha empezado la clase. Fernando está sentado en el mismo sitio de siempre, el resto
de mujeres también. En clase son todo mujeres excepto dos hombres mayores y
Fernando. En total somos 14, hay una chica que es china, que es más joven que el
resto. La profesora empieza con la china, le explica una actividad que tiene que hacer,
para ello le lee despacio y en voz alta aclarándole con dibujos que aparecen en un
libro. También le dice que busque en el diccionario algunas palabras para
comprender su significado. Fina, la profesora, recuerda a todos lo que estuvieron
haciendo el día anterior, un resumen de un texto de "La Historia Interminable" y
dice, además que van a hacer unos ejercicios en clase. Los ejercicios los dan
fotocopiados, algunos alumnos no vinieron el día anterior, y por tanto no tienen la
hoja de ejercicios, la profesora se va a hacer fotocopias para todos. La profesora
recuerda en voz alta que ayer estuvieron describiendo un cuadro, y pide a una
alumna que lea en voz alta su redacción sobre lo que le sugiere un cuadro que hay
colgado en clase. La profesora pide a Fernando que lea su descripción sobre el
cuadro, Fernando dice que no estaba ese día, el resto de compañeras dicen que sí,
porque se acuerdan que é1 estuvo preguntándoles cosas. La profesora busca su
descripción en el bloc de Fernando, pero no la encuentra. La profesora manda leer
a Fernando un texto de la hoja fotocopiada. Fernando lee rápido, sin embargo le
cuesta leer algunas palabras que son un poco difíciles. Cuando termina de leer
Fernando, la profesora explica en voz alta a toda la clase el trozo del texto que ha
leído. A continuación, Fina pasa a las actividades y para ello pide a todos que abran
su cuaderno para hacerlas allí. La profesora se acerca a la china para ver cómo le va,
le explica mediante ejemplos reales, las frases que aparecen en el ejercicio, por
ejemplo "pelo rizado" y Fina señala a alguien de la clase que tenga el pelo rizado, y
así con todas. Yo estoy sentada al final de la clase, no estoy al lado de Fernando. Fina
ahora me pide que me ponga junto a Fernando para ayudarle y resolverle dudas. El
ejercicio que tenemos que hacer trata de hacer comparaciones, por ejemplo, el
ejercicio dice:... como el limón, entonces tienes que buscar una palabra que pueda
compararse con limón: amarillo como el limón, una vez hecha la comparación, hay
que inventar una frase en la que se incluya esta comparación. Fina explica el ejercicio
varias veces, porque muchos no lo entienden. Fernando tampoco lo ha entendido del
todo, se lo explico. La siguiente comparación es ... como la noche, Fernando no quiere
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poner los puntitos, me mira para ver si se lo digo. Al final dice "oscura" como la
noche, yo le digo que ahora tiene que inventarse una frase con esa comparación. Esta
tarea le cuesta mucho más. El resto de compañeros también tienen dificultad, Fina me
dice que intente ayudar a Antonio, ya que él también necesita un apoyo. Ayudo a
Antonio a establecer comparaciones, también tiene dificultades a la hora de elaborar
una frase. Cuando estamos terminando el ejercicio, Fina dice que vamos a corregirlo.
Pide a Fernando que lea su comparación y su frase, al principio se lía un poco, pero
luego lo lee sin dificultades. Son las 1200 me voy de clase, Fina y los alumnos se
quedan corrigiendo el ejercicio.

OBSERVACIÓNN": 04
FECHA: 06/05/ 1998
HORA COMIENZO: 16:OO
HORA FINALIZACI~N:
OBSERVADORA: Juana María.
CENTRO: Escuela Equipo.
ALUMNO ADULTO DISCAPACKADO QUE ESTÁ EN EL AULA: Fernando.
INCIDENTES: Las clases en horario de 4 a 6 no se dan porque tienen una visita en
el Palacio A h u d í para ver una exposición. En el centro no hay nadie, en la puerta
hay una nota pegada con el mensaje anterior.
NOTAS DE CAMPO:

FECHA: 07/05/1998
OBSERVACIÓNN": 05
HORA COMIENZO: 16:OO
HORA FINALIZACI~N:
OBSERVADORA: Juana María.
CENTRO: Escuela Equipo.
ALUMNO ADULTO DISCAPACKADO QUE ESTÁ EN EL AULA: Fernando.
INCIDENTES: El alumno Fernando no ha asistido a clase.
NOTAS DE CAMPO:
Al llegar al centro todos estaban esperando en el pasillo del centro, porque
todavía no habían llegado los profesores. A las 16:lO abrieron las puertas del centro,
cada uno fue entrando a su clase, Fernando no estaba, entré a clase y me senté al
final. En clase estaban sentadas varias mujeres, un chico joven (la primera vez que
viene cuando estoy yo) y por otro chico: Juan Carlos, que según Fina, la profesora,
también necesita apoyo. Los alumnos me preguntaron si era nueva, les dije que no,
que venía a apoyar a Fernando, también les dije que ya había estado allí, pero no se
acordaban de mí. Fina entró a clase, le pregunté si Fernando iba a venir, y me dijo
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que lo más seguro que no viniera, porque es muy puntual y siempre está de los
primeros, y que algunos jueves falta. Entonces le dije que me iba y esperaría a que
viniese Begoña, la otra chica que observo que va a la otra clase.

OBSERVACI~NN": 06
FECHA: 08/05/1998
HORA COMIENZO: 16:00
HORA F I N A L I z A C I ~ N : ~ ~ : ~ ~
OBSERVADORA: Raquel.
CENTRO. Escuela Equipo.
ALUMNO DISCAPACITADO QUE ESTÁ EN EL AULA: Fernando.
INCIDENTES:
NOTAS DE CAMPO:
Al llegar al centro, la profesora no me presenta a la clase, únicamente me dice:
!pasa, ahí!. Le pregunto qué prefiere que haga, si me pongo con Fernando o con toda
la clase, o qué hago. Me responde que esté con toda la clase porque si no Fernando
se enfada, si se le presta demasiada atención.
La clase comienza a las 1620, ya que la profesora está hablando con otra
profesora del centro. La clase comienza sin que se dé previa comunicación con los
alumnos, ni diálogo, ni comentarios, la profesora dice que copien los número
quebrados que va a escribir en la pizarra y que recuerden la suma y la resta. Los
alumnos empiezan a hacer sus ejercicios mientras las profesora va de un lado a otro
explicando, preguntando dudas. La mayoría del tiempo lo pasa con una alumna china
que está aprendiendo español. Utiiiza mucho tiempo para explicarle cada ejercicio
debido al problema del lenguaje. Yo voy allí donde me llaman, ayudando con las
dudas, explicando la resolución de ejercicios,...
He pasado la mayor parte del tiempo con un señor que quería que estuviera
con él en cada ejercicio que hacía, pero me escapaba de vez en cuando para ayudar
a Fernando. La profesora le ha regañado al final de la clase porque sólo había hecho
3 ejercicios, los cuales ha hecho cuando yo estaba con él ayudándole, preguntándole
y haciendo que llegara por él mismo a la solución. Cuando no estaba con él no hacía
nada, se distraía, hablaba con sus compañeros, bromeaba. Es de destacar el hecho de
que los alumnos se ayudan entre ellos.
Al finalizar los ejercicios de quebrados, la profesora ha puesto problemas (7)
y los alumnos han comenzado a realizarlos. Para la corrección tanto del primer tipo
de ejercicios como del segundo, la profesora pregunta de uno en uno sus resultados
y los alumnos van dando las soluciones. La profesora ha comentado a los alumnos
acerca de una excursión. Éstos debían apuntarse en una lista. Al preguntar a
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Fernando, éste ha contestado que no lo sabía todavía, la profesora vuelve a insistir:
" ¿qué te falta para saberlo?". Fernando responde que tiene que preguntárselo a su
jefe. Tras un momento de reflexión pregunta si puede llevarse a la novia. La
profesora responde que sí, inmediatamente Fernando pregunta a su compañera
(señora mayor, 60 años), si ella va a llevar a su marido, ésta afirma que sí, por lo que
Fernando dice: "entonces yo también llevo a mi novia". Tras otros minutos de
reflexión, Fernando comenta que va a ir a Sevilla y pregunta: "¿os venís a las 7 de la
mañana?; podéis traer al novio". La profesora le dice que tiene que traerles algo de
Sevilla, él responde que le va a traer a ella un novio. Una de las alumnas se apresura
a decir que la profesora ya tiene uno. Ésta permanece callada, no comenta nada al
respecto. Se limita a repetir que les tiene que traer algo, algún dulce, alguna
chuchería, para toda la clase.
En general, se puede decir que la clase trabaja silenciosamente; cada uno
realiza su trabajo; únicamente se rompe el silencio cuando se ayudan los alumnos
más cercanos, y cuando la profesora se acerca o pregunta algo. Con respecto a
Fernando, suele ser el que sí comenta en voz alta, pero muy esporádicamente.

OBSERVACI~NNO:07
FECHA. 13/05/1998
HORA COMIENZO: 16:OO
HORA FINALIZACI~N:18:00
OBSERVADORA: Sonia.
CENTRO: Escuela Equipo.
ALUMNADO ADULTO DISCAPACITADO QUE ESTÁ EN EL AULA: Fernando y
Begoña.
INCIDENTES: No acuden a clase ni Fernando ni Begoña.
NOTAS DE CAMPO:
Al llegar a clase todos los alumnos ya estaban en el aula. Mario, el profesor de
literatura, me ha dicho que me esperara por si aparecía Fernando, pero que era raro
que no estuviera ya en la clase porque siempre llega antes de la hora. He estado toda
la hora en la clase de Mario, esperando a que llegara Begoña, pero tampoco ha
aparecido. He esperado hasta las 17:45. El clima de la clase es muy agradable, todos
son mayores aunque con ganas de aprender. Mario me ha dicho que estuviera con
todos y durante la clase me ha dejado participar.
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OBSERVACI~NN": o8
ECHA: 15/05/1998
HORA FINALIZACI~N:18:OO
HORA COh4IENZO: 16:OO
OBSERVADORA. Raquel.
CENTRO: Escuela Equipo
ALUMNO ADULTO DISCAPACiTADO QUE ESTÁ EN EL AULA: Fernando.
INCIDENTES:
NOTAS DE CAMPO:
El inicio de la clase se demora hasta las 16:15, se espera a que vayan llegando
los alumnos. Una alumnas me pregunta si quiero tomar algo, porque antes de
comenzar suelen prepararse unos a otros tazas de café o de té, en una pequeiía
cocina que hay al lado de la clase. La profesora comenta en clase que parece ser que
este viernes la gente tenía otra cosa que hacer porque no ha asistido casi nadie.
Cuando me siento en una de las mesas, una alumna de origen chino se sienta al lado
mío a pesar de encontrarse situada y sentada más allá de mi sitio. La profesora
comienza con esta alumna para ponerse actividades a desarrollar, las cuales siempre
se las explica empezando con ejemplos sobre el modo de hacerlo.
A las 16:20 llega otro alumnos y una de las alumnas le dice que coja las
hierbas que le ha preparado. La profesora reparte un folio a cada uno con los
ejercicios a hacer (problemas de matemáticas). Fernando (alumno con necesidades
educativas especiales) se dispone a hacer otro tipo de ejercicios de dificultad mucho
menor. Yo comienzo con él, aunque inmediatamente recorro la clase allá donde me
llaman, para evitar así que Fernando se sienta especial y distinto. Los alumnos
trabajan en silencio cada cual con sus ejercicios. También se suelen formar grupos de
dos cuando el ejercicio es de mayor dificultad.
Es un día con mucho trabajo por parte de la profesora y mía ya que el nivel
de dificultad de los ejercicios es elevado. Nada más empezar, un alumno me llama
(!profesora!) para que vaya a estar con él, pero tras explicarle el primer problema,
decido ir a ver el resto de los alumnos, pero éste insiste en que esté al lado de él, por
lo que paso mucho tiempo con este alumno y con Fernando. La profesora centra la
mayor parte del tiempo con la alumna china ya que ésta lo necesita porque no
entiende prácticamente el castellano. Una de las alumnas cuando me siento con ella
me pregunta: "¿eres el auxilio?!, yo le pregunto que qué quiere decir eso y ella me
responde que si he ido para ayudarles, a lo que yo contesto que sí. Le digo que
vengo de la universidad y ella exclama: ! de la universidad, ya, tan joven, mira!". El
ritmo de la clase queda un momento interrumpido cuando una de las alumnas le
pregunta a la alumna china si va a ir a la excursión a Guardamar, ésta responde que
no. La otra insiste que debería ir porque van a bañarse en el mar, comer, pasear. La
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alumna china dice: " no baiiar, no". La otra alumna: " bueno, si no quieres bañarte,
no te bañes, pero...". La otra dice que no con la cabeza, sigue, " tengo trabajos". A los
pocos minutos vuelve y le pregunta, " i cómo te llamas?". La alumna dice su nombre
en chino y ante la imposibilidad de entenderle, tras varios intentos, otra de las
alumnas sugiere que lo escriba en el papel, y así lo hace. Al final consigue
pronunciarlo, más o menos. Esta segunda alumna, que es la que más habla en clase
sigue comentando que ella sí va a ir porque así va a poder ver a su hija que trabaja
allí, tiene una cafetería. Fernando al oír la palabra "excursión", no deja de comentar
con su compañera de asiento que él va a llevar a su novia. "i se puede llevar a la
novia?", pregunta en voz alta a la profesora. Ésta le responde que ya se lo dijo, que
sí, puede llevar a quien quiera.
La clase finaliza 15 minutos después de la hora de finalización, debido a la
dificultad y cantidad de los ejercicios; los alumnos no se mueven de su sitio, es la
profesora la que tiene que decir que continuarán el próximo día. El único que sí mira
el reloj y dice: "Mana, ya es la hora", es Fernando, pero los demás no le hacen caso
y siguen trabajando.

FECHA: 20/05/1998
OBSERVACI~NNO:09
HORA FINALIZACI~N:
17:OO
HORA COMIENZO: 16:00
OBSERVADORA: Sonia.
CENTRO: Escuela Equipo.
ALUMNO ADULTO DISCAPACITADO QUE ESTÁ EN EL AULA: Fernando.
INCIDENTES: No acude a clase Fernando.
NOTAS DE CAMPO:
He llegado al centro a la hora que empezaba la clase, pero Fernando no ha
aparecido, he esperado durante toda la hora, ayudando al resto de la clase. El grupo
está formado por un grupo homogéneo en el que la media de edad es alta, con
excepción de algún joven. En la clase hay un clima muy agradable. Mario prefiere
que esté con todos y no únicamente con Fernando, me lo ha comentado antes de
empezar la clase porque a él no le gusta que estén muy pendientes de él.
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FECHA: 21/05/1998

HORA COMIENZO. 16:OO
OBSERVADOW Juana María.
CENTRO: Escuela Equipo.
ALUMNO ADULTO DISCAPACITADO QUE ESTA EN EL AULA: Fernando.
INCIDENTES:
NOTAS DE CAMPO:
Al llegar a la clase me senté al final, había bastante gente, la profesora todavía
no había venido, todos hablaban entre ellos, menos una chica china que al parecer
no entiende el español. Algunas comentan lo que hicieron el día anterior. Fernando
ha viajado a Sevilla, las compañeras le gastan bromas preguntándole que les ha
traído, él dice que todo era muy caro, por eso no les ha traído nada. A mi derecha
hay un grupo de mujeres que habían de sus nietos y sus hijos. A Fernando le gasta
bromas porque ayer ganó el Madrid y él es del Barcelona. Llega la profesora, Fina,
a las 16:15, comenta en voz alta algo de la excursión que hicieron el martes, todas
dicen que se lo pasaron muy bien. La profesora se sienta junto a ia chica china, miran
un libro, Fina, la profesora le explica los días de la semana, se los explica muy
despacio para que ella los entienda, también se interesa si lo va entendiendo,
mientras el resto de la clase sigue hablando. Fina le dice a la china que cuando
termine los ejercicios la llame para saber cómo le ha ido. La profesora dice que
quedan muy pocas clases y que tienen mucho trabajo por hacer. Fina pregunta a
Fernando cómo le va su trabajo, Fernando dice que regular, porque hace muchas
horas. Fina reparte unas fotocopias sobre lo que van a trabajar hoy. Algunas mujeres
comentan que el día 16 de junio les dan las vacaciones. Hoy se va a trabajar " la
narración", es clase de literatura (como todos los jueves), una alumna dice que
todavía queda corregir un trabajo del día anterior, Fina dice que quien lo tenga hecho
que lo lea. Leen varias mujeres de forma voluntaria, todos las escuchan en silencio.
Al terminar de leer pasan a trabajar las fotocopias, las leen entre todos, de uno en
uno. Cuando leen un trozo paran y la profesora lo explica a todos, luego ella explica
las partes y tipos de narraciones, a continuación manda leer a Fernando una
narración corta, Fina le corrige cuando se equivoca y le felicita cuando lo hace bien.
Luego, otra mujer lee otra narración y a continuación hacen unos ejercicios. Entonces
Fina me dice que me siente al lado de Fernando para ayudarle si tiene dudas.
Algunas mujeres me llaman para que les explique el ejercicio, mientras la profesora
lo explica a otro grupo de la clase. Al rato, Fina dice que lo corrijamos, para ello
manda corregir a varias mujeres y a Fernando; a la hora de corregir intervienen
todos, aportando ideas. Somos 17 personas, a las 17:00 horas me marcho.
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FECE-IA:27/05/1998
HORA COMIENZO: 16:00
OBSERVADORA: Sonia.
CENTRO: Escuela Equipo.
ALUMNO ADULTO DISCAPACITADO QUE ESTÁ EN EL AULA: Fernando.
INCIDENTES: Fernando na ha ido a clase.
NOTAS DE CAMPO: No ha ido. He esperado hasta las cinco y me he ido con
Begofia.

FECHA: 28/05/1998
OBSERVACI~N
No: 12
HORA FINALIZACI~N:17:OO
HORA COMIENZO: 16:00
OBSERVADORA. Juana María.
CENTRO: Escuela Equipo.
ALUMNO ADULTO DISCAPACITADO QUE ESTÁ EN EL AULA: Fernando.
INCIDENTES:
NOTAS DE CAMPO:
Al llegar a clase sólo había cuatro alumnos, entre ellos Fernando, el resto
estaba con María ( una profesora de otra clase) en la cocina preparando manzanilla,
poleo, ... Yo me senté al final de la clase, como siempre. Los cuatro alumnos
formaban un grupo, hablaban entre ellos, entonces Antonio (uno de ellos) me dijo
que si podía corregirle una redacción que tenían que hacer para ese día. Entonces me
senté a su lado e intenté corregirla. Su letra apenas se entendía y tiene que decirle
varias veces que me explicara lo que había querido decir en una frase determinada.
Poco a poco la clase fue Ilenándose, sin embargo no éramos muchos. La mesa de
Fina, la profesora, estaba llena de fotocopias encuadernadas, cassettes y una radio.
Entonces llegó Fina, se disculpó por su retraso, se le había hecho un poco tarde
porque estuvo hablando con Madrid sobre un asunto de Secundaria, creo que se
trataba de incorporar secundaria en el centro, pero no estoy segura. Muchas mujeres
se alegraron de ésto. Fina además dijo que estaban en los últimos días del curso, y
que apenas le quedaba tiempo para seguir trabajando, la profesora también comentó
que tenían que ensayar el recital de teatro, pero que lo harían más tarde. Ese día
tenían que corregir unas narraciones sobre la vida de cada uno, Fina preguntó quien
lo había hecho, varios alumnos lo tenían hecho, algunos a medio, pero Fernando no
lo hizo porque decía que no se le ocurría nada. Fina dijo que la leyera Juana, una
mujer mayor, ésta hizo una síntesis de su vida, apenas le ocupó un folio, sin embargo
su redacción era muy clara. Todos la escuchaban en silencio, hablaba de su infancia,
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de los años de guerra, fue muy interesante. Cuando terminó de leer Juana, Fina se
dio cuenta de que había una mujer llorando, la profesora le dijo que si quena podía
leer su narración, pero que si ahora no podía que la leena más tarde. Entonces Fina
nos dijo a todos que el llorar era bueno, porque significaba que al escribir nuestra
vida habíamos abierto nuestros corazones, y esa es una forma buena de
desahogamos, la mujer que lloraba dijo que no lloraba por su narración, sino por la
de su compañera, así que Fina le pidió a esta compañera que leyese su narración si
ella quería. Ésta se puso muy contenta, y le dio mucho gusto el poder leer su vida
a todos nosotros. Mientras leía todos estabamos callados y la narración era muy triste,
y en ocasiones a la mujer le temblaba la voz, como si fuese a llorar. De vez en cuando
alguien hacía algún comentario, había mujeres que lloraban. Hubo un momento que
una dijo "!coño a ver si ahora nos vamos a poner todas a llorar!" y todos empezamos
a reímos, algunas mujeres reían pero a la vez lloraban. La redacción era larga, de
unas cuatro hojas, y estaba muy bien escrita. Cuando terminó todos aplaudimos y
ella nos agradeció el haber estado escuchándola, que eso significaba mucho para ella.
También dijo que quería destacar ante todo el amor que las madres tienen hacia sus
hijos, que es un amor incondicional, ante esta idea surgió una conversación entre
todas. Luego leyó otra mujer, su redacción era más alegre y en ella reflejaba el papel
de la mujer, la cual sólo hace que limpiar, planchar, fregar y estar en casa. También
leyó otra mujer que también se emocionó y nos emocionó al resto.
La clase transcurrió así, Fina comentó que el escribir esa redacción había hecho
que ese grupo se uniera aún más, porque habían contado su vida a sus compañeros,
habían abierto sus corazones y eso era algo muy personal. Esta clase fue muy especial
porque quedó reflejada la unión que existe entre compañeros, sobre todo entre
mujeres, se notó que entre ellas existen buenas relaciones, que se comprenden.
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OBSERVACI~NNO:01
FECIiA: 18/03/1998
HORA FINALIZACI~N:18:OO
HORA COMIENZO. 16:00
OBSERVADORA: Juana Mana.
CENTRO: Escuela Equipo.
ALUMNA ADULTA DISCAPACITADA QUE ESTÁ EN EL AULA: Begoña.
INCIDENTES:
NOTAS DE CAMPO:
Al llegar al centro me recibió Mano, le expliqué quién era y qué era lo que
tenía que hacer, él se mostró muy amable comentándome en general lo que hacían
allí. La clase empezaba a las 16:00, pero la chica a la que tenía que observar (Begoña),
no venía hasta las 17:OO y el otro chico tampoco vino. Así que me esperé, luego vino
Leonor y me explicó cómo eran los dos chicos que iba a observar y cuáles eran sus
dificultades. A las cinco vino Begoña, entré a clase y todas estaban sentadas, Leonor
me presentó y explicó a qué iba allí. Entonces todas empezaron a gastarle bromas a
Begoña comentándole que " qué suerte tenía, que la iban a ayudar", que " que
bien", ..., Begoña se puso muy contenta y empezó a reírse. En la clase éramos 14
mujeres: Leonor, Begoña, una chica de 2"de pedagogía que también estaba apoyando,
yo, y el resto eran mujeres entre 40 y 60 años aproximadamente. Me senté en un
extremo de la mesa, la mesa era alargada formada por 6 ó 7 mesas juntas, todas
estaban sentadas alrededor. A mi lado izquierdo estaba Begoña, a mi derecha había
una pizarra en la que Leonor escribía cosas para aclarar dudas, en el lado izquierdo
una estantería con libros y una ventana, al fondo otra estantería con archivadores,
carpetas, libros, ..., y otro tipo de material. La clase es muy pequeña para tanta gente.
Leonor me dijo lo que tenía que hacer, tenía que ayudar a Begoña en unos ejercicios
en los que se tenía que leer un texto muy sencillo, y luego comentarlo. A Begoña le
cuesta mucho leer las palabras, y después de leer una frase le es muy difícil razonar
sobre ella. El resto de compañeras leían textos en voz alta, pero para ellas solas, otras
copiaban textos en sus libretas. El ambiente es muy agradable, hay mucha interacción
entre ellas, cuando alguna tiene una duda la comenta en voz alta, y entre todas
intentan solucionarla. Leonor iba pasándose por una y por otra para ve si surgían
problemas. Varias mujeres ayudaban a otra a leer y explicarle el significado de unas
frases que tenían que comentar (estas frases eran refranes populares). De vez en
cuando alguna mujer soltaba una gracia y todas se reían. Begoña seguía con su tarea,
pero de vez en cuando comentaba algo a sus compañeras o se fijaba en el trabajo que
estaban haciendo, y les animaba diciéndoles "venga que ya te queda poco". Al rato
de estar trabajando los textos vino Leonor a preguntarme cómo me iba, le dije que
muy bien y me comentó que a Begoña le gustaba mucho el deporte, y que iba a
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participar en un campeonato de natación para disminuidos psíquicos. Luego, Leonor
dijo que leyéramos unas palabras de un libro de lectura. Al rato Leonor hizo una
llamada de atención a toda la clase para explicarles un asunto sobre una excursión
que harán el 24 de Marzo (martes), todas la escucharon atentamente. Luego una de
las mujeres dijo que podría haber hecho un bizcocho para celebrar el día de San José,
y que podían haber montado una pequeña fiesta, Leonor dijo que lo podrían dejar
para el martes. Entre ellas empezaron a comentar qué se traería una y qué se traería
otra. Entretanto se hizo la hora de irnos, subimos las sillas encima de las mesas y nos
fuimos.

OBSERVACI~NN": 02
FECHA: 30/04/1998
HORA FINALIZACIÓN:18:OO
HORA COMIENZO: IR00
OBSERVADORA: Juana María.
CENTRO: Escuela Equipo.
ALUMNA ADULTA DISCAPACITADA QUE ESTÁ EN EL AULA: Begoña.
INCIDENTES:
NOTAS DE CAMPO:
La clase normalmente empieza a las 16:OO pero Begoña viene a las 17:OO. Al
entrar todas estaban sentadas y trabajando. La profesora, Inma, no estaba. Al lado de
Begoña había un sitio libre, así que me senté allí. Begoña estaba haciendo un ejercicio
de una hoja fotocopiada sobre palabras que terminan en "y" como por ejemplo buey,
rey,..., y también tenía que completar unas frases con esas palabras.
La clase estaba llena, sólo había un sitio libre, el de la profesora. Le pregunté
a Begoña cómo le había ido todo este tiempo, ella me dijo que muy bien, y me sacó
de su bolso una medalla que había ganado en un campeonato de natación para
disminuidos psíquicos. La felicité y ella se puso muy contenta. La mujer que estaba
a su lado dijo "nos creemos que es tonta, pero mírala, es más lita", Begoña empezó
a reírse. Seguimos trabajando el ejercicio, Begoña lee poco a poco, sin embargo no le
costó completar las frases con las palabras adecuadas. La mujer de enfrente tenía
muchas dudas y me pidió que le ayudara a hacer una actividad, porque a ella le
estaba costando mucho. El resto de mujeres (porque no hay ningún hombre en esta
clase) leían textos en voz alta unas a otras, otras copiaban frases en su cuaderno.
Entonces entró la profesora, llevaba una bandeja con vasos de manzanilla para todas,
se acercó donde estabarnos y nos dijo que siguiéramos trabajando. Ella se sentó en
el sitio que estaba vacío, y comenzó a ayudar a una mujer que se sentaba a su lado.
La mujer leía un texto e Inrna le iba corrigiendo sus errores. El clima de clase es muy
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tranquilo, todas se ayudan mutuamente, comentan en voz alta aspectos personales
y se llevan muy bien con Inrna. Begoña termina el ejercicio, y sigue con otro que trata
de formar plurales con palabras que terminan en z, por ejemplo de voz--voces. Este
ejercicio le cuesta entenderlo, pero poco a poco lo va haciendo bien. La mujer de
enfrente me pide que le ayude y que le diga si lee bien unas palabras, la mujer
comienza a leer en voz alta, se equivoca mucho, pero cada vez lo va haciendo mejor.
Mientras Begoña sigue con su ejercicio, lo está haciendo muy bien, al terminar leemos
unas palabras de la siguiente actividad. Se hace la hora de irnos. Nos vamos todas
menos dos mujeres que se quedan a limpiar la clase.

FECHA 07/05/1998
OBSERVACI~NN": 03
HORA FINALIZACI~N:18:00
HORA COMIENZO: 17:OO
OBSERVADORA: Juana María.
CENTRO: Escuela Equipo.
ALUMNA ADULTA DISCAPACITADA QUE ESTÁ EN EL AULA: Begoña.
INCIDENTES:
NOTAS DE CAMPO:
Entro en clase y me siento en el extremo de la mesa. A mi derecha está
Begoña, y a mi izquierda una señora mayor, todas están trabajando. Inma le dice a
Begoña que siga con los ejercicios que se dejó a medias el día anterior. En estos
ejercicios se trabajan palabras en las que aparece la letra r. Dentro de la clase hay dos
alumnas mas aventajadas que ayudan al resto, estas dos son más jóvenes que el resto
de las mujeres, son colaboradoras. Una de ellas va de una en una señalando con el
dedo lo que tiene que leer, la que no sabe algo se lo pregunta a Inma o a esta señora.
En clase somos catorce, unas hacen problemas sencillos de matemáticas, otras copian
textos en sus libretas, otras hacen ejercicios de lenguaje. Inma reparte a un grupo de
alumnas del otro extremo de la mesa, varias fotocopias de un libro de lectura, la letra
es pequeña, varias mujeres de clase lo leen, una de ellas lee en voz alta, las otras la
siguen. Inma también las lee, al rato se va fuera de clase. En el tablón de corcho y por
el resto de la clase han pinchado poesías sobre el racismo, también una hoja en la que
aparecen actividades lúdico-culturales que se van a celebrar en el centro durante el
tercer trimestre. Una compañera le pregunta a Begoña que por qué no le presentó a
su padre el otro día que se vieron, ella dijo que porque no se acordó. En ocasiones
las compañeras se dirigen a Begoña y le hacen comentarios bien sobre las clases o
bien sobre cómo le va con el deporte. Begoña sigue con sus ejercicios, ahora hace uno
sobre completar palabras. Empezamos leyendo las frases para que las comprenda. Las
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leemos una por una y al final de cada frase yo le pregunto lo que quiere decir o la
idea que transmite. Su lectura es cada vez más rápida, aunque se equivoca al
pronunciar letras como la r o la 1.
La señora mayor que se sienta a mi izquierda me pide su ayuda. Me dice que
la escuche para ver si lee bien un texto, luego tiene que contestar a unas preguntas,
y me pide que se las diga, yo le digo que al leer el texto seguro que las encuentra,
pero ella me dice que cuando termine de leer ya no se va a acordar de nada, que su
cabeza y su memoria están mal. Entonces le digo que lea poco a poco el texto y que
explique en voz alta lo que quiere decir cada párrafo. Aunque le cuesta, al final va
contestando a las preguntas. La profesora llega, se sienta en el que normalmente es
su sitio, al lado de Begoña, y comienza a explicar un ejercicio a la mujer que se sienta
en su lado derecho. Nos ha dejado solas un rato. Una de las mujeres aventajadas hace
un dictado a cinco alumnas que se sientan en el fondo. inma dice en voz alta que el
martes se van a la biblioteca a ver una exposición de García Lorca. Begoña dice que
no va a poder ir porque al día siguiente se va a una ciudad cerca de León, (no se
acuerda del nombre), dice que va a jugar al baloncesto. Una mujer pregunta a Begoña
si ha estado alguna vez en una olimpiada, Begoña se ríe y dice que no, la mujer le
dice que con tanto deporte que hace, que tendría que ir, Begoña dice que quién sabe,
que le haría mucha ilusión. Una mujer dice en voz alta "!ir recogiendo que hay que
limpiar!, todas empezamos a recoger y nos vamos.

FECHA: 20/05/1998

OBSERVACI~NNO:04
HORA FINALIZACI~N:18:OO

HORA COMIENZO: 1700
OBSERVADORA. Sonia.
CENTRO: Escuela Equipo.
ALUMNOA ADULTA DISCAPACITADA QUE ESTA EN EL AULA: Begoña.
INCIDENTES:
NOTAS DE CAMPO:
Al llegar a clase Begoiia estaba allí, el grupo es muy numeroso y está formado
sólo por mujeres, son todos mayores, Begoña es la más joven. Hoy estaban con
Leonor realizando actividades de lectura y escritura. Me he sentado al lado de ella,
pero no he estado únicamente con ella, también con los alumnos que estaban en
frente de mí, una de ellas estaba haciendo las mismas tareas que Begoña, la otra no,
iba algo más adelantada. Begoña tiene dificultad con la lectura, está empezando a
reconocer las sílabas y se confunde fácilmente, además no comprende lo que lee,
necesita de una persona constantemente al lado suya porque si no le dices que lo
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haga puede quedarse pasmada durante muchos minutos. No sabe lo que tiene que
hacer en los ejercicios e incluso tienes que decirle lo que hacer y dónde tiene que
ponerlo. La escritura la domina aunque de modo muy lento, y lo copia exactamente
como está en su hoja, no sabe lo que copia y cuando intentas explicarlo parece como
si no escuchara aunque dice que sí.
Cuando llevábamos un rato de clase se han puesto a hablar de las cosas que
pasaron en la excursión de ayer a Guardamar. Lo pasaron muy bien y todo el grupo
ha estado comentando lo ocurrido. Durante el transcurso de la clase cuando estaba
atendida alguna otra, eiia dejaba de hacer las cosas y esperaba a que yo terminara
para seguir con sus ejercicios. A las 18 horas, Begoña ha sido la primera en decir que
es la hora, todavía continuaba toda la clase sentada leyendo o haciendo alguna cosa
y se ha despedido. Ha salido de clase antes que yo.

OBSERVACIÓNNo: 05
FECHA: 21 /05/1998
HORA FINALIZACI~N:18:00
HORA COMIENZO: 17:OO
OBSERVADORA: Juana María.
CENTRO: Escuela Equipo.
ALUMNA ADULTA DISCAPACITADA QUE ESTÁ EN EL AULA: Begoña.
INCIDENTES: Hoy no está Inma (la profesora); en su lugar está María.
NOTAS DE CAMPO:
Al entrar en la clase estaban todas trabajando, me siento en un extremo de las
mesas, a mi derecha está Begoña y a mi izquierda una señora mayor que está
haciendo los mismos ejercicios que Begoña. Begoña está copiando un texto en su
cuaderno. Al fondo de la clase hay un grupo de mujeres que están haciendo un
dictado, dicta una mujer que es colaboradora. La señora mayor de mi lado me pide
su ayuda, me dice que le diga las respuestas de los ejercicios que está haciendo, le
digo que tiene que ser ella la que tiene que pensar, Begoña le dice que no sea
tramposa. Siguen trabajando, Begoiia se equivoca al escribir una palabra, se la explico
y le digo cómo la tiene que escribir, la mujer mayor le dice "házlo tú sola y no seas
tramposa", Begoña se ríe. La profesora que está en clase es María, ella no da clase en
est aula, va de una en una para ver si tienen problemas. Entonces entra Inma, la
profesora que está los jueves normaimente en esta clase, las mujeres al verla se
alegran, algunas le dicen "nos has abandonado, aunque María también nos gusta".
María lee un poco con cada una para practicar la lectura, el mayor problema que hay
es que no entienden lo que leen, es decir, la lectura no es comprensiva. Algunas
alumnas hacen ejercicios de unas fotocopias. La colaboradora se marcha, y las
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mujeres que estaban haciendo el dictado, se ponen a hacer los ejercicios de unas hojas
fotocopiadas. A las seis empiezan a recoger.

OBSERVACI~Nm 06
FECHA: 27/05/1998
HORA FINALIZACI~N:19:30
HORA COMIENZO: 17:30
OBSERVADORA: Sonia.
CENTRO: Escuela Equipo.
ALUMNA ADULTA DISCAPACITADA QUE ESTÁ EN EL AULA: Begoña.
INCIDENTES:
NOTAS DE CAMPO:
Begoña estaba copiando un texto cuando he iiegado, Leonor (la profesora) me
ha dicho lo que estaba haciendo y lo que tenía que hacer después y me he puesto a
trabajar con ella, aunque no he estado solo con ella, porque los que estaban sentados
cerca de mí también me preguntan y quieren leer conmigo. Leonor no pone ninguna
pega y me deja que esté con los demás. La única pega es que Begoña durante el
tiempo que estoy con los demás está con el lápiz en la mano esperando que yo
termine para seguir con los ejercicios. Tiene mucha dificultad para leer y confunde
algunas letras (como "S" y "r") también cuando la palabra empieza por ejemplo por
"cor" no sabe cómo se lee. En la escritura cuando copia no tiene problema, pero no
sabe escribir nada si no lo copia. Cuando le explico algo dice que si con la cabeza,
pero no lo comprende. Suele estar muy pendiente de la conversación del resto del
grupo con el que mantiene una buena relación y con el que habla, aunque más con
las que está sentadas próximas a ella. Siempre es la primera en salir de clase, al resto
del grupo Leonor tiene que decirle que es la hora, pero Begoña cinco minutos antes
está guardando sus cosas. Hoy, cuando ha terminado la clase, le ha dicho a Leonor
que se va a ir a Madrid a un campeonato de natación, hace mucho deporte.
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FECHA. 28/05/1998
HORA COMIENZO: 17:OO
OBSERVADORA: Juana María.
CENTRO: Escuela Equipo.
ALUMNA ADULTA DISCAPACITADA QUE ESTÁ EN EL AULA: Begoña.
INCIDENTES:
NOTAS DE CAMPO:
Entré a clase y me senté junto a Begoña, que ya estaba trabajando. Hacía unas
actividades sobre completar espacios con c o z, con g o gu, empezamos leyendo el
ejercicio entero, y luego fuimos a las palabras que tenía que completar. El resto de
compañeras también trabajaban sobre lo mismo. Al fondo de la clase estaba el grupo
de señoras que siempre se sientan juntas y trabajan sobre lo mismo, les acompañaba
una señora que es colaboradora. Iruna, la profesora ayudaba a una mujer a entender
el significado de algunas palabras. Una mujer le entregó a inma los ejercicios ya
hechos y le dijo que se los corrigiera, pero que seguro que estaban bien, Inma le dijo
que no, que se había equivocado, entonces Begoña le dijo a esta señora "qué, jcómo
se te ha quedado el cuerpo?" y empezó a reírse, la mujer también se rió. Entonces la
colaboradora dijo " uy cómo está hoy Begoña, normalmente está muy risueña, pero
hoy es por demás", Begoña siguió riendo. Begoña sigue trabajando, le cuesta saber
qué letra tiene que ir en los huecos, y se lo tengo que explicar varias veces y de
diferente manera para que logre entenderlo. Una señora mayor lee con Inma, sin
embargo no entiende lo que lee porque luego Inma le hace preguntas muy sencillas
sobre la lectura, y no se acuerda. inma me dice que luego deje un ratito para que
Begoña lea. Una mujer comenta cuánto tiempo queda para terminar el curso, inma
dice que casi dos semanas, y que luego celebrarán una cena, me pregunta si yo
quiero ir, que estoy invitada.
A las 17:30 nos ponemos a leer un rato, Begoña lee despacio, y palabras muy
simples, sueltas, no lee frases completas y aunque las lea luego no entiende lo que
significan. h a se tiene que ir antes, a las 17:45 porque tiene que solucionar un
problema de una chica del centro. La clase sigue, nos quedamos la colaboradora, yo
y el resto de alumnas que siguen trabajando. La colaboradora dice de leer un rato un
texto de un libro fotocopiado. Las mujeres del fondo cogen los textos y van leyendo
de una en una. Begoña sigue leyendo hasta las 18:00, ya que la clase termina, todas
recogen sus cosas y se van. Se quedan dos mujeres limpiando la clase.
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FECIIA: 27/04/1998
HORA COMIENZO: 9:30
OBSERVADORA: Sonia.
CENTRO: Escuela Equipo.
ALUMNAS ADULTAS DISCAPACITADAS QUE ESTÁN EN EL AULA: Dolores,
María Isabel y Agustina.
INCIDENTES:
NOTAS DE CAMPO:
He llegado a las 9:30 horas al centro estaba ya la profesora esperando a los
alumnos, los alumnos que han liegado primero han sido las tres chicas
discapacitadas; la primera que estaba alií cuando he llegado es María Isabel que
mientras esperaba que empezara la clase ha borrado la pizarra y ha preparado sus
cosas mientras esperabas que llegarán el resto. La clase ha comenzado en elias, la
profesora les ha entregado unas fotocopias con material para hacer, ellas llevan
contenidos diferentes al resto de los alumnos, que estaban dando los órganos
reproductores, pero que han empezado después, los alumnos están sentados en
forma de cuadro, la clase no estaba completa, estaban ellas 3 y 4 alumnos más, ellas
están sentadas juntas en un lado, Agustina y Lola se han sentado juntas y María
Isabel estaba en el mismo lado, pero un poco más separada, es a la que más trabajo
le cuesta relacionarse, no ha hablado con nadie, sólo conmigo y con la profesora,
aunque cuando las compaiieras le pedían el borrador se lo dejaba, es la más callada
y la que menos se relaciona, pero los ejercicios que la profesora le da los realiza bien
y a buen ritmo, aunque un poco más despacio que las otras dos chicas, es muy
cuidadosa con el material. Agustina está viviendo en Oblatas porque la familia está
desestructurada y los servicios sociales le han buscado el alojamiento, es muy abierta,
desde que ha llegado ha hablado con sus compañeras y ha estado contando algo de
que tenían que buscarle otro sitio donde estar porque no quería volver a su casa. Al
principio cuando le ha entregado los ejercicios ha tardado un poco en ponerse a
hacerlos, pero después ha estado todo el tiempo con ello, ha tardado muy poco
tiempo en empezar a preguntarme cosas y se le veía contenta; está realizando
ejercicios de sumas, restas, multiplicaciones y va al mismo ritmo que Lola. Lola me
ha llamado más veces y hacía las tareas deprisa para que se lo corrigiera. La
profesora ha estado explicándole el tema a los demás y ellas tres las he ayudado yo
durante las dos horas, cuando ha terminado de explicar a los demás mientras hacían
los ejercicios, han estado con ellas pero no mucho tiempo. Las tres chicas siempre
realizan ejercicios diferentes al resto, cada día tienen diferente asignatura, pero no
coinciden con el resto de alumnos. Conforme han pasado las dos horas, Agustina y
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Lola se encontraban más cómodas y cuando no sabían qué hacer me lo preguntaban
, siempre me han llamado a mí. Mana Isabel no ha preguntado nada durante todo
el tiempo, yo me acercaba y la miraba los ejercicios y le ayudaba si no lo sabía, pero
elia no dice nada. Agustina y Lola han terminado antes y le han dado sus ejercicios
a María (profesora), cuando ella los ha visto le ha dicho que ya podían guardar todo
e irse, María Isabel ha seguido porque todavía le quedaban ejercicios que hacer.

FECHA: 30/04/1998
OBSERVACI~NNO:02
HORA COMIENZO: 9:30
HORA FINALIZACIÓN: 11:30
OBSERVADORA: Sonia.
CENTRO: Escuela Equipo.
ALLJMNAS ADULTAS DISCAPACITADAS QUE ESTÁN EN EL AULA: Dolores,
María Isabel y Agustina.
INCIDENTES:
NOTAS DE CAMPO:
Al llegar al centro a las 9:30 horas ya estaban en el aula Agustina y Lola, la
profesora era diferente porque hoy tenían Literatura; me he presentado porque Fina
( la profesora) no me conocía y hemos esperado hasta las 9:45 para que llegaran el
resto de alumnos, como no aparecían más, sólo había cuatro en clase, Fina ha
repartido a las tres chicas su trabajo, Mana Isabel ha llegado después y ha borrado
la pizarra, cuando ha terminado, se ha sentado apartada de las dos chicas, pero Fina
le ha dicho que se cambie de sitio y se ha sentado al lado de Agustina, pero durante
las dos horas no ha hablado nada con Agustina. Al comienzo de la clase la profesora
estaba un poco distante conmigo, pero conforme ha avanzado la clase su carácter ha
cambiado y me ha ido diciendo lo que tenía que seguir haciendo con las tres chicas,
yo he estado todo el tiempo con ellas explicándole qué hacer y cómo, la profesora se
ha dedicado al resto de los alumnos, éstos eran diferentes de los del lunes, siendo el
mismo grupo, sólo una de ellas ha ido los dos días, suelen faltar algún día. El resto
de la clase estaba con la generación del 27 y las chivas y yo leíamos un texto para
luego contestar unas preguntas. Lola realiza los trabajos de modo rápido con
intención de terminar, demanda mucho mi atención y cada cosa que hace me
pregunta si está bien hecha, quiere que le diga si o no y cuando intento decirle y si
pero que tiene que modificar algo, arranca la hoja y empieza de nuevo, tiene relación
con Agustina, pero no mucha, habla un poco y le pide lo que necesita pero no mucho
más.
Agustina es la más sociable, habla con las dos y conmigo mucho, cuando le
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han entregado los ejercicios ha tardado en ponerse a realizarlos, pues estaba
pendiente de lo que hacían los demás, es distraída y se despista emeguida, pero
entiende lo que tiene que hacer y lo hace bien, en la lectura tiene dificultades y
algunas palabras en singular las dice en plural, pero sigue bien el ritmo. Cuando no
sabe bien cómo se hace una cosa y se la he explicado varias veces, se queja y dice que
es complicado, pero al momento lo hace.
María Isabel va a su aire y aunque intentes decirle que lo haga de otra manera
ella lo hace a u modo, tiene todas sus cosas cerca y si se las cambias de sitio las
vuelve a poner donde estaban, sabe muy bien lo que tiene que hacer aunque es un
poco más lenta porque es my cuidadosa con la letra ( porque las profesoras le
insisten en que la haga un poco más pequeña y más clara ). Lee muy claro y rápido
aunque no atiende cuando las que están leyendo son sus compañeras. Cuando han
sido las 11:30 ha recogido todas sus cosas sin preguntar y sin decirle nada a nadie.
Con el resto del grupo no existe ninguna relación, ellos van por un lado y las chicas
por otro y ninguno de ellos hablas con ellas, ni ellas tampoco, entre los otros alumnos
sí existe buena relación, se conocen todos y se gastan bromas. Al finalizar la clase,
Fina me ha comentado la posibilidad de estar yo, los días que vaya, con ellas en otro
aula para que estén todos más a gusto, día que ellas necesitan una persona
constantemente con ellos porque reclaman mucho la atención para ver si lo que hacen
está bien o no. A las 11:30 en punto ellas han dicho ya terminamos de leer porque es
la hora.

OBSERVACI~NNO:03
FECHA: 04/05/1998
HORA COMIENZO: 9:30
HORA FINALIZACI~N:11:30
OBSERVADORA: Sonia.
CENTRO: Escuela Equipo.
ALUMNAS ADULTAS DISCAPACITADAS QUE ESTÁN EN EL AULA: Dolores,
María Isabel y Agustina.
INCIDENTES:
NOTAS DE CAMPO:
Al llegar a clase a las 9:30 las alumnas ya estaban allí, (Agustina, Lola y María
Isabel), los demás llegaron después y durante la primera media hora. Agustina y Lola
estaban sentadas en sus sitios habituales, pero María Isabel estaba en otro sitio, en el
lugar donde se suelen sentar cualquiera de los otros chicos, peor no he preguntado
nada, (porque siempre al comienzo de la clase parece que las profesoras estén más
reacias hablar conmigo), y he empezado con Agustina y Lola, después ya avanzada
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la clase, la profesora, María, me ha pedido que le acompañara fuera del aula, me ha
explicado el por qué María Isabel hoy estaba con el resto de alumnos, su hermana
creía que no era lo más adecuado que continuara otro ritmo distinto del resto de la
clase porque consideraba a Mana Isabel teniendo el titulo de graduado, puede
mantener el mismo ritmo que sus compañeros, María y Leonor (que también se
enteraba en ese momento de lo ocurrido) no creías adecuada la positiva de la
hermana aunque también admitían que Maria Isabel es capaz de hacer muchas más
cosas de las que en clase hace, pues muestra, según lo dicho por su hermana, un
comportamiento diferente en clase y en casa. Por lo tanto María Isabel ha continuado
como todos los demás con el aparato reproductor femenino, incluso ha mostrado
menos dificultad que algunos de sus compañeros. María ha intentado recordarle
varias veces que haga la letra más pequeña, que es algo que le corrigen
continuamente porque suele hacer unas letras muy grandes y poner en todas la hojas,
también en grande la fecha y la signatura. Yo no he estado nada con ella, sólo un par
de veces que me he acercado, pero para intentar mantener una conversación con ella,
pues como estaba con el mismo tema que sus compañeros, sus dudas las atendía
María, al igual que las del resto. Entre el grupo hay mucha comunicación, los
alumnos mayores prestan mucha más atención y están más motivados que los chicos
jóvenes, que llegan tarde, realizan las tareas con un poco de desgana y aprovechan
cualquier interrupción para ponerse a hablar, suelen salirse cuando llevan una hora
a hacer un descanso fuera del aula, aunque María les diga que no han terminado las
actividades. Agustina y Lola han dedicado su clase a Lengua y Matemáticas, durante
más de una hora han hecho Lengua, Mana les ha entregado dos textos con unas
preguntas para responder; primero hemos hecho una lectura de él y luego han
contestado individualmente a las preguntas para luego corregirlos contestando cada
una de ellas una pregunta.
A Lola le gusta que siempre que termina cualquier actividad le diga que está
bien y en el caso de que no se lo diga siempre me pregunta, pero está bien, cuando
lee también la pregunta si ha leído bien. Cuando paso mucho tiempo explicándole
algo a Agustina y no la atiendo, me llama para que vea si lo está haciendo bien. Una
de las actividades era describirse a ella misma y ambas han tenido dificultad,
Agustina me preguntaba antes de escribir nada, y Lola todo lo que ponía me
preguntaba si estaba bien. Agustina realiza todos sus actividades al mismo ritmo que
Lola aunque más despacio, le gusta hablar y contar cosas de ella conmigo, es muy
agradable aunque ella define su carácter como serio y antipática, aunque dice que
también es simpática pero no todo el día. Ambas hacen las mismas actividades pero
en matemáticas Lola está haciendo divisiones de dos cifras y Agustina está con
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multiplicaciones, aunque todavía no se sabe las tablas.

FECHA: 08/05/1998
OBSERVACI~NNO:04
HORA FINALIZACIÓN:11:30
HORA COMIENZO: 9:30
OBSERVADORA: Sonia.
CENTRO: Escuela Equipo.
ALUMNAS ADULTAS DISCAPACITADAS QUE ESTÁN EN EL AULA: Dolores,
Mana Isabel y Agustina.
INCIDENTES:
NOTAS DE CAMPO:
He llegado al centro a las 9:30 Lola ya estaba esperando, María Isabel llegaba
al mismo tiempo que yo, pero al llegar se ha metido en el servicio y ha llegado más
tarde y se ha ido directa a limpiar la pizarra. El resto de la clase no había empezado
todavía, lo hacían a las 950. Lola y María Isabel se han sentado en el lugar que les
ha indicado Inrna, en un lado de la clase donde pudieran estar juntas y donde yo
pudiera acceder a las tres. Hoy hemos estado en un sitio diferente al que ocupamos
los demás días. María Isabel hoy ha realizado las mismas actividades que Lola y
agustina (está a un nivel más bajo), no ha seguido los mismos contenidos que el resto
de la clase, por lo visto sólo accede a éstos en determinadas materias. h a , la
profesora, se ha mostrado muy agradable desde el primer momento y me ha estado
comentando todo lo último que habían hecho, su comportamiento ha sido muy
favorable para mi, ha sido mucho más accesible que otras profesoras que han tardado
algún tiempo en establecer un diálogo conmigo. Agustina ha llegado tarde, se ha
incorporado junto al resto con problemas de matemáticas, aunque su nivel es inferior;
tiene dificultad para entender los problemas y no sabe lo que tiene que hacer,
necesita verlo varias veces también porque su lectura no es muy buena. Es la que
presenta una mayor interacción con el resto, tanto con los alumnos más mayores
como con el resto de chicas jóvenes, aunque no va mucho más allá. Lola y María
Isabel no mantienen ningún contacto con la clase, María Isabel contesta con
monosílabos cuando le preguntan algo, aunque lo hace de forma agradable, pero Lola
no ha mantenido ningún diálogo con nadie. Lola hoy ha salido antes de la hora
porque tenía que ir al médico, siempre hay alguien esperándola en la puerta, no sé
quién es. Cuando no estoy mucho tiempo con ella me llama aunque sea para una
tontería, María Isabel sólo me reclama cuando no entiende algo, el resto de alumnos
miran extranados cuando ven la dificultad que tienen para multiplicar o para saber
que tienen que hacer en los problemas.
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Entre el grupo existe muy buen clima, aunque algunos de ellos muestran
menos interés, los más jóvenes, que aprovechan cualquier momento para hablar con
el compañero o para salirse a fumar u n cigarro. La profesora no les dice nada, ellos
se han quedado fuera y ella ha seguido con la clase, ellas tampoco se han quejado,
ni han dicho nada. Agustina necesita que alguien esté con ella porque desatiende
enseguida, se queda mirando al frente sin hacer nada. Su ritmo es más lento. Inma
mantiene muy buena relación con todos los alumnos, se está muy cómodo en el aula.

OBSERVACI~NNO:05
FECHA: 11/05/1998
HORA FPNALEACI~N:11:30
HORA COMIENZO: 9:30
OBSERVADORA: Sonia.
CENTRO: Escuela Equipo.
ALUMNAS ADULTAS DISCAPACRADAS QUE ESTÁN EN EL AULA: Dolores,
María Isabel y Agustina.
INCIDENTES:
NOTAS DE CAMPO:
Al llegar al centro a las 9:30 Lola ya estaba en el aula, la profesora, fuera,
preparaba el material para todo el grupo. En el aula había otros alumnos esperando,
y uno de ellos se quejaba de que él siempre llega a las 9:30 y nunca empiezan a esa
hora, la profesora se reía porque ha tomado el comentario como de broma y le
contestaba que ella no tenía clase con ese grupo hoy, el chico decía que le daba igual,
que sólo decía la verdad.
A las 9:50, empieza la clase; María ha repartido primero unas fotocopias a Lola
y Josefina ( una señora mayor que tiene el mismo nivel que ellas),. Agustina ha
llegado mas tarde y María Isabel hoy estaba con todo el grupo. Cuando María Isabel
ha entrado en clase directa a borrar la pizarra, los compañeros se han sonreído y
alguno de ellos ha gastado alguna broma, se ha sentado apartada de todos tanto de
todo el grupo, de Lola y Agustina como de la profesora, pasado un rato ha tenido
que cambiarse de sitio porque le reflejaba y ni veía, pero lo ha hecho porque María
se lo ha dicho, ella estaba levantándose, mirando la pizarra y se volvía asentar. Se
ha sentado junto a otras chicas, pero no han hablado nada durante toda la clase, tanto
Mana Isabel como la clase se muestran indiferentes. El tema que estaba tratando el
grupo era de Ciencias Naturales, la fecundación, algunos estaban sorprendidos con
las explicaciones y con el vídeo que Mana ha puesto, hablaba tanto del órgano
reproductor mascuiiio y femenino, y durante el tiempo que ha durado nadie ha
hablado mucho. Después han contestado unas preguntas que María les puso en la
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pizarra, algunos miembros del grupo se quejaban porque para corregir las preguntas
tenían que estar todos, y los chicos más jóvenes se habían salido fuera a fumar un
cigarro, los más mayores se quejaban y mostraban se este modo su mayor interés; la
profesora no ha hecho ninguna llamada de atención a los alumnos, ha esperado a que
llegaran y luego ha reanudado la explicación. Yo no he estado con Mana Isabel nada
porque hoy estaba con el resto del grupo y yo únicamente estoy con ellos y con
Josefina. Lola ha terminado sus tareas la primera y todo el tiempo me preguntaba si
estaba bien. No le gusta que le digas que se ha equivocado, siempre intenta
justificarse o dice que es que lo había puesto antes.
Agustina hoy ha llegado más tarde porque este fin de semana se ha estado
quedando con una señora mayor para cuidarla por las noches, cuando ha llegado los
dos chicos más jóvenes han estado preguntándole cosas, luego me he enterado que
vive con ellos en el mismo piso en La Flota, pero Agustina dice que no se lleva bien
con ellos, las chicas no le hacen mucho caso. A ella sí le hablan más el resto de la
clase, pero poco. María sólo ha estado con ellos al principio de la clase porque estaba
haciendo tiempo para que llegar el resto del grupo, luego se ha acercado solo cuando
Lola había terminado todos los ejercicios y tenía que darle más tareas. Siempre que
terminamos, Agustina sale conmigo y me cuenta cómo se lo ha pasado y lo que hace
el fin de semana.

FECHA: 15/05/1998
OBSERVACI~N
No: 06
HORA COMIENZO. 9:30
HORA FINALIZACI~N:11:30
OBSERVADORA: Sonia.
CENTRO: Escuela Equipo.
ALUMNAS ADLJLTAS DISCAFACITADAS QUE ESTÁN EN EL AULA: Dolores,
María Isabel y Agustina.
INCIDENTES:
NOTAS DE CAMPO:
El comienzo de la clase no se hizo a las 9:30. Normalmente siempre empiezan
antes, Agustina, Lola y María Isabel porque les fotocopian los ejercicios, los reparten
y no esperan nada más. El comienzo de la clase para los demás alumnos es sobre las
10, un poco antes.
La metodología de clase es profesor explicar, alumnos atienden, profesor pone
ejercicios, tiempo para hacerlos y luego se corrigen. Todos los viernes las clases son
de matemáticas, los problemas que se dieron a los alumnos con necesidades
educativas especiales excedían un poco sus capacidades, de alguna más que de otra,
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pero en general las tres tenían dificultades para hacer los ejercicios. Las alumnas con
necesidades educativas especiales dan la misma materia, pero con diferente
contenido, ellos realizan otras actividades mientras toda la clase realiza otra tarea:
una de los profesoras me comentó que están en ese p p o porque no hay otro grupo
de mañana con su nivel y además porque no hay nadie disponible para estar en otra
aula con ellas, por eso se decidió ponerla con el otro grupo aunque no existe ningún
tipo de interacción dentro del aula.
María Isabel, como siempre, se sienta apartada, no habla ni conmigo ni con
nadie, realiza sus ejercicios durante los dos horas y al salir cuando le dices adiós ni
te contesta. Tiene dificultad en algunas operaciones, pero muy concretas, las
operaciones de multiplicación, suma, resta, divisiones, las realizan sin ningún
problema y con rapidez, tiene problema cuando se habla de docenas, triple, etc...
Lola realiza los ejercicios tan rápido que no sabe lo que le piden, se limita,
algunas veces a multiplicar cualquier cifra que ve, y sólo le importa que le digas que
está bien, lo pregunta continuamente tanto a la profesora que esté como a mí. No le
gusta nada que le diga que no está bien, sabe lo que hay que hacer, pero ella sólo
quiere terminar la primera.
Agustina es la que más habla de las tres, tanto entre ellas, como con los demás,
vive con dos chicas que están también en el grupo, aunque no se lleva bien con ellas,
según me ha dicho. A Agustina le gusta hablar de todo lo que hace fuera y dice que
quiere estudiar para cuidar niños, a la universidad ni sabe si irá porque es muy
difícil, pero que se tiene que sacar el graduado, porque hoy día sin él no se hace
nada. Es la más fácil y accesible. Tiene dificultad para saber qué tiene que hacer en
el problema y cuando estoy yo no hace nada sin que yo se lo explique, ella copia el
problema y enseguida me llama para que le diga cómo hacerlo.
La profesora, Inma, es muy agradable, los alumnos hablan mucho con ella,
conmigo ha sido la más agradable, durante la clase me comentó cosas de las tres
alumnas, y hablamos del funcionamiento de la escuela, de las clases.

FECHA: 18/05/1998
OBSERVACI~NN": 07
HORA FINALIZACIÓN: 11:30
HORA COMIENZO. 9:30
OBSERVADORA: Sonia.
CENTRO. Escuela Equipo.
ALUMNAS ADULTAS DISCAPACITADAS QUE ESTÁN EN EL AULA: Dolores,
María Isabel y Agustina.
INCIDENTES:
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NOTAS DE CAMPO:
Al llegar esta mañana estaba Mana en el aula, la profesora, le he pedido
permiso para pasar el cuestionario sociométrico y no me ha puesto ningún problema,
aunque me ha costado mucho que ellos lo entendieran. He explicado varias veces lo
que tenían que hacer y algunos han tenido que rectificar porque no se aclaraban.
Lola, agustina y María Isabel lo han hecho sin ningún problema y rápidamente,
aunque creo que no se han enterado bien, el resto del grupo se ha quejado mucho,
diciendo que eran unas preguntas tontas y que vaya cosa hacía la universidad. La
profesora se ha mostrado indiferente durante el tiempo de realización del
cuestionario, ésto lo ha hecho antes de que comenzara la clase mientras iban llegando
todos los que faltaban. La clase era de geografía (meridianos, Ecuador, longitud y
latitud, ...) y Lola y Agustina seguían con otras actividades. María Isabel hoy mantenía
el mismo ritmo que la clase por lo que yo no he estado con ella, como todos los
lunes, esta incorporación es en determinadas materias, aunque ella se sienta separada
de la clase y no habla nada con nadie. Lola y Agustina están en su sitio de siempre,
hoy está también Josefa, es una señora mayor que va muy de vez en cuando y que
va al mismo ritmo que ellas. Habla mucho con Agustina y hoy le había traido un
regalo. Lola necesita hacerlo rápido y bien, y que yo se lo diga, además prefiere hacer
las cosas antes que Agustina, para esperarla y poder decirlo. No habla mucho, sólo
lo justo. A Agustina también le gusta que yo esté pendiente de todo lo que hace y
preguntarme cualquier cosa antes de escribirlo. El grupo estaba todo el tiempo de
clase hablando d e quién iba o no a la excursión de mañana a Guardamar, todo el que
llegaba preguntaba al resto si iban o no.

FECHA: 25/05/1998
OBSERVACIONN": 08
HORA COMIENZO: 9:30
HORA FINALIZACI~N:11:30
OBSERVADORA: Sonia.
CENTRO: Escuela Equipo.
ALUMNAS ADULTAS DISCAPACITADAS QUE ESTÁN EN EL AULA: Dolores,
María Isabel y Agustina.
INCIDENTES:
NOTAS DE CAMPO:
Agustina estaba ya en clase cuando yo he llegado, Lola y María Isabel llegaron
después, el resto de alumnos han ido llegando hasta las diez de la mañana. Hoy,
como todos los lunes, María Isabel estaba con el resto del grupo, aunque la profesora
ha explicado el tema y los ejercicios a todo el grupo y a ella no le ha dicho nada,
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incluso no tenía las fotocopias durante la explicación, cuando ha terminado con todo
el grupo, le ha dado las fotocopias.
Agustina y Lola estaban haciendo cosas de Lengua, también he estado con
Josefa, la cual está conmigo porque tiene el mismo nivel que Lola y agustina, incluso
un poco más bajo. Lola siempre quiere tenninar la primera y explicar las cosas a los
demás. También le gusta decirle a los demás que son muy lentas. Las actividades
siempre las realiza sin dificultad y en el dictado que hemos hecho no ha tenido
ninguna falta. En la lectura tampoco suele tener problemas, aunque quiere ir tan
rápida que se salta palabras, y todo lo que no entiende lo pregunta y luego repite lo
que le has explicado, para que veamos que lo sabe. Le gusta preguntar, a mí y a la
profesora, como lo hace, y muy a menudo, afirma que todo lo sabe hacer. Agustina
hoy no tenía muchas ganas de trabajar y ha estado todo el tiempo quejándose, he
tenido que ponerme seria para que hiciera los ejercicios. El resto de alumnos están
entrando y saliendo de clase, suelen hacer dos descansos, durante las dos horas, para
fumarse el cigarro. La clase se ha desarrollado con toda normalidad. María con todo
el grupo y yo con Josefa, agustina y Lola. María se ha acercado a nosotros en algún
momento, pero sólo para decirme lo que tenía que hacer después.

FECHA: 01/06/1998
OBSERVACI~NN": 09
HORA FINALIZACI~N:11:30
HORA COMIENZO: 9:30
OBSERVADORA: Sonia.
CENTRO: Escuela Equipo.
ALUMNAS ADULTAS DISCMACITADAS QUE ESTÁN EN EL AULA: Dolores,
María Isabel y Agustina.
INCIDENTES:
NOTAS DE CAMPO:
Los alumnos han empezado a llegar a clase, incluidos Lola, agustina y María
Isabel que suelen llegar las primeras. La profesora me comenta que como ya son los
últimos días todo el grupo está mucho más relajado ya que suelen llegar tarde. Lola
cuando llega ha contado el motivo por el que llegaba tarde: se le había escapado el
autobús. Durante el tiempo que he estado esperando a que llegasen, he estado con
Inma, la profesora de matemáticas (viernes), me ha estado hablando de ellas tres. Yo
le he comentado que Lola siempre me pregunta que cómo lo hace, que si está bien,
esta pregunta la puede repetir 10 o 15 veces durante las dos horas de clase, Inma me
ha dicho que desde que se fueron de excursión, todos los días pregunta cómo se
portó: ¿ me porté bien Inma?. También me ha vuelto a contar la situación de
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Agustina, el padre dejó embarazada a la hermana y está en la cárcel. De María Isabel
hemos hablado menos, también que yo no he tenido muchas oportunidades de estar
con ella, me he relacionado más con Lola y Agustina, aunque Lola no habla mucho.
La clase ha transcurrido como siempre, María con todo el grupo y con María
Isabel, porque tocaba Ciencias Naturales y yo con Lola y Agustina, Josefa la señora
que también está conmigo hoy no ha ido, yo he estado sentada enfrente de ellas y
hemos estado haciendo ejercicios de lectura y comprensión. Unos de los ejercicios
pedía buscar en el diccionario. Lola no ha tenido ningún problema aunque después
de haberlo copiado no sabía ni lo que había copiado N lo que significaba. Agustina
no tenia muy claro el abecedario, se le olvidaban trozos y no sabía qué letras iban
antes o después con lo cual he tenido que explicarle todo y como se buscaba en el
diccionario. María se ha limitado a traerles los diccionarios.
El resto del grupo estaba haciendo unas preguntas referidas a un texto sobre
la Tierra. La profesora se ha acostumbrado a mi presencia y no realiza ninguna
actividad con ellas, me dice a mí lo que tienen que hacer.
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FECHA: 30/03/1998
OBSERVACI~NN":01
HORA FINALIZACI~N:19:30
HORA COMIENZO: 17:30
OBSERVADORA: Juana María.
CENTRO: Alquibla.
ALUMNA ADULTA DISCAPACITADA QUE ESTÁ EN EL AULA: Juana María.
INCIDENTES:
NOTAS DE CAMPO:
Al entrar a clase Paqui me presentó a todas, dijo que yo iría a apoyar a Juana
Mari, también me dijo el nombre de cada una. En clase somos 13, una chica joven
que es china (Paqui dice que no saben cómo trabajar con ella, porque tiene un nivel
alto de estudios en su país, están pensando en poner una clase aparte sólo para los
chinos, ya que faltan siete más; Paqui dice que faltan mucho porque están trabajando
en restaurantes y ahora es temporada alta), también está Juana Mari (la chica que
tengo que apoyar), Paqui, la profesora, yo, y el resto son mujeres mayores. Es el nivel
1, en él se enseña a leer y a escribir, el nivel es bajo, sin embargo algunas mujeres van
más aventajadas que otras. La clase no es muy grande, hay dos pizarras (con patas),
las mesas forman una u y en medio está la mesa de la profesora. En la clase no hay
estanterías, ni armarios, enfrente de la puerta hay tres ventanas.
La actividad que iban a hacer era terminar unos ejercicios del día anterior. Yo
me senté al lado de Juana Mari, que está sentada en el centro de la u, enfrente de la
profesora, entonces vino Paqui y me dijo que trabajara con Juana María lo que yo
viera oportuno, sin embargo le dije que primero tenía que ver su nivel y qué era lo
que estaban trabajando. Me enseñó el libro que estaban siguiendo "método
significativo de educación de adultos" de la editorial sigma, y me dijo que éste era
importante, pero lo que más necesitaba era aprendizajes funcionales como por
ejemplo cómo coger el autobús, cómo ir a comprar comida,...
Empecé a trabajar con Juana María el libro de educación de adultos, estuvimos
haciendo varias actividades que consistían en el estudio de la letra s. A Juana María
no le sale escribirla, le sale una r o una z en vez de una s. Me fijé que en su libreta
tenía muchos fallos con esta letra y no estaban corregidos. Estuvimos escribiendo
palabras con S, cada vez le salía mejor y ella me dijo "claro, vamos ya practicando y
ya...". Paqui está sentada en una silla que lleva ruedas (una silla de despacho) y va
pasando de una en una para ir aclarando dudas, cuando llega a nosotras nos
pregunta que cómo nos va, le decimos que bien. Paqui comenta que el problema está
cuando Juana María falta mucho a clase, porque se le olvidan las cosas, sin embargo
cuando viene todos los días se ve como progresa rápidamente. Al lado de mí se
sienta una mujer mayor (se llama Rosa y también le hicimos entrevista en su día),
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está todo el rato diciendo que no sabe qué poner en el ejercicio, así que también le
ayudo de vez en cuando. Al lado de ella está la chica que es china, que no habla con
nadie, está todo el rato centrada en su trabajo, de vez en cuando Paqui se acerca y
le explica cosas que no entiende. Al lado derecho de Juana Mana hay un grupo de
mujeres que trabajan de forma conjunta, cuando alguna no entiende algo, las otras
intentan explicarlo. Cuando terminamos los ejercicios, Paqui nos dijo que
practicásemos un poco la lectura. Cogimos un texto del libro que iba sobre la letra
t, empezamos a leer, Juana María se equivoca al leer las palabras, no las lee seguidas,
va sílaba por sílaba y cuando alguna le cuesta demasiado empieza a decir en voz alta,
"la t con la e es te", "la 1 con la e es le" y así con todas. Se hace la hora de irnos,
algunas mujeres se quedan terminando el ejercicio, otras recogen sus cosas y se van.

FECHA: 22/04/1998
OBSERVACI~NN": 02
HORA COMIENZO: 18:15
HORA FINALIZACI~N:19:30
OBSERVADORA: Juana María.
CENTRO. Alquibla.
ALUMNA ADULTA DISCAPACITADA QUE ESTA EN EL AULA: Juana María.
INCIDENTES: Normalmente, la hora de comienzo de la clase es a las 17:30, pero de
ahora en adelante los miércoles hay ensayo para una obra de teatro, por lo que las
clases empezarán a las 18:OO.
NOTAS DE CAMPO:
Entré a clase con Juana María López, había muy pocas mujeres, ya que todavía
no habían terminado de ensayar. Poco a poco la clase se fue llenando. Las mujeres
entraban contentas, algunas iban cantando y diciendo "verde que te quiero verde",
otra se pudo a bailar y a taconear cantando " ! La burra es mía, la burra es mía, la
la la,...!" y otra le dijo " muchachos, callarse que no estamos en la calle". Entonces
vino Paqui, estaba un poco enfadada, por cómo había ido el ensayo, ya que muchas
de las mujeres no se habían aprendido el fragmento del poema que tenían que recitar.
Una de las mujeres le dijo a Paqui " yo tengo muy mala memoria y no me voy a
acordar" entonces Paqui le dijo que esa no era excusa porque sólo eran dos iííeas y
además podían grabárselo en una cinta de cassette para poder memorizarlo, o pedirle
a algún familiar que lo, leyera en voz alta. También comentó que el ensayo iba a
empezar a las cuatro en vez de a las cinco, porque no les había dado tiempo a
organizarlo todo, ante este comentario tres mujeres dijeron que ellas no podían ir a
las cuatro porque tenían que trabajar, otra mujer dijo que ellas tenían que venir a las
cuatro como todas, ante ésto las mujeres que tenían que trabajar se sintieron bastante
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molestas, una de ellas, Vicenta, le dijo a Paqui que ella " que iba a hacer si tenía que
trabajar, que ojalá no tuviera que hacer nada", a lo que Paqui le dijo que no pasaba
nada, pero que dejaran de crear problemas y de discutir entre ellas. Entonces Vicenta
se molestó bastante y se calló. Paqui dijo que empezara ya la clase, tenían que leer
un texto sobre la Semana Santa y las Fiestas de la primavera. Se acercó a Juana María
y a mí para decimos lo que teníamos que hacer: leer el texto. Entonces Paqui fue
mesa por mesa, las mujeres iban leyendo los textos y Paqui les va corrigiendo. Somos
14 mujeres, hay 2 chicas chinas, una de ellas es muy joven, y se sienta a un extremos,
estuvo casi toda la clase con la cabeza apoyada en la mesa, como durmiendo. La otra
chica es mayor, leía unas palabras en el diccionario. Al rato María del Mar (la
profesora de la lado) se asomó a nuestra clase y le preguntó a Paqui qué tal estaba
porque se encuentra mal, el médico le ha dicho que tiene asma y bronquitis y que
tenía que estar vanos días en reposo. María del Mar de va. Paqui se acerca a nosotras
y me dice que sería mejor que viniese los lunes en vez de los miércoles, ya que los
miércoles con lo del ensayo, perdían mucho tiempo, y yo le hacía mucha falta a Juana
Mari porque al tener tantas mujeres, no podía atender bien a ella, Paqui sigue de
mesa en mesa para ver cómo le va a cada una, a la vez va recomendando que por
favor se estudiasen la parte que les toca recitar. Juana Mari y yo leemos el texto, lo
tiene que copiar en su libreta, muchas letras le cuesta aprenderlas, pero con la
práctica va mejorando bastante, las letras que más problemas le crean son la S y la
r, le cuesta mucho escribirlas. Juana Mari me comenta que la chica joven (china)está
durmiendo, entonces ésta se despierta, Juana Mari le pregunta si tiene sueño, ella dice
que sí. A las 18:45 se tiene que ir las dos chinas, la más joven está muy cansada,
Paqui dice que se queden un poco y trabajen un ratito, pero dicen que no pueden.
Paqui llega a nosotras de nuevo, y nos pregunta cómo nos va, Juana Mari dice que
muy bien. Pasa a las compañeras de al lado, una de ellas, Vicenta, está llorando
porque una compañera (Fina), le ha dicho algo que la ha ofendido, Paqui intenta
tranquilizarla, le dice que la intención de Fina no era la de molestarla, Vicenta está
muy alterada, Paqui se pone nerviosa y se va. Entonces salta una mujer y dice
"parece que estamos todas 'removías', vamos a tratar de tranquilizamos", y se va a
buscar a Paqui, pero no la encuentra. Las mujeres empiezan a hablar entre ellas, dicen
que tienen que procurar no poner nerviosa a Paqui, porque está mala, y no se
encuentra bien, y que con el asma al ponerse nerviosa le falta la respiración. Las
mujeres siguen con su trabajo, Juana Mari y yo seguimos leyendo palabras. Al rato
viene Paqui, dice que ya nos ha dicho que no se encuentra bien y que por eso se
había ido a tomar un poco el aire. La clase sigue, Paqui va mesa por mesa, las
mujeres le leen textos y Paqui les va corrigiendo, Paqui me comenta que cuando yo

ÍNDICE

voy, Juana Mari avanza bastante, porque estamos todo el rato encima de ella. Juana
Mari me comenta " si vinieras todos los días yo sabría ya leer y escribir, los días que
no vienes te echo de menos". Al terminar los ejercicios Paqui nos dice que repasemos
el fragmento del poema que Juana Mari tiene que recitar, me dice que enfatice la
forma de vocalizar, para que se le entienda bien. Al final de la clase Juana Mari llama
a Paqui y le dice que nos escuche porque vamos a recitar el poema las dos a la vez
(Juana Mari y yo).

FECHA: 27/04/1998
OBSERVACI~NN": 03
HORA COMIENZO: 1230
HORA FINALIZACI~N:19:30
OBSERVADOR/A: Juana María.
CENTRO. Alquibla.
ALUMNA ADULTA DISCAPACITADA QUE ESTÁ EN EL AULA: Juana María.
INCIDENTES:
NOTAS DE CAMPO:
Somos 11 contando con Paqui, yo siempre me siento en el mismo sitio, frente
a la profesora y al lado de Juana Mari. Todas tienen su sitio, siempre se sientan en
el mismo lado. Paqui pide que le presten atención porque tiene que decirles algo,
propone el realizar una actividad cultural el día 28/04/98 que consistirá en la visita
a una exposición de la época de la postguerra con fotografías, cuadros,..., en el
Palacio del Almudí. Paqui cuenta a aquellas mujeres que van a ir, esta actividad se
realizará en lugar de la clase, y según Paqui es importante que asistan todas.
Algunas mujeres dicen que les haría mucha ilusión ir a la Fuensanta de excursíón,
otras exponen otras opciones. Paqui dice que esa visita la tienen que hacer con su
parroquia, porque la excursión no tiene nada que ver con la enseñanza. Vienen dos
mujeres más, con lo que ahora somos 13. Paqui también dice que el 14 de Mayo hay
otra excursión a Lorca, y pregunta quién va a ir. La mayoría dice que si, excepto
varias mujeres que no pueden ir por el trabajo y otra que al parecer tiene problemas
con su marido. A las 18 horas llega otra mujer, Rosa, Paqui le dice que debe procurar
ser puntual. Entonces Paqui recuerda a todas lo que tenían que hacer, una lectura de
repaso del libro y hacer una redacción., Paqui empieza por las dos chinas, les dice lo
que tienen que hacer, luego pasa a las dos mujeres de ala lado y les explica la lectura
que tienen que realizar y así con el resto de alumnas. Juana Mari y yo estamos
haciendo un ejercicio sobre la letra t del libro de educación de adultos. La redacción
que tienen que hacer es sobre qué es para ellas la educación de adultos. Mientras
tanto una mujer saca unas fotos, las enseña a todas y luego se va a la clase de al lado
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a ensefiarlas. Las chinas se dedican casi todo el tiempo a hablar entre ellas, otras
trabajan de dos en dos, una lee a la otra, se corrigen,... otras hablan entre ellas de sus
cosas, Paqui va corrigiendo las redacciones. Viene una mujer, es una alumna de otra
clase, todas se ponen contentas, empieza a hablar con Paqui y luego se va; todas
siguen con su trabajo. Paqui termina de corregir y vuelve a las chinas, les corrige lo
que han hecho, a las 18:45 se van. Pasa a las dos mujeres de a1 lado, una de ellas es
Vicenta ( la que tuvo una discusión con otra compañera), Paqui le dice que lea en voz
alta un texto, pero Vicenta se calla, entonces Paqui le pregunta si todavía está
cabreada por lo del otro día, Vicenta le dice que sí, y que de ahora en adelante ella
llegaría a clase y no hablaría con nadie, ni leería a nadie, sólo a su compaera. Paqui
se cabrea y le dice que tiene que cambiar de postura y hablar con aquellas
compañeras con las que está molesta. El resto de alumnas le dicen que no sea así y
que olvide lo que pasó el otro día, que no eran niñas para dejar de hablarse entre
ellas y llevarse mal. Entre todas la convencen, al final Vicenta se pone a reírse. Una
mujer saca una bolsa de caramelos y los reparte a todas, la clase se calma y siguen
con su trabajo. Luego, cada mujer lee en voz alta, las otras copian textos , hacen
ejercicios. Cuando queda un cuarto de hora para terminar la clase, empezamos Juana
Mari y yo a repasar el fragmento de la poesía que tiene que recitar, pero Juana Mari
se acuerda de que en junio tiene que irse de viaje a Lourdes y que le coincide con el
día que tiene que salir en el teatro, se lo comenta a Paqui, le dice que no va a poder
salir en la obra. Son las 19:30, la clase termina.

FECHA: 04/05/1998
OBSERVACI~NN": 04
HORA FINALJZACIÓN: 19:30
HORA COMIENZO: 17:30
OBSERVADORA: Juana María.
CENTRO: Alquibla.
ALUMNA ADULTA DISCAPACITADA QUE ESTÁ EN EL AULA: Juana María.
INCIDENTES:
NOTAS DE CAMPO:
Cuando entré a clase estaban ya todas sentadas, en silencio y trabajando, Paqui
hablaba con una alumna. Me senté al lado de Juana Mari, y le pregunté qué era lo
que tenia que hacer, me dijo que seguir con los ejercicios del libro de educación de
adultos. Empezamos a trabajar, el ejercicio se basaba en poner el o la delante de unas
palabras. Los ejercicios del día anterior no estaba acabados del todo, y tenían algunos
fallos. Paqui pide a la clase que le preste atención, recuerda el viaje que tienen que
hacer, y dice que hay que empezar a pagarle, el precio es de 2000 pesetas. Juana Mari
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le dice a Paqui que la borre del viaje porque le coincide con otro, ella los fines
semana va con un grupo de gente joven. Paqui le insiste y le pide que vaya alguna
vez de viaje con ellas, que nunca se ha ido, le dice que de todos modos se lo piense.
Entonces siguen trabajando, están haciendo un ejercicio sobre la j y la j mayúscula.
Copian varias iíneas de jotas y además copian palabras sobre esa letra. La chica china
busca palabras en el diccionario y va construyendo frases (hoy no ha venido la más
joven). Hoy somos 12. Todas están calladas, mientras Paqui, está sentada en su mesa
y lee un libro de texto, parece que esté preparando ejercicios sobre un tema. Luego
va a ver cómo le va a la china, está haciendo un ejercicio sobre verbos y adjetivos.
Más tarde, empieza por un extremo de las mesas (que están colocadas en forma de
U ) para ver cómo le va a cada una. Cada mujer le lee las palabras que ha copiado en
su cuaderno. Entonces llega Rosa, una alumna, a las 18:15, llega tarde de nuevo, pero
esta vez Paqui no le dice nada. Cuando Paqui habla con las mujeres sobre otras cosas
no referidas a los ejercicios, como por ejemplo una boda, o un cumpleaños, etc...
Juana Mari se desconcentra y deja de trabajar porque se pone a escucharlas, además
hace comentarios sobre las conversaciones, le gusta hablar con las demás de sus
cosas. La chica china no habla con nadie, sólo con Paqui, se marcha cuando acaba el
ejercicio que estaba haciendo a las 19:OO. Juana Mari termina el ejercicio y comienza
con otro del libro de educación de adultos, que consiste en hacer singulares y
plurales. Varias mujeres se ponen a hablar entre sí de sus cosas, mientras Paqui sigue
corrigiendo lo que han ido haciendo durante la clase. A las 19:15 Paqui dice que
tienen que ensayar un poco la obra de teatro, para que se vayan acordando. Las
mujeres guardan las cosas y sacan los papeles donde tienen escrita la poesía. Juana
Mari y yo seguimos trabajando ( ya que Juana Mari no va a salir en el teatro), sin
embargo no se puede concentrar, ya que hablan en voz alta y fuerte y Juana Mari se
equivoca cuando trata de leer alguna palabra. Las mujeres dicen en voz alta las dos
lííeas que tienen que recitar en el orden que les tocará salir. El ensayo les sale muy
bien ya que casi todas se saben de memoria su parte. Son las 19:30, nos vamos todas.

FECHA: 27/05/1998
OBSERVACI~NN": 05
HORA COMIENZO: 18:OO
HORA FINALIZACI~N:19:15
OBSERVADORA: Juana María.
CENTRO: Alquibla.
ALUMNA ADULTA DISCAPACITADA QUE ESTÁ EN EL AULA: Juana María.
INCIDENTE%
NOTAS DE CAMPO:
404
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Al llegar al centro estaban ya todas en clase, incluso Paqui, la profesora. Me
senté junto a Juana María y al lado de la china, la clase está completa, somos catorce.
Rosa Ramona, una alumna, se levanta y se acerca a mí, me dice que hoy no van a
trabajar, no van a leer ni a escribir, que toca descanso, toca tutoría. Paqui se acerca
a mí, me dice que hoy miércoles hay tutoría, que no hay clase normal, entonces Juana
Mari dice que mientras las demás dan tutoría que ella y yo podemos trabajar el libro
de educación de adultos, así que nos ponemos a trabajar las dos un ejercicio sobre
completar unas frases con los verbos es o está. A Juana Mari le cuesta mucho trabajo
distinguir estos dos verbos y también le cuesta trabajo concentrarse en su tarea ya
que escucha a las demás hablar en voz alta, por lo que no lo hace bien, se equivoca
muchas veces. Paqui dice que en la hora de tutoría van a hacer una redacción entre
todas ellas sobre la excursión a Lorca que hicieron el día anterior; cada una expone
su opinión, esa opinión va a estar representada en una revista que se hace a fin de
curso (se regala en la cena de fin de curso). Hablan una por una y destacan de la
excursión la puntualidad, los monumentos que visitaron, las procesiones, exposiciones
y ferias de artesanía,... Paqui va apuntando en una libreta la opinión de cada una.
Una alumna le dice a Juana María si se acuerda de lo bien que lo pasaron durante
la comida, que cuanto se rieron, Juana Mana empieza a reírse. Van por orden, según
están sentadas, le toca a Juana María aportar algo a la redacción, ella dice que se lo
pasó muy bien en la comida, y también que vio cosas que nunca había visto, Paqui
apunta su comentario. Al final Paqui lee la redacción a toda la clase para ver cómo
ha quedado, ha modificado algunas cosas. Cuando termina de leer, una mujer,
Vicenta, dice que también quiere aportar su opinión, que también quiere salir en la
revista, sin embargo ella no fue a la excursión. Una compañera le dice que " es una
envidiosa", ante este comentario Vicenta dice que ya no le importa si no sale, que le
da igual, sin embargo Paqui le dice que no hay problema, que la puede incorporar,
" que si le hace ilusión...".
A continuación van a pasar a otra actividad, Juana Mari y yo seguimos
trabajando ejercicios, Paqui lee un texto sobre cómo se pone la figura femenina hoy
en día en la publicidad. Lo lee en voz alta, pero a un ritmo rápido, por lo que no
tiene en cuenta que la chica china no la va a entender. A continuación hace unas
preguntas sobre la lectura como por ejemplo la idea central del texto, rápidamente
una alumna contesta aportando su opinión personal. Todas hablan a la vez, hablan
sobre ellas y la forma en que cuidan su físico. Luego, Paqui se acerca a la china y le
dice que si la ha entendido, que procure escucharla para así poder aprender el
español, también le dice que si quiere que hable más despacio, la china no la
entiende. Entonces Paqui le dice qué es lo que prefiere hacer, escuchar o trabajar
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ejercicios, la china sigue sin entenderla, al final Paqui le dice que trabaje los ejercicios,
no le explica cómo hacerlos. Seguidamente Paqui sigue formulando preguntas como
por ejemplo "decir una mujer famosa de la tele que se arregle", Juana Mari enseguida
contesta "Isabel Pantoja", otras dicen "Isabel Gemio". Por último, dice que de forma
voluntaria expongan su opinión sobre su aspecto físico, una de ellas dice que está
muy contenta con su cuerpo, otra dice que "le sobra pecho", Juana Mari dice que le
sobra "pompis", todas se ríen, pero en general están contentas consigo mismos.
Aunque Juana mari sigue trabajando está atenta de lo que dicen las demás, por
lo que no presta mucha atención y se despista bastante. Al final del todo cada una
dice la parte de su cuerpo que le gustaría cambiar. Una mujer dice que todas tenemos
nuestros defectos y que " ia única mujer perfecta que hay en el mundo es la virgen".
La clase termina y todas empiezan a recoger, Juana Mari me enseña unas fotos sobre
la comunión de su sobrina, me ensefia a sus dos hermanos y a su madre, se muestra
contenta. A las 19:15 nos vamos todas.

FECHA: 01/06/1998
OBSERVACI~NN": 06
HORA COMIENZO: 18:30
HORA FINALIZACI~N:19:30
OBSERVADOR/A: Juana María.
CENTRO: Alquibla.
ALUMNA ADULTA DISCAPACITADA QUE ESTÁ EN EL AULA: Juana María.
INCIDENTES:
NOTAS DE CAMPO:
La profesora está en clase, todas están sentadas, Paqui (la profesora) explica
a todas cómo va a ser el menú de la cena de fin de curso, también dice dónde van
a ir y lo que les va a costar el cubierto, Paqui dice que cuesta 2800 pesetas, muchas
de ellas están de acuerdo, pero hay dos que lo ven muy caro, una de ellas dice "con
ese dinero cenamos mi Antonio y yo", Paqui dice que no han encontrado otro sitio
más barato en todo Murcia, pero que sin embargo ella lo veía barato. Además
comentó que después de la cena habría baile, así que les dijeran a sus maridos que
ya volverían a casa, algunas mujeres se rieron y lo vieron una buena idea, otras
dijeron que tendrían que consultarlo con sus maridos. Juana Mari está ilusionada con
la idea de salir de cena. Me siento a su lado, nos ponemos a trabajar unos ejercicios
del libro de educación de adultos sobre completar huecos con palabras o verbos como
ser y estar. Juana Mari lee las palabras, sin embargo no les da sentido, no las
entiende, por lo tanto las frases enteras tampoco. Le cuesta leer palabras sencillas
como mapa o Lola, tiene dificultades para pronunciar. El resto de compañeras

ÍNDICE

O

e
a
e

•
e
e

*
e
e
e

•
0

e
a
m

trabajan ejercicios sobre poner artículos delante de unos nombres, las mujeres tienen
dificultades para distinguir entre el singular y el plural. La chica china trabaja otros
ejercicios aparte, Paqui de vez en cuando se pasa por su lado para ver cómo le va.
A l terminar los ejercicios pasamos a una lectura (esta tarea la hacemos sólo
Juana Mari y yo, el resto sigue trabajando los ejercicios de los artículos), a Juana Mari
le cuesta leer, su lectura no es nada compremiva, no se acuerda de lo que lee. La
china se va a las 19:OO. Cuando queda un cuarto de hora para que termine la clase,
Paqui dice que van a ensayar la obra (que es el próximo 10 de junio en el teatro
Romea) todas guardan sus cosas. Juana Mari y yo seguirnos con la lectura. Cada una
dice la estrofa que le toca de forma seguida, no se equivocan, algunas se acompañan
de gestos, todas saben su trozo y en el oren que tienen que salir. Al terminar y ver
que les ha salido bien se ponen muy contentas, algunas aplauden. Recogen sus cosas
y se van, son las 19:30.

FECHA: 02/06/1998
OBSERVACIÓNN": 07
HORA FINALEACI~N: 19:30
HORA COMIENZO: 17:30
OBSERVADORA: Juana María.
CENTRO: Alquibla.
ALUMNA ADULTA DISCAPACITADA QUE ESTÁ EN EL AULA: Juana María.
INCIDENTES:
NOTAS DE CAMPO:
Llego al centro a las 17:30, las profesoras no habían subido todavía (Paqui y
María del Mar llegan siempre juntas) así que muchas alumnas estaban esperando por
el pasillo, María José, la profesora de apoyo de Pepe si que estaba, me senté junto a
ella en un banco, llegó Pepe (José Guerrero) y estuvimos hablando un rato con él.
Pepe pidió a María José que le leyera una carta que llevaba en el bolsillo. La carta era
de una asociación cristiana de discapacitados, se trataba de una colonia de verano en
el mes de agosto mientras María José leía Pepe estaba muy entusiasmado, María José
le preguntó si él quería ir, dijo que sí. Entonces entramos a clase, Pepe a la suya, yo
entré a la clase de Juana María López, Paqui todavía no había llegado. Las alumnas
trabajaban ejercicios del día anterior; me senté al lado de Juana María y nos pusimos
a leer un texto del libro de educación de adultos en el cual se trabaja la letra S, letra
que Juana María conhuide muy a menudo.
Paqui llega a las 18:OO porque ha tenido una reunión con sus compañeras para
tratar asuntos de fin de curso, dice a todas que están surgiendo problemas, se los
comunica a ellas porque es a las que les concierne. En primer lugar habla del menú
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de la cena, también dice que hay que empezar a pagarlo. En segundo lugar habla del
teatro, en concreto del último ensayo que será mañana miércoles (3 de junio) a las
cuatro, dice que nadie puede faltar (la chica china dice que no puede ir, que tiene que
trabajar) el lunes próximo será el último ensayo, también dice que el ÚItimo día de
clase será el 17 de junio. A continuación Paqui dice que van a estudiar la letra r a
través de unos ejercicios, esa es última letra que van a estudiar este año. Pero antes
todas terminan los ejercicios de ayer sobre poner artículos. La china ha dejado de
trabajar, entonces Paqui se sienta a su lado, le dice personalmente lo que han dicho
en la reunión para asegurarse de que lo ha entendido. Le dice también que el
miércoles que viene tiene que ir al teatro Romea, ella dice que no sabe dónde está,
entonces Paqui le da puntos de referencia y al final sí lo localiza, una de las
compañeras dice que a la salida de clase podna acompañarla allí, pero Paqui dice que
nos es necesario porque ya sabe cómo ir. Luego, Paqui le manda una tarea que
consiste en leer un texto y copiarlo, las palabras que no entiende las busca en e1
diccionario. Al rato entra María del Mar a clase y se pone a hablar con Paqui, están
varios minutos y Mana del Mar se va. Paqui dice que empiecen a trabajar los
ejercicios con la letra r, mientras Juana Mari y yo seguimos trabajando ejercicios del
libro de adultos. Entonces Paqui se acerca y se sienta delante de nosotras dos, le dice
a Juana Mari que está avanzando mucho, entonces Juana Mari dice que el año que
viene no va a venir a no ser que le pongan una profesora para ella sola como la que
tiene José Guerrero, entonces Paqui le dice que no sea así, que la situación de Pepe
es muy diferente a la suya, porque ella se puede comunicar, puede escribir y moverse
perfectamente, además María José (profesora de apoyo de José Guerrero) no es una
profesora como María del Mar y Paqui, ya que ella viene a ayudar a María del Mar
porque con todas las alumnas que tiene, sola no puede. Paqui dice que en esta clase
todas querrían tener una profesora para ellas solas porque todas tienen dificultades,
también le dice que tenga en cuenta a la china, que no sabe español; Juana Mari dice
que Paqui tiene razón, sigue trabajando los ejercicios. Son las 18:30.

FECHA: 04/06/1998
OBSERVACI~NN": 08
HORA COMIENZO: 17:30
HORA FINALIZACIÓN: 18:30
OBSERVADORA: Juana María.
CENTRO: Alquibla.
ALUMNA ADULTA DISCAPACITADA QUE ESTA EN EL AULA: Juana María.
INCIDENTES:
NOTAS DE CAMPO:
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Subo a clase, Paqui, la profesora no ha venido todavía, pero las alumnas están
trabajando sobre unos ejercicios de la letra r. Me siento al lado de Juana Mari, ella me
dice lo que tiene que hacer, es lo mismo que lo que hacen el resto de sus compañeros.
Tiene que copiar la letra r a modo de caligrafía. Llega Paqui, dice que sigan
trabajando. Recuerda a todas lo de la cena y lo del teatro. Normalmente cuando llega
Paqui borra la pizarra y escribe la fecha y la estación del año, sin embargo hoy pide
a una de sus alumnas que sea ella la que lo haga, sin miedo a que sus compañeras
se rían de ella. Paqui dice que tienen que ir acostumbrándose a poner la fecha cada
día una. Siguen trabajando, hablan entre ellas, algunas trabajan juntas. Le digo a
Paqui que hoy se podría pasar el sociograma. Paqui acepta sin ningún problema, dice
a la clase que vamos a hacer una actividad diferente para saber cómo son las
relaciones entre ellas, todas se muestran muy interesadas en colaborar. Como no
saben escribir nombres diferentes a los suyos., Paqui copia los nombres de cada uno
en la pizarra en el orden en que están sentadas, a la vez repasan las letras que han
dado durante el curso, también les dice que al ser nombres se escriben con
mayúscula. Entonces dice que yo voy a leer la explicación del principio del
sociograma, y que leeré pregunta por pregunta para ir contestándolas de una en una.
Empiezo con la primera pregunta, algunas mujeres tienen dificultades para saber los
nombres, entonces nos preguntan a Paqui o a mí. Juana María contesta sin dificultad,
no me pide ayuda en ningún momento. Seguimos con la siguiente pregunta, en esta
no aparecen dificultades, así como tampoco con el resto de preguntas. Todas se
muestran interesadas, tapan sus respuestas con las manos para que sus compañeras
no las vean. Paqui me dice que todo está saliendo bien, y que esta actividad iba a ser
positiva para ellas. Según Paqui este año se llevan bien entre ellas, sin embargo el año
pasado surgieron vanos problemas. Cuando terminan de contestar las cuatro
preguntas dejan el sociograma boca abajo en un lado de la mesa, yo paso y los recojo.
Las mujeres comentan que les ha parecido muy bien el hecho de hacer el sociograma,
porque les ha hecho pensar sobre las relaciones que tienen con sus compañeras. A las
18:30 me voy.
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F E C W 24/03/1998
HORA COMIENZO: 17:30
OBSERVADORA: Juana María.
CENTRO: Alquibla.
ALUMNO ADULTO DISCAPACITADO QUE ESTÁ EN EL AULA: Jose.
INCIDENTES:
NOTAS DE CAMPO:
Llegué al centro Puertas de Castilla, y fui a las aulas de educación de adultos,
me presenté a Paqui y a María del Mar, dos profesoras, y a María José que es
profesora de apoyo de Jose Guerrero (ella terminó en septiembre la carrera de
educación especial, sin embargo no tiene trabajo, aunque está en Alquibla de
voluntaria, las horas que realice, las están teniendo en cuenta ya que son puntos para
las oposiciones).
Entré a clase con María del Mar y María José y apenas habían alumnas, sólo
eran 4 y estaban sentadas lejos unas de otras, María del Mar me comentó que era raro
que sólo estuviesen ellas, porque normalmente la clase está llena. Mientras, María
José cogió una mesa y la puco de cara a la puerta (cerca también de un enchufe), ahí
se sentaría Pepe (José Guerrero), colocó encima una máquina de escribir y la enchufó.
La clase no es muy grande, se comunica con la de al lado por una especie de puertas
corredizas de plástico, por lo que el sonido es molesto, ya que se oye lo que dicen en
la clase de al lado. Las mesas están puestas en forma de u, un poco más adelante está
la mesa de la profesora y detrás la pizarra. Al lado de la pizarra, en la pared de la
izquierda hay una foto de una excursión que ha hecho la clase, también un armario
donde esta el material didáctico. Pepe no había venido todavía, así que María José
y yo nos sentamos cerca de la mesa de la profesora, María del Mar me presentó como
otra profesora que vendría a ayudar varios días a la semana. Al rato llegaron 2
mujeres más que se sentaron con las otras cuatro, entonces María del Mar les explicó
que hoy iban a hacer un dictado, pero antes tenían que estudiar la letra g. Durante
la explicación una mujer empezó a reírse, no paraba, entonces María del Mar le
preguntó por qué se reía, eila no dijo nada, sólo se reía, pero luego dijo que era por
lo que pensaría yo de ellas que todavía no sabían ni leer ni escribir, que ellas eran
muy tontas al lado de mí. María del Mar le explicó que yo ya estaba acostumbrada
y que ya sabía en qué consistía la educación de adultos. De todos modos me lo
explico, me dijo que ellas estaban en el nivel 1 y que éste a su vez estaba dividido
en 3 apartados:
a) Alfabetización que era la clase de al lado, la de Paqui.
b) que es perfeccionamiento de lectura y escritura, y es donde estaban ellas, y
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que es certificado.
A continuación empezó con el dictado, las mujeres escribían las palabras pero
sin darles un sentido, las escriben tal y como suenan. Entonces se abrió la puerta y
apareció Pepe, un hombre que va en silla de ruedas y que la mueve empujándola con
un pie (un chico lo trae y lo lleva todos los días). Pepe es muy puntual, sin embargo
tardó más porque el autobús que tenía que coger para ir a Puertas del Castilla no
estaba adaptado para Minusválidos y le tocó esperar a que pasara otro, él llegó
enfadado por eso. Entonces se acercó a la mesa apartada en la que estaba la máquina
de escribir, María José y yo nos sentamos a su lado (una a cada lado) mientras María
del Mar seguía con su clase, con el dictado. María José cogió la carpeta que llevaba
Pepe en su silla, y me estuvo explicando los trabajos que hace con Pepe, qué
metodología seguía, me comentó que hacen lectura a pesar de que Pepe habla con
mucha dificultad, sólo puede articular las vocales ( las cuales sabe a la perfección y
algunas palabras sencillas. También conoce el abecedario, sabe leer y escribir aunque
tienes que vocalizar muy bien para que él pueda copiar las palabras que le dictas, los
ejercicios de clase los hace a través de la máquina de escribir. Después de explicarlo
todo, María José le comentó a Pepe lo que estaban dando, la letra g, y también que
estaban haciendo un dictado. María del Mar nos dejó el texto del dictado y María José
lo simplificó tomando 2 frases, las cuales empezó a dictar palabra por palabra, sin
embargo en ocasiones tenía que ir sílaba por sílaba, ya que Pepe tenía cierta
confusión. Pepe utiliza claves para distinguir las letras, así por ejemplo cuando se
toca la nariz quiere decir la letra n, o cuando pone 2 dedos en sus labios quiere decir
la letra s. Mientras tanto la clase seguía al margen de lo que hace Pepe, además Pepe
está de espaldas a ella, el resto de mujeres no hablaban con él, se dedicaban a leer y
copiar palabras dictadas. Cuando el resto de la clase terminó el dictado, María del
Mar repartió una poesía a cada una para que la leyeran y la comentaran, esta poesía
la tendrán que recitar en una obra de teatro que están preparando sobre autores de
la generación del 27 entre los que están Antonio machado, García Lorca y Brecht, las
mujeres empezaron a comentar la vergüenza que les iba a dar el participar en la obra,
sin embargo María del Mar les animó diciéndoles que la experiencia sería muy
enriquecedora. La poesía la tenían que copiar es una hoja aparte para que pudieran
disponer de ella cuando quisieran, para poder ensayarla. Más tarde María del Mar
repartió u n texto sobre el euro, éste lo tenían que leer, entonces me pidió que fuera
pasando de una en una y que me leyeran en voz alta, y si alguna palabra no la
decían bien, corregirlas. Después de leer el texto tenían que comentarlo en voz alta
expresando su opinión a favor o en contra del euro, la mayoría estaba en contra. Con
esta actividad se hizo la hora de unos, nos despedimos; las dos profesoras María del
C)
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Mar y María José me preguntaron cómo me había ido, y me dijeron que si algo no
me gustaba que lo dijese, también me comentaron que si yo tenía algo que aportar
que no me cortara en exponerlo, se portaron muy bien.

FECHA: 25/03/1998
OBSERVACI~N
N": 02
HORA FINALIZACI~N:
19:30
HORA COMIENZO: 17:30
OBSERVADORA. Juana María.
CENTRO: Alquibla.
A L ~ N O
ADULTO DISCAPACITADO QUE ESTÁ EN EL AULA: josé.
INCIDENTES:
NOTAS DE CAMPO:
Cuando entramos en la clase, Pepe no había llegado, María del Mar me dijo
que de todos modos me esperará un rato por si venía. Entonces ella empezó la clase
con un dictado sobre el poema de Brecht ( el que leyó José Sacristán en el homenaje
a Miguel Ángel Blanco), la mujeres empezaron a comentar si el poema lo tenían que
leer todas, o si cada una leería un trozo, ..., María del Mar les explicó lo que tenían
que decir cada una en la obra. A las 18 horas vino Pepe, estaba otra vez enfadado,
porque había estado 2 horas esperando el autobús, y que no era culpa suya el haber
llegado tarde. Entonces yo me dirigí hacia su mesa, le prepare la máquina de escribir
y me senté a su lado. María del Mar me dijo que hoy tenía que estudiar las tablas de
multiplicar del 1,2 y 3, se las pregunté y se las sabía, así que le expliqué también la
del 4 y la del 5. Pepe se mostró muy interesado, así que le puse unas
multiplicaciones, cuanto más difíciles eran, más le gustaba hacerlas; cuando las
terminaba se las enseñaba a María del Mar y se ponía muy contento. Entonces María
del Mar empezó otra actividad, que consistía en escribir 5 palabras que empezaran
con v y otras 5 con b. Pepe me dijo que no le apetecía hacer ese ejercicio, que prefería
seguir con las tablas, también se lo dijo a María del Mar, y ella le contestó que él
tenía que hacer lo que la profesora dijera. Así que nos pusimos a hacer el mismo
ejercicio que el resto de la clase. Yo le ayudé a pensar palabras que comenzaran por
v porque Pepe decía que no se le ocurría ninguna así que opté por describírselas y
él las tenía que adivinar, luego las copiaba en la máquina de escribir. Entonces
vinieron Enrique y Luisa y nos dijeron que habían traído el ordenador para Pepe. Se
hizo un descanso en la clase. Enrique y Luisa se pusieron a instalar el ordenador y
Pepe fue a verlo y a darles las gracias, luego fue a su sitio y me dijo que siguiéramos
trabajando con las palabras, Pepe demostró aquí mucho interés por aprender. Cuando
Luisa y Enrique se fueron, la clase siguió con lo que estaba haciendo. Pepe se dirigió
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hacia María del Mar y le enseñó su ordenador, estaba muy contento, las mujeres le
decían " alá que bien, ya tienes para trabajar" y cosas por el estilo.
María del Mar sugirió probarlo, Pepe intentó escribir la letra b (escribe
normalmente con su dedo pulgar), pero le resultó muy difícil ya que al estar juntas
las teclas apretaba varias teclas a La vez. Entonces probó con el dedo índice, y le costó
mucho, ya que apenas tenía control, le dijimos que no se preocupara, que poco a
poco se iría acostumbrando a ese teclado. Se hicieron la 19:30 y nos fuimos.

OBSERVACI~NN": 03
FECHA: 01/04/1998
HORA COMIENZO: 1730
HORA FINALIZACI~N:
OBSERVADORA: Juana Mariz.
CENTRO: Alquibla.
ALUMNO ADULTO DISCAPACITADO QUE ESTÁ EN EL AULA: José.
INCIDENTES:
NOTAS DE CAMPO.
Llegué al centro y todos estaban en el salón de actos que está en la primera
planta (en la segunda planta están las aulas de educación de adultos). Vi a Paqui y
a María del Mar, me comentaron que estaban haciendo un ensayo para el teatro, me
dijeron que entrara y me sentara que me lo iba a pasar bien, entre las profesoras se
comentaba lo guapas que se habían puesto las alumnas hoy para el ensayo. En el
escenario había varias mujeres que leían trozos de las poesías que tenían que recitar.
También estaba el director de 'Puertas de Castilla' que era el que organizaba y decía
quién t e ~ que
a leer una estrofa y quién tenía que leer otra. El resto de mujeres
estaban sentadas en las primeras filas, mirando cómo lo hacían las demás, muchas
de ellas comentaban que no iban a participar. Pepe estaba justo bajo del escenario,
al lado de un altavoz, nadie hablaba con él, de vez en cuando se levantaba y luego
se volvía a sentar. Paqui se acercó donde yo estaba y me dijo que Pepe estaba
cabreado porque todavía no le habían dicho lo que él iba a leer y tampoco le había
hecho caso. Muchas de las mujeres iban más arregladas de lo normal, iban en trajes
de falda y chaqueta, muy bien peinadas, con joyas, ..., Rosa ( una de las alumnas),
incluso se quitó el luto de su madre y se vistió con una camisa de color rosa. Muchas
estaban ansiosas por salir al escenario y leer, a algunas les daba vergüenza, pero
luego empezaron a animarse. El director comentó el vestuario que iban a utilizar para
la obra, dijo que en el mercadillo había una gitana que por 500 pesetas vendía faldas
de lunares y con volantes. Entonces las mujeres se negaron a participar, ellas dijeron
que no iban a salir en el teatro Romea vestidas de fantoches. Algunas comentaban
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que les encantaría salir, pero que después de saber cómo iban a ir vestidas, preferían
no participar. Dos mujeres que estaban sentadas detrás de mí, llamaron a Rosa y le
comentaron lo guapa que se había puesto para el ensayo, Rosa dijo "i ~ e r d a dque
estoy bien?", " es porque el señor está conmigo y me ayuda", también dijo que se
había puesto tan guapa porque iba a cantarle "exclusivamente al señor director" una
canción de Manolo Escobar. María del Mar, la profesora, dijo que no empezara
todavía, que iba a llamar al resto de sus compañeras que estaban en la planta de
arriba. Rosa subió al escenario y dijo en voz alta que iba a cantarle una canción al
director y quería que todas la escucharan porque además la letra era muy bonita. A
algunas mujeres les dio la risa, otras cuchicheaban sobre ella,. Rosa empezó a cantar,
mientras, el director estaba escribiendo algunas cosas, por lo que obsewé que no le
estaba haciendo mucho caso. Al terminar todas empezaron a aplaudir y le dijeron
que había hecho muy bien. Pepe se iba a ir del salón de actos, pero María del Mar
le dijo que se esperara, entonces María del Mar habló con el director y le dijo que
Pepe también iba a participar en la obra por lo que tenían que darle algún fragmento
de la poesía para que fuera estudiándoselo. A las seis nos fuimos todos a clase. Entre
María del Mar y yo sacamos el ordenador que está guardado en el armario de la
clase, y lo enchufamos, Pepe se acercó a la mesa, cogí su carpeta y le pregunté por
dónde iba, y qué había hecho el día anterior, María del Mar se acercó y me dijo que
Pepe volviera a leer un texto que ya había leído el día anterior, ya que así practicaba
la lectura, Pepe estaba de mal humor. El resto de la clase estuvo haciendo unos
ejercicios sobre crucigramas, María del Mar les explicó lo que tenían que hacer, se
pusieron a trabajar, intentaban resolver los crucigramas de forma conjunta. Pepe
terminó de leer el texto, entonces llegó María del Mar y nos dijo que podíamos hacer
los crucigramas. El primero se trataba de una serie de letras desordenadas que al
combinarlas formaban una palabra, Pepe hizo el ejercicio sin dificultad, aunque de
vez en cuando tenía que ayudarle. María del Mar se acercaba de vez en cuando para
ver cómo nos iba, luego, Pepe comenzó un crucigrama en el cual tenía que buscar
nombres de varones, tampoco le costó realizarlo, María del Mar volvió a acercarse y
me comentó que Pepe hoy estaba enfadado, y le dijo a él que luego pidiera perdón
a una compañera por haberle dicho " me cago en Dios", y que no volviera a hacerlo
más. También le dijo que tratara de olvidarse de sus problemas familiares y se
centrara en su trabajo. El resto de la clase no habla con Pepe, seguía con los
crucigramas, otras leían un texto en voz alta. Eran las 17:30 así que terminó la clase,
ayudé a María del Mar a guardar el ordenador en el armario, María del Mar me dijo
que Pepe estaba de mal humor porque había discutido con su padre, sus padres están
separados y su madre está enferma, por lo que Pepe suele tener problemas a causa
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de ésto.

FECHA: 29/04/1998
OBSERVACI~NN": 04
HORA FINALIZACIÓN: 19:30
HORA COMIENZO: 18:OO
OBSERVADORA: Juana María.
CENTRO: Alquibla.
ALUMNO ADULTO DISCAPACITADO QUE ESTÁ EN EL AULA: José.
INCIDENTES: En clase está María del Mar ( la profesora), María José ( profesora de
apoyo de José Guerrero) y otra chica joven amiga de María José que estudia cuarto
de filosofía y estaba allí para conocer a las mujeres porque va a darles una charla
sobre feminismo dentro de unos días.
NOTAS DE CAMPO:
Entré a clase y las profesoras no estaban, José Guerrero estaba en la mesa de
la profesora, me dijo que me sentara a su lado, me preguntó cómo me iba, y cómo
había pasado las vacaciones de Semana Santa. El resto de mujeres estaban buscando
palabras en el diccionario, otras leían textos. Al rato llegaron las tres profesoras,
María del Mar intentó organizamos con el fin de poder atender a todos, José le dijo
a María José que hoy sería yo su profesora, y que la se fuera con las mujeres. María
del Mar preguntó a todas si tenían algún problema a la hora de utilizar el diccionario
, algunas dijeron que sí, entonces María José y la otra chica se pusieron con ellas. En
clase son siempre las mismas mujeres, además se sientan siempre en el mismo sitio.
La mesa donde se pone el ordenador de José no estaba, así que le pregunté si sabía
lo que había pasado con ella, José me dijo que no. También le pregunté si le habían
puesto un alargador de enchufe para poder sentarse enfrente de la pizarra y así no
estar apartado en un rincón de la clase, José dijo que no, no sabía nada. María del
Mar me dijo que como ya era muy tarde, no iban a sacar el ordenador por lo que José
y yo trabajariamos en la mesa de la profesora, nos dijo además que trabajáramos un
texto sobre un tema muy actual como es el euro. El texto lo tenía que leer José, y yo
de vez en cuando tenía que hacerle preguntas sobre él para ver si lo iba entendiendo.
El resto de las alumnas seguían buscando palabras en el diccionario y copiando su
significado en una libreta, mientras, José leía el texto, sílaba por sílaba, y cuando le
hacía una pregunta sobre el texto y la contestaba bien, se ponía muy contento y
llamaba a María del Mar para decírselo. El texto es de una dificultad media, es una
fotocopia escrita a máquina y con letra muy pequeña.
Pasado un rato una mujer llamó a la puerta y le pidió a María del Mar que
saliera porque tenía que hablar con ella. Esta mujer es una alumna de Alquibla, había
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estado la hora de antes en esa misma clase, y se le había quedado el bolso allí, y al
parecer una mujer se lo había llevado para poder dárselo al día siguiente. La mujer
en cuestión fue al centro para saber si María del Mar tenía el teléfono de la otra y así
poder localizarla. Todas las mujeres empezaron a ayudarle, diciéndole dónde vivía
ésta, o dónde podía estar, etc... también entró a clase Paqui (la otra profesora de la
clase de al lado), se acercó a mí y me dijo que el miércoles siguiente sería mejor que
viniese a las 17:30, ya que como Juana Mana López no iba a salir en la obra de teatro
, vendna antes y no entraría en el ensayo, sino que estaría en clase para poder
trabajar conmigo, y que luego, a las 18:OO fuera con José Guerrero, de est manera no
se perdía tiempo. La clase siguió con normalidad, José no presentó dificultades al leer
el texto, a las 19:30 horas terminó la clase, todas recogieron y se fueron.

FECHA: 06/05/1998
OBSERVACI~NN": 05
HORA FINAL~ZACI~N:
HORA COMIENZO. 18:OO
OBSERVADORA: Juana María.
CENTRO: Alquibla.
ALUMNO ADULTO DISCAPACZTADOQUE ESTÁ EN EL AULA: José.
INCIDENTES: Las clases normalmente son de 17:30 a 19:30, pero como toca ensayo
comienzan a las 16:OO horas.
NOTAS DE CAMPO:
Al llegar a clase sólo había una mujer que estaba leyendo unas hojas, esta
mujer no participa en la obra de teatro que van a realizar, le pregunté por la gente,
y me contestó que todavía estaban ensayando en el salón de actos. Estuve esperando
en clase hasta que vinieron todos, en clase faltan algunas mesas, la mesa donde se
pone el ordenador de Pepe ( José Guerrero) tampoco está. A las 18:15 llegó otra
mujer, la otra que ya estaba en clase, le preguntó por qué no estaba ensayando, dijo
que a ella no le gustaba eso. Poco a poco fue viniendo el resto, se sentaron en sus
sitios y empezaron a hablar sobre cosas de la obra de teatro, sobre cómo se tenían
que vestir, no estaban muy de acuerdo con la ropa que tendrán que ponerse en la
obra, no les gusta, dicen que van a parecer payasos. Viene María del Mar y me dice
que hoy no ha venido Pepe, y que si quería podía quedarme, que a ella no le
importaba en absoluto. Le dije que no, porque si no estaba Pepe, mi trabajo no iba
a servir, porque se trataba de observar la interacción entre Pepe y el resto de la clase,
ella me dijo que pensaba que yo sólo observaba a Pepe, ésto me llamó la atención,
porque yo desde el principio le expliqué a qué iba a ir; yo Le dije que se trataba de
observar si Pepe está integrado, ella me preguntó si yo pensaba que Pepe estaba
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integrado, le dije que no, porque sus compañeras no hablan con él en todo el tiempo
que dura la clase. Entonces María del Mar dijo que ni ellas mismas estaban integradas
porque entre ellas hay muchos celos y envidias y que había que llevar mucho
cuidado con eilas y con lo que decías en clase, porque interpretaban las cosas de
manera que pareciese algo malo. Le pregunté a Mana del Mar si habían hecho los
cuestionarios, me dijo que no, le pedí que por favor los tuviesen cuanto antes.
También le comenté que la semana que viene pasanamos un sociograma en clase,
María del Mar dijo que sena estupendo y que si quería podría ser yo misma la que
lo explicara a todas. Entonces entró Paqui en la clase y me dijo que Juana Mari
tampoco había venido, le dije que en ese caso me iba y que y anos veríamos el lunes.
Le pregunté sobre los cuestionarios, me dijo que todavía no los habían hecho, le
comenté además lo de pasar el sociograma, le enseñé cómo era y me dijo que lo más
seguro era que les dijesen que la letra tan pequefia no saben leerla, y que algunas no
sabrían poner el nombre de algunas de sus compañeras. Le dije que ese no era
problema, porque los nombres se podían poner en la pizarra y las preguntas se
podrían contestar de una en una, por ejemplo: leer la pregunta uno y hacerla todas
a la vez, leer la pregunta dos y que todas la hiciesen..., etc. Paqui estuvo de acuerdo,
me despedí de todas y me fui.

FECHA: 20/05/1998
OBSERVACI~NN": 06
HORA FINALIZACI~N:19:30
HORA COMIENZO: 18:OO
OBSERVADORA: Juana María.
CENTRO: Alquibla.
ALUMNO ADULTO DISCAPACITADO QUE ESTÁ EN EL ALiLA: José.
INCIDENTES: En clase aparte de María del Mar, la profesora, está también María
José, profesora de apoyo de José Guerrero. Las clases empiezan a las 18:OO porque
hay ensayo de teatro.
NOTAS DE CAMPO:
Al llegar a clase estaban todas sentadas en su sitio, ya habían subido del
ensayo, José estaba sentado en la mesa de la profesora, que está en medio de la clase,
de cara al resto de las alumnas. Entra María del Mar y María José, María de Mar me
comenta si voy a pasar el sociograma, le digo que sí. Ella me dice que si quiero
puedo ser yo la que les explique cómo hacer el sociograma, entonces María del mar
pide a la clase que le preste atención que iban a hacer una actividad diferente. Me
sitúo en el centro de la clase y les explico cómo tiene que hacer el sociograma, leo las
instrucciones del principio en voz alta, una mujer me dice si puedo leer más despacio
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para que así pudieran seguirme. Entonces empiezan a preguntar " pero ésto ¿ para
qué es?", "i y tengo que pone mi nombre?", María del Mar ante tanta pregunta les
explica que es un estudio de la universidad, y que las respuestas a las preguntas iban
a ser confidenciales, y que por favor fueran sinceras. Entonces comienzo con la
primera pregunta " ¿Cuál es el compañero/a de clase con el que preferirías hacer un
trabajo o preparar un examen?", ante la pregunta todas empiezan a hablar entre ellas,
una se dirige a mí y me dice que esa pregunta no la puede contestar porque las
quiere a todas por igual, y que entonces no puede elegir a una sola. Yo le digo que
siempre hay alguien con el que prefieres estar más, pero ella sigue insistiendo en que
le es imposible elegir.
Con la segunda pregunta, surge el mismo problema, hay muchas que no saben
qué contestar, también por miedo a que sus compañeras sepan sus respuestas. Sin
embrago Pepe Uosé Guerrero) contesta el sociograma sin ninguna dificultad y cuando
no sabe le nombre de alguna de ellas, él va personalmente y se lo pregunta. Para
completar el cuestionario ha recibido ayuda de María José.
Leo en voz alta la tercera pregunta y pido que intenten contestarla siendo
sinceras, pero muchas de ellas dicen que no saben qué contestar porque entre ellas
se llevan m u y bien. Mientras intentan contestarla, María del Mar se acerca a mí, y me
dice que no están siendo nada sinceras, porque muchas de ellas no se llevan bien y
se critican a las espaldas, y por eso le da rabia tanta hipocresía por parte de sus
alumnas.
Con la última pregunta también tienen el mismo problema. Una mujer me
llama y me pregunta qué van a utilizar su nombre, que no se fiaba porque como
últimamente estaban pasando tantas cosas... María del Mar le explica que
simplemente es un estudio, que nadie va a saber quién es ella.
Mientras terminan María del mar y yo hablamos, ella dice que es una pena,
porque ninguna ha sido sincera, entonces dice en voz alta que tenían que haber sido
sinceras, porque esos datos no los iba a saber ninguna de ellas, pero que allá la
conciencia de cada una. Entre María del Mar y yo recogemos los sociogramas, María
del Mar da comienzo a la clase normal, tienen que leer comprensivamente un texto
y luego contestar a unas preguntas sobre el mismo. Yo me siento al lado de Pepe y
le explico lo que tiene que hacer, yo le señalo las palabras y 61 las va leyendo, pero
María del Mar me dice que le deje leer a él solo para así saber si comprende lo que
está leyendo. Luego, María del Mar me comenta que no le ha gustado la actitud de
sus alumnas hacia el sociograma, dice que a ellas no les gusta lo nuevo, que prefieren
seguir haciendo dictados y copiando textos antes que hacer actividades nuevas, les
gusta lo tradicional. Cuando Pepe termina de leer el texto, entre los dos intentamos
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hacer las preguntas, pero Pepe no se acuerda muy bien de lo que ha leído. El resto
de compañeras contestan las preguntas sin tener dificultad, el texto trabajado va sobre
unas amigas que se juntan una tarde para merendar y jugar a las cartas. Se hace la
hora de irnos, todos recogen y se van.

OBSERVACI~NN": 07
FECHA: 28/05/1998
HORA FINALLZACI~N19:30
HORA COMIENZO: 18:15
OBSERVADORA: Juana María.
CENTRO: Alquibla.
ALUMNO ADULTO DISCAPACITTADO QUE ESTÁ EN EL AULA: José.
INCIDENTES: La clase empieza a las 1730, sin embargo la observación se hace a
partir de las 18:15. En clase está María del Mar (la profesora) y Mana José, profesora
de apoyo de Pepe (José Guerrero).
NOTAS DE CAMPO:
Al llegar al centro subí a las clases de educación de adultos. Toqué la puerta
de la clase de María del Mar (la profesora) y le dije si podía salir un momento para
hablar con ella. Le comenté si hoy podía hacer la observación a pesar de que la clase
hubiese empezado a las 1730, me dijo que no había ningún problema, que yo fuera
siempre que quisiese. Entonces entré en clase y me senté en la mesa de la profesora
con Pepe y María José (la profesora de apoyo). María del Mar explicaba a toda la
clase el ejercicio que iban a hacer, se trataba de un problema de matemáticas que iba
a dictar y que todos tenían que copiar. El ordenador de Pepe no lo habían sacado, así
que María del Mar dictaba al resto de la clase, y María José a Pepe. Mana José
copiaba en la pizarra las letras que Pepe le iba diciendo, por ejemplo " i Cuántas
horas tiene un mes de 30 días?", entonces Pepe le decía la c, la u, la a ,..., en forma
de signos, así para decir la "n" se tocaba la nariz, para decir la "t" hacía una t con
sus dedos, etc.
Al terminar de dictar todas intentaron resolverlo, Pepe también, pero no sabían
cómo, entonces una mujer dijo en voz alta "ya sé, multiplicando 24x30" y todas
dijeron "ah si", "es verdad", ... Entonces María del mar dijo que ella no quería eso,
que lo que quería era que razonaran el problema y vieran por qué el 30 se multiplica
por el 24. Lo explicó en la pizarra y todos lo entendieron. En clase son nueve mujeres
y Pepe. Luego María del Mar dicta otro problema "quiero comprar tres cartones de
leche de 96 pesetas y llevo 275, jcuánto dinero me falta?". Pepe termina primero, y
empieza a hacer gestos de campeón, riéndose del resto de sus compañeras, las demás
se dan cuenta y en plan de broma se meten con él. María del Mar deja un tiempo
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para que puedan resolverlo tranquilamente. Algunas mujeres lo han terminado ya,
Pepe no sabe cómo hacerlo, María José se lo explica. Al final María del Mar explica
la solución del problema a toda la clase. Dice que casi todas han sumado el 96 tres
veces mentalmente, en vez de multiplicar el 96 por 3. Muchas de ellas dicen que eso
es lo que hacen al ir al supermercado. Pepe esta un poco despistado, María del Mar
le pide que preste atención. A continuación van a hacer una suma, una resta, una
multiplicación y una división, pero primero la harán de cabeza y luego con la
calculadora, ya que muchas de ellas no saben cómo utilizarlas. Pepe no lleva
calculadora. María del Mar copia las operaciones en la pizarra, pero antes va a otra
clase a buscar tiza. Por otro lado, María José se las escribe a Pepe en una hoja e
intenta explicarle la diferencia entre una suma, una resta, una división y una
multiplicación. Llega María del Mar con las tizas y pide que le presten atención. Eila
dice que no tienen que ver a estas operaciones como algo sin sentido, no tienen que
verla como números, abstractos, por lo que les explica la suma con ejemplos como
el siguiente: compramos unos zapatos que nos cuestan 5675 pesetas, unas zapatillas
de 1200 pesetas, i cuánto dinero nos gastamos. María del Mar resalta la importancia
de utilizar en cada momento la operación adecuada. A continuación se ponen a
trabajar, Pepe también. Todas están muy concentradas en su tarea, preguntan sus
dudas a María del Mar. Con esta actividad se hace la hora de finalizar 1 a clase,
algunas se quedan para que María del Mar se la corrija.

FECHA: 01/06/1998
OBSERVACIÓN N": 08
HORA COMIENZO: 17:30
HORA FINALIZACI~N:18:30
OBSERVADORA: Juana María.
CENTRO: Alquibla.
ALUMNO ADULTO DISCAPACITADO QUE ESTA EN EL AULA: José.
INCIDENTES: Hoy no está María José, la profesora de apoyo de Pepe (José
Guerrero).
NOTAS DE CAMPO:
Entro en clase y todas están ya sentadas en su sitio, hablan entre ellas, Pepe
está en la mesa de la profesora, hoy tampoco le han sacado el ordenador. La
profesora María del Mar dice a todos que van a hacer un dictado, y que se preparen
porque va a ser largo. Se acerca a mí, y me dice que yo le haga el dictado a Pepe de
la misma forma que María José (su profesora de apoyo) se lo hizo el otro día, es decir
yo le dicto las palabras a Pepe y él las deletrea mediante gestos, por ejemplo para
decir la "p" da una patada en el suelo, para decir la "g" se toca la garganta y así con
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el resto. Yo las copio en la pizarra conforme me las va diciendo Pepe. Pepe, en
ocasiones, termina antes que el resto de sus compaieras, y eso le da mucha alegría,
cuando me dice una palabra de carrerilla nos chocamos las manos, y él llama a María
del Mar para que vea lo bien que lo ha hecho. El nivel de clase no es muy alto, por
lo que Mana del Mar al dictar una palabra por ejemplo cambio dice que se escribe
con b por la regla de " antes de p y b siempre va: m". Mana del Mar se acerca de vez
en cuando para ver como le va a Pepe, si alguna letra no la entiende se la repite de
varias maneras para así poder entenderla. En una de las ocasiones María del Mar se
puso a hablar con Pepe, éste le señaló un papel que llevaba en el bolsillo, Mana del
Mar lo leyó y le dijo a Pepe que no se preocupara. Entonces María del Mar me dijo
que la madre de Pepe está enferma y sufre demencia, por lo que muchas veces se
olvida de darle de comer, d e vestirlo, lavarlo,..., ante este problema, Pepe manifestó
a María del mar, Paqui ..., su deseo de ingresar en una residencia para poder estar
atendido, y por ello les pedía a ellas que le buscaran una residencia en Murcia.
Entonces María del Mar envió una nota a la madre de Pepe para saber si estaba de
acuerdo, en la nota su madre pone su teléfono para que puedan hablar con ella. El
dictado sigue, María del Mar tiene que estar pensando continuamente las palabras
que escriben porque se equivocan muchas veces. Pepe, por otro lado sigue un ritmo
rápido, aunque tiene problemas a la hora de diferenciar la r de la n o la m de la n,
la mujeres se dan cuenta de que Pepe va más rápido que ellas, y le gastan bromas
diciéndole "claro, tú tienes una profesora para ti solico", "déjanosla un ratico para
nosotros y verás como avanzamos", y cosas así.

OBSERVACIÓNN": 09
FECHA: 02/06/1998
HORA COMIENZO: 18:30
HORA FINALIZACI~N:19:30
OBSERVADORA: Juana María.
CENTRO: Alquibla.
ALUMNO ADULTO DISCAPACITADO QUE ESTÁ EN EL AULA: J O S ~ .
INCIDENTES: Hay dos profesoras en la clase, María del Mar y María José (profesora
de apoyo).
NOTAS DE CAMPO:
Al entrar a clase todas estaban trabajando unas operaciones (sumas, restas,
multiplicaciones y divisiones) que María del Mar había puesto en la pizarra. Me
siento en la mesa de la profesora, con Pepe y Mana José, ellos también están
haciendo las operaciones, con las sumas no tiene dificultad, sin embargo las restas le
cuestan un poco ya que son llevándose, María José se las explica poco a poco de
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manera que las pueda entender. Mientras Mana del Mar ayuda al resto, va una por
una viendo las dificultades que tienen. Cuando terminan de hacer las operaciones
mentalmente Mana del Mar les explica cómo hacerlas mediante la calculadora, de
manera que les va dictando los números y ellas los van escribiendo en sus
calculadoras. Las mujeres se ayudan unas a otras. Una de las mujeres tiene
dificultades con la resta, no sabe hacerla mentalmente llevándose, así que María del
Mar pide a María José que se ponga con esta señora y que yo esté con Pepe. Con
Pepe no trabaja la calculadora, tampoco tiene fuera el ordenador, así que seguimos
con las operaciones, estamos con la multiplicación, Pepe no se sabe las tablas, así que
las mira en una hoja donde aparecen todas juntas. El resto de la clase termina de
hacer las operaciones con la calculadora, Mana del Mar dice que van a hacer un
dictado, se acerca a Pepe y a mí, y nos dice que si yo quiero podemos seguir con las
operaciones o si no hacen el dictado con todas las demás. Pero como Pepe no había
terminado, y no entendía muy bien la resta llevándose, seguimos trabajando las
operaciones. Pepe se muestra muy interesado y cuando terminamos una resta, por
ejemplo, me dice que le ponga otra.
A las siete entra Paqui (la profesora de la clase de al lado), dice que van a
ensayar la obra entre todas, las mujeres de su clase, y las de la clase de María del
Mar. Las de la clase de María del Mar sólo son dos junto con Pepe. Las dos señoras
se levantan y se van a la clase de al lado, el resto sigue trabajando con el dictado.
Pepe no se va a la otra clase, entonces le pregunto si él no tiene que ensayar también,
me dice que sí, que se le había olvidado, así que nos vamos María José, Pepe y yo a
la clase de al lado. En la clase también está Juana Mari López, todas están levantadas
dispuestas a comenzar. Paqui está de pie en el centro de la clase para poder guiarles.
Una por una van recitando un trozo, Paqui no les dice cuándo le toca a cada una,
porque ellas ya lo saben. Todas lo hacen muy bien, ninguna se equivoca. Pepe
también dice su trozo: "todos diferentes, todos iguales", después lo repite María José
para que se le entienda. Todas están muy contentas, entre ellas comentan lo bien que
les ha salido, Paqui felicita a todos, la clase termina y todos se van.

FECHA: 04/06/1998
OBSERVACI~NN": 10
HORA FINALIZACI~N:19:30
HORA COMIENZO: 18:30
OBSERVADORA: Juana María.
CENTRO: Alquibla.
ALUMNO ADULTO DISCAPACiTADO QUE ESTÁ EN EL AULA: José.
INCIDENTES: En clase está María del Mar y María José, profesora de apoyo.
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NOTAS DE CAMPO.
Hoy toca clase de matemáticas. Al entrar a clase las mujeres y Pepe escuchaban
a María del mar, ésta les estaba explicando cómo escribir con letra los números. Hay
muy pocas mujeres, son cinco con Pepe suman seis alumnos. María del Mar copia un
ejercicio en la pizarra, tienen que escribir en cifras unas serie de números. María del
Mar se pone a trabajar con las mujeres, yo me pongo con Pepe, y escribo los números
que él me va diciendo. María José corrige los ejercicios en voz alta para toda la clase,
las dudas se exponen y Mana del Mar las intenta solucionar, va una por una para ver
si tienen dificultades. Una vez corregidos, María del Mar manda realizar una suma,
una resta, una multiplicación y una división. María del Mar explica que primero
tienen que hacerlas de cabeza y luego comprobarlas con la calculadora. Pepe y yo
hacemos las operaciones, pero sólo de cabeza, la suma le sale bien, pero tiene
dificultades con la resta y la multiplicación, cuando terminamos de hacerlas Pepe me
pide que le ponga más operaciones, también le molesta que le ayude demasiado,
prefiere hacerlas él solo. Mana del Mar se acerca a menudo a ver cómo nos va, María
José se ha sentado al lado de una mujer para explicarle cómo se hacen las
multiplicaciones. María del Mar se pone a hablar con Pepe, le dice que cuando salga
en el teatro Romea que procure no reírse, porque el poema es muy triste y no es
plan. María del Mar me dice que ayer se tiró todo el ensayo riéndose. Entonces Pepe
nos dice que no se reía por nervios, sino por la camisa que llevaba. Ayer en el ensayo
tuvieron que vestirse tal y como van a salir en el teatro Romea, Pepe va de negro, y
su madre le puso una camisa suya con cuellos grandes y unos bordados y Pepe se
reía de lo ridículo que iba. María del Mar le dijo que no se preocupara, que
conseguiría una camisa negra de hombre para él. Seguimos con las operaciones hasta
que se hace la hora. María del Mar corrige las operaciones del resto de compañeros
y María José explica a una señora cómo utilizar la calculadora. Al final de la clase
María del Mar dice que se esperen todas, porque tienen que elegir entre varios menús
de la cena del día 18, cada una elige el que quiere y María del mar lo apunta.
Cuando terminan se van, María del Mar, María José y Paqui se quedan en clase
comentando aspectos de lo que les ha ocurrido.
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FECHA: 19/05/1998
OBSERVACI~NN": 01
HORA FINALIZACIÓN:19:30
HORA COMIENZO: 17:15
OBSERVADOR/A: Juana María.
CENTRO: La Alberca (Columbares).
ALUMNAS ADULTAS DISCAPACITADAS QUE ESTÁN EN EL AULA: Laura y
Mana del Mar.
INCIDENTES: Las clases los martes comienzan a las 17:30 y terminan a las 20:30, sin
embargo el resto de días de la semana empiezan a las 1795 y terminan a las 19:30.
NOTAS DE CAMPO:
Al llegar al centro social pregunté por las clases de educación de adultos, me
indicaron una, al entrar me encontré con una profesora, Gloria, que ya sabia por qué
estaba yo allí. Me dijo que sería mejor que hoy fuese a la clase de arriba con Lola que
es la profesora. Me acompañó hasta allí y me presento a los tres alumnos que estaban
en clase en ese momento. Me senté al lado de María de1 Mar y estuve hablando con
ella sobre lo que hacían allí. También había un hombre mayor, Pepe, que me explicó
el tipo de actividades que realizan y que ahora estaban leyendo un libro por capítulos
y contestando a unas preguntas que proponía la profesora. Mientras se hacía la hora
de empezar la clase los alumnos que iban llegando terminaban los ejercicios del día
anterior porque muchos de ellos no los habían hecho en casa. La clase es grande, las
paredes son de color salmón. En el centro de la clase está la mesa y alrededor de ella
las sillas. A la derecha hay unas perchas y a la izquierda una estantería y también
una pizarra. En la pared de enfrente (del fondo) está la ventana, también hay otra
estantería de hierro de color blanco, está casi vacía y hay algunos libros de texto y
de lectura. Por las paredes hay pegados murales hechos por ellos mismos sobre
diferentes tipos de alimentos como carne, cereales, huevos, frutas, legumbres con
fotos. Pepe dice que es un trabajo sobre un tema de "las proteínas". También hay un
mapa de España y otro de Murcia, y un calendario. La profesora llega, hablo con ella
y a continuación me presenta a sus alumnos, les dice a ellos que se presenten
personalmente y digan por qué están ahí. Son ocho alumnos: Lola, María del Mar (las
dos chicas discapacitadas que se sientan al lado), Pepe, María Carmen, Carmen,
Pascua1 y Vanessa que se sienta apartada del resto. La mayoría de ellos están ahí para
sacarse el Graduado, otros por aprender más cosas o por saber leer y escribir. Lola
dice que terminen de hacer los ejercicios que tenían para hoy, y que a las siete y
cuarto se corregirían. Entonces todos se ponen a trabajar, Lola y yo vamos pasando
uno por uno para ver si necesitan ayuda. Se ayudan unos a otros, Pepe explica al
resto lo que tiene que hacer, la relación entre los compañeros es estupenda, todos
hablan entre ellos, se preguntan cosas, excepto Vanessa que al parecer es muy tímida
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y apenas interacciona, aunque los demás de vez en cuando le preguntan cosas. A
las seis y media deciden hacer café, según Lola es tradición en el centro hacer un
descanso tomando café o unas hierbas. María Carmen comenta que no hay pasteles
para acompañar al café, por lo que sale a comprarlos. Mientras Pepe saca una cafetera
de una estantería y se pone a hacer hierbas y café para todos, mientras el resto
hablamos entre nosotros. Pepe me enseña unas poesías que ha escrito él, me pide que
las lea y le diga si me gustan o no. Llega María Carmen con los dulces y reparte uno
a cada uno, Pepe también reparte el café y las hierbas. Al terminar Pepe recoge los
vasos y limpia un poco las mesas. Una mujer, Lola, comenta " ¿ has visto Pepe?, ésto
sí que es un hombre, él solo hace el café y luego lo deja todo como estaba". Siguen
trabajando, terminan los ejercicios y Lola, la profesora, dice que es la hora de corregir,
una mujer se va (Carmen). En la corrección intervienen todos, cuando alguno tiene
dificultad al responder, como es el caso de María del Mar, Lola se acerca a ella y le
ayuda a leer lo que ha escrito. A las siete y media me voy, sin embargo la clase sigue
hasta las ocho y media, todos se despiden de mí, me dicen que otro día me darán
más trabajo.

FECHA: 21/05/1998

OBSERVACI~NNO:02
HORA FINALIZACI~N:19:15

HORA COMIENZO: 1700
OBSERVADORA: Sonia.
CENTRO: La Alberca (Columbares).
ALUMNAS ADULTAS DISCAPACITADAS QUE ESTÁN EN EL AULA: Laura y
María del Mar.
INCIDENTES:
NOTAS DE CAMPO:
Durante el debate María del Mar no ha intervenido, aunque escuchaba atenta
lo que decían sus compañeros, únicamente asentía o hacia algún tipo de afirmación
o negación. La clase se muestra con ella como con el resto de alumnos, es una más
del grupo y en ningún momento es tratada de forma diferente. Cuando llevan un rato
(1 h 30') de clase suelen hacer un descanso para tomar un café o infusión, uno de
ellos lo prepara (en la clase tienen una cafetera, y vasos, y cucharas de plástico), y
también suelen llevar cada vez uno cualquier pasta para tomar con el café; todos
toman el café y durante esos cinco minutos la clase descansa y deja las hojas a un
lado. Durante ese tiempo todos toman su café y charlan, los fumadores se van al aula
de fumadores, la ventana que es lo que les está permitido.
Pasados los cinco minutos vuelven a sus tareas, el grupo está motivado y se
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queja si tienen que esperar mucho (cuando tienen que esperar al resto de
compañeros) para seguir con la explicación. En el aula también estaban dos 1150s que
son hijos de dos de las alumnas. Los alumnos estaban esperando cuando María
Dolores, la profesora, y yo hemos llegado al aula. La clase es muy grande y la
distribución facilita el trabajo tanto de la profesora, como el trabajo en grupo de los
alumnos. Las mesas están todas unidas formando un gran rectángulo, quedando un
amplio espacio por detrás para que la profesora se mueva con facilidad para atender
a todos los alumnos. La profesora me ha dicho que esté con todos, no únicamente con
María del Mar, aunque he estado mucho tiempo con ella porque tiene dificultad para
realizar las tareas pues su capacidad para comprender lo que lee es muy baja, no sabe
lo que le preguntan y en la escritura también tiene dificultad pues suele unir todas
las palabras sin dejar espacio entre eilas. Laura no ha ido a clase. En la clase hay muy
buen ambiente y el grupo funciona verdaderamente como un grupo, llevan juntos
varios años y se conocen bastante. Durante toda la clase han dado muestras de su
buena relaciijn. En clase tienen delegado de grupo. Durante la realización de los
ejercicios suelen comentar cualquier anécdota que les ocurre durante el día. Hoy ha
estado trabajando sobre un texto del que tenían que hacer un trabajo en grupo ( lo
que les gustaba y no de su pueblo); han surgido varios temas interesantes para ellos
que tenían que ver con su pueblo.
María del mar desconecta a veces cuando no sabe qué hacer e incluso cuando
le explicaba cualquier pregunta o intentaba que comprendiera lo que le estaba
preguntando. Cuando no sabía qué responder, lo hacía contestando cualquier cosa
que recordara del trabajo que había hecho sobre el texto en los días pasados. Cuando
ha llegado la hora ha salido de las primeras de la clase, no me he dado cuenta de que
lo hacía, es muy callada. Los demás han permanecido allí con la profesora y hablando
cada uno de lo que iba a hacer mañana y lo que pensaban traer otro día para
merendar.

FECHA: 26/05/1998
OBSERVACI~NNo: 03
HORA COMIENZO: 1230
HORA FINALIZACI~N:19:30
OBSERVADORA: Juana María.
CENTRO: La Alberca (Columbares).
ALUMNAS ADULTAS DISCAPACITADAS QUE ESTÁN EN EL AULA: Laura y
María del Mar.
INCIDENTES:
NOTAS DE CAMPO:
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Subí junto con la profesora (Lola) a la clase, en ella había cuatro alumnos, poco
a poco fue viniendo el resto. Lola comentó lo que iban a hacer hoy: estudiar las reglas
de puntuación. Luego, Lola estuvo mirando unas cosas de su archivador, el resto de
la clase hablaban entre ellos. Le comenté a Lola lo de pasar el sociograma, me dijo
que no había ningún problema, pero que esperáramos a que viniera más gente. Lola
salió de clase con el sociograma en la mano, dijo que vendría enseguida. Cuando
sube a la clase me dice si puede hablar conmigo un momento, me comenta que ha
hablado con su compañera (Gloria) y que las dos han optado por consultar a la
coordinadora antes de pasar el sociograma. Lola dice que no lo ve necesario y que
las relaciones entre compañeros se ven observando la clase, que no hace falta pasar
ninguna prueba de este tipo. Entramos a clase y Lola dice a los alumnos que la
semana que viene van a ir al teatro y que podrán elegir dos días, lunes o jueves,
entre todos se ponen de acuerdo y deciden que irán el jueves. Luego, se ponen a
trabajar unas preguntas sobre un documento de " la Alcaldía" donde aparecen datos
e información sobre los servicios del Ayuntamiento y sobre lo que tienen que hacer
para empadronarse, pagar el sello del coche,..., Lola va pasando de uno en uno para
ver cómo les va el trabajo. Todos se sientan en el mismo sitio de siempre, Vanessa
(una alumna) se sienta apartada del resto. Lola le dice a ella que se siente junto a una
compañera, pero Vanessa no le hace caso, Lola sigue corrigiendo. Pepe, un alumno,
explica a María del Mar una pregunta que ella no entiende, se ayudan entre ellos.
Lola le vuelve a decir a Vanessa que se siente al lado de su compañera, pero ella dice
que no hace falta, que donde está, está bien. Lola le dice que no puede estar de
espaldas a la pizarra porque en ella va a escribir la explicación de los signos de
puntuación. Vanessa se levanta y se va a otro sitio, al lado de una compañera (Lola,
una señora mayor),sigue trabajando. Todos los compañeros hablan entre ellos, menos
Vanessa que no habla con nadie y nadie habla con ella, es muy tímida. Lola se sienta
junto a Pascual, un hombre mayor que lleva un nivel más bajo que el resto, se pone
a leer un poco con él. Los alumnos cuando no entienden una palabra del documento,
la buscan en el diccionario. A las 18:20 llega otra alumna ( Helen), Lola le dice lo que
están haciendo con el documento de la alcaldía. Helen se sienta de espaldas a la
pizarra , separada del resto de sus compañeros, pero aún así habla con ellos y hace
comentarios en voz alta. Los alumnos tienen que terminar las actividades del
documento, a las 19:00 se corregirán. Mientras Lola escribe en la pizarra la
explicación de los signos de puntuación, los que terminan los ejercicios copian la
explicación en sus cuadernos. Son ocho alumnos en total: cuatro chicas jóvenes
(Vanessa, Helen, María del Mar y Laura), las cuales se sientan siempre juntas. El resto
son mayores y de mediana edad, dos hombres jubilados: Pepe y Pascual y el resto
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son mujeres. Pepe se levanta y hace manzanilla, té y café para todos, se hace un
pequeño descanso. Son las 19:00 van a corregir las actividades, Lola pide a María del
Mar que lea su ejercicio, tiene dificultades para encontrarlo, así que Lola le ayuda a
buscarlo y responder. También manda leer a Laura, pero no lo tiene hecho. Luego
explica que en el documento vienen fotocopiados una hoja de empadronamiento,
explica cómo tienen que rellenarla y qué tienen que hacer para completarla
correctamente. María del Mar y Laura dicen que eso es muy complicados. Lola
pregunta a sus alumnos si alguna vez han tenido que ir al ayuntamiento a por algún
certificado; los mayores dicen que sí, Laura dice que nunca, María del Mar tampoco.
Son las 19:30, dos mujeres se van, yo también, la clase sigue hasta las 20:30.

FECHA 04/06/1998
OBSERVACI~NN": 04
HORA COMIENZO. 17:OO
HORA FINALIZACI~N:
OBSERVADORA: Sonia.
CENTRO: La Alberca (Columbares).
ALUMNAS ADULTAS DISCAPACITADAS QUE ESTÁN EN EL AULA: Laura y
María del Mar.
INCIDENTES: Laura y María del Mar no acuden a clase.
NOTAS DE CAMPO:

FECHA: 08/06/1998
OBSERVACI~NN": 05
HORA COMIENZO: 17:30
HORA FINALLZACIÓN:
OBSERVADORA: Juana María.
CENTRO: La Alberca (Columbares).
ALUMNAS ADULTAS DISCAPACITADAS QUE ESTÁN EN EL AULA: Laura y
María del Mar.
INCIDENTES: Hoy no hay clases; en s u lugar se realiza una excursión al monte en
la que participan todos los grupos de educación de adultos del centro de la Alberca.
NOTAS DE CAMPO.
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FECI-IA: 10/06/1998
HORA COMIENZO: 17:30
OBSERVADORA: Juana María.
CENTRO: La Alberca (Columbares).
ALUMNAS ADULTAS DISCAPACITADAC QUE ESTÁN EN EL AULA: Laura y
María del Mar.
INCIDENTES:
NOTAS DE CAMPO:
Al entrar a clase la profesora Mana Dolores ya había llegado, estaba sentada
explicando al resto de la clase el programa de la muestra de teatro que se está
celebrando esa semana. Dice las obras de teatro que se van a desarrollar y los días
en que se realizan, y pide a los alumnos que entre ellos decidan qué días van a
querer ir a ver el teatro. Hoy en clase son siete alumnos, entre ellos comentan qué
días pueden ir al teatro, una mujer dice que ella no tiene ganas de ir, Pepe, un
alumno, dice que él va a ir todos los días con su mujer; María del Mar (alumna
discapacitada) dice que a ella le gustaría ir todos los días, pero que todo dependía de
si su hermano podría llevarla a Murcia; Laura (la otra alumna discapacitada) se
muestra indiferente. María Dolores, la profesora, pregunta si hoy quiere ir alguien al
teatro, que empezaría a las 19:30, por lo que tendría que salir antes de clase. Pepe y
Mana del Mar dicen que ellos sí quieren ir; María del Mar sale de clase, va a llamar
a su hermano para ver si le puede llevar, pero antes pide permiso a la profesora. La
profesora dice que piensen y se pongan de acuerdo entre ellos para decidir qué días
van a ir al teatro; a continuación comienza a explicar la tarea que tienen que realizar.
Se trata de una evaluación sobre el tema que han estado trabajando estas últimas
semanas: la alcaldía. María olores pregunta a los alumnos que cómo prefieren
hacerla, de forma individual o conjunta, ellos eligen hacerla de forma individual.
María Dolores en un principio lee las preguntas para que todos las entiendan, María
Dolores se interesa por si existen dudas, sin embargo nadie muestra ningún
problema. Entonces dice que se pongan a trabajar, pero antes pide a dos alumnos una
mujer y un hombre mayores que hagan la evaluación con ella, ya que éstos tienen
mayores dificultades, están más desaventajados del resto con respecto a la lectoescritura.
Vanessa, una de las alumnas que se sienta siempre apartada del resto, se
levanta y se sienta junto a la mujer mayor para ayudarla también; esta señora es su
madre. Yo me siento enfrente de los alumnos, y varios de ellos me piden que los
ayude. Lola, una señora mayor me pide opinión sobre si su respuesta tiene
coherencia, María del Mar me pide que le explique lo que me piden en cada
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pregunta, también me pregunta si ha contestado bien, se muestra insegura. Laura va
más despacio, Pepe le ayuda a contestar a las preguntas. La evaluación consta de
cuatro o cinco folios en los que aparecen cuestiones y varias opciones a elegir. En las
cuestiones se preguntan aspectos como " i Cuál es tu actitud antes de comenzar el
tema?, ¿ cuál ha sido tu actitud al finalizarlo?, ¿ te gusta como se ha desarrollado en
clase?, i crees que tienes suficiente información sobre el tema o añadirías más?, i qué
cambiarías?,...".
Lola me pide que me ponga a su lado y que le corrija sus respuestas, a ella le
importa sobre todo que estén bien redactadas. Me acerco donde se sienta María del
Mar y le pregunto que cómo le va, ella me dice que no sabe cómo contestar a varias
preguntas, entonces intento explicárselas de otra forma, parece que las ha entendido,
pero cuando vuelve a hacerlas me doy cuenta de que no las ha entendido bien. María
Dolores (profesor) sigue con los dos alumnos que tienen dificultades, pero de vez en
cuando le pasa por cada alumno para ver si tiene dudas. A las 19:OO la profesora dice
que quien se quiera ir al teatro que se fuese ya, porque si no no le iba a dar tiempo
a llegar a Murcia. María del Mar y Pepe se van, la clase sigue con la evaluación.

FECHA: 16/06/1998
OBSERVACI~NNO:07
HORA COMIENZO. 17:30
HORA FINALIZACI~N:19:30
OBSERVADOR%Juana María.
CENTRO. La Alberca (Columbares).
ALUMNAS ADULTAS DISCAPACITADAS QUE ESTAN EN EL AULA: Laura y
María del Mar.
INCIDENTES:
NOTAS DE CAMPO.
Entré a clase y sólo había tres alumnos: María del Mar, Laura y Pepe, me senté
enfrente de ellos, Pepe se puso a hablar conmigo, me dijo que había encontrado una
poesía de hace muchos años y que a él le gustaba mucho, pero que había tenido que
ir a la biblioteca para encontrarla. Sacó una copia de su carpeta y me la regaló,
también me dijo que la leyera mientras llegaba el resto de compañeros y compañeras.
Laura y María del Mar hablaban entre ellas de cosas que habían hecho. Llegó Lola,
una mujer mayor, se sentó en su sitio de siempre y se puso a realizar algunos
ejercicios. La profesora llegó y también otras dos alumnas (las dos se llaman Carmen
y se sientan juntas), una de ellas iba con su hija de unos diez años, la niña se sentó
en un lado de la mesa y comenzó a hacer sus deberes del colegio. Loia (la profesora)
dijo que tenían que hablar sobre la cena de fin de curso, y quería que todos se
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pusieran de acuerdo a la hora de elegir el restaurante. En un principio la cena se
realizaría a las afueras de La Alberca, pero Carmen, una alumna, dijo que ella veía
mejor que la cena se hiciese en la misma alberca con el fin de que pudiesen ir todos
y no hubiera problemas de desplazamiento, el resto de la clase no se opuso, todos
estaban de acuerdo. Estuvieron bastante tiempo decidiendo el sitio de la cena,
también comentaron el tipo de comida que querían que sirvieses, contaron a todas
las personas que iban a ir.
Una señora, Carmen, dijo que podían preguntarle a los de la clase de al lado
de educación de adultos, si querían irse con ellos, la profesora dijo que era una buena
idea, otros alumnos no se mostraron muy conformes, uno dijo que si ellos no se lo
habían preguntado que no iban a ser ellos los primeros, la profesora dijo que no
podían tomar esa actitud que daba igual quién fuera el primero en preguntarlo. Una
mujer dijo que podía ser Lola (la profesora) quien se lo preguntase, Lola dijo que no,
que eso era cosa de ellos, que ellos tenían que tomar sus propias decisiones; ante ésto
Pepe se levantó y dijo que iría ahora mismo a preguntarles si querían ir con ellos a
la cena, Lola dijo que esperara a que terminase la clase. Entonces Lola (la mujer
mayor) pasó dos notas dobladas a cada una de las "Carmenes", una de ellas intentó
leerla pero no entendía la letra, entonces la hija pequexia la cogió y se puso a leerla,
decía algo así " si no vienes más a clase no vas a aprender nunca" la otra nota
también decía algo por el estilo. Las mujeres se excusaron, decían que no venían más
porque no podían, porque no tenían tiempo. La profesora entonces pidió a todos que
expresaran su opinión sobre cómo había ido todo el curso. La mayoría dijo que muy
bien, sin embargo Carmen dijo que había una cosa que quería decir, entonces Pepe
se levantó de forma violenta y dijo que era mejor que no la dijera en ese momento,
entonces Carmendijo que lo que iba a decir no iba a hacer daño a nadie, que no se
preocupara, Pepe con un tono fuerte le volvió a decir que "no era momento para
decir nada", Carmen dijo que esperar a que lo dijera, que ya vería como no era nada.
Entonces Pepe muy cabreado cogió sus cosas y se fue. Carmen se quedó muy
asombrada al igual que el resto de sus compañeras, una de ellas dijo "Pepe es muy
bueno pero muy raro", Carmen salió fuera de la clase para hablar con la profesora,
la profesora fue detrás de Pepe, pero no pudo alcanzarlo. Estuvieron hablando un
rato, mientras los que estaban dentro de la clase comentaban la situación una de ellas
dijo que todos teníamos libertad para decir las cosas, y que había que hablar claro si
algo nos molesta para no crear mal ambiente en clase. Todas pensaban que Pepe no
había actuado correctamente. Entraron Carmen y la profesora a clase, la profesora
dijo que hablaría con Pepe, Carmen dijo que no hacía falta, que era Pepe el que debía
disculparse. Carmen dijo que " si entre amigos no se podían dejar las cosas claras que
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y ame dirás", también dijo que lo que iba a decir es que el año que viene se tratara
de pagar los recibos de las fotocopias porque no era justo que algunos pagaran todo
el año y otros sólo varios meses. Carmen se sentía mal por la actitud autoritaria de
Pepe, dijo que no se esperaba esa reacción de él. La profesora dijo que se olvidaran
del tema y que pasasen a trabajar los ejercicios de matemáticas que tenían pendientes,
porque no había podido preparar el trabajo que pensaba realizar ese día por falta de
información. Lola, la señora mayor, se puso a trabajar unos problemas de
matemáticas donde se tenían que aplicar la suma, la resta, la multiplicación y la
división. María del Mar y Laura trabajaban divisiones. El resto sumas, restas,
multiplicaciones,...
María del mar tiene dificultades para realizar las divisiones y me pide ayuda
continuamente. Lola me dice que me siente a su lado para que entre las dos podamos
hacer los problemas. La profesora se queda ayudando a otro grupo, pero de vez en
cuando se pasa para ver qué tal les va. Carmen se levanta y prepara café y té,
hacemos un descanso. En el descanso la profesora comenta que van a hacer una
especie de juego que consiste en hacer un dibujo en una cartulina e ir pasándolo uno
a uno para que se continúe el dibujo, de manera que todos aporten algo, y entre
todos hagan un dibujo. Termina e1 descanso, sin embargo siguen con las actividades
de matemáticas, más tarde harán el juego del dibujo.
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FECI-N 21/05/1998
OBSERVACI~NNO. 01
HORA FINALIZACI~N:19:00
HORA COMIENZO: 17:OO
OBSERVADORA: Raquel.
CENTRO: La Alberca (Columbares).
ALUMNA ADULTA DISCAPACITADA QUE ESTÁ EN EL AULA: M" Dolores.
INCIDENTES:
NOTAS DE CAMPO:
Al entrar en clase María José, la profesora, nos presenta a los alumnos, me dice
que me siente donde quiera. Los alumnos, por petición de la profesora, se presentan
e inmediatamente una alumna me dice que me siente con ella para hacerle los
ejercicios, todos bromean y se nen. Antes de comenzar con la clase, los alumnos
hablan entre sí y también me preguntan qué estudio, si me gusta, para qué sirve eso
de pedagogía, y cosas por el estilo. La alumna con necesidades educativas especiales
no habla con nadie en clase, se limitará durante toda la clase a atender, hacer sus
ejercicios y únicamente hablará con la profesora cuando ésta le pregunte y se
aproxime a ella. Además las mesas están situadas formando un círculo alrededor de
la profesora y debido a las grandes dimensiones del aula y al reducido número de
alumnos, éstos están sentados separadamente, únicamente dos alumnos se sientan
juntos y van a ser ellos los que más hablen entre ellos, en clase, y conmigo. Los
demás realizan sus tareas aunque también participan de los comentarios de estos y
de la profesora que les interesan. La profesora comienza indicando que la clase de
hoy va a ser un recopilación de los tres temas anteriores, se van a tratar:
"relationship, friendship, sexual relations". La profesora una vez que lee en inglés
cada ejercicio que los alumnos deberán hacer, explicando construcciones o palabras
que se desconozcan, se sienta al lado mío y me muestra el temario que la
administración les propone, me indica que ya lo ha acabado porque es muy básico,
y que ella se inventa cada día un tema a tratar. Dice que con estos temas y la
metodología que emplea parece que los alumnos se sienten más motivados y les
gusta más el inglés. Así lo indica una seiiora que, aunque le dice a la profesora que
le cuesta u n poco y que siente el ir tan lenta, también dice que le ha servido para
aumentar su interés y que cuando ve un escrito u oye algo en inglés (películas), se
esfuerza por entenderlo. Los alumnos se animan pronto, mientras hacen sus ejercicios,
a preguntarme dudas, sobre todo, de vocabulario. La profesora va dando vueltas y
acercándose a ver cómo van los alumnos, especialmente. La profesora dice que si
acaban pronto escucharán 3 canciones que ya han escuchado días antes (cada una de
ellas relacionadas con el tema que se trató esos tres días anteriores). Hoy por ser
recopilación de todos se escucharán los tres, pero intentando no mirar la letra escrita
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que se les proporcionó, para comprobar si son capaces se entender algo. Las
canciones son de James Taylor, Joe Cooker, y Celine Dion. Durante la escucha todos
permanecen en silencio, siguiéndolas. Una de las alumnas se atreve a cantar la
canción de la banda sonora del Titanic (Celine Dion). Cuando acaban las canciones
y los alumnos comienzan a irse, esta alumna me comenta los CD's que tiene y qué
clase de música le gusta. Me comenta que el anterior disco de Celine Dion le gusta
más que éste y yo le comento que estoy de acuerdo. Le pregunto a la profesora
dónde está el otro aula de adultos (donde está Sonia) y me dice que la espere, que
ella va a subir conmigo. Cuando subirnos todavía no han acabado y nos sentamos con
ellos. Sonia me presenta y dice que algún día voy a ir con ellos yo, yo digo que yo
me quedo con el inglés y una de la alumnas me dice que ella quiere que le enseñe
algunas palabras y algunas expresiones cortas de saludos, despedidas ..., me pregunta
si Pepe, Juan...,se dice igual. Sonia y yo le decimos que no hay ningún problema que
cuando quiera.
El clima del aula es muy jovial y amistoso, al igual que en el aula del otro
grupo, hay un clima agradable y en el que los alumnos pueden decir lo que quieren,
moverse por el aula, salir, ..., incluso, hacen algo, ambos grupos, que me llama la
atención, cuando llevan una hora de clase se preparan en la misma clase un café ya
que tienen su cafetera. Uno de los alumnos (señor mayor) me pregunta qué me
parece y que hay veces que se pelean (en tono de broma), que no me crea que es
todo tan bonito. Cuando finaliza la clase hablamos con las dos profesoras sobre qué
nos ha parecido y si vamos a volver y cuándo. Le comentamos la situación y se
muestran muy comprensivas y nos dicen que volvamos cuando queramos.

FECHA: 04/06/1998

OBSERVACI~NN": 02
HORA FINALIZACI~N:

HORA COMIENZO: 17:OO
OBSERVADORA: Raquel.
CENTRO: La Alberca (Columbares).
ALUMNA ADULTA DISCAPACITADA QUE ESTÁ EN EL AULA: Ma Dolores.
INCIDENTES: No hay clase, se van de cena.
NOTAS DE CAMPO:
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F E C m . 10/06/1998
HORA COhDENZO: 1730
OBSERVADORA: Raquel.
CENTRO: La Alberca (Columbares).
ALUMNA ADULTA DISCAPACITADA QUE ESTÁ EN EL AULA: Ma Dolores.
INCIDENTES: No hay clase, ya que acuden a la "Muestra de teatro, educación de
adultos".
NOTAS DE CAMPO:

OBSERVACIÓNN": 04
FECHA: 16/06/1998
HORA COMIENZO. 1730
HORA FINALIZACIÓN: 19:30
OBSERVADORA. Raquel.
CENTRO: La Alberca (Columbares).
ALUMNA ADULTA DISCAPACrrADA QUE ESTÁ EN EL AULA: M"Dolores.
INCIDENTES:
NOTAS DE CAMPO:
Cuando he llegado al centro, la profesora me ha indicado que subiese a la
planta de arriba porque hoy iban a realizar unos murales de inglés para la exposición
que se celebrará el viernes 19 en Beniaján, donde los diferentes centros de adultos
expondrán trabajos y además se entregarán diplomas. La profesora me ha animado
a asistir, así como también los alumnos, invitándome a la cena que van a hacer
después. La profesora me ha advertido que la semana siguiente es muy probable que
no asista casi nadie a clase. Durante las dos horas de clase los alumnos han estado
dibujando, escribiendo, coloreando para la confección de los murales en la cartulinas.
El clima ha sido de compañerismo y muy divertido e informal, también por parte de
la profesora. En los murales se han incluido cuatro canciones que han visto los
alumnos en clase d e inglés. Toda la sesión ha sido amenizada con música por lo que
el clima ha sido, como he mencionado muy agradable y relajante. Los alumnos
incluso han bajado a comprar helados (quien quería) y los han comido en clase. Uno
de los alumnos ha hecho el examen que no pudo hacer el día anterior. Sin que la
profesora se diera cuenta sus compañeros le iban ayudando.
A las 18:15 ha llegado una alumna muy contenta con una carta certificada.
Antes de que pudiese decir nada la profesora le ha dicho: ! has aprobado, verdad!".
La alumna muy contenta ha asentido con la cabeza. La profesora me ha explicado
que esta alumna había reclamado una nota con Ia que no estaba de acuerdo y
finalmente ha aprobado. La profesora la ha animado para que el año que viene haga
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lo que ella quería: administrativo.
Con respecto a la alumna con necesidades educativas especiales, ha trabajado
en silencio, sin hablar con nadie durante toda la clase, ni siquiera con la profesora,
la cual sólo se limita a darle trabajo y acercarse de vez en cuando a ver cómo va pero
sin conseguir palabra de ésta. Cuando termina su trabajo se limita a esperar que la
profesora venga y le de nuevo trabajo; se puede decir que ha participado en la
elaboración del mural pero sin realmente colaborar participativamente con sus
compañeros, realizando un trabajo individual.
Al despedirme me han insistido en el compromiso del viernes. Les he dicho
que lo intentaré.

FECKA: 17/06/1998
OBSERVACI~NNO: 05
HORA COMIENZO: 17:15
HORA FINALIZACIÓN: 1930
OBSERVADORA: Raquel.
CENTRO: La Alberca (Columbares).
ALUMNA ADULTA DISCAPACITADA QUE ESTÁ EN EL AULA: M' Dolores.
INCIDENTES:
NOTAS DE CAMPO.
La clase ha finalizado en media hora porque se han repartido las notas del
último examen y los alumnos han comentado y preguntado sus dudas y luego se han
marchado. En general, todos estaban contentos porque han aprobado; sólo un alumno
ha suspendido, pero no le ha importado, se lo ha tomado a risa, como durante todo
el año. La alumna con necesidades educativas especiales de la clase no ha asistido.
Todo se ha desarrollado con el característico clima de confianza y risas que es
habitual.
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ANEXO V
TRANSCRIPCIONES DE ENTREVISTAS AL PROFESORADO DE
EDUCACIÓN DE PERSONAS ADULTAS

ENTREVISTA 1: PROFESORA DE ESCUELA EQUIPO.

E.- ¿Wéno quiénes presiden la asociación?

L.- La asociación la preside una mujer que fue antigua alumna que se llama Gómez Azada, lleva ya
dos años de presidenta, hay una Junta Directiva pero la presidenta es esa mujer.
E.- ¿Y qué tituiación tiene?
L.- Graduado escolar.
E.- ¿Y su trabajo, aquí, en la asociación?
L.- Pues, está en la Junta Directiva, la preside y aparte tiene reuniones cada 15 días con el equipo
gestor para preparar, revisar cosas de la escuela, prepara cosas, la revista, y preside la Asamblea.
E.- ¿Cuái es la sede de la asociación?
L.- Aquí, en Arquitecto Emilio F i e r o no 1, lo A.

E.- Y las clases sólo se imparten aquí,¿ no?
L.- No, las clases se imparten, parte aquí, el turno de m d a n a de 9.-30 a 11.-30, el turno de 4.40 a 6.-M)
también funcionan tres clases, pero luego de 6.-00 a 8.40, mientras que aquí hay gente funcionando
algunos días que no son de titulación; en el Narciso Yepes funciona clase para camet de conducir,
carnet de conducir para analfabetos en el centro de EGB, Narciso Yepes; luego el turno de 8.40 a 10.M) vuelve a funcionar aquí, hay clases de Graduado Escolar y de preparación para las pruebas de FP1,
y en el Instituto Alfonso X el sabio, tenemos prestada un aula para el acceso para mayores de 25 años,
o sea, que se imparten en tres lugares diferentes.

E.- ¿Cuánto tiempo lleva funcionando la asociación?
L.- Pues, no lo sabría decir con exactitud, pero posiblemente desde hace ya más de 10 años

E.- ¿De quién o quiénes surgió la idea de crear la asociación?
L.- Pues de ia misma gente, porque antes de que se crearan asociaciones de Educación de Adultos en
Murcia, después del Plan Regional que hubo por parte de la Administración y ya aquí estando todavía
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funaonando el Plan Regional, salió á iniciativa de la gente que venía a la escuela y de la gente que
salía con titulación pero que se quena seguir vinculada de seguir funcionando como una asociación.
E.- ¿Quiénes son los responsables de la asociación, en cada uno de los centros; en los tres que se
imparte?
L.- La asociación sólo funciona en este centro, jeh?, lo que se imparten en los otros dos lugares son
clases lectivas y entonces los que damos somos los maestros pero la asociación en sí, lo que es la
asociación cultural sólamente diige.

e
e
a

E.- ¿Pero los responsables?
L.- La propia asociación con el equipo gestor.
E.- ¿Qué días de la semana tienen dase los alumnos?
L.- Todos los días de lunes a viernes. Los de, los, por ejemplo, la gente del Nivel I, es que depende
de los horarios que tengan por niveles. La gente del Nivel 1tiene clase de cuatro menos cuarto a seis,
pues los viernes no tienen clase, pero los graduados y los del Nivel ii sí que tienen clase todos los días
de lunes a viernes. Y la gente del acceso a la Universidad no tiene clase los viernes, de lunes a jueves
sí tiene; camet de conducir tiene ciase tres días, o sea, es que depende también de los horarios que
tiene impuestos ; de las horas que hay que dar semanales; según las instmcciones de Ministerio.
E.- ¿Quiénes son los profesores?
L.- Pues aquí estamos funcionando cinco profesores, en este centro cinco con las clases de aquí, y uno

que funciona en Alcantarilla depende de esta escuela con un proyecto de garantía social para jóvenes,
jeh?, se llama Miguel, está ya mucho tiempo en la escuela y lleva exclusivamente el proyecto de
jóvenes, de garantía social, y luego aquí estamos trabajando cinco, jeh?, Fina Calmo, que es una de
las maestras, Inmaculada Velando, otra, María, Mana Angustias, otra, Mario, y yo que me llamo
Leonor; somos cinco aquí.

e
e
e
e
e
e
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E.- ¿Los alumnos tienen uno o varios profesores?
L.- Vanos. Depende del nivel tienen dos o tienen tres.

O

E.- ¿Por lo general los profesores de adultos compaginan el trabajo en Educación de Adultos con otro?

e
e
e
e

L.- Los que estamos en esta escuela, no. Sabes tenemos exclusividad, no nos da tiempo a más, jsabes?,
no podemos, por sueldo quizás si, pero por horario y dedicación, no.
E.- -;Se llevan a cabo reuniones de eauipo?
-.
L.- Si. Nosotros tenemos todos los martes de once y media a dos, a veces más. Tenemos reunión todo
el profesorado para hacer el proyecto educativo, para hacer el proyecto curricular y para revisar cosas,
algún claustro que hay y también a lo largo del año los tres, los tres mínimos que hay, y además pues
luego funcionamos pues, por asignatura, para preparar el material para comenzar cosas, ya en función

ÍNDICE

e

de los que demos asignaturas afines a lo largo de la semana; los martes funcionan unos, los viernes
por la tarde, otros.

E.- Los centros de precedencia de los alumnos.
L.- Bueno, aquí es que no se precede de centros, eh, en adultos esto funciona de otra manera, porque
en adultos nos encontramos desde jóvenes de dieciséis años hasta gente de sesenta, setenta.
E.- ¿Pero los alumnos con discapacidad?
L.- Puesto que también vienen todos precisamente de centros.- por ejemplo, nosotros con el centro con
el que más relación tenemos es con CEOM, entonces CEOM si que nos ha mandao algunos alumnos,
la responsable Pepi es la que viene, nos los presenta, nos habla, siempre por cercanía, o sea, por área
territorial digamos, pero otros vienen solos, vienen los padres y los traen.
E.- ¿El MEC les proporciona algún tipo de D.C.B.?
L.- No, hasta ahora no. Lo que ;el Ministerio no proporciona ningún diseño para la integración, lo

que hizo la comunidad el año pasado, y a petición de los profesionales que trabajamos, con más buena
voluntad que con medios, en este campo. Lo que hizo la Comunidad Autónoma fue programar un
curso, a través del CEP, pero lo programó la dirección, la dirección de la Comunidad Autónoma para
proporcionarnos instrumentos a los maestros y ese curso continúa este año que la primera reunión la
tuvimos el día 22 de nociembre, continúa este año para aterrizar en cuestiones prácticas y hacer
adaptaciones curriculares.

E.- ¿Cuáles son las enseñanzas que se imparten en Educación de Adultos, pero en esta asociación?
L.- En esta asociación impartimos.- Nivel 1, que sería lo básico, gente que aprende a leer, a escribir,
algo de cálculo, las cuestiones básicas. Un Nivel ti que sería ya de consolidación; gente que ya sabe
leer pero que ya consolida otras cosas, ya aprende pues, dentro de las distintas asignaturas que hay,
algo de gramática, de matemáticas, de sociales, de naturales; y luego tenemos Graduado Escolar, que
todavía está vigente, todacía está vigente, nosotros no tenemos concedido la Secundaria por lo tanto
el Nivel 1 y el Nivel 11 son nivel LOGSE ya pero el Graduado Escolar, no, sigue siendo del plan
antiguo; tenemos carnet de conducir para analfabetos, la preparación de la prueba de FP 1 para gente
mayor de 18 años, y la preparación para la prueba de mayores de 25 años de acceso a la universidad,
esa gama es la de aquí.
E.- ¿Quién fija las enseñanzas que se imparten?
L.- Pues las enseñanzas vienen fijadas en las instrucciones del Ministerio y vienen fijadas con una
prioridad, se atiende a esa prioridad y a la demanda de la gente, en función de lo que te pide la gente
que se matricula a principio de curso, formas los grupos, si no hay gente de FP no puedes formar
aunque esté ahí, aunque esté reconocida, o sea, que entre lo que fija el Ministerio y la demanda real,
de la gente.

E.- ¿Cómo llegan los alumnos a la asociación?
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L.- Pues los alumnos llegan por varias vías; unos llegan digamos por acción directa de antiguos
alumnos, por comunicación, boca a boca, vecinos, amigos, y otros ilegan a través de campañas
concretas que se hacen, por ejemplo pues hacemos campañas en los mercados, que es un sitio de
captación de gente, se ponen carteles, se hacen jornadas por los barrios que ha nosotros nos afectan
pues nosotros tenemos unos barrios de actuación jeh?, tenemos en Vista Alegre, tenemos la Flota y
tenemos la Fama, digamos que ese es nuestro radio de acción, ¿no?; pues en esos sitios es donde se
hacen campañas concretas, o sea que unos vienen directamente por alumnos, par antiguos alumnos,
y otros por campañas de captación.

E.- ¿Cuál es el tiempo medio de permanencia del profesor en la misma asociación?
L.- Pues aquí hay quien Ueva ya quince años y conforme hemos ido entrando nos hemos ido
quedando; yo ya llevo desde el año 85 con un intervalo de dos años; y el que menos lieva es Mario,
que lleva cinco años, o sea que aquí ya somos veteranos.

E.- ¿Y de los alumnos; el tiempo medio?
L.- Pues de los alumnos depende del nivel que lleva, hay gente que, por supuesto los que son por
ejemplo para las pruebas de FP 1 o mayores de 25 años, la prueba de acceso a la universidad, pues
depende de que aprueben, si aprueba, pues ia permanencia es un curso porque después ya se van,
no hay más para eUos en ese, en cuanto a titulación. La gente que llega demandando graduado
depende con qué nivel Uegue; la gente demanda Graduado pero puede que no esté para Graduado
en un año y entonces necesita como mínimo dos de permanencia, y la gente que llega sin saber leer
y escribir pues puede, depende de lo que quiera, es decir, si quiere llegar a sacar el Graduado si tiene
capacidad para elio, pos puede tirarse cinco años perfectamente, o sea que depende cómo te Uega y
desde qué nivel accede.
E.- ¿Cuál es el tipo de evaluación que se realiza?
L.-Aquí hacemos una evaluación inicial, ¿te refieres al inicio o al curso?
E.- Todas, todas las que se hacen, la inicio...
L.- Pues al inicio se hace como una valoración inicial del alumno,¿no?, porque llegan y no te llegan
con un expediente académico, te puede Uegar desde gente que ha hecho séptimo u octavo incompleto
o te vienen algunos que han estado incluso en primero o en segundo de la ECO, que tu sabes que no
han alcanzado unos objetivos pero que han Uegao, han llegao a dar cosas en la EGB, pero también te
viene gente que hace quince, veinte años que no, que no ha ido a la escuela, entonces tú tienes que
ver qué sabe, y eso lo hacemos durante el mes de septiembre, los quince días, la segunda quincena,
vamos viendo a la gente, unos se les hace un examen propiamente dicho, la gente empieza a trabajar
y empieza a recordar cosas hasta que tú veas, si ves que no se acuerda o es que no lo sabe, en las
distintas materias, esa sería esa evaluación o valoración inicial de la que, en función de esa valoración
inicial se le incluye en uno o en otro grupo; y después el tipo de evaluación que se hace a lo largo del
curso es una evaluación continua, trabajo, asistencia, actitud, conocimiento, pero se hace evaluación
continua.
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E.- ¿Y esa evaluación la demanda el Ministerio o no?
L.- La valoración inicial sí está contenida como tal; te viene digamos en las recomendaciones que da
el Ministerio, sí habla de valoración inicial.

E.- ¿Las titulaciones que obtienen los alumnos están homologadas por el Ministerio?
L.- Sí, éste es un centro reconocido por el Ministerio desde el año 78, entonces todas las titulaciones
que se dan; aquí se da hasta Graduado Escolar, más titulación no podemos dar, pues, hasta ahora eh,
esas si están homologados o sea las titulaciones vienen del MEC.
E.- ¿Qué tipo de apoyo ofrece el Ministerio a las asociaciones?
L.- Pues hasta ahora, el apoyo que ofrece, es apoyo económico a través de convenio que se firma pero
no hay más apoyo. El Ministerio concretamente, el apoyo económico de la subvención que da.
E.- ¿Se contempla en algún momento la integración de las personas con discapacidad en la educación
adulta por parte del Ministerio?
L.- Pues yo creo que por parte del Minicterio... Lo asume en papeles pero no ha previsto equipos y
profesorado de apoyo, el h4inisterio jeh?, concretamente. Solamente este año en las instrucciones de
principio de curso que se han hecho conjuntamente entre el Ministerio y la Comunidad Autónoma de
Murcia, contempla que si algún profesor no cubre todo su horario porque hay menos demanda que
profesor, podria apoyar en alguna de Las clases que hay de integración; yo creo que es la primera vez
que el Ministerio contempla algo pero tan tibio, porque si la demanda, si el profesorado cubre la
demanda y no hay más horas, no hay apoyo aunque hayan necesidades, es decir, que no es algo, así
prescriptivo, es como una puerta abierta pero...
E.- ¿Quélegislación existe actualmente en materia de Educación de Adultos?
L.- Pues, nos seguimos rigiendo por, por la Ley que había anteriormente, seguimos dependiendo del
Gobierno Central, ahora mismo no somos una Comunidad con dependencia todavía y nos seguimos
rigiendo por la LOGSE, conviviendo con la Ley anterior a la LOGSE, entonces hasta que no haya de
educación en Murcia, todavía hay muchos cabos por atar o sea que estamos cabalgando entre dos
programas entre dos Leyes diferentes.
E.- ¿Cuánto tiempo hace que la asociación acoge a alumnos con discapacidad?

L.-Desde siempre, yo ya ilevo, he comentao que lievo desde el año 87,85, y yo siempre he conocido
en esta escuela alumnos con discapacidad, siempre, o sea, nosotros ha sido algo que dentro de la
propia ideología de la escuela se contempla y se, se tiene en cuenta para integrarlos, o se, nunca nos
hemos.
E ¿Y alumnos con problemas de conducta y personalidad, también?
L.- También tenemos alumnos con problemas de conducta, sobre todo, gente joven, gente muy joven,
y eso pues lo vamos conllevando como podemos; siempre pos a través de conversaciones personales,
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el tutor o la tutora de turno, conversando con el grupo para que le apoye y se alguna vez hemos
tenido que tomar alguna medida, en alguna ocasión, muy raramente, pues de decirle a la persona o
cambia o no es posible que se integra en el grupo porque cuando no deja trabajar a nadie pues ya,
expulsar no hemos expulsao a nadie, como medida dicipharia, si es eso, siempre hemos intenta0 a
través de conversaciones paliar el problema.
E.- ¿El profesorado de integración recibe alguna formación espeúfica para dar clase a los adultos?

L.- Pues, hay cursos, hay distintos cursos, pues por ejemplo somos dos profesores concretamente con
lo del centro de necesidades especiales o para atender discapacidades, somos dos profesores que desde
el año pasao asistimos a un centro del CEP; luego hay otros cursos que van saliendo para didáctica
de las rnatamáticas, o, todo a través del CEP.Mas luego la formación que nosotros mismos tenemos
aqui, otros años hemos tenido aqui algún proyecto de investigación, de innovación pedagógica, o sea
que siempre nos estamos reciclando, pero la formación concreta es a través de los cursos del CEP.

-

E.- jY crees aue es suficiente?
L.- Pues no siempre es suficiente porque sobre todo en épocas de cambio como es ésta, donde está
cambiando el sistema educativo, están cambiando las enseñanzas, pues hay que adaptarse y eso
requiere mayores necesidades de formación; algo vamos haciendo pero suficiente no es.

e
e
e
e
e
e
e
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E.- ¿Existe algún tipo de relación entre las distintas asociaciones?
L.- Las distintas asociaciones nos vemos cada quince días tenemos una reunión periódica en el
Ayuntamiento, que se llama Comisión Técnica Municipal donde asiste un representante de cada
asociación, de las de Murcia, y la coordinadora del proyecto de adultos que parte del Ayuntamiento,
allí se revisan incidentes, problemas, demanda, oferta, proyecto educativo que se Ueva a cabo,
memorias, actividades conjuntas que hacemos es el teatro, la muestra de teatro, que ya llevarnos cuatro
años haciéndola, pero sí existe ese espacio donde nos coordinamos con todas las asociaciones. Eso a
nivel Municipal y luego a nivel pedagbgico cada asociación depende de un centro comarcal, entonces
ahora mismo hay kes centros comarcales en Murcia, el García Lis, que está por San Antolí en la plaza
Pedro Pon, ese tiene una asociación concreta que está adscrita a ese centro; el Infante también tiene
gente adscrita y el centro comarcal de Puente Tocinos también; nosotros como somos centro no
estamos adscritos a ningún centro comarcal por ser centro, pero digamos que el resto sí tiene una
coordinación pedagógica a ese nivel.

e
e
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E.- ¿Qué asociación de Educación de Adultos conoces además de?
L.- ¿De la nuestra?
E.- Si.
L.- pues, aquí en Murcia está Adelfas, Alquibla, Espacio Abierto, Contraparada, Columbares, eh,
Beniram, y Clara Campo Amor, son siete, y Escuela Equipo ocho, lo que es el municipio de Murcia
que con las que nosotros estamos coordinados, pero también hay okas asociaciones en Cartagena
tamo el Carmen Conde, el Ateneo, el Almadraba, o en Lorca, en toda la región hay asociaciones
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porque la Educación de Adultos está llevada a cabo a parte del personal del M i t e n o , por asociación,
somos ciento sesenta y tantos profesores de convenio en asociación.
E.- ¿Qué tipo de medidas de intervención se están tomando para a s e p a r la formación de los alumnos
con discapacidad?
L.- Pues ahora mismo la única medida es el curso que la, que la Comunidad Autónoma ha propuesto
el año pasado y éste, y la colaboración fue se está haciendo con la universidad a través del proyecto
que surgió el otro año, las únicas medidas reales.

ENTREVISTA 2: PROFESORA DE ALQUIBLA.

E.- ¿Qué días de la semana tienen clase los aiumnos?
P.- Los alumnos que tenemos tienen clase todos los días de lunes a viernes
E.- ¿Los mismos alumnos o son grupos distintos?

P.- Pues van alternando, por ejemplo los del grupo escolar tienen todas las tardes en dos grupos, de
tres y media a cinco y media y por la noche de ocho a diez. Luego los grupos del Nvel 1tienen, uno
de los grupos tiene de cuatro menos cuarto a seis menos cuarto y los otros dos, de cinco y media a
siete y media, de lunes a jueves. Y luego tenemos también, para grupos, o sea, grupos de Educación
de Graduado a distancia en el Convento de las Agusünas, tenemos también grupos de Graduado en
el proyecto Hombre.
E.- ¿Quiénes son los profesores?
P.- Los profesores que impartimos las clases somos, en la asociación somos seis; y la titulación que
tenemos es, es muy vanada, desde maestras de educación, lo que antiguamente era Educación General
Básica a Licenciadas en Lengua Hispánica, tenemos también, una Psicóloga, una pedagoga.

E.- ¿Se llevan a cabo reuniones de equipo?
P.- Sí, semanalmente tenemos una reunión en nuestra sede, nuestra oficina para tratar los distintos
problemas que vayan surgiendo en las clases, para preparación de material, y reuniones que se,
reuniones periódicas que tengamos, como este proyecto de integración, para la asociación.
E.- ¿Por lo general, los profesores de Educaci6n de Adultos compaginan la docencia en Educación de
Adultos con otro tipo de trabajo?
P.- Generalmente, no

E.- ¿Cuál es el centro de procedencia de los alumnos con discapacidad?
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P.- Pues, e n m los alumnos que tenemos en Adultos, algunos proceden de CEOM, tenemos un para
de ellos, y también tenemos una chica que pertenece a Auxilia. Luego ya si hay alguno integrado en
algún centro concreto, ahora mismo no, no tengo los datos que me...

e
e

E.- ¿En función de qué se ubica a los alumnos con discapacidad en un auk u otra?

0

P.- Pues dependiendo en primer lugar del nivel educativo que tengan estos alumnos y luego también
ya se tienen en cuenta la edad, que compagine más o menos con el resto de compañeros. Ah. bueno,
y sobre todo también, lo procedencia, o sea de d a d e , dónde viven estos alumnos; la proximidad
geográfica al centro donde impartimos las dases.

o
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E.- ¿El M.E.C. les proporciona algún tipo de D.C.B. para elaborar las programaciones?
P.- No, normalmente se coge el D.C.B. del centro ordinario y cada centro lo adapta según los alumnos,
los alumnos que tengamos
E.- ¿Cuáles son las pautas de actuación fijadas por el Ministerio para la Educación de Adultos?

P.- Según la Reforma del Sistema Educativo, la Educación de Adultos tiene una serie de Órdenes
Ministeriales que aparecen en el B.O.E., en atención a los horarios, profesorado, agrupaciones de
alumnos, niveles educativos; y entonces lo que hacemos es seguir estas pautas de actuación para
confeccionar nuestras propias programaciones y Uevar a cabo la práctica diaria con los alumnos en
clase.

e
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E.- ¿Cuáles son las enseftanzasque se imparten en Educación de Adultos?
P.- Las enseiianzas que llevamos a cabo en nuestra asociación en concreto, es la del Graduado Escolar,
el, un grupo de &a-camet de conducir, tres grupos de Nivel 1, uno de Nivel 11, preparamos también
las pruebas de madurez para FP1,y también damos el Graduado a distancia.

a

E.- ¿Cómo llegan los alumnos a la asociación?

*

P.- Pues, a principio de curso hacemos una campaña de captación de alumnos a través de carteles, de,
sacamos algún articulo en el período, eh, vamos dando folletos por la zona donde tenemos los centros
culturales, eh, pero sobre todo, los alumnos suelen llegar a las asociaciones de boca en boca, es decir,
entre vecinos, amigos se van corriendo la voz y sobre todo en este, de este modo llegan a nuestro
centro.

a

E.- ¿Cuál es el tiempo medio de permanencia del profesorado en la misma asociación?

P.- No tenemos ninglln, ningún, o sea, ninguna media específica, depende de muchos factores.

e

E.- ¿Qué tipo de evaluación se realiza a los alumnos?
P.- Colemos llevar una evaluación continua de cada uno de nuestros alumnos, digamos contenidos,
globalizada y a la vez individualizada; luego ya depende del nivel educativo, pues, eh, para el
Graduado Escolar vamos siguiendo una, aparte una evaluación global y, continua al final del curso,
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o sea cada trimestre se le van pasando unas pruebas y se va evaluando y al final del curso, pues, en
relación a esas calificaciones, se les dará el Certificado de Graduado o no. Y el resto de grupos de
niveles más bajos, promocionarán al nivel siguiente o no, dependiendo de que hayan, han adquirido
estos conocimientos y contenidos mínimos que el Ministerio nos demanda.

E.- ¿Las titulaciones que obtienen los alumnos están homologadas por el Ministerio?
P.- Sí, todas vienen a través de, todas ellas están homologadas por el M.E.C.
E.- ¿Existe algún tipo de coordinación entre las distintas asociaciones de Educación de Adultos?
P.- Sí, la Comisión Téoiica Municipal
E.- ¿Qué asociaciones conoce usted de Educación de Adultos en la Región de Murcia?
P.- Pues, existen varias que conozca yo, tenemos, bueno Alquibla, que es la nuestra, Columbares,
Espacio Abierto, Adesfa, Contraparada, Escuela Equipo, y se que hay algunas más pero ahora mismo
no, no recuerdo.
E.- ¿Si la Asociación acoge a los alumnos con discapacidad, ¿qué tipo de medidas de intervención se
están tomando para asegurar su fonnaaón?

P.- Bien la principal característica de nuestro alumnado es que ante todo es muy heterogéneo, entonces
dentro de cada Nvel educativo nos encontramos a su vez con distintos subniveles, digamos; que
necesita unos conocimientos y una atención específica que otros dentro de un mismo aula. Eh, a pesar,
o sea, además de esto también estamos con alumnos con discapacidades concretas, con las cuales
tenemos que manejamos cada uno del profesorado que tienen en su aula, para hacerle digamos
adaptaciones curriculares diarias, aunque no lo tengamos de momento reflejado en ningún papel, la
vamos haciendo pues sobre la marcha digamos; y ya esperando los resultados que se lleven a cabo
en este proyecto que está en marcha con la Universidad.
E.- ¿Que legislación existe actualmente en materia de Educación de Adultos, tanto a nivel estatal como
local?

P.- Pues actualmente, toda la Legislación que se iieva a cabo siguiendo el BOE del 23 de febrero
E.- ¿Se contempla en algún momento la integración de personas adultas con discapacidad en
Educación de Adultos por parte del Ministerio?. ¿De qué manera se contempla?
P.- Únicamente y exclusivamente con la reducción de un 5% de la ratio de nuestros grupos de
alumnos.

E.- ¿Qué tipo de apoyos ofrece el Ministerio a las asociaciones?
P.- Ningún tipo de apoyo, N material, ni económico ni personal

E.- ¿Cuánto tiempo hace que la asociación acoge a los alumnos con discapacidad física, psíquica y/o
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sensorial?

P.- Pues va a hacer 10 años, desde el año 1988, esta asociación está en marcha
E.- ¿Cuánto tiempo hace que la asociación acoge a los aiumnos con problemas de
conducta/personalidad?
P.- Desde la misma fecha
E.- ¿Qué tipo de formación específica ha recibido para impartir clase en Educación de Adultos?
P.- Pues, aparte de nuestras titulaciones, como profesora, como licenciadas, también hemos llevado
a cabo un curso de formación inicial para profesores de adultos homologado y dirigido por el M.E.C.
E.- ¿Cree que posee la formación necesaria para atender a las personas con discapacidad integradas
en su grupo de alumnos de Educación de Adultos?

P.- Hombre, según la carrera que hemos llevado a cabo, pues, en concreto en la asociación contamos
con una profesora de Educación Especial y dos pedagogas que a lo largo de esta carrera hemos
adquirido conocimientos en relación con esto, y además estamos ampliando nuestros conocimientos
con un curso de necesidades educativas especiales de adultos, o sea, de alumnos, de los alunuros en
los grupos de adultos
E.- ¿Le gustaría que se Uevasen a cabo curso de formación especial para los profesores de Educación

de Adultos?
P.- Sí, por supuesto, lo veo muy interesante y de hecho se están llevando a cabo. Ahora mismo, se,
estamos matriculadas varias de mis compaiteras en distintos seminarios de centros de formación
especifica para adultos bien de necesidades educativas especiales, como he dicho anteriormente, como
didáctica de la lengua, de las matemática, , y también para educación para el Graduado a Distancia.
E.- A su juicio, ¿qué aspectos deberia contemplar dicha formación?
P.- Bien ante todo prácticos y que trate programas de enseñanza aprendizaje, que sean funcionales
para la realidad del adultos que viene a nuestras aulas.

ENTREVISTA 3: PROFESORA DE ALQUIBLA.

E.- ¿Quién o quiénes dirigen la Asociación?
1.- Pues la directora que es Consuelo y...

E.- Tienes que decirme los apellidos también
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y luego, las personas que están un poco al cargo,
responsables de ello, de la Asociación son Carmen María, que no me se el apellido y Tati
1.- Consuelo Granados, no me se el segundo

E.- ¿Sabes que titulación tienen?
L- Ellas, todas son maestras y a partir de ahí Tati es Licenciada en Filología Hispánica y Carmen me
parece que es Psicóloga, no estoy muy segura de eso.
E.- ¿Qué trabajo desempeiían, qué tipo de trabajo, organizativo, de gestión...?

L- Bueno lo hacen todo, entre todos lo hacemos todo, eilas hacen lógicamente más, porque son las
responsables de todo eso, pero hacen pues eso, desde organizativo y administrativo hasta dar clase,
porque ellas también dan clases.
E.- ¿Cuál es la sede de la Asociación?
1.- Está en Alberto Sevilia.

E.- ¿Es un local compartido o propio?

L- Yo creo que es propio
E.- ¿Se imparte ailí docencia?
L- No, se imparte en los Centros Culturales y en los diferentes barrios, en San Basilio, la Paz y en el
Infante.

E.- Es decir, hay tres dependencias ¿no?
L- sí
E.- ¿Cuánto tiempo lleva funcionando Alquibla?
L- Por el conocimiento que tengo yo, por lo menos siete años
E.- ¿Cómo surgió la necesidad de formar esta Asociación?

L- Me imagino que viendo el tipo de personas que habían en estos barrios, que son personas excluidas,
marginadas, pues un poco darle una solución a eso ¿no?, se vio que la mayoría, que había muchos
críos, buenos crios, sin el Graduado Escolar y el partiendo de esa necesidad, vamos que se hizo por
eso.
E.- ¿De quién partió la iniciativa?
L- No tengo ni idea

E.- ¿Quiénes son los responsables de la Asociación en cada uno de los Centros?
1.- Te lo digo ahora mismo, mira, pertenecemos a dos centros comárcales, al centro comarcal Infante
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que soy yo la responsable, y el centro comarcal García Alúo< que bueno Cannen María es la que lleva
la coordinación. Luego están Ana, Paqui, María del Mar y María, que son, bueno, maestras igual que
yo, que están allí también. La coordinación en el García Aiíxx la lleva Carmen y en Infante yo.

E.- ¿Esos locales se comparten con otras Asociaciones de Adultos?

E.- ¿Qué días de la semana tienen clase los alumnos?
1.- Todos, todos los días de la semana estamos en un municipio y en otro. Bueno en el infante estamos
lunes, miércoles y jueves, bueno no estamos todos los días pero, tres días de la semana son bastantes.

E.- ¿Son los mismos alumnos o diferentes?
L- son diiferentes porque hay diferentes grupos, diiferentes niveles, en eso está por la edad, depende,
por ejemplo aquí está un grupo de Nivel 1, Graduado, en el Infante hay un grupo de alfabetización
del Camet de Conducir, en San Basilio, bueno mil cosas.

E.- ¿Sabes el horario de las clases?

L- De aquí, sí. De San Basilio empiezan a las tres y media y acaba la última clase a las diez de la
noche.
E.- ¿Y aquí?
L- La primera clase a las cinco y media y la ultima acaba también a las diez, Y en el Infante empieza
a las ocho y acaba a las diez y cuarto

E.- ¿Quiénes son los profesores?

E.- En los centros que me has dicho
1.- Pues en San Basilio están Paqui, M' del Mar, Ana y Carmen M", aquí vienen ellas y además estoy

yo, y en el Infante sólo estoy yo

E.- ¿Sabes sus apellidos?
L- Sí, yo te los digo, Carmen M" Pérez Lujan, Ana Teresa Hemández Hemández; Francisca Ruiz
Marthez; M' del Mar Pastor Marthez y María.... Pérez

E.- ¿Cuáles son sus titulaciones?
1.- Es muy variada, por ejemplo Ana en principio yo se que tiene magisterio, es maestra, Paqui, es

maestra y pedagoga, Mana del Mar es profesora de Educación Especial, maestra también, Mana es
licenciada en Filología Hispánica y yo también soy maestra.
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E.- Los aiumnos en estas clases ¿tienen uno o varios profesores?
1.- Los del Graduado tienen un profesor cada día, cada profesora le damos una asignatura, los niveles
bajos siempre tienen a la misma persona.

E.- Y por lo general, los profesores de Educación de Adultos compaginan la docencia en Educación
de Adultos con otro tipo de trabajo?
L- No, no puedes, es imposible.
E.- ¿Se llevan a cabo reuniones de equipo?
1.- sí.
E.- ¿Qué hacéis? ¿Quiénes forman el equipo? ¿Qué temas dais?

L- E1 equipo lo formamos pues todas estas personas, las maestras que impartimos clase, y se tratan
temas de alumnos, progresión, cómo van, qué hacen, qué no hacen, horarios, modificaciones, cosas
para que pueda funcionar bien
E.- ¿Cada cuánto tiempo os reunís?
L- Los martes, todos los martes, la asociación, luego los viemes, todos los viemes tenemos una reunión
en el centro comarcal correspondiente, yo en el Infante y el resto de mis compañeros en el Garcia Alix,
que nos dedicamos a la elaboración del P.E.C. o del P.C.C.
E.- ¿Tu sabes los centros de procedencia de los alumnos?
1.- Es que son personas que no han podido estudiar...

E.- Entonces no sabes, por ejemplo, había una chica, M" Victoria Castillo Correas que era de CEOM.
L- Sí, es la única. El resto de personas vienen a clase pues porque, pues eso no pudieron estudiar en
su momento y tienen, vamos un nivel...

E.- ¿En función de que se ubica a los alumnos discapacitados en un aula u otra, por la edad, por el
nivel de inteligencia...?
L- Es por el nivel, más o menos, por la proximidad geográfica, a ver por ejemplo Vicki que ha tenido
clase, ella no es de aquí, en La Paz lógicamente no va a ir a San Basilio, pues si en la Paz hay un Nivel

1, un nivel bajo y ella puede adaptarse muy bien, de hedio ya lleva un par de años viniendo, y se
adapta bien, entonces es en función de la localización geográfica, tampoco es mucho más.

E.- ¿Sabes si estos alumnos reciben formación en otras asociaciones?
L- No, no porque como trabajan y hacen mil cosas también ellos vienen aquí porque piensan "vamos
a dar clase para olvidamos de lo demás", entonces vienen a clase y se olvidan de lo demás, pero están
aquí ¿sabes?
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E.- ¿El M.E.C. os proporciona algún tipo de Diseiio Cunicular Base para...
L- Sí, Diseño Base mínuno que es el de Primaria, el cuniculum de Primaria y a partir de ahí lo
adaptamos a las necesidades de los grupos, en los niveles básicos empiezas con el Diseño Curricular
que te ponen en Infantil y a partir de ahí es... bueno no tan bajo, tan bajo, pero vamos que es un Nvel
medio entre infantil y Primaria ¿sabes? es una cosa muy rara porque muchos no saben ni leer ni
escribir, y es partir desde cero.

E.- ¿Cuáles son las pautas de actuación fijadas por el Ministerio para la Educación de Adultos?
L- Yo que sé, es que no puede partir de un papel, es decir, tienes una tipología de alumnos y no
puedes decir "el a l m o tiene que ser tal", no luego ves la realidad, y lo que hay aquí no tiene nada
que ver vamos, con lo que tienes en clase, entonces tu misma tienes que poner tus propias pautas
metodológica, tus objetivos, adaptarlos... lo que te pone en el papel a lo que realmente tienes.
E.- ¿Cuáles son las enseñanzas que se imparten en Educación de adultos?

L- Pues hay un Nivel 1, que son personas que no saben leer ni escribir, es alfabetizar a esas personas,
un Nivel 11que sena como un certificado escolar, es menos que un Graduado, luego está el Graduado
y luego hay un Nivel U1 que nosotras no lo tenemos que es para Educación Secundaria de chavalines
que han salido del Instituto y que no quieren estudiar y tal y bueno que se tiene que poner en marcha
ya pronto, y luego hay grupos bajos también que no se llaman Nivel 1pero también es aifabetización
y que hay por ejemplo alfabetización carnet de conducir, personas que tampoco saben leer N escribir
pero que se quieren sacar el camet en una autoescuela no le dan esa facilidad y nosotros si se la
damos, nosotras y mas compañeros de otras asociaciones.
E.- ¿cómo se estructura, qué áreas o materias se dan?
L- En los niveles bajos es todo un poco globaiizado, se hace matemáticas, lengua y conocimiento del
medio así en general sociales y naturales pero partiendo de un texto se trabaja todo, porque si un día
te dedicas sólo a matemáticas otro día sólo a lengua, se agobian un poco, sin embargo, en los niveles
altos cada día tienen una asignatura. Graduado cada día es una cosa.

E.- ¿Quién fija las enseñanzas que se imparten desde Alquibla?

L- Pues en función de las necesidades de la gente, cuando se están matriculado, nosotros por ejemplo
también podríamos dar Acceso a la Universidad, pero no ha salido ese grupo porque la gente, la
demanda ha sido insuficiente y como no ha habido , con tres personas no puedes formar un grupo
lógicamente, pues como no ha habido el número de personas suficiente, además el Ministerio nos pone
una ratio mínima. de diez, quince, veinte alumnos, sin no se cumple esa ratio no puede abrirse ese
gnipo. Por tanto es el Ministerio quien nos da la ratio, si no hay tantos alumnos, no se puede formar
ese grupo.
E.- ¿Son las mismas las materias que se imparten para todas las asociaciones?
L- Yo creo que sí, todo el mundo hace lo mismo, porque un graduado, si te pones a pensar, todo el
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mundo tiene que saber matemáticas, lengua, sociales, naturales, y tiene que saber inglés, porque es
el idioma mínimo que les piden.

E.- ¿Cómo llegan los alumnos a la asociación, es decir, en base a qué se adscriben aquí?
1.- Pues por ejemplo, concretamente los del Nivel 1por la cosas del que "quiero aprender" jsabes?, los
intereses suyos por el gusto de quiero aprender, quiero saber escribir una carta, o quiero que cuando
el médico me diga "te pasa tal cosa", poder entenderlo, y los que quieren el Graduado es porque se
lo están pidiendo, si no, no vendrían, porque para un trabajo detemúnado le dicen "oye, si no tienen
el Graduado no te hacemos el contrato", pues, lógicamente vienen a sacarme el Graduado.
E.- ¿Cuál es el tiempo medio de permanencia del profesorado en la misma asociación de Alquibla?
1.- Pues eso no lo sé, porque va variando, yo iievo ahora mismo, yo empecé en octubre, entonces mi

contrato es hasta enero, pero igual lo renuevo, porque los grupos están consoiidados, entonces hay
compañeras que ya iievan siete años en la asociación, otras lievan dos, en fin depende mucho de los
grupos, si se hacen los mismos grupos del aiio anterior, si piden a esa profesora, porque somos todo
mujeres, y esa es la pena, hay pocos chicos que quieran hacer cosas referentes a la Educación, pocos,
pero bueno los pocos que hay ¿dónde están?. Yo he estudiado en Barcelona y en mi clase que éramos
cincuenta había sólo siete chicos.
E,- ¿Cuál es el tiempo medio de permanencia del alumnado en la Asociación?
L- Hasta que ya les dices "mira se han acabado todas las posibilidades", hay gente que empieza con
un nivel muy bueno y ya lleva siete aiios, y ya este af~ose está sacando el graduado, porque se
encuentran a gusto, ellos vienen a clase por pasar, por evadirse hasta que los echas, no los puede echar
porque no les puede decir "oye mira no vengas" pero, hasta que se dan cuenta que no tienen un nivel
por ejmplo de acceso a Universidad, tienen que ser mayores de 25 años, pero con un graduado no
puedes acceder a Universidad, tienen que tener unos estudios mínimos, pues claro, aunque repitan
el graduado, repitan ese Nivel 1siete mü veces, ellos están aquí, vamos, que no se van, todos los
alumnos que hay ahora, poquitos hay que sean nuevos, nuevos, nuevos, el resto llevan aquí más años
que estas paredes.

E.- ¿Qué tipo de evaluación se realiza a los alumnos?
1.- Es una evaluación continua

E.- ¿La demanda el Ministerio o sois vosotros quiénes la hacéis?
1.- Pues para los niveles bajos, somos nosotros, un poco viendo cómo van, la asistencia a clase, si se
interesan si no, pero para el Graduado por ejemplo sí que nos lo pone el Ministerio, de hecho este año,
a fuial de curso, el Ministerio va a elaborar una prueba para que todo el mundo se examine igual,
porque antes había el problema de mira como este alumno va a clase pues lo apruebo, a mi no se me
ha dado ese caso porque no he estado, pero probablemente habrá compañeros que lo habrán hecho,
solamente por asistir pues ya lo apruebo, pues no señor, si no se tienen los conocimientos, una base
mínima no los puedes aprobar, no le puede dar un Graduado
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E.- ¿Las titulaciones que obtienen están homologadas por el Ministerio?

1.- Si, bueno en el Graduado solamente, porque luego se examinan los de FP para las pruebas de
madurez, de auxiliar chico o de administrativo, que ellos luego ya acceden al Instituto, al Politécnico
o a... y las de acceso a Universidad, eso no es un título, d o s hacen el examen y si lo aprueban acceden
a la Universidad y de ahí ya, apáiiatelas como puedas, porque eso ya se te escapa de las manos

E.- ¿Qué tipo de demandas hace el Ministerio a las asociaciones de educación de adultos?
1.- Pues todas esas que te he dicho

E.- Camet de conducir, graduado escolar...
L- Acceso a la Universidad y los niveles bajos

E.- ¿Se contempla en aigún momento la integración de personas adultas con discapacidad en
Educación de Adultos por parte del Ministerio?
1.- Sí, en unas disposiciones que nos dan al principio del curso, cuando nos dan la ratio de alumnos,
de número de alumnos por clase nos dicen, ojo si hay alguna persona con N.E.E., la ratio baja a tanto,
si hay dos la ratio va a bajar a tanto, y baja en cinco por ciento por persona, entonces en una clase con
doce personas si hay una con N.E.E. tendría que haber diez, por esos tantos por ciento que me hacen
ellos, y es muy relativo porque si hay quince y cuatro tienen necesidades educativas, ¿qué les dices,
que no vengan?, no puede, porque son personas que les interesa, que quieren aprender.

E.- ¿Sabes la legislación que existe actualmente en materia de Educación de Adultos?

1.- Sí, hay poquita, y la poquita que hay está contemplada en los Boletines Oficiales y en las Órdenes
Wteriales.

E.- ¿Cuánto tiempo hace que la Asociación acoge a alumnos con discapacidad física, psíquica o
sensorial?
1.- Pues yo creo que siempre, desde el principio
E.- ¿Cuánto tiempo hace que acoge a alumnos con problemas de conducta o personalidad?
1.- Pues me parece que este va a ser el primer año, me parece concretamente que la semana que viene

van a venir aquí al Nivel 1, ai grupo que tengo yo dos personas con ese tipo de problema.
E.- ¿Qué tipo de formación has recibido de manera específica para impartir clase de educación de
Adultos?
L- Un curso de formación inicial para el profesorado de personas adultas, en el que tampoco te
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explican de qué va la historia, porque yo cuando entré aquí dije, sí, es educación de personas, lo
puedes enfocar con en un colegio con d o s , pero no es eso, porque a los adultos hay que tratarlos de
otra manera.
E.- ¿Crees que posees la formación necesaria para atender a estas personas?

1.- Hombre, si te digo que sí te engaño, no, yo hago lo que medianamente puedo, siempre hay que ir
ampliando y para eso están los cursos de formación que proporciona el MEC, que bueno, hay de todo,
ahora están haciendo un curso de necesidades educativas especiales, concretamente sobre ese tema
¿no?, personas así con miles de déficits que te las puede encontrar en clase. Yo estoy haciendo un
curso de matemáticas, que los enseñas desde nada hasta un montón de coas, cómo explicar eso a una
persona que tiene discapacidad, que no es lo mismo, por lo que siempre hay que formarse, esta
profesión es así.

E.- ¿Te gustaría que se llevaran a cabo cursos de formación específicos para los profesores de
Educación de Adultos?
L- Es que ya los hay, pero me gustaría que hubiera más, con otros horarios, ya que a veces se pisan
los horarios, si tengo clase los jueves no puedo ir al curso ya, que es lo que pasa a mi, por ejemplo
hay muchos cursos que no los podría hacer todos porque iría super agobiada, sería imposible, pero
~
muchos se pisan con mi horario, porque si estoy en clase no puedo hacer el
los que p o d hacer,
curso, estos cursos a la vez también te dan puntos de cara a las oposiciones, son créditos básicamente,
que traducidos a puntos a la larga es un bien para ti.
E.- ¿Qué aspectos debería contemplar la formación, los cursos?
1.- Sobre todo, didáctica, cómo enseñar tal cosa, porque llega un momento que si, tu tienes muy claro

lo que quieres enseñar y lo repites una vez y dos veces y es que no hay manera, entonces, pues eso,
didáctica, cómo enseñar esa cosa determinada, con material, sin material, porque no en todos los sitios
se dispone de material didáctico, eso es una realidad que hay.
E.- ¿Existe algún tipo de coordinación entre las distintas asociaciones de educación de adultos?
L- Nos coordinamos en los centros comarcales, ahí es donde nos vemos y buenos, si hay que hacer
algún plan general pues se hace ahí, que la coordinación iría por la elaboración del PEC y el PCC.
E.- ¿Qué asociaciones conoces en la Región de Murcia?
L- Pues no se, por ejemplo Contraparada, Adesa, Columbares, Escuela Equipo, Espacio Abierto..

E.- Si la Asociación acoge alumnos con discapacidad, ¿qué tipo de medidas de intervención se están
tomando para asegurar su formación?
1.- Pues un seguimiento individualizado sobre todo a esas personas, viendo los avances y muchas
veces los retrocesos, porque no siempre son avances. El año pasado por ejemplo, Vicki sabía
multiplicar perfectamente y este aiio no se acuerda de multiplicar, ni siquiera sabe sumar, no, no es
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que no sepa, es que no se acuerda, era un avance, pero ahora es un retroceso, por eso es un
seguimiento individualizado pero tienes que partir de sus necesidades, y eso lo haces siguiendola.

E.- Ahora si quieres hacer algún comentario que nos ayude a conocer mejor la realidad de la
Educación de Adultos en la Región de Murcia...

L- Pues sinceramente yo no me creía que hubiese kacaso escolar, vamos en la Facultad no me
hablaron de que sí había kacaso escolar, pero hasta que no lo he visto en los grupos no me lo he
creído, y críos con 16 años que se salieron del colegio en sexto y nunca más se supo, yo no me creía
eso y vamos, aquí lo tocas, y lo ves perfectamente y dices bueno, sí es cierto. En la Facultad te dicen
un montón de cosas pero hasta que no las ves tu puedes decir "sí, sí hay fracaso, hay mucha
marginación, o a los inmigrantes no se les acepta", y tu piensas eso no pasa, sí que pasa, cuando estás
en una clase te das cuenta.

ENTREVISTA 4: PROFESORA DE CEOM.

E.- ¿Quién dirige la Asociación?
P.- La Asociación, el Centro, depende de una Asociación, la Asociación para la integración de los
Minusválidos Psíquicos, está gestionada por padres de chavales con discapacidad psíquica mayores
de 16 *os, 18, que han finalizado la escolarización en la mayoría de los casos y yo me encargo de
l l e v tareas
~
del ámbito de la psicología, planificación, organización, lo que podríamos llamar dirección

técnica.
E.- ¿Cuál es la sede de la Asociación?
P.- La sede de la Asociación es ésta, Carretera de Mazarrón, Km.2, frente al Instituto de Formación
Profesional. El Palmar.

E.- ¿Cuánto tiempo lleva funcionando el Centro?
P.- Lleva funcionando cuatro años, empezó a dar sewicio con 16 usuarios el 16 de octubre de 1993
hasta la fecha.
E.- ¿Cómo surgió la necesidad de crear el Centro?
P.- Pues surgió de un grupo de padres que estaban, tenian a sus hijos escolarizados en Educación
Especial y vieron que cuando finalizaran la escolarización de sus hijos el campo que tenían para seguir
siendo personas activas, desarrollando su vida, con los derechos que marca la constitución pues estaba
muy limitado, había problemas de plazas, entonces para intentar resolver esta situación pues se
constituyeron como una asociación surgió la idea de crear la Asociación y bueno a partir de esto se
empezaron a hacer distintas actividades encaminadas a recoger dinero que pudieran de alguna manera
ser la piedra base sobre la que edificar lo que era el centro que era uno de los objetivos de la
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Asociación, crear el centro ocupacional , de esta necesidad de la f d a .

E.- ¿Qué día tienen talleres?
P.- Pues durante toda la semana de Lunes a viemes, de 9.-30 a 17.ade lunes a jueves y los viernes
se dedica el tiempo a formación de talleres de 9.-30 a 13.-30 reservando el espacio de la tarde para
tareas de coordinación de los profesionales y resolución de asuntos internos.

E.- ¿Quiénes son los profesores y qué titulación tienen?
P.- Pasamos por el Taiier de Informática, está Lorenzo Cannona Muñoz su titulación es de FP en
Informática, en ese mismo taller recibe apoyo de personal en prácticas y de otra persona que es
cuidadora Ana Avilés. En el taller de reciclado de papel está Ascensión Caja, viene de Magisterio con
especialidad de Terapéutica, ahora lleva este taller. En el taller de Manufactura de Papel y Cartón está
Federico Sánchez Poveda viene también de FP de segundo grado, su formación era de electricidad
aunque también tenía formación de oficios. En el taller de imprenta está Fernando Sánchez es
empresario, tiene una imprenta. En Jardinería estamos con un curso que no sabemos si va a continuar
o no; realizando la formación de chavales en el tema de jardinería y viveros. Alberto, viene de
Ingeniería Agrónoma. Y dentro del Programa Horizon está José Antonio Espinosa, encargado de llevar
a cabo la formación dentro de lo que es limpieza de interiores y exteriores, apoyando formación básica,
está tanto en Horizon como en Garantía Social, es decir, en Imprenta está Ana Barranco y Jorge que
está en la Administración y yo.
E.- ¿La gente que está aquí en los Talleres lo compaginan con otro trabajo fuera del centro?
P.- ¿Trabajo remunerado?

P.- Colamente es el caso de dos personas, el resto no. El profesor que está llevando el tema de
jardinería, Alberto y el monitor que Ueva el tema de artes gráficas, empresario.
E.- ¿Se llevan a cabo reuniones de equipo?
P.- Claro, los viemes por la tarde
E.- ¿Quiénes forman el equipo?
P.- Pues todas las personas que he comentado, todas las personas que integran la plantilla del centro
incluido cuidador, pues aquí todos tenemos que aportar cosas desde la Administración hasta la última
persona que llega.
E.- ¿Con qué periodicidad se reúnen?

P.- Semanalmente
E.- ¿De dónde proceden los alumnos?
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P.- Provienen en su mayoría de centros específicos en concreto del colegio de Churra y de Santo Cristo
hay gente también del Eusebio Maríínez y gente que llega de integración, es lo menos porque hay un
poco de reticencia por los padres de que su hijo llegue a centros donde si toda la vida han estado
luchando por la integración, pues dicen "que pasa que el trabajo que hice antes tengo que negarlo, que
pasar por lo que es centros específicos"algunas veces a costa de que no hagan otra cosa los chavales,
el coste emocional que tienen las familias es... a pesar de que aquí se puedan abrir vías de trabajo.
E.- ¿Los chicos aparte de estar aquí están en otras asociaciones?
P.- Sí, hay algunos que están en otro ámbito, este es el ámbito laboral, sí tocamos aspectos formativos
pero más encaminados a lo que es la F.P. hay chavales que están en Educación de Adultos reforzando
aprendizajes de lectoescritura, pues todo el ámbito de instmmentales y también que están en
asociaciones de tiempo libre como Ande Leiva

E.- ¿En función de qué se ubica a los alumnos en un taller u otro?
P.- Pues en principio lo que se hace es ver al chaval como va respondiendo, cuáles son sus
habilidades, sus aptitudes y sus preferencias, se pone un tiempo de pmeba en los diversos talleres y
según las capacidades cognitivas, las posibilidades de autonomía se va ubicando en un sitio u otro.
También hay unas fichas profesionales que nos sWen para "tomar el termómetro" a las personas, la
temperatura para ver donde están.
P.- Nosotros nos movemos en otro ámbito, si que llevamos cosas del Ministerio, como Programas de
Garantía Social, aquí se sigue una formación bastante simiiar la colegio, no igual, no intentamos
reproducir un modelo escolar porque no conseguimos nuestros objetivos intentar que aprendan una
profesión, darle mucho más peso a la F.P. y todo lo que se enseña formación básica, y además está
orientado hacia el tema del trabajo, los materiales se orientan también, lo que le enseña el profesor de
básico va unido a lo que le enseña el otro profesor de F.P.en el ámbito por ejemplo de imprenta.

E.- ¿Cuál es el tiempo medio de permanencia del profesorado en el centro?
P.- Depende, Formación básica, si estamos hablando de Horizon, apoya dos horas aüí y aquí el resto
de la jornada, pero vamos unas 8 horas.
E.- ¿Ydel alumno?
P.- Pues 39 horas menos 4 que son las que destinamos a la coordinación
E.- ¿Se realiza algún tipo de evaluación?

P.- Sí, claro que sí, y depende del tipo de formación que estemos dando se realiza una u otra. Aquí
se realiza evaluación en base a los contenidos que se imparte, en base a esa formación profesional, los
requisitos primeros se ven que contenidos se marcan y a partir de ahí se van realizando los criterios
evaluativos. Lo que es todo el tema del MEC, lo que es Garantía Social y tal se está realizando una
evaluación a nivel conjunta con otras asociaciones dentro de la Federación que estamos también dentro
del mismo tema que nosotros y ahora incluso hemos buscado unas fichas informatizadas que nos saien
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unos perfiles si la evaluación es ...

E.- ¿Quién fija los talleres?
P.- En principio, los marca la necesidad, al principio vimos que estábamos en un enclave que era
industrial, muchas empresas y que podríamos hacer diferentes cosas, vimos un poco lo que nos ofrecía
el y vimos también el dinero que teníamos que era muy poco y empezamos a tocar de una forma
intuitiva lo que era el tema de la carpetería, la inversión era mhima, aqui plantearte un tema de
huerta pues no, pues teníamos necesidad de regadío que aqui, por la parcela, no tiene metros.
Tocamos ese tema y desarrolló el taller de carpetería y derivó a manufactura. Surgió después el tema
del reciclado porque desperdiciábamos mucho papel, seguíamos teniendo nuevos chavales y aprenden
y tiran y era mucho el papel que tirábamos y decidimos pensar en reciclarlo aprovechando también
el entronque con los aspectos ecológicos que podía tener la suciedad; y después de la mano de eso
vino ya la imprenta porque vimos que teníamos demanda, la gente que nos pedía carpetas incluso nos
pedían carpetas para empresa. Y fueron de la mano el taller de imprenta y la actividad que realiza
Horizon de limpieza, sí se hizo ya un estudio de mercado a nivel de Federación porque teníamos mas
chavales y nos vimos con la capacidad un poco desbordados, y cubría todos los aspectos, formación
se podía hacer, demanda de mercado había y de una necesidad de inversión también relativa y no
de un centro.
E. ¿Existe algún tipo de titulación en el Centro?

P.- Sí, nosotros ahora mismo dentro de la formación intentamos que todos los cursos que hacemos
aquí o lo que se hace en talleres vaya de la mano del m s o formativo, bien de la Dirección General
de Trabajo o del h4inisterio de Educación y Ciencia, entonces cuando los chavales finalizan su periodo
de formación que estipula ya la Orden que se convoca reciben ese Certificado de formación
lógicamente. Algunos tienen más peso específico otros tienen menos, depende de quién lo de, el del
Ministerio esperemos que vaya bien avalado.
E.- ¿El Ministerio ofrece algún tipo de apoyo, material,...?

P.- Nosotros estamos trabajando tan bien ahora, cuando surge las cosas al principio tienes muchas
ganas y menos medios y poca idea y entonces vas supliendo las carencias de unas cosas con otras,
ahora pues si que hay mayor, hay mayor rigurosidad a la hora de formación y aunque, bueno lo que
desarrollamos nosotros CEOM, PROLAN, ASPACEUNIDE, una mesa de trabajo en FADEM, la
Comisión Pedagógica que se encarga de las programaciones formativas, de ver contenidos, de ver
unidades didácticas, de intentar conservarlo todo e impartirlo y aplicarlo con las características
correspondientes de cada zona e intentar hacer una acción lo más homogénea posible y en tanto en
cuanto esto sea, nosotros algunas veces facilitamos el material a la Administración en este caso,
también los contactos con otras asociaciones a nivel nacional, bueno pues lo trabajos que salen de un
sitio sirven para complementar los trabajos de otro o bien para apoyarlos.
E.- ¿Se llevan a cabo cursos de formación específicos para los profesores que están aquí?

P.- Dentro de lo que es la formación continua de los profesores se Ueva, se hace, participamos dentro

ÍNDICE

de la formación del FORCEM, entonces bueno de momento además recogen las demandas que se
plantean desde aquí, quiero decir que si en algún caso desde aquí surge una necesidad de formación
y tal, pues se lleva a la mesa y se propone como asunto pendiente que queremos incluso hay
posibiiidades de solicitar ponentes o sea que la formación si que se lleva y además se lleva bastante
tiempo.

o
o

E.- iQué aspectos te gustaría que contemplara?
P.- A todo el mundo de aquí, no solamente a mí, le gustaría que contemplara más aspectos, pero que
los aspectos si se ponen en la mesa, dentro de la Federación y hablo mucho de la Federación pero
quizás es que este año detectamos necesidad, o mis compañeros "que quiero aprender tal cosa, yo
necesito formación , pues no se, en distintos campos", se propone, se plantea y se lleva la práctica,
quiero decir que aquí se han llevado cursos desde lo que es sexualidad en personas con discapacidad,
formación en lo que es realización de unidades didácticas, programación, organización, recursos
humanos, se lleva bastante completa y no sólo ya lo que es la Federación, pues Comisiones Obreras,
Sindicatos y cursos que salen dentro del ámbito nacional que sí se asisten, de formación laboral, de
formación de empleo, pienso que la formación de los profesionales que están aquí se lleva si no...,
hombre perfección no hay, pero se intenta que sea completa, tenemos poco tiempo eso si para acudir,
algunas veces es el trabajo lo que aquí nos bloquea un poco.

•
o
o

•
•

E.- 'Existe alguna coordinación entre el Centro y otras Asociaciones?
P.- Sí la hay, coordinación con FADEM, con Educación de Adultos que se empezó con el tema,
coordinación con la Administración Pública, sí, sí existe coordinación. Además es que es fundamental,
solo no puedes funcionar, le planteas aquí estoy y que haces, tienes que valerte de la experiencia de
otras personas y aportar lo que puedas hacer tu.

-

..,

E.- *iOué Asociaciones de Educación de Adultos conoces en la Reeión de Murcia?
P.- Conozco a cuatro que los quiero mucho, bueno también nos coordinamos con la Universidad,
conozco Columbares; Escuela Equipo, Alquibla y Espacio Abierto que son los que están trabajando
con nosotros y los que toqué a la puerta, me abrieron la puerta y bueno se embarcaron en una
aventura que parece ser que tenía futuro, por lo menos le pusieron ilusión, y fruto de eso son las cosas
que se están haciendo ahora. Al margen de esas pues otras hay, pero....
E.- ¿Hay algún comentario que quieras hacer para ayudamos a conocer mejor la realidad de la
Educación de Adultos?
P.- Cualquier aspecto, pues que tienen muchísima voluntad, es gente que trabaja mucho y que
quiere hacer muchas cosas que algunas veces, bueno, pues como todo el mundo, se desespera
porque no llegan las cosas, ahora con la transición con la reforma educativa y con toda la historia
y con las competencias que se asumen lo tienen difícil, que si hubiera sido por ellos, nosotros no
hubiéramos hecho prácticamente nada de este tema, hay que mimarlos, hay que cuidarlos y bueno
poco más.
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ENTREVISTA 5: PROFESORA DE ESCmLA EQUIPO.

E.- ¿Quiénes dirigen la asociación?
M.- ;Dónde yo trabajo?
E.- sí.
M. -La junta directiva.

E.- Pero, ¿sabes los nombres de cada uno, quién es el Director...?
M.- Es que no tengo Director. Es una asociación sin ánimos de lucro. Entonces tiene trabajadores,
una junta directiva, que son los trabajadores de la asociación.

E.- ¿Cuál es la sede de la asociación?
M.- Está en Santiago el Mayor.
E.- ¿El local es propio, compartido...?

M.- Es alquilado.
E, ¿Cuánto tiempo lleva funcionando la asociación?
M.- Desde el año 84.
E.- ¿Cómo surgió la necesidad de fonnarla?

M.- La verdad es que no lo sé, yo estoy desde el 92, entonces no te podría decir.

E.- Entonces tampoco sabes de quién partió la iniciativa.
M.- No.
E.- ¿Quiénes son los responsables de la asociación en cada uno de los centros, porque la asociación
es "Espacio Abierto" jno?, y tenéis varios centros, cuál es el responsable de cada centro?

M.- ¿De cada centro?
E.- Sí, por ejemplo este es uno, ¿no?
M.- Bueno, tenemos un coordinador que pertenece a otros periféricos y a otras, ¿quieres que te
diga los nombres?
E.-

sí.

M.- Domingo.
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E.- Los locales que tenéis, ¿los comparten con otras asociaciones de adultos?
M.- Yo por lo menos no, donde estoy no

E.- ¿Qué día tienen dase los alumnos?
M.- De lunes a jueves.
E.- ¿Son los mismos o son distintos gmpos?
M.- No, llevo los mismos alumnos.
E.- ¿Cuál es el horario que tienen de las clases?
M.- ¿De aquí? de 5 a 7 .
E.- ¿Quiénes son los profesores?
M.- Yo.
E.- Por lo general los profesores de educación de adultos compaginan la docencia con otro tipo de
actividad?

M.- Pues no lo sé, yo sé que a esto tengo que dedicarle tanto tiempo que no puedo buscar otro
trabajo.
E.- jSe llevan a cabo reuniones de equipo?
M.- Sí, todos los viernes.

E.- ¿Quiénes forman el equipo?
M.- Todos los profesores.
E.- jconoces los centros de procedencia de alumnos con discapacidad?

M.- No.
E.- ¿El MEC les proporciona algún tipo de Diseño curricular Base para elaborar las
programaciones?
M.- si.

E.- ¿Cuáles son las pautas fijadas por el MEC para la educación de adultos?
M.- Nos vienen en el BOE.
E.- ¿Cuáles son las enseñanzas que se imparten?

M.- Pues los niveles bajos, el nivel 1y 11, Graduado, Pregraduado, F.P, Acceso a la Universidad,
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immigrante, y no sé de más.

E,- ¿En qué consisten básicamente?

M.- En la formación.
E.-¿Y se estructuran por ejemplo por áreas o materias?

M.- Es que depende por ejemplo de cada uno de los niveles. Por ejemplo el nivel 1 y 11es
globalizado, el Graduado y el acceso si que es por áreas.
E.- ¿Quién fija las enseñanzas que se imparten desde cada asociación?
M.- Es que hay unos contenidos con los que estamos de acuerdo todas las asociaciones.
E.- ¿Son los mismos para todas las asociaciones?

M.- ¿Los contenidos? sí.
E.- ¿Cómo llegan los alumnos a la asociación?

M.- Pues hacemos campañas a principio de curso, se reparten folletos por las asociaciones del
barrio, también con el alcalde.
E.- ¿En base a qué criterios se adscriben a una o a otra asociación?

M.- Según donde viven.
E.- ¿Cuál es el tiempo medio de permanencia del profesorado en la misma asociación.

M.- No lo sé, yo desde que he entrado, excepto dos o tres que han aprobado la oposición, los
demás continuamos.
E.-¿Y el tiempo medio de permanencia del alumnado?
M.- En los niveles bajos, hay gente que está desde hace 8 años, y el Graduado suele ser uno o dos
años.

E.-¿Y eso por qué suele ser?

M.- Porque en los niveles bajos tenemos gente que no sabe leer ni escribir...
E.- ¿Las titulaciones que obtienen los alumnos están homologadas por el MEC?

M.- si.
E.- ¿Qué tiempo de demandas ofrece el MEC a las asociaciones de educación de adultos?
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E.- Sí, ¿qué pide?
M.- Somos nosotros los que pedimos.

E.- ¿Qué tipo de apoyos ofrece e1 MEC de tipo material, personal,

O

de dinero?

M.- De dinero es mejor que no hablemos porque llevo muchos meses sin cobrar y entonces el
apoyo ese no lo tenemos, y en cuanto al material nosotros mismos nos buscarnos la vida.
E.- ¿Se contempla en algún momento la integración de personas adultas con discapacidad en
educación de adultos por parte del MEC?
M.- sí.

E.- ¿De qué manera?

M.- Hasta ahora lo que hemos hecho, al dar clase nos mandará un equipo de apoyo, que alguien
venga y nos ayude.
E.- ¿Sabes la legislación que actualmente existe en materia de educación de adultos, tanto a nivel
estatal como a nivel local?
M.- Sí. claro.
E.- ¿Me puede decir alguna?
M.- Pues...
E.- La legislación.

M.- Ah, ley, no, no sé
E.- ¿Cuánto tiempo hace que la asociación acoge a niños con discapacidad física, psíquica, o
sensorial?
M.- No sé.

E.- ¿Cuánto tiempo hace que la asociación acoge a niños con problemas de conducta o de
personalidad?
M.- Bueno este año se han integrado 3, desde cuando no sé. No sé la realidad de esto, sé la mía y
desde hace tres tengo a esta niña se llama Ana

E.- ¿Qué tipo de formación han recibido de manera específica para impartir clase en educación de
adultos?
M.- Ninguna.
E.-¿Y crees que posees la formación necesaria para atender a las personas con discapacidad?
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M.- No.
E.-¿Y te gustaría que se llevaran a cabo cursos de formación?
M.- Por supuesto
E.-¿Y qué aspectos debena contemplar esta formación en educación de adultos?

M.- Pues sobre todo cómo llevar una clase donde haya personas con necesidades específicas y con
otras que aparentemente no las tienen, como enseñar a las personas que están aprendiendo a leer,
a escribir, lectura comprensiva... Por ejemplo, con esta nina que no habla, pues si últimamente te
repite, te oye, está más sociable ...p orque al principio era... tenía un trastorno del lenguaje y yo de
verdad no sé como tratarlo, y lo que ha aprendido yo no soy consciente de lo que he hecho para
que lo aprenda.
E.- ¿Existe algún tipo de coordinación entre las distintas asociaciones de educación de adultos?

M.- No.
E. ¿Qué asociaciones de adultos conoces en la región de Murcia?
M.- Casi todas. Alquibla, Contraparada, Col-bares ...
E.- Si la asociación acoge a alumnos con discapacidad, ¿qué tipo de medidas de intervención se
están tomando para asegurar su formación?

M.- No, no sé
E.- Bueno esto es un comentario personal que sí quieres hacerlo sobre la realidad de ducación de
adultos que existe ahora.
M.- ¿La realidad?

E. Si, ¿qué opinas sobre la educación de adultos que se está llevando a cabo?
M.- Prefiero no opinar.

ENTREVISTA 6: PROFESOR DE COLUMBARES.

E.- ¿Quiénes dirigen la asociación?

P.- Del funcionamiento interno te puedo decir muy poquito, por ejemplo yo aterricé en E.A.el 20
de Octubre, entonces el Presidente me parece que es Juan Antonio.
E.- ¿Cuál es la sede?
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P.- Está en Beniaján.
E.- ¿Cuánto tiempo lieva funcionando?
P.- No sé yo tengo oídas que desde el ochenta y algo.
E.- ¿Cómo surgió la iniciativa de crear la asociación?

P.- No tengo ni idea, lo siento
E.- ¿Quiénes son los responsables de la asociación en cada uno de los centros?
P.- No hay ningún responsable en cada centro, los que Uevan los grupos son los profesores,
tenemos una persona que coordina todo el personal de E.A., hay distintos coordinadores.
E.- ¿Qué días de la semana tienen clase los alumnos?
P.- Depende del grupo, te puedo hablar de aquí, en san José de ¡a Vega de Lunes a Jueves, en La
Alberca también, de Lunes a Viernes.

E.- ¿Por lo general, los profesores de Ed. de Adultos lo compaginan con otro tipo de trabajo?
P.- No creo, porque te absorbe completamente.
E.- ¿Se llevan a cabo reuniones de equipo?
P.- si.
E.- ¿Quiénes forman el equipo?

P.- Lo forman todas las personas que imparten E.A. en la asociación.

E.- ¿Con qué frecuencia?
P.- Pues se hace aquí cada 15 días una reunión del equipo técnico, y luego cada 15 días también,
hay una reunión de coordinación entre nosotros.
E.-¿Y en función de que se ubica a los alumnos en un aula u otra?
P.- No se les agrupa en un lugar determinado, a la hora de formar los grupos se tiene en cuenta a
los alumnos con n.e.e., y cuando ya estás en el grupo sabes que tienes unas personas que tienes
que atender con más frecuencia. Te hablo desde mi propia experiencia.
E.- ¿Existen otras asociaciones desde las que los alumnos reciben otro tipo de formación, si es que
reciben otro tipo de formación?
P.- Que yo sepa no.
E.- ¿El M.E.C. les proporciona algún tipo de Diseno Curricular Base para las programaciones?
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P.E.- ¿Cuáles son los puntos de actuación fijadas, por el M.E.C. en E.A.?
P.-.E.- ¿Qué enseñanzas se imparten en E.A.?

P.- Se imparten Graduado, F.P., incluso las Pmebas de Acceso.
E.-¿Y quién fija las enseñanzas que se imparten en E.A. desde cada asociación?
P.- No lo sé con exactitud, pero el M.E.C. te da unas enseñanzas minimas

E.- ¿Cómo llegan los alumnos a la asociación?
P.- Pues normalmente se suele hacer una campaña de captación, se va haciendo un poco de
propaganda, se le presenta a la gente que es lo que queremos, y así se contacta con nosotros ya
E.-¿Y en base a qué criterios se adscriben a una asociación?
P.- Pues yo creo que en base a criterios de cercanía.
E.- ¿Cuál es el tiempo medio de permanencia del profesorado en la asociación?
P. Ni idea.

E.-¿Y del alumnado?
P.- Pues, es que no lo sé.

E,- ¿Qué tipo de evaluación se realiza a los alumnos?
P.- Pues se hace en base a criterios que nos fijamos nosotros, a los objetivos
E.-¿Y esa evaluación la demanda el M.E.C.?
P.- Sí.

E.- ¿Las titulaciones que se obtienen están homologadas por el M.E.C.?
P.- Sí, sino creo que no se harían.
E.- ¿Qué tipo de demandas hace el M.E.C. a las asociaciones de E.A.?
P.- Ni idea.
E.-¿Y qué tipo de apoyo?
P.- Creo que poco.
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E.- ¿Sabes si se contempla en la legislación en algún momento la integración de a.c.n.e.e. por parte
del M.E.C.?
P.- Yo creo que sí se contempla.
E.- ¿Existe legislación en materia de E.A. actualmente?
P.- sí.
E.- ¿Cuánto tiempo hace que la asociación acoge a a.c.n.e.e.?
P.- No lo se.

E.- ¿Cree que posee la formación adecuada par atender a las personas con n.e.e. que hay en E.A.?
P.- Me siento preparada para atender una clase, quizás de a.c.n.e.e., depende también de las
necesidades. Creo que a veces necesitaría ayuda.

E.- ¿Crees que debería llevar a cabo cursos de formación el profesorado de E.A.?
P.- Sí.
E.- ¿Qué aspectos crees que debería contemplar?
P.- Me gustaría que fuese todo práctica, cursos prácticos, que nos dieran teoría pero también que
nos dieran pautas para llevar eso ala práctica, aunque luego cada uno se va a encontrar con una
cosa.
E.- ¿Existe algún tipo de coordinación entre las distintas asociaciones de E.A.?

P.- Que yo sepa sí, porque de hecho hay una reunión, no sé si será para coordinarse, pero sé que
periódicamente se reúnen.

E.-¿Qué asociaciones de E.A. de la Región de Murcia conoces?
P.- Alquibla, no recuerdo ninguna más.

ENTREVISTA 7: PROFESORA DE COLUMBARES.

E.- ¿Quién o quiénes dirigen la Asociación?
M.- ¿Quién dirige la Asociación Columbares?. Pues la Coordinadora y los que coordinan los
Programas.
E.- LSábes cómo se liaman?
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M.- Pues Rosa Cano, Juan Antonio Molina; Carlos Jaquero y Con& Campillo que es la
coordinadora
E.- ¿Cuál es la sede de la Asociación?
M.- Pues la calle ahora mismo no me acuerdo, en Beniaján, Adrián Viudes creo que es
E.- ¿El local es compartido, es propio?
M.- El local es propio
E.- ¿Se imparte alií la docencia?
M.- El a!io pasado se uülizaba un aula, pero este a!io ya no, porque han adquirido nuevos locales
y estamos repartidos en colegios, centros culturales...

E.- ¿Cuánto tiempo Ueva funcionando la Asociación?
M.- Me parece que desde el 82

E.- ¿Cómo surgió la necesidad de formarla?
M.- Pués supongo que los jefes se pondrían de acuerdo, o porque se conocieran, la verdad es que
no se

E.- ¿Quiénes son los responsables de la asociación en cada uno de los centros?
M.- Cuando tu estás de tutora en un grupo, tu eres la responsable de tu grupo ¿te refieres a eso?
E.- Sí. ¿Hay varios centros no?
M.- Estamos repartidos por zona, entonces la gente está en centros culturales determinados en cada
zona, en cada pedanía se da; nosotros tenemos la zona de la Cordiilera Sur
E.- ¿Los locales se comparten con otras Asociaciones de Adultos?

M.- Este local en concreto se comparte con otra Asociación, que tiene distinto horario, utilizan la
misma aula

E.- ¿Qué días de la semana tienen clase los alumnos?

M.- Los de camet de conducir, de lunes a jueves, ahora hay otros grupos que yo no los llevo de
Graduado que tienen de lunes a viernes

E.- ¿Cuál es más o menos el horario de las clases?
M.- Pues de estas clases de cinco y media a siete y media, pero es compartido el de camet de
conducir con alfabetización
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E.- iWénes son los profesores que dan esas clases

M.- Yo doy camet de conducir con alfabetización
E.- ¿Cuál es tu nombre?
M.- MB Carmen Martínez
E.- ¿Los profesores de Educación de Adultos compaginan las clases con otro tipo de trabajo?

M.- Pues yo no se, aquí como cada uno...como no estamos fijos, no estamos tampoco considerados
como funcionarios, entonces cada uno como puede. Hay algunos que se están preparando
oposiciones aparte como yo
E.- ¿Se llevan a cabo reuniones de equipo?
M.- Reuniones si que tenemos todas las semanas, de grupo de trabajo y de comisión técnica

E.- ¿Quiénes forman el equipo?
M.- Pues todas las que estamos en el Programa de adultos en Columbares

E.- ¿Con qué periodicidad se reune?
M.- Es una reunión semanal, quincenalmente el equipo técnico y quincenalmente el grupo de
trabajo, nos reunimos todas las semanas. Y luego también estamos elaborando el PCC y el PEC, un
grupo grande en el Infante, no sólo estamos los de esta Asociación sino otras

E.- iCábes los centros de procedencia de aiumnos con discapacidad?
M.- Pero es que estas señoras no han estado en unos centros
E.- iSábes si reciben alguna otra formación
M.- NO, solamente vienen a dar clase, son amas de casa
E.- ¿El M.E.C. les proporciona algún tipo de Diseño Cumcular Base para elaborar las
programaciones?
M.- Claro, tenemos lo que se llama el Primer Nivel, que lo elabora el Ministerio y a partir de ahí
pues ya cada Centro...
E.- ¿Cuáles son las pautas de actuación fijadas por el Ministerio para la Educación de Adultos?

M.- ¿Las pautas de actuación?, pues desde los contenidos que tenemos que seguir, una
metodología, criterios de evaluación.
E.- iCuá1es son las enseñanzas que se imparten en Educación de Adultos?
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M.- ¿Enseñanzas?, pues según el nivel, yo por ejemplo en Carnet de conducir y Alfabetización,
pues desde enseñarles a leer y a escribir, hasta nivel de neolectores, donde es afianzar un poco
más la lectura y la escritura, luego ya va subiendo el nivel; Pregraduado, en Graduado todas las
asignaturas, hasta el idioma
E.- ¿En qué consiste báiscarnente cada..
M.- ¿Cada uno de los niveles?
E.- Sí, ¿cómo se esiructuran, por áreas, por materias?, por ejemplo, me has dicho que Graduado va
por asignaturas, ¿no?
M.- Sí, va por niveles más bien, va por niveles creo yo
E.- ¿Quién fija las ensefianzas que se imparten en cada Asociación?, sí, sí, se imparte Camet de
conducir, Graduado, Nivel 1, Nivel II
M.- ¿Quién los fija?, el Ministerio
E.- ¿Con los mismos para todas las Asociaciones?

M.- Los niveles sí
E.- ¿Cómo llegan los alumnos a la Asociación?

E.- No, ¿cómo llegan, a traves de qué?
M.- ¿Cómo se enteran? pues se hace una campaña de captación donde ponemos publicidad,
carteles, por todos los locales y las distintas pedanías y cada uno lleva la campaña de captación de
una forma, o bien se utiiiza, generalmente es por publicidad, otros se enteran por amigos, o por
vecinos, familiares.. .
E.- ¿En base a qué se adscriben a una u otra Asociacii>n?
M.- Pues normalmente en su pedanía, la verdad es que esta gente mayor no suele tener medios de
desplazamiento

E.- ¿El tiempo medio de permanencia del profesorado en la Asociación sabe de cuánto suele ser?
M.- ¿Los años que permanecen? van con contratos, no estamos fijos, van renovando el contrato, no
sabes si vas a estar el año que viene...
E.- ¿Y del alumnado cuál es?
M.- ¿De permanencia en el centro?. Pues cuando es para sacar el titulo como el Graduado

normalmente cuando han aprobado un examen, algunos se van y otros siguen su formación.
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E.- ¿Qué evaluación se realiza a los alumnos, qué tipo?
M.- Pues según el nivel donde estés. La evaluación normalmente tenemos uno criterios de
evaluación en cada nivel, entonces se reunen los distintos profesores, si es en Graduado, pues si
compartes grupo luego hay una evaluación en común donde cada uno se pone en común en las
distintas asignaturas
E.- ¿La demanda el Ministerio la evaluación?

M.- La de Graduado, FP y todo eso, daro
E.- ¿Las titulaciones que obtienen los alumnos están homologadas por el Ministerio?

M.- Claro, si a un Graduado o a FP, yo creo que sí, hasta ahora sí. Incluso al dar el título tardan
dos años igual que en el colegio

E.- ¿Qué tipo de demandas hace el Ministerio a las Asociaciones de Educación de Adultos? ¿Qué
les pide?
M.- ¿En cuánto a programaciones y tal?, ahora estamos elaborando el PCC y el PEC en el Mante
para tener en común todas las Asociaciones, hay que seguir una base
E.- ¿Qué tipo de apoyos ofrece el Ministerio a las Asociaciones?

M.- ¿Apoyo económico?, este año me parece que el Ministerio para nada. Lo ha lievado el
Ayuntamiento
E.- ¿Se contempla en algún momento la integración de personas adultas con discapacidad en
Educación de Adultos por parte del Ministerio?
M.- En cuanto a las Adaptaciones curriculares cada uno, como puede se adapta al curriculum
según los alumnos que tenga, no ofrecen veo yo, ninguna clase de apoyo para los discapacitados.
Están haciendo gnipos, reuniones que tienen para alumnos con NEE, tienen reuniones pero yo no
veo que lleguen a nada en concreto, y así llevan ya varios años

E.- ~Cábesque legislación existe actualmente en materia de Educación de Adultos?
M.- Bueno, tenemos BOEs fechas no te puedo decir porque... sí hay legislación en los BOEs que
han salido en cuanto a distintos tipos, metodologías...

E.- ¿Cuánto tiempo hace que la Asociación acoge a alumnos con discapacidad física, psíquica o
sensorial?

M.- Yo creo que desde que se fundó la Asociación te viene de todo
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E.- ¿Cuánto tiempo hace que acoge a alumnos con problemas de conducta o personalidad?

E.- ¿Qué tipo de formación específica has recibido para impartir clase en Educación de Adultos?
M.- ¿Yo?. Tienes que tener una titulación, ser profesora de E.G.B. o diplomado
E.- ¿Crees que posees la formación necesaria para atender a los alumnos con discapacidad
integrados en tu grupo de alumnos?

M.- Pienso que deberíamos hacer cursos, que se deberían de programar cursos, que estuvieran
homologados por el Ministerio, para damos orientaciones y todo eso
E.- ¿A tu juicio que aspectos debería contemplar dicha formación?
M.- Pues sobre todo metodológica, porque a esta gente un título no le interesa
E.- ¿Existe algún tipo de coordinación entre las distintas Asociaciones de Educación de Adultos?
M.- La coordinación, sí, la tenemos los viernes, quincenalmente
E.- ¿Qué asociaciones de educaaón de adultos conoces de la Región de Murcia?
M.- ¿Qué te diga nombres de Asociaciones? Pues está Espacio Abierto, Alquibla, Campoamor, las
que conozco son esas, las que nos reunirnos
E,- Si la Asociación acoge a alumnos con discapacidad ¿qué tipo de medidas e intervención se
están tomando para asegurar su formación?
M.- ¿Qué tipo de medidas?, si es que cada uno cuando tienen discapacidad nadie te ha dicho, no
vienen con un informe previo, tú te das cuenta de que esa persona pues te avanza muy
lentamente, entonces nosotros no estamos capacitados para pasarles una prueba, no somos
nosotros los que tenemos que pasarle una prueba, sería en todo caso los psicólogos
E.- Y para teminar cualquier comentario que quieras hacer sobre la Educación de Adultos aquí en
Murcia, sobre la situación
M.- Pues la situación sigue mal, como siempre, a esto no se le da una solución, sigue como
empezó o peor, porque ahora mismo el tema de Carnet parece que está peor.
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ANEXO VI
TRANSCRIPCIONES DE ENTREVISTAS AL ALUMNADO
ADULTO DISCAPACITADO
ENTñEVISTA í:D.A.C. ESCUELA EQUIPO.

E,- ¿Tu te llamas Dolores Arberto?
D.- Si
E.- ¿Cuántos años tienes?
D.- 22
E.- Aparte de estar en este centro, jestás en otros centros o en otras asociaciones?
D.- No, por la tarde en la lotena
E.- ¿Dónde vives?
D.- Esto, González... no15, 3
'
8
E.- ¿Con quién vives?
D.- Con mis hermanas y mi madre, porque mi madre murió siendo yo pequeiia.
E.- Ahora mismo ¿qué tipo de actividades estás haciendo?
D.Pues lenguaje, matemáticas,...
E.- ¿Te gusta lo que haces?
D.- sí
E.-¿Qué es lo que más te gusta?
D.- La lengua
E.- ¿Por qué?
D.-Es que las matemáticas son más diííciies
E.- ¿Lo que menos te gusta?
D.- Las matemáticas
E.- ¿Por qué, por la dificultad?
D.- sí
E.- De esto que estás haciendo ¿qué es lo que más difícil te parece?
D.- Las raíces, pero ya me van saliendo. Pero, ¿por qué has dicho por qué tenía dificultad?
E.- No, no, no, porque como lo que te gusta es la lengua, porque dices que las matemáticas son muy
diiciles, te preguntaba que que era lo que más difícil te parecía de las matemáticas, por eso
E.- Lo que haces, ¿lo haces porque lo has elegido tú o porque te han aconsejado que lo hagas?
D.- sí
E.- Cuando no estudias, ¿qué haces?
D.- Pues hago otras cosas de cerámica
E.- ¿Estás trabajando?
D.- Sí, por la tarde, en la lotería
E.- Aparte de las cosas que tú haces ¿te gustaría hacer otras cosas diferentes?
D.- si
E.- ¿Qué cosas te gustaría hacer?
D.- Pues aparte cuidar cnos pequeños, porque a mí los cnos pequeños me encantan
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E.- Antes de estar aquí, ¿ibas a un colegio?
D.- No, estuve en cursos de cerámica el año pasado a principios del graduado en la FICA
E.- ¿Donde?
D.- Donde ponen la feria todos los años, aquí en Murcia
E.- ¿Tienes amigos aquí en el centro?
D.- sí
E.- ¿Y fuera?
D.- También

E.- ¿Dequé los conoces?
D.- Pues de aquí, de aquí y de allí, pues porque me metió una amiga en el grupo
E.- ¿Qué hacéis juntos?
D.- Salir a las tascas, lo que tengo fuera, saiir a las tascas, como en verano también tengo amigos para
salir, este año me los he hecho
E.- ¿Veraneas en algún sitio?
D.- En Torrevieja
E.- ¿Quiénes son tus profesores?
D.- Inma, Mario, ésta que estaba contigo jcómo se liamaba?
E.- No sé
D.- Y... Mana, Leonor y María
E.- ¿Te iievas bien con eiios?
D.- Sí, muy bien
E.- ¿Qué te enseñan cada uno de ellos?, ¿qué actividades?
D.- Pues de lengua, otros de mate, María y Mano de matemáticas y lengua, los dos
E.- ¿Te gusta lo que estás haciendo con eiios?
D.- Sí
E.- ¿Por qué?
D.- Porque estoy aprendiendo mucho
E.- ¿Por qué te llevas bien con ellos?
D.- Porque son muy buenos me ayudan y me están ensefiando mucho
E.- ¿Qué te gustaría hacer?
D.- Un curso de cerámica u otra cosa, yo que sé
E.- ¿Qué le gustaría a tus hermanas y a tu madre que tú pudieras hacer después de esto
D.- Pues un curso de aprender a cocinar
E.- En tu casa ¿ayudas a tus hermanas?
D.- Sí, ayudo a poner la mesa, las otras la quitan
E.- ),Qué ves en la tele?
D.- La tele muy poco, porque lo que más me gusta es ia música
E.- ¿Qué tipo de música te gusta?
D.- Hombres G, todo, Mecano, Eros Ramazzoti, todos
E.- Cuando tus hermanas te dicen que les ayudes o hagas algo ¿te preguntan si tú quieres hacerlo?
D.- No, que le ayude
E.- ¿Qué ves en la tele?
D.- Lo que se me ocurra

ÍNDICE

e
a

m

E.- ¿Hay algo en concreto que te guste ver más en la televisión?
D.- Sí, el de los domingos
E.- ¿Cuál?

D.- Aquel que ponen, ponen por las m-as
E.- ¿Tú crees que todavía puedes aprender más cosas?
D.- Sí
E.- ¿Qué cosas?
D.- Pues cocinar, yo que sé
E.- Todo lo que me has dicho, cerámica, cuidar niiios...
E.- ¿Te gustaría hacer cosas tú sola de manera autónoma?
D.- sí
E.- ¿Qué cosas?
D.- Aprender a cocinar yo sola
D.- ¿Queda mucho?
E.- No, queda poquísimo, en cuanto tu quieras la entrevista se acaba, pero mira, sólo quedan estas
preguntas, preguntarte ¿quién es la persona que más quieres de tu familia?
D.- A mi madre y a mis hermanas
E.- ¿Por qué?
D.- Porque sí, y a toda la familia porque yo problemas de familia no he tenido nunca
E.- ¿Yde tus profesores a quiénes aprecias más?
D.- Pues a todos
E.- ¿Por qué?
D.- Porque se portan muy bien conmigo
E,- De tus amigos o de tus amigas ¿cuál es la amiga más especial o la que más quieres o el más
especial?
D.- Pues a los de las tascas
E.- ¿Quiénes son?
D.- Victor y Santiago
E.- ¿Por qué?
D.- Porque se portan muy bien. Son muy simpáticos
E.- ¿Tienes novio?
D.- Uno, uno si tiene novio, pero el otro no
E.- ¿Y tú tienes?
D.- No, me gustó uno de un curso en Sevilla de ordenadores, uno de Vigo que estuvo allí, pero como
luego se fue para Vigo tuvimos que quedar como amigos.
E.- Aunque no tengas novio ¿te gustaría tenerlo?
D.- Pues cuando aparezca, esas cosas vienen poco a poco
E.- ¿Te gustaría casarte y tener hijos?
D.- Pues claro
E.- ¿Te gustaría participar en un proyecto que te permitiera aprender cosas, conocer gente nueva?
D.- Pues si.
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ENTREVISTA 2: M.G.C. ESCUFiLA EQUIPO.

E.- ¿Cómo te llamas?
M.- Maribel
E.- ;Qué más?
M.- García Cano
E.- ¿Cuantos arios tienes?
M.- 19
E.- ;Dónde vives?
M.- Aquí en Murcia
E.- ;Y en qué calle?
M.- Plaza de San Luis no 13
E.- ¿Con quién vives?
M.- Con mi familia
E.- ¿Tienes hermanos?
M.- Sí, una hermana
E.- ¿Es mayor que tu?
M.- Mayor que yo
E.- iQué estás haciendo ahora?
M.- Ahora trabajando aquí a ver si encuentro trabajo
E.- ¿Sólo vienes a este centro?
M.- Sí, he hecho más cosas pero luego he venido aquí
E.- ¿,Te gusta lo que estás haciendo?
M.- Sí, mucho
E.- ¿Qué es lo que más te gusta?
M.- Todo
E,-¿No hay nada que te guste más que otra cosa?
M,- No, no, todo, todo
E.- ;Y io que menos?
M.- Nada, todo por igual
E.- Lo que haces, ¿lo haces porque lo has elegido tú o porque...?
M.- No, porque me enteré por el periódico y por una amiga que viene aquí
E.- Cuando no estas aquí, ¿qué haces?
M.- Pues estar en mi casa, salir a la calle de paseo, ir al cine, ir a comprar
E.- ¿Te gustaría hacer otras cosas distintas, además de las que haces aquf?
M.- No, lo que sea, me da igual
E.- ¿Pero cómo qué, trabajar, estudiar?
M.- Sí, si, me da igual, lo que sea. lo que me ofrecen
E.- Antes de estar aquí, 'ibas a un colegio?
M.- Sí, al colegio Narciso Yepes
M.- No, estuve en cursos de cerámica el año pasado a principios del graduado en la FiCA
E.- iCu&les el recuerdo más bonito que tienes del colegio?
M.- Cuando se dieron cuenta de que valía para dedicarme a la música
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E.- ¿Y el más feo?
M.- El más feo. cuando me tiraron un saltamontes en la espalda, me asusté muchísimo
E.- ¿Tienes amigos aquí en el centro?
M.- Todavía no
E.- ¿Has venido hace poco?
M.- Sí, he venido hace poco
E.- ¿Cuándo?
M.- Pues en octubre
E.- ¿Y fuera del centro?
M.- Sí
E.- ¿De qué los conoces?
M.- Del colegio, del colegio y del Instituto
E.- Ah, también has ido al instituto, ¿a qu6 Instituto?
M.- Al Miguel Espinosa

E.- ¿Cuándo ves a tus amigos?
M.- Pues muy pocas veces porque como ahora están trabajando en otro sitio, depende
E.- Y cuando los ves ¿qué hacéis juntos?
M,- Pues hablar. sólo hablar porque sólo nos vemos por la calle
E.- ¿Quiénes son tus profesores aquí?
M.- María, Leonor, Mario y
E.- ¿Qué te enseñan cada uno?
M.- Lenguaje, matemáticas, inglés. literatura
E,- ¿Te llevas bien con ellos?
M.- Sí
E.- ¿Por qué?
M.- Porque me enseñan mucho
E.- ¿Te gusta lo que haces con ellos?
M.- Sí
E.- ¿Le gusta a tu padre y a tu madre lo que estás haciendo?
M.- Sí
E.- ¿Por qué?
M.- Porque aprendo mucho, se dan cuenta de que aprendo
E.- ¿Qué te gustaría hacer después de esto?
M.- Pues prepararme para dedicarme a la música
E,- ¿Y a tus padres que les gustaria que hicieses?
M.- Pues que tuviera un trabajo y luego me dedicara a la música o a lo que quisiera
E.- En tu casa ¿ayudas a tu padre y a tu madre?
M.- Sí, en todo
E.- Cuando tus padres te dicen que hagas algo, ¿te preguntan si quieres hacerlo o te dicen que lo hagas?
M.- Me dicen que lo haga y a veces me preguntan si quiero o no quiero, depende
E.- ¿Te gusta ver la televisi6n?
M.- Sí, mucho
M.- ¿Cuándo la ves?
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E.-Pues cuando tengo ratos libres, veo el vídeo. películas de vídeo
E.- ;Qué es lo que más te gusta de la televisión?
M.- Los programas que ponen, grabar cosas, ver películas de vídeo, ver películas grabadas, ver revistas.
depende
E.- ¿Tú crees que todavía puedes aprender más cosas?
M.- Yo creo que sí
E.- ¿Qué es lo que te gustaría aprender?
M.. .... depende. lo que sea, seguir aprendiendo
E.- Todo lo que me has dicho, cerámica, cuidar niños...
E.- ¿Te gustaría hacer cosas tú sola, sin ayuda de nadie, de tus padres?
M.- Sí
E.- ¿Por ejemplo qué cosas?
M.- Eh ..., independizarme, por ejemplo
E.- ¿Te gustaría vivir sola?
M.- Sí, quiero vivir sola
E.- ¿Quién es la persona que más quieres de tu familia?
M.- Yo creo que a todos porque mi familia es lo primero en la vida
E.- ¿Y de tus profesores?
M.- Pues a todos por igual
E.- ¿De entre tcdos tus amigos?
M.- A todos
E.- ¿No hay ninguno con quién te lleves mejor?
M.- Todos
E.- 'Tienes novio?
M.- No, pero pienso tenerlo
E.- ¿Te gustm'a casarte y tener hijos?
M.- Sí, eso sl lo tengo muy claro; el día de mañana seguro que tengo muchísimos hijos. Sí puede ser, si no,
no
E.- ¿Entonces te gustaría estar con nosotros en un proyecto que te permitiera seguir aprendiendo mas cosas.
con mas gente?
M.- Sí, sí
E.- ¿Sí te gustaría, te haría ilusión?
M.- Mucho.
ENTREVISTA 3: F.G.M. ESCUELA EQUIPO.
E.- ¿Cómo te llamas?
F.- Fernando
E.- ¿Y los apellidos?
F.- Gómez Montoro
E.- ¿Cuántos mios tienes?
F.- 19
E.- 'Dónde vives?
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F.- En Torre de Romo, en Ramán Giménez. n 7
E.- ¿Con quién vives?
F.- ¿Con mis padres y mi hermano?
E.- &Quéestás haciendo ahora?
F.- Cursos de jardines y limpieza
E.- ¿Además de aquí vas a otro centro?
F.- Estamos, estamos, otro centro estamos en CEOM limpiando un Centro
E.- Muy bien ¿y te gusta lo que haces?
F.- Sí. sí
E.- ¿En todos los cenuos, tanto aquí como allí?
F.- Sí, sí
E.- ¿Qué es lo que más te gusta?
F.- ¿De qué?
E.- De lo que haces
F.- Ah, todo, en general todo
E.- Te gusta todo i, Y lo que menos? ¿hay algo que no te guste?
F.- No, no
E.- Lo que estás haciendo aquí, ¿lo haces porque te gusta a ti...?
F.- Sí
E.- 'Porque lo has elegido tú o porque tus...?
F.- No, porque yo lo he elegido
E.- Tú quisiste venir
F.- Sí
E.. Cuando no trabajas aquí, ¿qué haces?
F.- Pues irme a estudiar por la tarde a clase
E.- ¿Haces algún deporte o ...?
F.- Los viernes salimos a hacer depone
E.- ¿Con amigos y eso?
F.- No, con Ramón
E.- ¿Te gustaría hacer mas cosas además de las que haces ahora?
F.- Sí
E.- ¿Qué te gustaría hacer?
F.- No sé,... eh, ahora mismo no lo sé, trabajar en el Instituto
E.- ¿Trabajar en el Instituto, pero cómo qué?
F.- Como profesor o alumno también
E.- Antes de estar aquí, ¿ibas a un colegio?
F.- Sí. al centro piloto
E.- ¿Lo más bonito que recuerdas de cuando ibas allí?
F.- ¿De mi colegio?
E.- Sí
F.-Mis profesores
E.- ¿Y lo peor, que no te gustaba nada?
F.- Mis compañeros que me quitaban todas las cosas
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E.- ¿Tienes amigos aquí?
F.- ¿Eh?. Sí. Tengo a la conserje, tengo aquí a la jefa. sí, sí tengo.
E,- 'Y los compafieros también?

F.- Si, sí
E.- ¿Y fuera del cenm también tienes amigos?
F.- Sí
E.- ¿De qué los conoces?
F.- De cuando era pequeño
E,- ¿Cuándo ves a tus amigos?
F.- Los sábados y los domingos, si, los sábados y los domingos
E.-¿Qué hacéis?
F.. Pues irnos a veces a ver el fútbol sala, irnos al Continente a ver, a panidos de fútbol
E.- ¿Quiénes son tus profesores aquí?
F.- Eh, jmonitores?
E.- Aquí
F.- José Antonio y Ana, la que usted está hablando
E.- ¿Qué te enseñan cada profesor?
F.- Con José Antonio estamos lunes y miércoles haciendo jardineria
E.- Jardinería, ¿y con Ana?
F.- los martes y los jueves aquí aula, si. Nos turnamos a veces los lunes y miércoles estamos en jardinería y
los martes y los jueves estamos aquí, si.
E.- ¿Con Ana, estáis en el aula?
F.- Sí. Haciendo trabajos manuales
E.-¿Te llevas bien con ellos?
F.- Sí
E.- 'Por qué?
F.- Porque son "cojonudos"
E.- ¿Te gusta lo que haces con ellos?
F.- Sí, si
E.- ¿Le gusta a tu padre y a tu madre lo que estás haciendo?
F.- S í . le quito un problema
E.- O sea. que si le gusta.
E.- 'Qué te gustaría hacer después de esto?
F.- Pues otra cosa, no sé ahora no sé
E.- ¿Por ejemplo, trabajar, seguir aprendiendo otras cosas?
F.- Seguir aprendiendo otras cosas
E.- ¿Y a tus padres que les gustaría que hicieses después de esto?; ¿te han dicho algo?
F.- No, lo que quiera
E.- En tu casa ¿ayudas a tu padre y a tu madre?
F.- A poner la mesa, sí. sí, a poner la mesa. a quitarla
E.- Además de eso ¿haces otras cosas?
F.- Comprar el periíldico, comprar pan, ir al supermercado
E.- Cuando tus padres te dicen que hagas algo, ¿te preguntan si te gusta.... ?
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F.-Sí
E.- ¿O simplemente te dicen haz esto?
F.- Haz esto
E.- ¿Pero no te preguntan a ti?
F.- No, no
E.- ¿Ves la televisión?
F.- A veces, cuando estoy solo
E.- ¿Yqué ves?
F.- Pues películas, o fútbol o Canal Plus
E.- ¿Pero todos los días?
F.- No, cuando puedo, cuando puedo, cuando vengo de trabajar
E.- ¿Tú crees que todavía puedes seguir aprendiendo más cosas?
F.- Sí
E.- iQué te gustaría aprender?
F.- Chofer de autobús
E.- ¿Te gustaría hacer cosas sin la ayuda de tus padres?
F.- Sí, yo si
E.- ¿Qué te gustaría hacer?
F.- No sé, lo que me salga a mí de la, no sé
E.- ¿Trabajar o vivir solo...?
F.- Sí, trabajar o jugar al fútbol o
E.- ¿Quién es la persona que más quieres de tu familia?
F.- Mi prima, sí, mi prima
E.- ¿Y por qué tu prima?
F.- Porque estoy más rato con ella. Como también vive en Madrid y a veces viene a ver a mi abuela, pero,
si, sí
E.- ¿Y de tus profesores, al que más quieres?
F.- A Luis Moya, un antiguo, un profesor mío de cuando fui al colegio
E.- ¿Y de los de aquí?
F.- Ah, a Ana
E.- 'Por qué te gusta Ana más?
F.- Porque es más abierta, es más comprensiva, todas esas cosas
E,- ¿De todos tus amigos, de los que tienes aquí y de los de fuera. a los que más quieres?
F.- A Samuel y a Sergio
E.- ¿Son de este centro?
F.- Si, ese y el otro
E.- ¿Tienes novia?
F.- No
E.- ¿Pero te gustaría tenerla'
F.- Sí, no tengo novia pero sí
E.- ¿Te gustaría casarte y tener hijos?
F.- Hombre sí, pero tampoco hay que pedir tanto
E.- 'Entonces te gustaría estar con otros chicos?
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F.- Sí
E.- Para seguir aprendiendo cosas

F.- Sí. sí, cuidar las plantas
E.- Pero para seguir aprendiendo más cosas
F.- Sí, sí.

ENTREVISTA 4: B.V.B. ESCUELA EQUIPO.
E.- ¿Cómo te llamas?
B.- Begoia
E.- ¿Cuántos años tienes?
B.- 26
E.- ¿Dónde vives?
B.- En Vistabella
E.- ¿Con quién vives?
B.- Con mis padres y con mi hermano
E.- 'Qué es io que haces aquí en el centro?

B.- Un poco de suma, restas. aprender a leer...
E.- ¿Estas en algún centro más?
B.- No, sólo aquí
E.. 'Qué es lo que más te gusta de lo que estás haciendo?
B .- Leer
E,-¿Y lo que menos te gusta?
B.- No
E.- ¿Te gusta todo?
B.- Sí
E.- Lo que estás haciendo aquí, ¿lo haces porque te gusta a ti o porque te han dicho que lo hagas?
B.- Lo he elegido yo
E.- Cuando no estás aquí en el centro, ¿qué haces?
B.- Estoy en otro taller
E.- ¿Qué está en otro centro?
B.-Sí en otro centro
E.- ¿Te gustaría hacer mas cosas además de las que haces?
B.- Sí, ahora mismo no lo sé
E.- Antes de estar aqui, ¿ibas a un colegio?
B.- Iba a una Academia, de allí me pasé aqui
E.- ¿Tienes amigos en el centro?
B.- Sí.
E.- ¿Y fuera del centro?
B.- Sí, también
E.- 'De qué 10s conoces?
B.- De los otros talleres
E.- ¿Cuándo ves a tus amigos?
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B.- En las comidas
E.- ¿Qué hacéis juntos?

B.- Pues hablamos. a veces jugamos
E.- ¿Quiénes son tus profesores?
B.- No me acuerdo como se llaman
E.- ¿Te llevas bien con ellos?

B.- Sí
E.- ¿Por qué?
B.- Porque son simpáticos conmigo
E.- ¿Te gusta lo que haces con ellos?
B.- Sí.
E.- ¿Por qué te gusta?
B.- Me lo paso bien
E.- ¿A tus padres les gusta lo que estás haciendo?
B.- Sí
E.- ¿Por qué?
B.- No sé, por que están contentos
E.- ¿Qué te gustaría hacer después de esto?
B.- No sé, ya veremos
E.- 'A tus padres les gustaría que hicieras otra cosa después?
B.- Sí, yo que sé
E.- En casa ¿ayudas a tu madre?
B.- Sí
E.- ¿En qué le ayudas?
B.- A planchar
E.. Cuando tus padres te dicen que hagas algo, ¿te preguntan si quieres hacerlo?
B.- No, me dicen que lo haga
E.- ¿Te gusta la tele?
B.- A veces
E.- ¿Qué te gusta ver en la tele?
B.- Las películas, y las noticias
E.- 'Es lo que más te gusta?
B.- Sí. y los programas
E.- ¿Qué programas te gustan?
B.- Ese que se busca pareja
E.- Lo que necesitas es amor
E.- 'Tú crees que todavía puedes seguir aprendiendo más cosas?
B.- Yo creo que sí
E.- ¿Qué te gustaría aprender?
B.- No sé. cuando termine...
E.- ¿Te gustaría hacer cosas por ti misma sin la ayuda de tus padres?
B.- Sí, no sé
E.- ¿Quién es la persona que más quieres de N familia?

ÍNDICE

B.- A mi madre
E.- ),Por qué?
B.- Porque se porta bien conmigo
E.- 'Y de tus profesores?
B .- También
E.- ¿Pero a quién?
B.- A los dos que hay
E.- ¿Y de tus amigos?
B.- A todos igual
E.- ¿Tienes novio?
B.- No
E.- ¿Te gustaría casarte y tener hijos?
B.- Sí
E.- ¿Te gustaría estar con nosotros en un proyecto que te permitiera conocer más gente, aprender más cosas?
B.- Pues sí.
ENTREVISTA S: A.G.M. ESCUELA EQUIPO.

E.- ¿Cómo te llamas?
A.- Agustina Garro Moreno
E.- 'Cuántos años tienes?
A.- 17
E.- 'Dónde vives?
A,- En Murcia, en la Flota, estoy en un colegio con educadores, con Blanca, Carmen
E.- ¿Qué estás haciendo ahora?
A.- Estoy aquí en la Escuela Equipo haciendo el Graduado y por las tardes me voy a un taller de cinco y
media a ocho
E.- ¿Todas las tardes?
A.- Los lunes, martes, sólo la semana. Los sábados y domingo no
E.- ¿Y en el Taller que es lo que estáis haciendo?
A,- Arcilla, dibujo, ensayamos
E.- 'Ensayáis?
A,- Sí. para cantar villancicos, porque nos vamos a Soria a cantar, estamos cantando
E.- ¿Y tienes ganas?
A.- Sí
E.- ¿Qué es lo que más te gusta de lo que estás haciendo aquí y en los talleres?
A,- Pues lo que más me gusta es ensayar, estar cantando porque ahora también tenemos el 23 de diciembre
otro viaje a Águilas a bailar "ella baila sola"
E.- ¿A bailar "ella baila sola"
A,- Sí, una toca la guitarra y yo también tengo que cantar y luego nos echan fotos
E.-¿ Y lo que menos te gusta?
A,- La arcilla
E.- ¿Por qué?
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A,- Porque te manchas, todas las manos manchadas...

E.- ¿Y te salen bien las cosas de arcilla?
A,. Sí, hice la cabeza de un payaso, un cenicero ...

E.- Lo que estás haciendo aquí, ¿lo haces porque tú lo has elegido?
A.- Me dijeron que lo hiciera
E.- ¿Quién te dijo que lo hicieras?
A,- Blanca
E.- La educadora con la que vives. Cuándo no estás aquí en el centro, ¿qué haces?
A,- Salgo los fines de semana
E.- ¿Y con tu madre estás los fines de semana?
A,. Sí
E.- ¿Pero. aquí en Murcia?
A,- No, yo voy a Oj6s, y como cae mi cumpleaños en domingo, el fin de semana porque yo le dije que me
voy en junio porque yo no me voy a meter allí oba vez
E.- ¿Meterte dónde?
A,- Pues a mi casa
E.- ¿Porque luego te tienes que venir?
A,- Y luego otra vez en el pueblo
E.- ¿Y tu prefieres estar aquí?
A,. Sí, prefiero estar hasta junio y después me voy al taller a hacer corte y confección y después pues el día
5 haremos una fiesta en el taller, bailando, cantando
E.- ¿A qué colegio ibas?
A,- Al de Ojós y a los 15 años me salí porque no podía estar, me dieron la cartilla esa con todos los cursos
que había suspendido
E: ¿Lo que mejor recuerdas del colegio?
A.- Los compaiieros, me llevaba muy bien con ellas. con la directora no, le llamábamos b ~ j a
E.- 'Y lo que menos te gusta recordar?
A,- Pues mi padre
E.- 'Tienes amigos en el centro?
A.- Sí, algunos.
E.- ¿Y fuera del centro?
A,- Sí, en el taller si tengo, Juan Carlos, Enrique
E.- ¿Cuándo ves a tus amigos?
A,- Pues esta tarde que tengo escuela con ellos, nos vemos todos los días
E.- 'Los fines de semana no están con ellos, tienes oiros amigos iqué haces con ellos los fines de semana?
A.- Quedamos un día para ir de marcha o así
E.- ¿Quiénes son tus profesores?
A.- Leonor, Mario, Inma
E,- ¿Cada uno te ensena una cosa?
A.- Sí, Mario. matemáticas; Inma, Lenguaje
E.- ¿Te llevas bien?
A.- Sí
E.- ¿Por qué te llevas bien?
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A,- Porque son muy atentos, te enseñan un montón de cosas

E.- ¿Te gusta lo que haces con ellos?
A.- S í .
E.- ¿A tu madre le gusta lo que estás haciendo?
A.- Sí. le dije a mi madre, porque me iba a ir el 30 de noviembre y para quedarme allí ya, prefiero
quedarme hasta junio y me saco el graduado, me iré a celebrar mi cumpleaños el domingo
E,- ¿Qué te gustaria hacer después de esto?
A: Trabajar en lo que me ponga
E.- ¿Pero no hay una cosa que te guste más que otra?
A,- Limpiar. estar con zagales pequeños
E.- A tu madre ¿qué crees que le gustada que hicieras?
A: A ella le gustaría que hiciera corte y confección
E.- 'Y a ti eso no te gusta?
A,- Sí, si me gusta también, es que hay tanias que me gustan
E.- En casa ¿ayudas a tu madre?
A.- Claro
E.- ¿En qué le ayudas?
A: En la cocina, me levanto por la mañana, lo tiene todo hecho. limpia manises, limpia cristales
E.. Cuando tu madre te dice que hagas algo, ¿te pregunta si quieres hacerlo, te lo pregunta o te dice hazlo?
A,- No me lo dice mi madre yo lo hago porque quiero
E.- ¿Qué ves en la televisión?
A.- Me gusta ver sorpresa, sorpresa. No me gusta mucho
E.-'Tú crees que todavía puedes seguir aprendiendo más cosas?
A: Sí
E.- ¿Qué te gusta.ría aprender?
A.- Aprender a tocar el tambor, a tocar la guit asra...
E.- ¿Te gustaría hacer cosas por ti misma sin la ayuda de tu madre o de las personas con las que vives?
A: Pues salir por ahí yo de marcha con los compañeros, porque no puedo salir sola porque se mosquean
E.- icuándo sales de marcha sales con los compañeros?
A.- Claro
E.-¿Quién es la persona que más quieres de tu familia?
A: A mi madre. y a mi hermana Josefina, mi hermana Josefina me pone muchas veces en la carta que soy
su hermana preferida
E.- iTu hermana Josefina no está con vosotras?
A.- No, estaba en Oblatas pero se escapó
E.- ¿Y de tus profesores a quién quieres más, con el que mejor te llevas?
A.- Con Mario
E.- ¿Por qué?
A.- Porque tu estás sentada contestando la pregunta y se porta muy bien, te enseña todo y diciéndote así no
E.- ¿Y de tus amigos?
A.- Quiero más.... con Carlos
E.- 'Por qué?
A.- Yo que sé
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E.- 'Tienes novio?
A.- No, amigos

E.- ¿Te gustaría casarte y tener hijos?
A.- No
E.-¿Por qué?
A,- No, no me gusta ni casarme ni tener hijos, por algo será
E.- ¿Te gustaría estar con nosotros en un proyecto que te permitiera conocer más gente. aprender más cosas?
A: Si.

ENTREVISTA 6: V.R.C. COLUMBARES.
E.- ¿Cómo te llamas?
V.- Vanesa
E.- ¿Vanesa qué más?
V.- Riquelme Cuadrado
E.- icuántos años tienes?
V.- 16
E.- ¿Dónde vives?
V.- En La Alberca
E.. ¿Con quién?
V.- Con mis padres
E.- ¿Y con algún hermano?
V.- Sí, una hermana
E.- 'Qué estás haciendo ahora?. me refiero a las actividades que estás haciendo en este centro
V.- Sacarme el Graduado
E,- ¿Te gusta lo que estás haciendo?
V.- Sí
E.- ¿Por qué?, ¿qué es lo que más te gusta?
V.- ¿Pero lo que más me gusta de matemáticas y todo eso?
E.- Sí, ¿qué asignaturas te gustan más?
V.- Lenguaje
E.- ¿Por qué te gusta el lenguaje?
V.- No sé, es que se me da mejor el lenguaje, es que las matemáticas se me dan...
E,-¿ Qué es lo que menos te gusta?
V.- ¿Lo que menos me gusta?
E.- Sí, de aquí del centro
V.- Me gusta todo
E.- Lo que haces, ¿lo haces porque lo has elegido tu, o porque alguien te ha dicho que lo hagas? ¿tus padres
o alguien te ha dicho que vengas aquí o lo has elegido tu misma?
V.- Mis padres
E.- ¿Qué haces cuando no trabajas o estudias?. Me refiero a lo que haces en tu tiempo libre
V.- Estar en mi casa
E.- ¿No sales con amigos?
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V.- Algunas veces. pero poco

E.- ¿Te gustda hacer otras cosas además de las que haces o distintas?
V.- Según las cosas que sean
E.- No sé, 'qué te gustaría hacer?
V.- Estudiar
E.- ¿Estudiar en tu tiempo libre?
V.- Es que no lo sé
E.- Antes de estar en este centro ¿ibas a algún colegio?
V.- Sí
E.- ¿Cuál era?
V.- El Molinico
E.- ¿Cuál es el recuerdo más bonito del colegio?
V.- Todo, todo lo de allí
E.- ¿Por qué te gustaba estar allí?
V.- Porque tenía amigos y todo eso
E.- ¿Cuál es el recuerdo más feo?
V.- No me gustaban los maestros
E.- ¿Tienes amigos o amigas aquí en el centro?
V.- No
E.- ¿Y tienes amigos fuera?
V.- ¿Fuera de aquí?
E.- Sí, fuera, por tu casa, por tu calle, amigos del colegio
V.- Si
E.- ¿De qué los conoces?
V.- Pues del colegio
E.- ¿Cuándo os veis? ¿entre semana, fines de semana... ?
V.- Algunas veces
E.- 'Qué hacéis juntos?
V.- ¿Qué hacemos juntos? No hacemos nada juntos
E.- ¿No salís, habláis...?
V.- No
E.- 'Quiénes son tus profesores?
V.- Mis profesores, M' Dolores
E.- ¿Que te ensena M' Dolores?
V.- Lenguaje, matemáticas
E.- ¿Te llevas bien con ella?
V.- Sí
E.-¿Por qué?
V.- Porque es simpática y cariñosa
E.- ¿Te gusta lo que haces con ella?
V.- Sí.

E.- ¿Y por qué te gusta?
V.- Me gusta lo que me da y todo eso
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E.- ¿Le gusta a tu madre y a tu padre lo que estás haciendo?
V.- Pues sí
E.-¿Por qué les gusta?
V.- Porque le gusta para enseñarme y todo eso
E.- ¿Qué te gustaría hacer después de esto? ¿después del Graduado?
V.- Pues trabajar y todo eso
E.- A tus padres ¿qué les gustarfa que hicieras?
V.- También. que trabajara
E: En casa ¿qué haces? 'ayudas a tu padre. a tu madre?
V.- A mi madre, haciendo las cosas y todo eso
E.- ¿En qué le ayudas?
V.- En la casa

E.- Cuando tus padres te dicen que hagas algo, jte pregunta si quieres hacerlo?
V.- Sí
E.- ¿.Qué ves en la televisión?
V.- Pues las películas
E.- ¿Cuándo ves la televisión?
V.- La veo cuando puedo verla
E,- 'Qué es lo que más te gusta?
V.- De la tele me gustan las películas, los concursos...
E.. ¿Tú crees que todavía puedes aprender más cosas?
V.- Sí

E.- ¿Qué te gustaría aprender?
V.- Pues aprender sociales y todo eso
E.- ¿Te gustaría hacer cosas sola sin necesidad de la ayuda de tus padres, profesores...
V.- No lo sé ahora mismo
E.- ¿Te gustaría estar con nosotros en un proyecto que te permitiera aprender, encontrar amigos...?
V.- Me lo tendría que pensar.
ENTREVISTA 7: M.M.B.E. COLUMBARES.
E.- ¿Cómo te llamas?
M.- Yo, M" del Mar
E.- ¿Y de apellidos?
M..
E.- ¿Cuántos años tienes?
M: 22
E.- ¿Dónde vives?
M.- En Santo Ángel

E.- ¿Con quién vives?
M.- Con mis padres
E.. ¿Y tienes hermanos?
M.- Uno
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E,- ¿Qué estás haciendo ahora?
M.- Ahora... 'pero en clase?
E.- Sí. en este Centro
M.- Estamos haciendo matemáticas y lenguaje; y algo de sociales. un poco de todo
E.- Además de este centro, ¿vas a otros?
M.- No
E.-¿Te gusta lo que estás haciendo?
M.- Sí
E.- ¿Qué es lo que más te gusta?
M.- Las matemáticas y las..., las matemáticas
E.- ¿Por quk?
M.- Porque es lo mejor
E.-¿ Qué es lo que menos te gusta?
M.- No me gusta, pa....
E.- ¿Qué es lo que no te gusta?

M.E.- ¿No hay nada que no te guste?
M.- No
E.- Lo que haces, ¿lo haces porque lo has elegido tú o porque te ha dicho alguien que lo hagas?

M.- No, lo he elegido yo
E.- ¿Qué haces cuando no estás aquí?
M.E.- Cuando no vienes al centro
M.- Pues estoy en mi casa
E.- ¿Haces algún deporte?
M.- No
E.- ¿Sales con tus amigos?
M.- Si
E.- ¿Te gustan'a hacer otras cosas además de las que haces ahora?
M: No
E.- ¿Sales con tus amigos?
M.- Sí
E.- ¿Te gustaría hacer otras cosas además de las que haces ahora?
M.- No
E.- No, ¿no hay nada que te gustaría hacer?
M.- No
E.- Antes de venir aquí ¿ibas al colegio?
M.- Sí
E.- ¿Cuál era?
M.- El colegio público "Santo Ángel"
E.- ¿Cuál es el recuerdo más bonito que tienes de entonces?
M.- El mas bonito, no me acuerdo
E,- ¿Los amigos?, no sé
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M.- Sí, los amigos, las amigas, todo

E.- ¿Y el más feo, que no te gustara del cole@o?
M.E.- ¿Algo que no te gustara?
M.- Yo que sé
E,- De lo que hacíais
M.E.- ¿Nada?. ¿Te gustaban todas las asignaturas, los compañeros, todo
M.- Todo
E.- ¿Tienes amigos en el centro?
M.- No, tengo una amiga
E.- iC6mo se llama?
M.- Laura
E.- ¿Va a tu clase?
M.- Sí. es mi compañera
E,- ¿Y fuera del centro tienes amigos?
M.- Sí
E.- ¿De qué los conoces?
M.- De cuando iba, cuando iba al colegio, así
E.- ¿Cuándo os veis?
M.- Los fines de semana
E.- ¿Y qué hacéis cuando os veis?
M.- Pues damos una vuelta por Murcia o nos vamos a un F'ub o algo
E.- ¿Quiénes son tus profesores aquí?
M.- Aquí, Lola y M" Dolores
E.- ¿Qué te enseña Lola?
M.- Lola me enseña a mi lenguaje
E.- ¿Y M' Dolores?
M.- Matemáticas
E.- ¿Te llevas bien con ellas?
M.- Sí
E.- ¿Por qué?
M.- Porque son muy buenas
E.- 'Te gusta lo que haces con ellas?
M: Sí.
E.. ¿Le gusta a tu madre y a tu padre lo que estás haciendo?
M.- Sí
E.- ¿Por qué?
M.- Porque le interesa aprender algo más, por lo menos yo
E.- ¿Qué te gustaria hacer después de esto?
M.- Después de esto, no lo sé lo que haré
E.- ¿Te gustaría trabajar. seguir aprendiendo más...?
M.- No lo sé lo que haré
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E.- ¿Pero que te gustaría?
M.- Sacarme el coche
E.- A tus padres ¿qué les gustaría que hicieras?
M.- Sacar el coche, lo mismo que yo
E.- En casa jayudas a tu padre y a tu madre?
M.- Si
E.- ¿En qué?
M.- Pues ayudo a poner la mesa, a poner todo
E.- Cuando tus padres te dicen que hagas algo, jte pregunta si quieres hacerlo?
M.- No, lo hago
E.- ¿Tu io haces antes de que te lo digan?
M.- Clam
E.- ¿Te gusta ver la televisión?
M.- Si
E.- ¿Cuándo ves la televisión?
M.- Cuando puedo
E.- ¿Qué es lo que más te gusta?
M.- Lo que más me gusta, lo que más me gusta a mí, "Mas que amigos"
E.- ¿Te gustan las series?
M.- Sí
E.- ¿Crees que todavía puedes aprender más cosas?
M.- Yo creo que sí
E.- ¿Qué es lo que te gustaría aprender?
M: Pues un poco de matemáticas, también sociales
E.- ¿Te gustaría hacer cosas por ti sola sin la ayuda de tus padres
M.- No
E.- 'No?. ¿Estás muy bien?
M: Sí
E.- ¿Te gustaría estar con nosotros en un proyecto que te permitiera aprender más. conocer a gente
M.- ¿Un proyecto?. no lo sé
E.- Sí, con un grupo de gente. seguir aprendiendo más, ¿te gustaría?
M.- Sí, me gustm'a.

ENTREVISTA 8: L.C.M. COLUMBARES.
E.- 'Cómo te llamas?
L.- Laura
E.- Dime tus apellidos
L.- Caja Méndez
E.- ¿Cuántos años tienes?
L.- 19
E.- ¿Dónde vives?
L.- En Espinardo
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E.- 'Con quién vives?
L.- Con mi madre
E.- 'Qué es lo que estas haciendo ahora?
L.- Sacándome el Graduado Escolar
E.- ¿Te gusta lo que estás haciendo?
L.- Sí
E.- ¿Qué es lo que más te gusta de lo que estás haciendo en el Graduado?
L.- Las matemáticas
E.- ¿Por qué?
L.- Porque se me dan un poco bien
E.-¿ Qué es lo que menos?
L.- La lengua
E.- Lo que haces, ¿lo has elegido tú o alguien te animó a hacerlo?
L.- Mi madre, me animó mi madre
E.- ¿Qué haces cuando no estas aquí en el centro?
L.- Ayudarle a mi madre, estar en mi casa
E.- ¿Te gustaría hacer otras cosas además de las que haces ahora, otra cosa diferente?
L.- Yo no sé ..., no sé
E.- Antes de venir aquí ¿ibas al colegio?
L.- Sí, pero hace mucho tiempo ya
E.- ¿A qué colegio ibas?
L.- El colegio "San José"
E.- ¿Cuál es el recuerdo más bonito que tienes de cuando estabas allí?
L.- No lo sé, no me acuerdo de nada
E.- ¿No te acuerdas de nada?
L.- No
E.- ¿Y lo más feo que recuerdas?
L.-Que eran muy malas las maestras
E.- ¿Por qué?
L.- No tenían así mucho...
E.- ¿Tienes amigos aquí en el centro?
L.- ... sí
E.- ¿Y fuera del centro?
L.- También
E.- ¿De qué conoces a los que no son de aquí del centro? ¿De qué los conoces? idel barrio?
L.- Sí del barrio
E.-LCuBndo te ves con ellos?
L.- Los fines de semana, algunas veces
E.- ¿Y qué hacéis juntos?
L.- Pues vamos en gmpo, vamos a tomar café, a un pub por ahí, al cine o algo
E.- ¿Quiénes son tus profesores en el centro?
L.- Pues Lola y M' Dolores
E.- ¿Qué te enseña cada una?
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L.- Lola pues Lengua y M' Dolores matemáticas
E.- 'Te llevas bien con ellas?
L.- Sí
E.- ¿Por qué crees tu que te llevas bien?
L.- Porque son muy graciosas y explican las cosas muy bien
E.- ¿Te gusta lo que haces con ellas?
L.- Si,
E.. ¿Por qué te gusta?
L.-...¿Cómo te lo digo?...
E,- Tú tranquila
L.- Pues me llevo bien porque me gusta a mí como son las personas
E.- 'Le gusta a tu madre lo que estás haciendo?
L.- Sí
E.- &Porqué crees que le gusta?
L.- Porque ella quiere que me saque yo el Utulo
E.- ¿Qué te gustaría hacer después de esto?
L.- NO IO se
E.- ¿A tu madre tampoco sabes lo que le gustaría?
L.- Hombre, a ella le gustaría muchas cosas
E.-'Qué crees tu que le gustaría a ella?
L.- Que estudiara para médico
E.- Que difícil ieh?
L.- Si, eso es muy difícil creo yo
E.- En casa ¿ayudas a tu madre?
L.- Sí
E.- ¿En que le ayudas?
L.- A hacer la comida, a todas las cosas de la casa
E.- Cuando tu madre te dice que hagas algo, jte pregunta si quieres hacerlo o solamente te dice que lo
hagas? ¿Te pide tu opinión?
L.- Si yo quiero hacerlo, lo hago. Hombre según que cosas
E.- ¿Qué es lo que más te gusta de la tele?
L.- Series, noticias
E.- 'Cuándo ves la tele? ¿por la tarde, por la noche?
L.- Por la noche más
E.- ¿Cuál es el programa que más te gusta, o la serie?
L.- "Mas que amigos"
E.- ¿Crees que todavía puedes aprender más cosas?
L.- Sí
E.- ¿Qué crees tu que podrías aprender? ¿Qué te gustaría aprender?
L.- Muchas cosas
E.- ¿Cómo qué?
L.- No sé
E.- ¿Te gustaría hacer cosas tu sola sin la ayuda de tus padres

...
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L.- Sí
E.- ¿Cómo qué?
L.- Me gustaría hacer más cosas sola
E.- ¿Te gustaría estar con nosotros en un proyecto que te permitiera aprender más, conocer a gente...?
L.- No sé, también me gustaría conocer más gente.

ENTREVISTA 9: M.M.M.P. COLUMBARES.
E.- 'Cómo te llamas?
M.- María del Mar

E,- ¿Cuántos años tienes?
M.- 19
E.- iD6nde vives?
M.- En La Alberca
E.- ¿Con quién vives?
M.- Con mis padres
E.- 'Tienes algún hermano?
M.- Sí, tres
E.- 'Qué estás haciendo ahora?. Me refiero a las actividades que haces en el Centro
M.- Aquí, Graduado Escolar
E.- ¿Te gusta lo que estás haciendo?
M.E..¿Vas a este Centro sólo o...?
M.- No, sólo a este
E.- 'Qué es lo que más te gusta de lo que haces aquí?
M.- Lengua
E.- ¿Por qué?
M.E.-¿ Qu6 es lo que menos te gusta?
M.- Matemáticas
E.. Lo que haces, &lohaces porque lo has elegido tú o porque te ha dicho alguien que lo hagas?
M.- Porque yo voy a un trabajo y me lo piden
E.- ¿Qué haces cuando no trabajas o estudias?
M.- En mi casa
E.- ¿No sales?
M.- Sí, con mis amigos
E.- ¿Haces depone?
M.- Sí, bicicleta
E.- ¿Te gustaría hacer otras cosas además de las que haces o diferentes?
M.- No
E.- Antes de estar aquí ibas a un colegio, cuando eras más pequeña, jcuál era?
M.- Valle Inclán
E.- ¿Cuál es el recuerdo más bonito que tienes de allí?
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M.- Ahora mismo no... pues mis amigos...
E.- ¿Cuál es el recuerdo más feo?
M.- Ahora mismo...
E.- ¿Tienes amigos en el Centro?
M.- Pues los que estamos viniendo a clase
E.- ¿Y fuera del Centro?
M.- Sí
E.- ¿De qué los conoces?
M.- Pues de salir, y todo eso
E.- ¿Cuándo te ves con ellos?
M.. Los fines de semana, algunas veces
E.- ¿Y qué hacéis juntos?
M.- Pues vamos en grupo, vamos a tomar café, a un pub por ahí, al cine o algo
E.- ¿Quiénes son rus profesores en el centro?
M.- Pues Lola y M' Dolores
E.- ¿Qué te enseña cada una?
M.- Lola pues Lengua y M' Dolores matemáticas
E.- ¿Te llevas bien con ellas?
M.. Si
E.- ¿Por qué crees tu que te llevas bien?
M.- Porque son muy graciosas y explican las cosas muy bien
E.- ¿Te gusta lo que haces con ellas?
M.- Si.
E.- ¿Por qué te gusta?
M.-,..¿Cómo te lo digo?...
E.- Tú tranquila
M.- Pues me llevo bien porque me gusta a mí como son las personas
E.- ¿Le gusta a tu madre lo que estás haciendo?
M.- Sí
E.- ¿Por qué crees que le gusta?
M.- Porque ella quiere que me saque yo el Utulo
E.- ¿Qué te gustaría hacer después de esto?
M.- No lo sé
E.- ¿A tu madre tampoco sabes lo que le gustada?
M.- Hombre, a ella le gustaría muchas cosas
E.- ¿Qué crees tu que le gustaría a ella?

M.- Que estudiara para médico
E.- Qué dificil ¿eh?
M.- Sí, eso es muy difícil creo yo
E.- En casa ¿ayudas a tu madre?
M.- Sí
E.- ¿En que le ayudas?
M.- A hacer la comida, a todas las cosas de la casa
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E.- Cuando m madre te dice que hagas algo, jte pregunta si quieres hacerlo o solamente te dice que lo
hagas? ¿Te pide tu opinión?
M.- Si yo quiero hacerlo, lo hago. Hombre... según que cosas
E.- ¿Qué es lo que más te gusta de la tele?
M.- Series, noticias
E.- ¿Cuándo ves la tele? ¿por la tarde, por la noche?

M.- Por la noche más
E.- ¿Cuál es el programa que más te gusta, o la serie?
M,- "Mas que amigos"
E.- 'Crees que todavía puedes aprender más cosas?
M: Sí
E.- 'Qué crees tu que podrías aprender? ¿Qué te gustaría aprender?
M.- Muchas cosas
E.- ¿Cómo qué?
M.- No sé
E.- iTe gustaría hacer cosas tu sola sin la ayuda de tus padres
M.- Sí
E.- ¿Cómo qué?
M.. Me gustan'a hacer más cosas sola
E.. ¿Te gustaría estar con nosotros en un proyecto que te permitiera aprender más, conocer a gente...?
M.- No sé, también me gustaría conocer más gente
ENTREVISTA 10: S.A.S.F. PROYECTO HORIZON.

E.- ¿Cómo te llamas?
S.- Samuel Andrés Sánchez Femández
E.- ¿Cuántos años tienes?
S.- Dieciocho, voy a cumplir diecinueve en el mes de siguiente, el mes de junio.
E.- ¿Dónde vives?
S,- En Beniel.
E.- ¿Con quien vives?
S.- Con mi madre, mi padre, un hermano y una hermana, una hermana más chica.
E,-'Qué estas haciendo ahora?, me refiero a las actividades que estas haciendo en HORIZON.
S.- Limpiar jardines y hacer prácticas pero de limpieza de por ejemplo de oficina y todas esas cosas.
E.- ¿Te gusta lo que estas haciendo?
S: Sí.
E.- ¿Qué es lo que más te gusta?
S.- Limpiar jardines.
E.- ¿Por qué?
S.- Porque está mantenido. porque ves gente no siempre estás metido en un edificio con cuatro paredes
limpiando aseos, limpiando oficinas.
E.- O sea, te gusta relacionarte con la gente,
S.- Sí.
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E.- ¿Qué es lo que menos te gusta?
S.- Limpiar aseos.
E.- ¿Por qué?

S.- Porque estás metido en un sitio y a veces da asco de ... yo es que es porque no he estudiado mucho, no.
estudié hasta sexto sólo. como aquel que dice no tengo nada. También hice un cursillo de cocina en el
Centro de Promoción Juvenil. no sé si lo habrás oído nombrar.
E.- Lo que haces aqui en el centro, ¿lo haces porque lo has elegido tú, o porque te han dicho que lo hagas'?
S.- No, porque un hermano mío era amigo de la directora y cuando salió este curso como también me
interesaba a mí para aprender algo y tal, y también me... por los dos, porque quise yo y ...
E.- Entonces cuando no trabajas. cuando no estás aquí, ¿qué haces?
S.- Suelo. cuando salgo de aquí, suelo ir a mi casa, como, y después pues a las cinco y media me voy a
estudiar que es que también quiero sacarme el carnet del coche, pero por. por, jcámo se llama?, por la
Escuela de Adultos.
E.- ¿Te gustaría hacer otras cosas además de las que haces aquí o diferentes de las que haces, es decir, te
gustaría hacer otras cosas diferentes a la limpieza, mantenimiento ?
S.- Sí.
E.- ¿Por qué te gustaría?
S.- Pues para salir del ámbito, Para no estar abumdo en mi casa, y conocer mundo, conocer algo del trabajo.
E.. j,Y cuáles re gustaría hacer?
S.- Me gustm'a de lo que es limpieza poco ¿no?, pero de lo que más me gustaría es aprender cursillos
como.., es que no sé, los cursillos que suelen... cualquier tipo de cursillo que sirva para formarme.
E.- Antes de estar en este centro, en HORIZON, ibas a un colegio, 'cuál era?
S.- Sí antes hice un cursillo ahí en... se llama se llama Centm de Promoción Juvenil, lo hice de cocina y
después hice los talleres y antes estuve en los talleres haciendo micrograbado y cosas de esas.
E.- ¿Y a qué colegio fuiste?
S.- A Antonio Monzón.
E: ¿Cuál es el recuerdo más bonito que tienes de allí?
S.- Jugar con los amigos aunque siempre estaba... no me gustaba mucho estar con los amigos. siempre estaba
un poquico solico.
E.- ¿Por quk?
S.- Porque no me gustaba, porque había gente que jugaba así, y a mí eso parecía de más crío y yo quería ser
mas hombre y no me relacionaba mucho.
E.- ¿Y el m& feo que tengas?
S.- El colegio me gustaba, el colegio pero cuando sales así con los amigos y tal. pero lo que menos me gusta
es estudiar.
E.- ¿Tienes amigos en el centro? Aquí en HORIZON.
S.- Si.
E.- ¿Quiénes son?
S.- (Señala al resto de chicos que estaban en la sala haciéndoles entrevistas), Pues todos estos de aqui, los
únicos que conozco yo, es que llegué hace poco y no...
E.. 'Tienes amigos fuera del centro?
S.- Si.
E.- ¿De qué los conoces?

...
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S.- Del colegio, a lo mejor de salir con ellos.

E.- ¿Cuándo os veis?
S.- Los sábados , los domingos y a lo mejor algún viernes.
E.- ¿Qué hacéis juntos?
S.- Pues nos vamos a cantar karaoke, y así un poquico por los bares y un poquico por el pueblo.
E.. ¿Quienes son tus profesores, tus profesores de aquí de HORIZON?
S.- Ana y José.
E.- ¿Qué te enseñan?
S.- Me enseñan a limpiar y hacer las cosas que son buenas, las que son malas. lo que no se puede coper del
suelo y lo que... no sé, cosas de esas.
E.- ¿Te llevas bien con ellos?
S.- sí.
E.- 'por qué?
S.- Porque son simpáticos son muy agradables, no van así gritando como otros, se hablan muy bien. te
explican las cosas muy bien.
E.- 'Te gusta lo que haces con ellos?
S.- Sí.
E,- ¿Y por qué te gusta?
S.- Porque son cosas de salir de trabajar, lo que sea de trabajar, cualquier cosa, me gusta.
E.- ¿Le gusta a tu padre y a tu madre lo que haces?
S.- Sí.
E.- ¿Y por qué les gusta?
S.- Por lo mismo, porque yo antes no salía, no salía mucho, lo que es así de trabajo, y de cosas así que te
puedan ayudar, les gusta.
E.- ¿Qué te gustaría hacer después de esto?
S.- Me gustaría. como aquel que dice poco trabajar. pero hay que trabajar, eso es cierto. y muchas cosas que
tenía que haber hecho cuando era pequeño.
E.- ¿Qué le gustaría a tus padres que hicieras después de esto?
S.- Me imagino que mi padre quiere que estudie. y es que a mí estudiar no...
E.- ¿Y tu madre qué quiere?
S.- Lo mismo, que tenga un empleo fijo.
E.- ¿Qué haces en casa?, jayudas a tu padre y a tu madre?
S.- Ayudo a mi madre, por lo menos a mi madre.
E.- ¿En que?
S.- Porque mi madre tiene dos abuelas en la cama, entonces le ayudo en cosas de la casa.
E.- Cuando tus padres te dicen que hagas algo. ¿te preguntan si quieres hacerlo?. por ejemplo, cuando te
dijeron de entrar aquí en HORIZON, te dijeron si querías entrar.
S: Si me preguntaron, pero yo es que tampoco quería entrar, pero igual que entré estoy satisfecho. pues me
gusta, o sea, eso que ves gente que tratan, pero gente que por cierto son buenas personas, porque aquí todos
tienen un espíritu de trabajar increible.
E.- ¿Qué ves en la TV?
S.- A mi me gustan las películas pero no de violencia, me gustan las películas de violencia pero sin que
tengan esas exageraciones así como las que salen en Tele 5.
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E.- ¿Cuando ves la TV?
S.- Por la tarde, porque como por la mafiana estoy aquí. por la tarde
E.- 'Tú crees que todavía puedes aprender más cosas?
S.- Sí.
E.- ¿Qué te gustaría aprender?
S.- Pues, cosas, salir de la casa y hacer trabajos manuales también me gusta, y de grabado también me gusta.
todas esas cosas que puedes hacer con las manos pues...
E.- 'Te gusm'a hacer cosas s610 sin necesidad de la ayuda de tus padres?

...

S.- Si.

E.- 'Qué cosas te gusrará?
S.- Las que te he dicho antes.
E.- ¿Quién es la persona o las personas que más quieres de tu familia?
S.- A mi hermano y a mi padre.
E.- 'Por qué?
S.- Porque son los que parece que más te van a ayudar, porque la madre está ocupada y también esta
conmigo más que mi padre, porque mi padre está trabajando y elegina esos dos.
E.- 'Quién es la persona o las personas que más quieres de h ~ profesores?
s
S . - A los dos igual.
E.- 'Por qué?
S.- Porque son gente que te ríes con ellos, por cualquier tontería, además tienen unas ganas así de luchar,
porque hay muchos que no dicen que somos amigos somos compañeros-amigos.
E.- 'Tienes novia?
S.- No.
E.- ¿Te gustaría tenerla?
S.- Pues sí, aunque tampoco, pues las dos cosas. si y no.
E.- ¿Por que?
S.- S í , porque cuando estás abumdo y no sabes con quien hablar y por lo menos le cuentas las penas, pero
no porque son mucho gasto, por ejemplo hay que salir, pagar las cosas, no por pagar, porque...p ero son
mucho gasto.
E.- ¿Te gustaría casarte y tener hijos?
S.- Sí, si tuviera dinero sí.
E.- ¿Te gustaría estar con nosotros en un proyecto que te permitiera aprender. encontrar, conocer gente, tener
nuevos amigos,...?
S,- Sí. me gustaría.

ENTREVISTA 11: R.H.B. CEOM.
E.- ¿Cómo te llamas?
R.- Ricardo Hidalgo.
E.- 'Estás sdlo en este centro o en algún centro más?

R.- Estaba yo antes en Churra.
E.- S í pero en el colegio ¿pero ahora estás s610 aquí?
R.- S í estoy aquí.
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E,- ¿Cuántos años tienes?
R.- 18, pero... los otros años es que no...
E.- ~D6ndevives?

R.- En Cabezo de torres. Yo antes hace poco me he cambiado porque me dio una crisis por la escalera. me
cambié de casa.
E.- ¿Con quién vives?
R.- Con mi padre, mi madre y mi hermano.
E.- ¿Qué actividades haces en el centro?
R.- carpetas, de los teléfonos ..., cartones estoy haciendo ahora.
E.- ¿Te gusta?
R.- Sí.
E.- ¿Qué es lo que más te gusta?
R.- NO IO se.
E.- ¿Te gusta todo?
R.- Sí.
E.- ¿Y lo que menos?
R.- No lo sé...
E.- Lo que haces ¿lo has elegido tú o te han dicho que lo hagas?
R.- Me lo ha dicho el maestro.
E.- Cuando no estudias o trabajas ¿qué haces?
R.. En un almacén a trabajar.
E.- Pero cuando no estás ahí ¿qué haces?
R.- Pues salgo por las tanies.
E.- ¿Te gustaría hacer más cosas o cosas distintas?
R.- Pues ahora la paquetería y a los jefes de paquetería. Antes estaba en otro colegio. Sí, en churra, con
Coque. estaba muy bien allí.
E.- ¿Qué es lo más bonito que recuerdas del colegio?
R.- No me acuerdo.
E.- ¿No te acuerdas?
R.- Pues con la gente de allí.
E.- ¿Y lo que no te gustaba del colegio? Lo que menos te gustaba.
R.- Pues las sumas y todo eso.
E.- 'Tienes muchos amigos en el centro?
R.- Sí.
E.- ¿Y fuera del centro?
R.- alguno.
E.- ¿De qué los conoces?
R.- Pues uno se llama Andrés, y tengo unos cuantos amigos.
E.- ¿Pero de qué los conoces?
R.- Del barrio.
E.- ¿Y cuando os veis?
R.- Pues me levanto, me visto y me voy a ver a mis amigos.
E.- ¿Y qué es lo que haces?
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R.- Pues jugar al fútbol, como hacemos siempre aquí.

E.- ¿Quienes son tus monitores?
R.- Fede.
E.- ¿Qué te enseña Fede?
R.- Pues, trabajando los cartones, ahora también encuadernación carpetas.
E.- ¿,Tellevas bien?
R.- Sí.
E.- ¿Por qué?
R.- No sé lo conozco de hace tiempo.
E.- ¿Te gusta lo que haces con Fede?
R.- Sí.
E.- ¿Por qué?
R. Porque me llevo bien.
E.- ¿A tus padres les gusta lo que estás haciendo?
R.- Sí.
E.- ¿Por qué?
R.- Porque hace tiempo que estoy haciendo encuadernación.
E.- ¿Qué te gustaría hacer despuks, trabajar o aprender mis cosas?
R.- Me gustaría trabajar, hacer más cosas,
E.- ¿Y a tus padres?
R. Pues a mis padres, hace poco...
E.- ¿Dónde les gustaría que trabajaras?
R.- Hace poco habló con jefe de paquetería que si podna, y que nos llamm'a y trabajaría allí.
E.- ¿En casa ayudas a tus padres?
R.- Sí.
E.- ¿En qué?
R.- Pongo el mantel, los cubiertos.
E.- ¿Cuándo te proponen hacer alguna cosa tus padres te preguntan si te gustaría hacerlo?
R.- Sí.
E.- ¿Qué ves en la Ilr?
R.- Pues... películas.
E.- cuándo ves la teje?
R.- Pues por la mañana dibujo, luego te vas y luego por la tarde.
E.- &Quées lo que más te gusta?
R.- Películas.
E.- ¿Crees que podrias aprender más cosas de las que sabes?
R.E.- ¿Te gustaría hacer más cosas tú sólo sin la ayuda de tus padres o de tu monitor?
R.- Sí.
E.- ¿Qué te gustaría?
R.- Pues no sé.
E.- ¿Quién es la persona que más quieres de tu familia?
R.- Pues mi padre, mi madre, que los quiero mucho.
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E.-

¿Yde tus monitores?

R.- Hombre, Fede.
E.- ¿Por qué?
R.- Porque es muy cariñoso.
E.- ¿Y de tus amigos?
R.- Pues Jorge.
E.- ¿Por qué?
R.- Porque lo conozco del Churra y lo quiero.
E.- ¿Tienes novia?
R.- Sí.
E.- ¿Qué hacéis juntos?

R.- Hablamos y todo eso.
E.- ¿Te gustaría casarte y tener hijos?
R.- Sí, pero, tener novia sí pero casarme, ahora yo...
E.- ¿Te gustaría estar con nOSObOS en un proyecto que te permitiera aprender más cosas. conocer gente?
R.- Sí.

ENTREVETA 12: A.P.R. CEOM.
E.- ¿Cómo te llamas?
A: Andrés Portero Roda
E.- ¿Cuántos años tienes?
A: 19
E.- ¿Dónde vives?
A.- En el Cabezo de Torres
E.- ¿Con quién vives?
A.- Con mis padres
E.- ¿Qué actividades haces en este centro?
A.- Trabajar con cola en el taller de Artes Gráficas
E.- ¿Te gusta lo que estás haciendo?
A.- Sí
E.- ¿Qué es lo que más te gusta?
A.- Todo, me gusta todo, no tengo queja
E.- ¿Y 10 que menos te gusta
A.- Es que me gusta todo
E.- Lo que haces, ¿lo haces porque lo has elegido tú o porque alguien te ha dicho que lo hicieras?
A.- Lo he elegido yo
E: 'Cuando no estudias o trabajas, qué haces?
A.- Salir con los amigos un rato
E.- 'Te gustaría hacer otras cosas distintas de las que haces?
A.- Sí, no sé, cosas
E.- LA qué colegio ibas antes de venir aquí?
A,- Al Narciso Yepes
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E.- 'Cuál es el recuerdo más bonito que tienes del colegio?
A.- Algunos compañeros de la escuela, porque eran buenos conmigo
E.- 'Cuál es el recuerdo más feo?
A.- Ninguno
E.- tienes amigos en el centro?
A: Sí
E.- ¿Y fuera del centro?
A,- Sí
E.- ¿De qué los conoces?
A.- Porque viven cerca y porque iban a mi colegio
E.- ¿Cuándo os veis?
A.- Algunos días
E.- ¿Qué hacéis juntos?
A,- Ir un rato a dar una vuelta
E.- ¿Quiénes son tus monitores?
A,- Mi monitor se llama Federico. Me enseña lo que tengo que hacer en el taller
E.- ¿Te llevas bien con él?
A: Sí, porque no tengo ninguna queja. El dice ;haz esto! y yo lo hago, jhaz lo otro! y yo lo hago.
E.- 'Te gusta lo que haces con Federico?
A.- Sí
E.- ¿A tus padres les gusta lo que estás haciendo?
A.- Sí
E.- 'Qué te gustaría hacer después de esto?
A.- Me gustaría trabajar fuera de aquí
E.- 'A tus padres que les gustaría?
A.- No sé
E.- 'Ayudas en casa a tus padres?
A.- Sí, a poner la mesa, quitar la mesa, limpiar las cosas
E.- Cuándo tus padres te dicen que hagas alguna cosa, jte preguntan si quieres hacerla?
A: Sí, más o menos
E.- ¿Qué ves en la tele?
A.- El fútbol, el deporte
E.- 'Cuándo ves la tele?
A.- Por la tarde y por la noche, en los ratos
E.- 'Qué es lo que más te gusta ver?
A.- Las películas y el fútbol
E.- 'Crees que puedes aprender más cosas de las que sabes?
A.- Más cosas
E.- ¿Te gustaría hacer más cosas tu s610 sin la ayuda de tus padres o de tu monitor?
A,- Sí
E.- ¿Quién es la persona que más quieres de tu familia?
A: Todos
E.- ¿Y de tus monitores?
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A,- Todos

E.- ¿Y de tus amigos?
A: Todos por igual
E.- 'Tienes novia?
A.- No
E.- ¿Pero te gustaría tener novia?
A,- Depende de lo que venga. el futuro es el futuro. no sé
E.- ¿Te gustaría casarte y tener hijos?
A,- Eso ya veremos. no ha venido todavía, ya habrá tiempo
E.- ¿Te gustaría estar con nosotros es un proyecto que te permitiera aprender más cosas, conocer gente?
A,- Sí claro.

ENTREVISTA 13: F.S.R. CEOM.
E.- ¿Cómo te llamas?
F.- Francisco Sánchez Rabadán
E.- ¿Cuántos años tienes?

F.- 22
E.- ¿Dónde vives?
F.E.- ¿Con quién vives?
F.- Con mi padre
E.- ¿Qué actividades haces en este centro?
F.- Estoy trabajando en el taller de Artes Gráficas y nos dedicamos a la encuadernación
E.- ¿Te gusta lo que estás haciendo?
F.- SI
E.- ¿Qué es lo que más te gusta?
F.- Trabajar en artes gráficas
E.- ¿Y lo que menos te gusta
F.- Nada
E.- Lo que haces, ¿lo haces porque lo has elegido tú o porque alguien te ha dicho que lo hicieras?
F.- Lo hago porque me lo dicen los monitores
E.- ¿Cuando no estudias o trabajas, qué haces?
F.- Estoy con mis amigos o mis primos
E.- 'Te gustaría hacer otras cosas distintas de las que haces?
F.- Sí, pero ahora mismo no sé que cosas
E.- ¿A qué colegio ibas antes de venir aquí?
F.E.- ¿Cuál es el recuerdo más bonito que tienes del colegio?
F.E.- ¿Cuál es el recuerdo más feo que tienes del colegio?
F.E.- ¿Tienes amigos en el centro?
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F.- Sí

E.- ;Y fuera del centro?
F.- Sí
E.- ¿De qué los conoces?
F.- De por allí
E.- ¿Cuándo os veis?
F.- Los fines de semana
E.- ¿Quiénes son tus monitores?
F.- Estoy con Federico en encuadernación y con Ana en los ordenadores
E.- ¿Te llevas bien con ellos?
F.- Sí
E.- ¿Qué te gustaría hacer después de esto?
F.- Trabajar en una empresa de reciclaje por ejemplo
E.- ¿A tus padres que les gustaría?
F.- No lo sé
E.- 'Ayudas en casa a tus padres?
F.- Ayudo a mi padre. porque mi madre falleció
E.- Cuándo tu padre te dice que hagas alguna cosa, jte pregunta si quieres hacerla?
F.- Sí
E.- ¿Qué ves en la tele?
F.-Las películas
E.- ¿Cuándo ves la tele?
F.- Todos los días
E,- ¿Qué es lo que más te gusta ver?
F.- Las películas
E.- ¿Crees que puedes aprender más cosas de las que sabes?
F.- Sí, me gustaría aprender muchas cosas
E.- ¿Te gustaría hacer más cosas tu sólo sin la ayuda de tus padres o de tu monitor?
F.- Sí, por ejemplo algún trabajo
E.- 'Quién es la persona que más quieres de tu familia?
F.- A mi padre, a mis primos, a todos
E.- ¿Y de tus monitores?
F.- A todos
E.- ¿Y de tus amigos?
F.- A todos
E.- ¿Tienes novia?
F.- No
E.- 'Pero te gustaría tener novia?
F.- Sí
E.- ¿Te gustaría casarie y tener hijos?
F.- Sí
E,- ¿Te gustaría estar con nosotros es un proyecto que te permitiera aprender más cosas, conocer gente?
F.- Sí.
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ENTREVISTA 14: D.SJ. CEOM.
E.- ¿Cómo te llamas?
D.- Daniel Serrano Jiménez
E.- ¿Es& s6lo en este Cenuo?
D.- Ahora estoy en CEOM pero antes estaba en una Asociación en Churra
E.- ¿Cuántos años tienes?
D.- 19
E.- ¿Dónde vives?
D.- En el Palmar
E.- ¿Con quién vives?
D.- Con mi padre, mi madre, mi hermana y mi hermano
E.- ¿Qué actividades haces en este centro?
D.- Los viernes hacemos gimnasia y los lunes estoy trabajando en el ordenador, hago sumas, restas,
multiplicaciones no, no sé porque algunas cosas de las matemáticas no me van
E.- ¿Te gusta lo que estás haciendo?
D.- Sí, ahora si estoy acostumbrado a los ordenadores, pero antes de venir aquí no
E.- ¿Qué es lo que más te gusta?
D.- La informática
E.- ¿Y lo que menos te gusta
D.- Lo que menos me gusta es saiir al patio. porque estoy operado de la columna y si me tiran pues me
hacen daño.
E.- Lo que haces, '10 haces porque lo has elegido tu o porque alguien te ha dicho que lo hicieras?
D.- Porque me han dicho que lo haga, mi monitor
E.- ¿Cuando no estudias o trabajas, qué haces?
D.- Leer, hablar con una chavala que es de Murcia
E.- ¿Te gustaría hacer otras cosas distintas de las que haces?
D.- Llamar por teléfono y atender las llamadas. También me gusta trabajar en los hospitales para llevar
camas, de celador
E.- ¿A qué colegio ibas antes de venir aquí?
D.- Al Narciso Yepes
E.- ¿Cuál es el recuerdo más bonito que tienes del colegio?
D.- El recuerdo es porque cuando salía me encantaba un olor a flores
E.- ¿Cuál es el recuerdo más feo que tienes del colegio?
D.- Que me pongan a hacer sumas y restas. A mí me gusta recortar y leer. Recortar me va muy bien, me
encanta
E.- 'Te llevas bien con tus monitores?
D.- Algunos sí pero hay otros que gritan y a mí me ponen la cabeza loca y a mí me gusta estar en los
ordenadores a gusto y descansando y no con tanto grito
E.- ¿Tienes amigos en el centro?
D.- Sí
E.- ¿Y fuera del centro?
D.- Sí
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E.- ¿De qué los conoces?
D.- De verlos en el parque
E.- 'Cuándo os veis?
D.- Los domingos. los martes y los miércoles
E.- ¿Qué hacéis juntos?
D.- Nos vamos al Jockey, a pasear y al cine
E.- ¿Quiénes son tus monitores?
D.- Mi monitor es Lorenzo. Me enseña a leer, el ordenador, la informática y a hacer sumas, pero las sumas
no me entran. Lo que más me gusta es el ordenador.
E.- ¿Te llevas bien con ellos?
D.- Me llevo bien a ratos. porque como me exigen que trabaje y yo no tengo ganas me pongo de malas
porque tengo hambre. Algunas veces es la hora de comemos el bocadillo y salimos y nos lo comemos y a la
hora de pasar pasamos y trabajamos.
E.D.- Sí, porque me encanta. Porque en el otro colegio estaba con una maestra que no me gustaba
E.- ¿A tus padres les gusta lo que estás haciendo?
D..Si. porque veo que ellos son felices
E.- ¿Qué te gustaría hacer después de esto?
D.- ¿Qué que me gustaría hacer, qué es lo que puedo hacer, trabajar? pues sí, ¿pero lo voy a hacer?. A mí
me gustada trabajar con mi hermano que está en la Arrixaca. porque es médico y está trabajando con el
aparato digestivo.
E.- ¿A tus padres que les gustaría?
D.- A mis padres les gustaría que trabajara de celador en la Arrixaca y a mi también me gustaría.
E.- ¿Ayudas en casa a tus padres?
D.- No, no me da tiempo
E.- Cuándo tu padre te dice que hagas alguna cosa, ¿te pregunta si quieres haceda?
D.- Si
E.- ¿Qué ves en la teie?
D.- Sorpresa, sorpresa y lo que necesitas es amor, lo veo con mi madre porque nos gusta
E.- ¿Cuándo ves la tele?
D.- Los miércoles por la noche y el domingo lo que necesitas es amor
E.- ¿Qué es lo que más te gusta ver?
D.- Sorpresa, sorpresa y el domingo lo que necesitas es amor
E.- ¿Crees que puedes aprender más cosas de las que sabes?
D.- Puedo aprender más cosas, vamos. Pues a trabajar en ordenador y aprender a trabajar en los despachos y
ya está.
E.- ¿Te gustaría hacer más cosas tu 5610 sin la ayuda de tus padres o de tu monitor?
D.- Si, pues coger el teléfono y hablar yo por teléfono
E.- ¿Quién es la persona que más quieres de tu familia?
D.- A mi hermana, porque ella me tiene cariño a mi yo le tengo cariño a ella.
E.- ¿Y de tus monitores?
D.- De mis monitores le tengo cariño a Lorenzo y él a mí
E.- ¿Y de tus amigos?
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D.- De mis amigos a ninguno, no me llevo bien con ellos
E.- ¿Tienes novia?
D.- No
E.- ¿Te gustaría casarte y tener hijos?
D.- No
E.- ¿Por qué?
D.- porque eso Dios dirá
E.- ¿Te gustaría estar con nosotros es un proyecto que te permitiera aprender más cosas, conocer gente'?
D.- Sí.

ENTREVISTA 15: M.C.S.R. CEOM. (Esta chica tiene un tablero Bliss para comunicarse).
E,- ¿Cómo te llamas?
C.- Mari Carmen Salmerón Ríos
E.- ¿Estás s61o en este Centro?
C.- No estoy en mas centros, estoy en CEOM

E.- ¿Cuántos años tienes?
C.- 22
E.- ¿Dónde vives?
C.- En Murcia
E.- ¿Con quién vives?
C.- Con mi padre, mi madre, y mi hermano
E.-¿Qué actividades haces en este centro?
C.- Ordenadores
E.- ¿Te gusta lo que estás haciendo?
C.- Sí
E.- ¿Qué es lo que más te gusta?
C.- Hacer cuentos en el ordenador
E.- ¿Y 10 que menos te gusta
C.- Todo me gusta
E.- Lo que haces, ¿lo haces porque lo has elegido tú o porque alguien te ha dicho que lo hicieras?
C.- Mari Carmen no señala nada en el tablero para responder ...
E.- ¿Cuando no estudias o trabajas, qué haces?
C.- Voy a pasear con mi abuelo
E.- ¿Te gustaría hacer otras cosas distintas de las que haces?
C.- No contesta
E.- ¿A que colegio ibas antes de venir aquí?
C.- Señala a Daniel Serrano, yo le pregunto si iba al mismo colegio que él y me dice que sí con la cabeza,
por lo que le pregunta si iba al Narciso Yepes y me vuelve a decir que sí con la cabeza (sabemos que esta
chica a estado al menos en la última fase de escolarización en el Centro de Educación Especial Pérez
Urruti de Churra)
E.- ¿Cuál es el recuerdo más bonito que tienes del colegio?
C.- Que yo jugaba con el ayudante
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E.- ¿Cuál es el recuerdo más feo que tienes del colegio?
C . . Se que& pensativa, después señala el número 6 y le pregunto que significa Y me dice que tenía 16 años.
El profesor gritaba, no me gusta el profesor
E,- ¿Tellevas bien con tus monitores?
C.- Si
E.- ¿Tienes amigos en el centro?
C.- Sí
E.- ¿Y fuera del centro?
C.- Si
E.- ¿De qué los conoces?
C.- De la calle y del pueblo de Blanca. Mi abuelo también vive en el pueblo de Blanca

E.- ¿Cuándo os veis?
C.- Algunos días
E.- ¿Qué hacéis juntos?
C.E.- ¿Quiénes son tus monitores?
C.- Pepe. ordenador
E.- ¿Te llevas bien con él?
C.- Sí, es simpático
E.- iTe gusta lo que estás haciendo?
C.- Si
E.- ¿A tus padres les gusta lo que haces?
C.- Sí
E.- iQué te gustm'a hacer después de esto?
C.- Trabajar, trabajar con el ordenador
E.- ¿A tus padres que les gustaría?
C.- Ellos quieren que esté aquí
E.-¿Ayudas en casa a tus padres?
C.- Comprar y limpiar
E.- Cuándo tus padres te dicen que hagas alguna cosa. ¿te pregunta si quieres hacerla?
C.- Si
E.- ¿Qué ves en la tele?
C.- No, nada
E.- ¿Crees que puedes aprender más cosas de las que sabes?
C.- Sí, me gustaría aprender cosas sobre las islas y los ríos
E.- ¿Te gustaría hacer más cosas tu sólo sin la ayuda de tus padres o de tu monitor?
C.- Sí, beber
E.-¿Quién es la persona que más quieres de tu familia?
C.- A mi madre, padre, abuelo, a todos
E.- ¿Y de tus monitores?
C.E.- ¿Y de tus amigos?
C.- Tengo dos amigos que quiero. La primera es ella (señala a su compañera de al lado)
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E.- ¿Tienes novio?
C.- No
E.. ¿Te gustaría casarte y tener hijos?
C.- No
E.- iTe gustaría estar con nosotros es un proyecto que te permitiera aprender más cosas. conocer gente?
C.- Sí
ENTREVISTA 16: J.S.F. CEOM.
E.- ¿Cómo te llamas?
J.- Juan Sánchez Fernández
E.- 'Cuántos años tienes?
J.- 19
E.- &Dóndevives?
J.- Con mi abuela
E.- ¿Y con quién más?
J.- Con mi abuelo
E.- ;Qué actividades haces en CEOM?
J.- Hago talleres, limpieza y todo eso, lo que me mandan
E.- ¿Te gusta lo que estás haciendo?
J.- Sí
E.. ¿Qué es lo que más te gusta?
J.- Las máquinas
E.- ¿Por qué?
J.. Porque te diviertes mucho y todo eso, y trabajas
E.- ¿Y lo que menos te gusta
J.- Lo que menos los estudios
E.- ¿Por qué?
J.- Porque no me gustan tanto
E.. Lo que haces aquí, ¿lo haces porque lo has elegido tú o porque te han dicho que lo hagas?
J.- Porque lo ha elegido mi abuela y a mí también me gusta
E.- 'Cuando no estudias o trabajas, cuando no estds aquí en el Centra qué haces?
J.- Estoy con mis amigos, con mis amigas y todo eso
E.- ¿Te gustaría hacer otras cosas distintas de las que haces?
J.- Sí, distintas
E.- ¿Cuáles te gustaría?
J.- Me gustaría trabajar
E.- ¿En qué?
J.- No lo sé, eso no lo sé
E.- ¿Por qué te gustaría uabajar?
J.- En algo, en lo que sea
E.- ¿A que colegio ibas antes de venir aquí?
J.- Loreto
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E.- ¿Cuál es el recuerdo más bonito que tienes del colegio?

J.- Juan Javier, un amigo, he estado en un colegio interno
E.- ¿Cuál es el recuerdo más feo

J.- ¿El qué?
E.- El recuerdo que menos te gustara de ese colegio
J.- El más feo era Pacheco, era un colegio, he estado en un puna0 de colegios
E.- Pero lo que menos te gustaba de ese centro. el recuerdo más feo o más malo que tienes de allí. ¿cuál es?
J.- No me acuerdo
E.-¿Tienes amigos en el centro?

J.. Sí, José Manuel, Pablo, ...todos
E.- ¿Tienes amigos fuera del centro?
J.- Sí

E.- ¿De qué los conoces?
J.- De estar allí jugando con ellos, a veces nos ponemos a hablar y todo eso
E.- icuándo os veis?, ¿cuándo ves a NS otros amigos?
J.. Los veo los jueves, los viernes, sábados, domingos, los días que no estoy aquí
E.- ¿Qué hacéis juntos?
J.- Jugamos al fútbol, nos vamos por ahí y todo eso
E,- 'Quiénes son tus profesores?
J.- Federico, Ana, Fernando
E.- jQut te enseian, qut actividades hacéis?
J.- Con Ana los lunes nos manda limpiar cosas de fuera, Con Fernando cosas de máquinas y con Federico lo
mismo que con Fernando
E.- ¿,Tellevas bien con ellos?
J.- Sí

E.- ¿Por qué?

J.- Porque son buenos profesores
E,- 'Te gusta lo que haces con ellos?
J.- Sí. porque me gusta y me gusta y siempre me está gustando
E.- ¿Le gusta a tu abuelo y a tu abuela lo que estás haciendo?
J.- Sí
E.- ¿Por qué?
J.- Porque le ha gustado
E.- ¿Qué te gustaría hacer después de estar en este centro?
J.- No lo sé
E.- ¿Te gustaría trabajar. seguir aprendiendo cosas nuevas?
J.- Me gustaría aprender cosas nuevas
E,- ¿Qué le gustaría a tu abuela que hicieras después de esto?
J.- Después de esto la imprenta
E.- ¿Qué haces en casa, ayudas a tu abuelo y a tu abuela?
J.- Me pongo a fregar los platos y todo eso. y por la noche mi abuela me dice "ponte a estudiar un rato" y
me pongo a estudiar un rato
E.- Cuándo tus abuelo y tu abuela te dicen que hagas alguna cosa. jte preguntan si quieres hacerla?
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J.- Lo hago, no me lo preguntan porque ellos saben lo que quiero
E.- iQué ves en la tele?
J.- Veo fútbol, deportes, cosas de deportes
E.-¿Cuándo ves la tele?
J.- Por las noches y de día cuando quiero ver lo que me gusta, lo veo
E.- ¿Qué es lo que más te gusta de la televisión?
J.- ¿De la televisión?, una película de miedo
E.- ¿Crees que todavía puedes aprender más cosas?
J.- Sí
E.- ¿Qué te gustaría aprender?
J.- No sé
E.- ¿Te gustaría hacer más cosas tu s61o sin la ayuda de tu abuela o de tus profesores?
J.- No, me gustaría trabajar con mis compaiíeros, solo no me gusta
E.- ¿Quien es la persona que más quieres de tu familia?
J.- Mi abuela
E.- ¿Por qué?
J.- Porque sí, porque me llevo muy bien con ella
E.- ¿Quién es la persona que más quieres de tus profesores?
J.- Eso es más dificil, los quiero a todos porque me llevo muy bien con ellos
E.- ¿Quién es la persona que más quieres de tus amigos?
J.- A José Manuel
E.- ¿Por qué?
J.- Porque siempre estoy con él, y si tengo algún problema él siempre me ayuda y yo le ayudo a él
E.- ¿Tienes novia?
J.- No
E.- ¿Te gustm'a tenerla?
J.- Sí
E.- ¿Te gustaría casarte y tener hijos?
J.- Sí, eso ya es distinto. me lo has puesto muy difícil
E.- ¿Te gustaría estar con nosotros en un proyecto para aprender, conocer gente, nuevos amigos'
J.- Sí, me gustaría trabajar.

ENTREVISTA 17: P.F.L. CEOM.
E.- 'Cómo te llamas?
P.- Pablo
E.- ¿Cuantos años tienes?
P.- 17
E.- ¿Dónde vives?
P.- En Murcia
E.- ¿Con quién vives?
P.- Con mis padres
E.- ¿Y con tus hermanos?, ¿cuántos hermanos tienes?
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P.- Sí, tengo cinco
E.- ¿Qué estás haciendo ahora? ¿Me refiero a que actividades haces aquí?
P.- Estamos haciendo imprenta, cursos de encuadernaci6n. anes gráficas

E.- ¿Qué es lo que más te gusta?
P.- Pues yo aquí, hacer todo lo que pueda
E.- ¿Por qué?
P.- ¿Por qué?, porque estoy aprendiendo, porque me metieron mis padres en este centro
E.- ¿Y lo que menos te gusta de este centro?
P.- Lo que menos la gimnasia
E.- ¿Por qué es lo que menos te gusta?
P.- Porque nunca, yo no he hecho nunca gimnasia, a mi no me han dicho nada de lo que tengo que hacer y
no he hecho nunca
E.- Lo que haces aquí, ¿lo haces porque lo has elegido tú o porque te han dicho que lo hagas?

P.-Mis padres mis padres, por mis padres, porque mi madre tiene una que conoce que es la madre de una

•
a

compañera, iba buscando siempre cursos para críos y llamaron a mis padres y nos lo dijeron, lo malo..

E,- ¿Qué es lo malo?
P.- No, que es bueno, que me buscaran ese irabajo porque si no estaría en mi casa todo metido
E.- 'Cuando no estudias o trabajas, cuando no estás aquí en el Centro qué haces?
P.- Pues cuando hacemos, cuando tenemos vacaciones. nos vamos de viajes por ahí
E.- ¿Haces deporte, sales con tus amigos?
P.- Si
E.- ¿Te gustaría hacer otras cosas además de las que haces o distintas de las que haces?
P.- Sí, hay tardes que me voy con mis amigos, cuando podemos
E.- ¿Te gusm'a hacer oiras cosas aparte de las que haces aquí?
P.- Sí
E.- Y
' por qué te gustaría hacer otras cosas?
P.- Sí, porque lo único. porque me metieron para hacer y si no no estan'amos haciendo nada, necesitábamos
ese trabajo, tuvimos que buscar
E.- Antes de venir aquí ibas a un centro, cuando eras más pequeño, ¿cuál era?
P.- Narciso Yepes, era el primer colegio que iba
E.- ¿Cuál es el recuerdo más bonito que tienes del colegio?
P.- Pues allí teníamos compañeros y profesores de apoyo, nos daban clases
E.- 'Pero cuál es el recuerdo más bonito?
P.- Pues allí, tenía profesores, y no puedo ir porque no tengo tiempo y salíamos tarde
E.- ¿Me has entendido la pregunta?, yo me refiero a lo que más te gustaba de allí del colegio
P.- Me gustaban las matemáticas, la informática. muchas cosas

•

E.- ¿Por qué?
P.- Porque allí se aprendía mejor
E.- ¿Mejor que aquí en CEOM?

P.- Allí y en todos los sitios, en todos los sitios, por eso me buscú trabajo mi madre. para trabajar porque ya
no podía repetir
E.- ¿Cuál es el recuerdo más feo
P.- Allf, allí lo que no nos gustaba era el comedor, no me gusta como comen, como comen. comen aquí
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como animales, comen que comen... tiran toda la comida al suelo, ¡que animal!
E.- ¿Tienes amigos en el centro?
P.- Aquí sí conozco yo
E.- ¿Tienes amigos fuera del centro?
P.-Sí
E.- ¿De qué los conoces?
P.- Pues de hace ya mucho tiempo ya, cuando empecé a verlos. a conocerlos ya, ya
E.- ¿Cuándo os veis?
P.- Los veo los fines de semana

E.- ¿Qué hacéis juntos?
P.- Pues vamos a ver a mi primo
E.- ¿Quiénes son tus profesores?
P.- Ana que está en HORIZON haciendo un curso con los demás, con los compañeros y Fernando
E.- ¿Qué te enseñan, ellos?
P.- Ellos, aquí ahora nos están enseñando a hacer cursos de imprenta y nos están enseñando lo del proyecto
de Garantía Social
E.- ¿Te llevas bien con ellos?
P.- Sí
E.- ¿Por qué?
P.- Porque me gustan ellos, este sitio me gusta
E.- ¿Te gusta lo que haces con ellos?
P.- Sí
E.- 'Por qué te gusta?
P.- Porque tengo buenos compañeros
E.- ¿Le gusta a tu padre y a tu madre lo que haces?
P.- Sí
E.- ¿Por quC?
P.- Porque les gustó el curso este y lo buscaron
E.- ¿Qué te gustaría hacer después de estar en este centro, te gustaría trabajar, seguir aprendiendo más cosas?
P.- Me gustaría trabajar, pero no tengo la edad suficiente ahora, hasta lo dieciocho
E.- ¿Qué le gustaría a tus padres que hicieras después de esto?
P.- Pues después de esto, al salir de aquí, pues tendré que ir a otro centro
E.- ¿Qué haces en casa, ayudas a tu padre. a tu madre?
P.- Que va, yo no ayudo a nada
E.- ¿No ayudas a nada?
P.- Yo ayudo poco en casa
E.- Cuándo tus padres te dicen que hagas alguna cosa, ¿te preguntan si quieres hacerla?
P.- De vez en cuando
E.- ¿Qué ves en la tele?
P.- Nada, yo no veo nada, deportes
E: ¿Cuándo ves la tele?
P.- Los fines de semana nada más que la veo
E.- ¿Qué es lo que más te gusta de la televisión?
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P.- Todo lo de deportes, me gusta el fútbol y todo lo que ponen
E.- ¿Crees que todavía puedes aprender más cosas?
P.- Sí
E.- ¿Qué te gustaría aprender?
P.- Pues me gustaría hacer este curso. porque es lo mejor y no tengo ningún problema
E.- ¿Te gustaría hacer más cosas tu s610 sin la ayuda de tus padres?
P.. Mis padres, mis profesores dicen que hay que mejorar un poco el origen de la clase. porque son
animales, los que hay aquí no cambian
E.- Entonces, ¿te gustaría hacer cosas solo sin ayuda?
P.- Con un buen comportamiento sí, con buenos compañeros sí me gusta
E.- ¿Qué cosas te gustaría hacer?
P.- Pues Lo que estoy haciendo pero lo que se haga sin perder el tiempo, porque así no se puede hacer
E.- iQuién es la persona que más quieres de tu familia?
P.- A mi hermano y a mi sobrina

E,- ¿Por qué?
P.- Porque son todos pequeños, pequeños
E.- ¿Quién es la persona que más quieres de tus profesores?
P.- Pues a mi familia
E.- L A quién?
P.- A mi abuela
E.- No, me refiero a qué personas quieres más de tus profesores
P.- Pues le quieren a Cristina
E.- 'Por qué?
P.- Cristina porque siempre mete baza donde no tiene que meter, lo rompe todo, lo quita todo
E.- ¿Quién es la persona que más quieres de tus profesores?
P.- A los dos, porque nos pagan, a los meses nos pagan, nos pagan
E.- ¿Quién es la persona que más quieres de tus amigos?
P.- Pues la única es José Manuel, porque el es muy nervioso como los otros, porque es mejor compañero
E.- ¿Tienes novia?
P.- Tengo una hace ya tiempo
E.- ¿Qué hacéis juntos?
P.- Pues yo no la veo ya, porque ella hace tiempo que salió ya, suspendió porque no daba ni un clavo, se
pasaba dando guerra, guerra y no aprobaba.
E.- ¿Te gustaría casarte y tener hijos?
P.- A mi no, no tengo ganas
E.- ¿Te gustaría estar con nosotros es un proyecto que te permitiera aprender, conocer gente, tener nuevos
amigos?
P.- A mí, a nosotros nos dijeron de buscar trabajo en el INEM, en el iNEM nos lo dijeron hace tiempo ya,
cuando empect? yo a entrar en primer curso. Nos dijeron aquí hay que buscar trabajo fuera para cuando
terminemos los cursos.
E.- Entonces. jte gustaría estar en el Proyecto?
P.- A mí me da igual.
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ENTREVISTA 18: P.Z.V. CEOM.

E.- ¿Cómo te llamas?
P.- Pablo
E.- ¿Cuántos años tienes?
P.- 18
E.- ¿Dónde vives?
P.- En la calle Melilla
E.- ¿Con quién vives?
P.- Con mi padre y con mi madre
E.- ¿Qué estás haciendo ahora, qué estás haciendo en los distintos centros?, por ejemplo. ¿aquí qué haces'?
P.- Trabajar
E.- ¿En qué trabajas?
P.- En papel reciclado
E.- ¿Yen los otros Centros qué haces?
P.- Lo mismo
E.- ¿Te gusta lo que estás haciendo en los dos centros?
P.- Sí
E.- ¿Qué es lo que más te gusta?
P.- Trabajar
E.- ¿Pero qué es lo que más te gusta?
P.- El papel
E.- ¿Reciclar papel?
P.- Sí
E.- 'Por qué?
P.- Porque lo veo muy interesante
E.- ¿Que es lo que menos te gusta?
P.- Se queda callad
E.- ¿Qué es lo que menos te gusta de lo que haces en los centros?
P.- Nada
E.- ;Te gusta todo?
P.- Sí
E.- Lo que haces aquí, ¿lo haces porque lo has elegido tú o porque te han dicho que lo hagas?
P.- No, porque, porque me lo han dicho
E.- Te lo han dicho. ¿Quién te lo ha dicho?
P.- Mi madre
E.- ¿Cuando no estudias o trabajas. cuando no estás aquí en el Centro, en tu tiempo libre qué haces?
P.- Me pongo a escuchar música
E.- ¿Haces deporte, sales con tus amigos?
P.- Sí
E.- ¿Te gustaría hacer otras cosas además de las que haces o distintas de las que haces?
P.- Se queda callado
E.- Además de hacer reciclaje de papel ¿te gustaría hacer otras cosas?
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P.- No
E.- Antes de venir aquí ibas a un centro, cuando eras más pequeño, ¿cuál era?
P.- El colegio de Guadalupe
E.- ¿Cuál es el recuerdo más bonito que tienes de entonces, de ese colegio?
P.- Se queda callado
E.- El recuerdo más bonito, ¿te acuerdas de alguno?
P.- Sí, cuando salíamos al colegio y nos poníamos a jugar

E.- ¿Cu61 es el recuerdo más feo que tienes de allí?
P.- Ninguno
E.- ¿Tienes amigos en este centro o en el otro centro a donde vas?

P.- Si
E.- ¿Tienes amigos fuera del centro?
P.- Si
E.- ¿De qué conoces a esos amigos?
P.- De estar ahi con ellos
E.- ¿Pero, de qué los conoces, de la calle, son hijos de amigos de tus padres?
P.- Si
E.- ¿Cuándo os veis?
P.- Los veo los fines de semana

E.- ¿Qué hacéis juntos?
P.- Salir a paseamos
E.- ¿Quiénes son tus profesores?
P.- Federico
E.- ¿Qué te enseña, qué actividades haces con él?
P.- Enseña a los demás
E.- ¿Te llevas bien con los profesores?
P.- Sí, porque son muy simpáticos
E.- ¿Te gusta lo que haces con ellos?
P.- Sí
E.- ¿Por qué?
P.- Sí, porque si, porque lo encuentro divertido
E.- ¿Le gusta a tu padre y a tu madre lo que estás haciendo?
P.- Sí
E.- ¿Por qué?
P.- Porque ya tenía edad de estar trabajando
E.- ¿Qué te gustaría hacer después de esto? ¿te gustada trabajar. te gustaría seguir aprendiendo?
P.- Me gustaría seguir trabajando
E.- ¿Qué le gustaría a tus padres?
P.- Que siguiera trabajando en otro sitio
E.- ¿Qué haces en casa?
P.- Ayudo a mi madre
E.- ¿En qué le ayudas?
P.- En hacer las camas
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E.- Cuándo tus padres te dicen que hagas alguna cosa, jte preguntan si quieres hacerla?
P.- Se queda callado

E.- Cuando te dijeron de venir a este centro, ¿te preguntaron si tu querías venir?
P.- Sí
E.- ¿Qué ves en la tele?
P.- Peliculas
E.- ¿Cuándo ves la tele?
P.- Los fines de semana
E.- 'Qué es lo que más te gusta de la televisión?
P.- Los programas esos que ponen
E,- ¿Crees que todavía puedes aprender más cosas?
P.- Sí
E,- ¿Qué te gustaría aprender?
P.- Otras cosas, no sé
E.- ¿Te gustaría hacer mis cosas tu s61o sin la ayuda de tus padres?
P.- Se queda callado
E.- jMe has entendido? Sin que tc ayuden ¿te gusm'a hacer más cosas?
P.- Sí
E.- ¿Qué cosas?
P.- Porque sí, otras cosas, hacer otras cosas, ayudar a mi madre, a mi padre
E.- ¿Quién es la persona que más quieres de tu familia?
P.- A mi padre
E.- ¿Por qué?
P.- Porque me lleva a todos los sitios
E.- ¿Quién es la persona que más quieres de tus profesores?
P.- A Fede
E.- ¿Quién es la persona que más quieres de tus amigos?
P.- A Pedro, a Pedro Luís
E.-¿Por qué?
P.- Porque es mi mejor compañero de allí del colegio
E.- ¿Tienes novia?
P.- No
E.- ¿Te gustaría tenerla?
P.- Sí
E.- ¿Te gustaría casarte y tener hijos?
P.- Si
E.- ¿Te gustaría estar con nosotros es un proyecto que te permitiera aprender, conocer gente, tener nuevos
amigos?
P.- Sí

ÍNDICE

ENTREVISTA 19: I.T.P. PROYECTO HORIZON.

E.- ¿Cómo te llamas?
1.- Me llamo Irene y vivo en Beniaján, Murcia, y tengo una familia normal, y mi hermano está estudiando
Fisioterapia allá arriba en la Universidad de Espinardo y va todas las mañanas y viene a las tres o a las dos
como mucho, y mi hermana tiene 15 *os y va al Instituto Floridablanca, y viene a las tres y media, y mi
padre trabaja en la Telefónica y viene a las nes y media, pero a veces no tiene muchas ganas de comer y se
va con la bici, y ya está, y mi madre trabaja a diario y yo tengo que ayudarle
E.- 'Qué estás haciendo aquí en el centro, qu6 cosas haces aqui en HORIZON?
L- No lo sé, es muy difícil
E.- ¿Qué cosas haces? ¿estás en algún tailer?
1.- No
E.- Cuándo os reunís todos vosotroc ¿qué hacéis?
1.- Se que& callada
E.- Por ejemplo, tu compañero Samuel hace limpieza y mantenimiento, ¿y tú qué haces?
1.- No lo sé. A mi no me va mucho todo. A mí me obligan, yo soy muy trabajadora, no sé si tu piensas de
esa forma, si tú tuvieras que hacer limpieza y jardinería como yo lo estoy haciendo, yo cuando trabajaba en
los cursillos de ASSIDO están muy cariñosos conmigo, jugaba a diario con ellos, pero aqui no me muevo
mucho, no no quiero seguir más adelante no quiero seguir más adelante porque yo quiero estar más con mi
familia y cuando tenga un trabajo fuera de Murcia, por un sitio que está en Madrid, de mayor lo que quiero
tener es una empresa de deporte, ¿tu sabes lo que es. no?
E.- Sí
1.- Pues eso es lo que quiero ser, antes de hacer esto
E.- Pero Irene, tu antes de estar en la empresa de deportes lo que tienes que hacer es formarte para poder
llevar esa empresa bien. Tienes que aprender cómo llevar esa empresa
1.- A diario, aquí en limpieza y jardinería no me muevo mucho porque así yo no. ..
E.- Entonces, tu estás haciendo limpieza y jardinená ¿no?
1.- Claro
E.- ¿Te gusta lo que estás haciendo?
1.- Pues no
E.- ¿Qué es lo que más te gusta de lo que haces de la jardinería y limpieza?
1.- A mi Limpieza se me da mal y la jardinería se me da un poco... yo enseguida, yo enseguida me tomo a
pecho lodo lo que me digan, y ellos no saben lo que yo me siento. No. parece que me están cogiendo hacia
arriba pero no, yo me siento, cuando, cuando me da por c o m e no puedo hablar contigo
E.- irene, no te preocupes que esto no es un examen. sólo quiero que me digas lo que a ti te gusia, lo que
no, lo que quieres, lo que sientes... para así poder ayudarte
1.- Yo es que esto para mí es muy fuerte, para mí es muy fuerte de contestarte lo que estoy haciendo
E.- Pero si las preguntas son muy fáciles, además si hay alguna que no entiendas te la explico o luego
volvemos a ella. Así que ahora me tienes que decir lo que más te gusta.
1.- Hay unos compañeros que están metiéndose conmigo y eso no tiene sentido, jsabes?, por cualquier cosa,
porque el sábado juega Madrid-Barcelona y me están dando el coñazo siempre y yo no quiero que estén dale
que te pego. yo quiero trabajar y si estoy trabajando no tienen que decirme nada. Yo quiero estar en lo d o ,
y cuando tenga una empresa en Madrid ya me buscaré la vida como pueda.
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E.- 'Qué es lo que menos te gusta?
J.- Hay hemamientas muy fuertes, un recogedor, una escoba, eso te dan más información y eso para estar
cansándome y así voy a estar muy chepá

E.- ¿Por qué no te gusta?
1.- Porque no me gusta tanto la jardinería
E.- Ahora me tienes que decir si lo que haces (me interrumpe)
1.- Yo las cosas actualmente las hago con mi madre y no quiero hacerlo aquí, entonces no se porque han
proyectado un proyecto de HORIZON, para formar en limpieza y jardinería, yo no creo que eso, no creo que
eso, me forme a diario, eso, yo quiero que me forme a mí para trabajar en una empresa de depones, ;sabes?.
para eso hay que cambiar la jardinería y limpieza y yo no quiero que esto cambie y que vuelva a lo que era.
porque hay gente de CEOM que me está echando de menos, y yo de un momento a otro me siento mal. por
dejar a los compañeros fuera del centro, eso ¿tú lo entiendes no?. Esa es la sensación que yo tengo ¿,sabes?.
Hay gente nueva de Churra que ha venido a aquí a CEOM y yo, yo siempre no quiero tener la mitad que
nadie. yo, porque José Antonio y Ana están en el proyecto Horizon antes que yo. antesque yo estaba aquí,
en el colegio que yo estaba, en el parvulario, en la guardería, empecé a viajar a la Fuensanta. y después me
fui a Virgen de la Villa y allí a Churra y de allí a Espirando, y allí sacó un muchacho la navaja y eso ya es
pasarse, y de alli me fui a Churra y allí en Churra es más la información que te den. Últimamente, lo que
hago es, te voy a decir lo que hago, no es jardinería y limpieza jeh?, es una imprenta, una imprenta de coser
libros, eso es lo que a mi más me va.
E.- ¿Eso es lo que hacías en CEOM?
1.- No, en Churra. Hay unos profesores encantadores, y si tengo que bajarme a los ordenadores, pues me
bajaré, estaré un rato con ellos y así,... no quiero perder esa amistad con nadie, porque había unos profesores
que se llamaban Marga y Santiago que son unos profesores encantadores, que te dan información y si tengo
que bajar al taller de imprenta, tengo que bajar porque ellos me obligan a bajar pues eso es lo primero que
me dan, y en la segunda mitad subo y allí me dan matemáticas, sociales, naturaleza, religión, muchas cosas,
alli te lo pasas bien, hasta que a los dieciocho años me fue de Churra aquí a CEOM, no me gusta esos que
me dan siempre, esos puntazos, yo enseguida me cono, no puedo hablar ni con nadie, no hablar ni con Ana,
ni con José Antonio, ellos no me dan tanta información, ellos no saben cómo me siento, y cuando ellos vean
esa amistad del colegio de antes donde yo estaba, es una expresión para mí al dar ese cambio, es difícil de
explicarlo. Y cuando estaba alli en CEOM ni haces ni dejas de hacer, te mandan cualquier tarea y cuando
nada acepté el cursillo estaba llorando de pena allí en CEOM antes con mi papá. y me fui llorando de
CEOM hasta el cursillo. Porque esos son puntazos. puntazos de nervios que me entran.
E.- Lo que haces aquí, ¿lo haces porque lo has elegido tu o porque te han dicho que lo hagas?
L- No, yo no lo he elegido, lo han elegido ellos
E.-¿Quienes son ellos?
1.- Ana y José Antonio. Yo no quiero dar esa información tan personal, yo te digo algo personal y eso es
muy fuerte para mi
E.- ¿Cuando no estudias o trabajas, cuando no estás aquí en HORIZON qué haces?
L- ¿A diario?
E.- Sí
1.- Sí. yo .me muevo mucho, sí de lunes a miércoles hay jardinería por la mañana, estamos aquí todos en el
jardín chino, al malecón. y eso a mí no me va
E.- ¿Pero qué haces, sales con amigos, haces depone?
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L- Lo que más me gusta es Real Madrid, Mi pasión, yo estoy loca por Panochi. me tiene loca perdía. No
paro de decir siempre ¿vamos a ver el fútbol?. Yo es que soy muy deportista, hago depone a diario. Me
gusta el fútbol, hockey sobre hierba, hockey sobre hielo, la natación... madre mí, hasta me gusta el Karate.
Judo, Boxeo.. todo eso sí, y hasta el balonmano y hasta el baloncesto.
E.- ¿Te gustaría hacer otras cosas además de las que haces aquí en HORIZON o distintas además de la
jardinería y limpieza, te gustaría hacer otras cosas?
1.- Hombre claro
E.. ¿Qué cosas?
1.- Yo quiero dar ese cambio, yo quiero dar esto para adelante, así yo podría charlar con el Presidente del
Club del Real Madrid, esa es una necesidad que me va, es mi expresión
E.- Entonces ¿qué cosas te gustaría hacer?
1.- Pues tener una empresa de depones, eso es lo que yo quiero, y cuando me case voy a formar un club o
dos donde esté Panochi y buscarme la vida.
E.- ¿Por qué te gustaría hacer eso?
1.- Hasta los 20, 22 o 23 años quiero estar más tiempo trabajando a diario, y así el empresario dirá, tú
trabajas mucho Irene, y necesitas informarte, y necesitas que los jugadores hablen contigo y ya así, yo quiero
tener esa información, porque es mi meta.
E.- Antes de estar en HORIZON, ibas a un colegio, ¿cuál era?
L. Churra
E.- ¿Cuál es el recuerdo más bonito que tienes de allí?
L- No muchos, no muchos, pero me gustaría más estar en el colegio en vez de aquí. Tengo algún recuerdo,
tengo la lista de mis compañeros y la tengo en mi casa
E.- ¿Por qué te gusta ese recuerdo?
1.- Es muy difícil que tú lo entiendas, es que son encantadores, son amables, y cuando te dan esa expresión y
no sabes cómo expresarte a una persona... yo quiero seguir estudiando porque quiero tener un empleo
E.- ¿Cuál es el recuerdo más feo que tienes de allí?
1.- Y eso José Antonio y Ana no lo comprenden porque si tengo que trabajar eso es importante. es una
oportunidad que me dan ¿lo entiendes?, si yo me dan esa expresión de saludar a unos compañeros que yo
tengo en Churra, no pueden decir jvenga a trabajar!. No, es que José Antonio se expresa mal, porque él no
sabe expresarse. Si yo tengo que saludar a unos compañeros, yo normalmente tengo que saludar a Andrés,
Antonia y 61 dice ja trabajar!. Y te tienes que aguantar, a ver qué haces, y a mi pues no...
E.- ¿Tienes amigos en el centro?
L- No, sólo quiero ser amiga de los monitores del centro, de Lorenzo, de Pepi, de Jorge. eso sí, pero amigos
y amigas no. Tengo a mi hermano. Yo no salgo, yo encerrada siempre
E.- ¿Quiénes son tus profesores?
1.- No son profesores, son monitores
E.- ¿Y quienes son?
1.- Ana, José Antonio, Manolo
E.- ¿Qué te enseñan?
1.- Para decirte, que yo no lo se
E.- ¿Te llevas bien con ellos?
L- Sí, porque son muy simpáticos
E.- ¿Te gusta lo que haces con ellos?
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1.- A veces
E.- ¿Por qué?
1,- Cuando me quedo sin prácticas, me quedo sin prácticas, cuando no trabajo, me quedo sin prácticas roda la
semana
E.- 'Y por qué te llevas mal con ellos?
1,- Porque enseguida me cono, no se como expresarme, es la forma de decirle ala vete a la mierda. no. no
E.. ¿Te gusta lo que haces con ellos?
L- No, no bastante
E.- ¿Por qué?
1.- Porque es muy difícil
E.- ¿Le gusta a tu padre y a tu madre lo que haces?
1.- A mi madre le da esa impresión, si M padre está trabajando en la Telefónica, Últimamente lo que quiere
es que su hija, que tenga un trabajo. ¿yo para que necesito un trabajo? ¿yo para qué necesito un trabajo?. Si
me caso no puedo mantener a una familia. ni poder tener ni a un marido y por eso necesito trabajar
E.- ¿Qué te gustaría hacer después de este cursillo?
1.- Cuando termine todo esto irme a CEOM, no puedo pasar sin ellos
E.- ¿Qué le gustaría a tus padres que hicieras después de esto?
1.- Tengo que ir a hablar con ellos
E.- ¿Qué haces en casa, ayudas a tu padre y a tu madre?
1.- A mi madre, a mi madre. Cuando ella me necesita o tiene algún problema yo voy y le resuelvo el
problema
E.- ¿En qué le ayudas?
1.- En la cocina
E.- Cuándo tus padres te dicen que hagas alguna cosa. ¿te preguntan si quieres hacerla?
1.- Últimamente tengo que hacerles caso, no voy a estar siempre viendo la tele. Mis padres lo único que
quieren es que tenga un trabajo y yo ¿cómo voy a trabajar así si siempre están metiéndose conmigo?, no es
necesidad de estar aquí en HORIZON,no quiero perder más tiempo, y una de estas personas que se mueve,
le da la gente Jesús, que es un chaval. Andrés que son gente que se meten contigo a diario. y no quiero... no
me gustan esas personas que quiero tener unas personas amables, y no quiero que me hablen mal
E,- 'Qué ves en la tele?
1.- Yo veo a Enrique Iglesias. a la Selección Española; al Real Madrid y los Vigilantes de la Playa y
Urgencias
E.- ¿Cuándo ves la tele?
1.- A diario
E.- ¿Qué es lo que más te gusta de la televisibn?
1.- Los vigilantes de la playa
E.- 'Crees que todavía puedes aprender más cosas?
1.- Pues eso quiero, porque para tener una empresa de deportes sí que me va, y así estar en Madrid, si quiero
hacer socomsmo, pues yo lo hago, salvarle la vida a alguien y en el Zaire hay personas que lo están pasando
mal. sin escuela de adultos, sin trabajar, pasando hambre, sin dinero ¿ellos qué? tienen maridos, hijos y
necesitan dinero, y para mantener una familia. Yo si quiero ser una voluntariada de la Cmz Roja, tendría que
irme posiblemente al Zaire para darle más dinero a ellos. Yo nunca voy a ser racista con nadie, cada uno
tiene su color, punto, yo voy porque tengo que ayudarles. Porque mi hermano es racista
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E.- ¿Te gustaría hacer más cosas tu s6lo sin la ayuda de tus padres?
1.- No

E.- ¿Por que?
1.- Porque si su hija quiere estar en la CNZ Roja...

E.- ¿Quién es la persona o las personas que más quieres de tu familia?
1.- A mi hermano sólo
E.- por qué?
1,- Porque es un chico encantador, no se mete con nadie. mi hermana sí se mete conmigo pero le quiero
menos
E.- 'Quién es la persona que más quieres de tus profesores?
L- A mi padre
E.- ¿De tus profesores?
1.- A nadie, a mi padre porque...
E.- ¿Y de tus amigos?
1.- Tampoco
E.- ¿No quieres a nadie?
1.- Sólo quiero irme a Madrid a conocer a esas personas y ya está
E.- ¿Tienes novio?
1.- No
E.- ¿Te gustaría tenerlo?
L- Es muy dificil. Lo que más deseo es que me de una sorpresa mi padre
E.- ¿Cómo cual?
L- Como conocer a Panuchi
E.- ¿Te gustaría casarte y tener hijos?
1.- Con Panuchi sí
E.- ¿Te gustaría estar con nosotros es un proyecto que te permitiera aprender, conocer gente, tener nuevos
amigos?
1.- Gente nueva, sí, eso sí, gente nueva y que no sean los mismos.

ENTREVISTA 20: P.R.R. CEOM.
E.- ¿Cómo te llamas?

P.- Pauicia
E.- ¿Cuántos años tienes?
P.- 18
E.- ¿Dónde vives?
P.- En el Infante Juan Manuel
E.- ¿Con quién vives?
P.- Con mi madre y con mi padre
E.- ¿Tienes hermanos?
P.- Una hermana que se llama Eva
E.- ¿Por que?
P.- Algunas veces me da dolor de muelas

ÍNDICE

E.- ¿A tus padres les gusta lo que estás haciendo?
P.- Si

E: ¿Sabes por qué?
P.- Trabajar
E,- ¿Por qué trabajas aquí? ¿me has entendido la pregunta Patricia?
P.- Porque luego vendemos las carpetas y nos vamos por ahí,salimos por ahí
E.- ¿Qué te gustaría hacer después de esto, de estar en el centro?
P.- Ir a mi casa
E: ¿Qué te gustaría hacer después de estar aquí en el colegio, al terminar lo qué haces aqui te gustaría
trabajar, aprender?
P.- Acabar del trabajo, estar aquí. y luego cuando es la hora del almuerzo nos vamos y cuando toca la
comida
E.- ¿Pero te gustaría aprender otras cosas, trabajar en otras cosas?
P.- ¿Cuando acabe el centro?, Ate digo que me gustaría ser de mayor
E.- Si
P.- Veterinaria, sí porque me encantan los animales
E.- ¿Qué les gusiaría a tus padres que hicieras después de esto?
P.- Por ejemplo. me lleva al dentista si me duelen las muelas
E.- 'Pero que les gustaría que hicieras, que siguieras trabajando, estudiando?
P.- Les gustaría que aprendiera cosas
E.- ¿Qué haces en casa?, ¿ayudas a tu padre o a tu madre?
P.- A mi padre y a mi madre
E.- ;En qué les ayudas?
P,- Cuando algunas veces el sábado y el domingo me voy a mi casa de campo. parece un palacio
E.- ¿En qué les ayudas?
P.- Cómo hacer, aprendo cómo hacer la comida y todas esas cosas
E.- Cuando tus padres te dicen que hagas algo ¿te preguntan si quieres hacerlo?
P.- Aprender de la madre
E.- ¿Qué?
P.- Cómo ser ama de casa y cosas de esas
E.- Me refiero a qué cuando viniste a este Cenuo, cuando tus padres te dijeron de venir a aquí, ¿te
preguntaron si tu querías venir?
P.- A mi jamás me mandan deberes, no
E.- ¿Me has entendido, Patricia?
P.- Siempre los hago
E: Peto Patricia cuando tus padres te dijeron de venir a CEOM, ¿te preguntaron si querías tu venir? jte lo
preguntaron?
P.- Sí
E.- ¿Qué estás haciendo ahora?, me refiero a las actividades que haces aquí
P.- Estoy haciendo carpetas
E.- ¿Te gusta lo que estás haciendo?
P.- Si, y también me gusta leer
E.- ¿Qué es lo que mas te gusta de aquí?
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P.- Me gusta trabajar en equipo
E.- 'Por que?
P.- Me gusta mucho montar cosas, jugar con el ordenador y otras cosas
E,- <.Quées lo que menos te gusta?
P.- Hay cosas que no me gustan, que me digan "quizá" y cosas de esas
E.. Lo que haces. ¿lo haces porque lo has elegido tu o porque alguien te ha dicho que lo hagas?
P.- Lo que me digan los monitores
E.- Sí, pero ¿tu estás en este centro porque lo has elegido tu?
P.- No, porque lo han elegido mis padres
E.- ¿Cuando no estudias o trabajas, cuando no estás aquí qué haces?
P.- Me gusta irme por ahí con mis compañeros
E.- ¿Te gustaría hacer otras cosas además de las que haces aquí o distintas además de hacer carpetas?
P.- Sí
E.- ¿Qué cosas?

P.- No me gusta que me insulten
E.- ¿Qué es lo que te gustaría hacer?

P.- A mi me gusta también comer

E.- Antes de estar aquí, ibas a un colegio, cuando eras más pequeña jcuál era?
P.- Iba a natación
E.- 'Ibas a otro colegio?
P.- Iba a otro colegio con mi madre. pero no se como se llamaba
E.- ¿Tienes algún recuerdo bonito de ese colegio?
P.-No me acuerdo
E.- ¿Y algún recuerdo feo?
P.- Habla de su pulsera Esta es de nacimiento
E.- Venga Pauicia, jcuál es el recuerdo más feo que tienes de allí?
P.- Que no me gustan nada otras cosas que no me gustan, que me digan cosas de esas, que me insulten
E.- ¿Tienes amigos en el centro?
P.- Sí, tengo a Cristina, Pablo, Yesi y Roberto
E.- ¿Tienes amigos fuera del centro?
P.- Sí, tengo unas compañeras que están... en mi casa de ciudad tengo dos amigas
E.- ¿De qué las conoces?
P.- Porque iban donde trabajaba mi mamá

E.- ¿Cu&ndoos veis? jcuándo ves a tus amigas?
P.- Algunas veces nos vemos, es que hay compañeros que no están, no están,... s61o nos vemos en el colegio
donde mis padres me apuntaron
E: 'Qué hacéis juntas?
P.- Ir por ahí, tengo algunas compañeras, Ángela, Fina y algunos compañeros
E.- ¿Quiénes son tus profesores?
P.- Ana y Paco, ahí, se llaman Ana y Fernando

E.- ¿Qu&te enseñan?

P.-Trabajar aquí, hay un montón de cosas que hacemos y otras que no
E.- ¿Qué cosas?
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P.- Trabajar con mis compaiíeras
E.. ¿Te llevas bien con ellos?
P.- Si
E.- ¿Por qué?

P.- Porque me gusta trabajar con ellos
E.- 'Te gusta lo que haces con ellos?
P.- Sí
E.- ¿Por qué?
P.- Trabajar
E.- ¿Le gusta a tu padre y a tu madre lo que estás haciendo aquí?
P.- Sí
E.- ¿Qué ves en la tele?
P.- Los dibujos, que me gustan
E.- ¿Cuándo ves la tele?

P.- Veo Antena 3
E.- ¿Cuándo la ves, a qué hora, qué día?
P.- Veo los Gatos Samurai, los que ponen en la tele
E.- Me refiero a la hora en la que la ves &laves a diario?
P.- Es que mi madre pone el despertador para despertarme, no se cuando la veo, no se a las 8.-00 o 9.-00
E,- ¿Qué es lo que más te gusta, los programas, los dibujos, las películas?
P.- Me gustan los dibujos, y las películas de amor y besos
E.. ¿Crees que todavía puedes aprender más cosas?
P.- Si, de la madre
E.- ;Qué, Patricia?
P.- Los juegos
E.- ¿Crees que todavía puedes aprender más cosas aparte de las que haces aquí? ¿me has entendido?
P.- Saber los días de la semana, qué días hay que comer en el comedor, y qué días no hay que comer en el
comedor
E.- ¿A tí te gustaría aprender más cosas?
P.- Sí
E.- iQué te gustaría aprender?
P.- Me gusta, me gusta como es la tele, me gusta aprender de la madre
E.- ¿Te gustaría hacer más cosas tu s61o sin la ayuda de tus padres?
P.- No, me gusta con la madre, por ejemplo, como hacer natillas y cosas de esas
E,- ;Te gustaría hacer otras cosas sola sin ayuda?
P.- Me gusta, me gusta dibujar y otras cosas
E.. ¿Quién es la persona o las personas que m& quieres de tu familia?
P.- Quiero mucho a mi hermana
E.- ;Por qué?
P.- Porque siempre o algunas veces juega conmigo
E.- ¿Quién es la persona que más quieres de tus profesores?
P.- Quiero a los dos, a Ana y a Fernando, por ejemplo si Fernando se ha ido por ahí, me gusta, me gusta
Fernando y Ana
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E.- ¿Por qué?
P.- Porque trabajo con ellos muy a gusto
E.- ¿Quién es la persona que más quieres de tus amigos?
P.- Espera que lo piense... Paco
E.- ¿Por qué?
P.-Porque es mi mejor amigo
E.- ¿Tienes novio?
P.- Estoy soltera
E.- ¿Te gustaría tenerlo?
P.- No, cuando crezca
E.- ¿Te gustaría casarte y tener hijos?
P.- Primero me toca buscarme un trabajo
E.- ¿Te gustaría estar con nosotros es un proyecto que te permitiera aprender, conocer gente, tener nuevos
amigos?
P.- Primero me toca acabar en CEOM y después buscarme trabajo
E.- Entonces jte gustaría estar en el proyecto?
P.- Sí, pero porque algunas veces me dice "quizá", je, je, je...
ENTREVISTA 21: C.N.A. PROYECTO HORIZON.
E.- ;Cómo te llamas?
C.- Cristina

E.- icuántos años tienes?
C.- 20

E.- Además de este cenuo ¿estás en otro o sólo vienes aquí?

C.-Sólo aquí
E.- ¿Dónde vives?
C.- En La Alberca
E.- ¿Con quién vives?
C.- Con mi madre
E.- 'Ahora que estás haciendo aquí en el centro; qué haces todos los dias cuándo vienes?
C.- Trabajo
E.- ¿Y qué haces?
C.- Libretas
E.- ¿Te gusta lo que haces?
C.E.- ¿Qué es lo que más te gusta?
C.E.- ¿De hacer libretas?
C.- El ordenador

E.- 'Por qué?
C.E.- Te gusta el ordenador. ¿Y lo que menos te gusta?
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C.E.- ¿No hay nada que no te guste, que te gustaría cambiar porque no te gusta?
C.- Leer
E.- Lo que haces aquí, ¿lo has elegido tu o porque tu madre...?
C.- Mi madre
E.- Tu madre quiso que vinieras aquí ¿a ti también te gusta no?
C.- Si
E.- ¿Cuándo no trabajas aquí, qué haces cuándo sales de aquí y vas a casa? ¿haces depone. vas con arni_oos?
C.- Con las amigas
E.- Me has dicho que te gusta estar en el Centro, hacer libretas...¿ te gustm'a hacer otras cosas además de
esas?
C.- Escribir
E.- ¿Aquí no escribes?
C.- No
E.- Cuando eras más pequeña ibas al colegio ¿a cuál?
C.- A Santo Cristo
E.- ¿Está también en la Alberca?
C.- Sí
E.- ¿Cu@ es el recuerdo más bonito que tienes del colegio, de lo qué hacías allí, de lo que más te gustaba?
C.- La gimnasia
E.- ¿Y los amigos?
C.E.- ¿Y lo peor, lo que no te gustaba nada, el recuerdo más feo?
C.- Nada
E.- ¿Tienes amigos en el centro?
C.- Sí. ( ~ P s ~ o )
E.- ¿Tienes amigos iuera del centro?
C.E.- ¿Por el barrio tienes amigos?
C.- Sí

E.- ¿De qué 10s conoces?
C.- De la calle
E.- ¿Cuándo os veis?
C.- Por las tardes
E,- ¿Qué hacéis cuando os veis?
C.- Jugar
E.- ¿Quiénes son tus profesores?
C.- Fernando y Ana
E.- ¿Qué te enseiian? ¿Fernando qué te enseña?
C.- MBquinas
E.- ¿Te llevas bien con ellos?
C.- Sí
E.- ¿Por qud?
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C.E.- ¿Por qué te llevas bien? ¿porque son buenos?
C.- Buenos

E.- ¿Te gusta lo que haces con ellos?
C." Sí
E.. ¿,Legusta a tu padre y a N madre lo que estás haciendo aquí?
C.- Si
E.- ¿Por qué le gusta a tu padre y a tu madre lo que haces?
C.- Porque trabajo
E.. ¿Qué te gustaría hacer después de esto, cuando acabes aquí, por ejemplo seguir aprendiendo cosas. seguir
~rabajando?
C.- Leer
E.- &Tegustaría aprender a leer?
C.- Sí

E.- ¿En casa ayudas a tu madre?
C.- (gesto)

E.- La ayudas un poco pero ¿qué es lo que haces?
C.- Barrer
E.- Cuando tus padres te dicen que hagas algo, ¿te dicen que lo hagas o te preguntan si quieres hacerlo?
C.- Lo hago
E.- ¿Te dicen ellos que lo hagas, o porque te gusta a tí?
C.- Me lo dicen ellos
E.- Cuando estás en casa 'ves la televisi6n?
C.- En casa de mi hermano
E.- ¿Te gusta?
C.- Si
E.- ¿Qué ves en la tele?
C.- Si

E.- ¿Qué es lo que más te gusta?
C.- La Lina Morgan
E.- ¿Te gustaría hacer más cosas tu s61o sin la ayuda de tus padres?
C.- Sí (gesto)
E.- ¿Por ejemplo?
C.- Gimnasia Rítmica
E.- ¿,Quiénes la persona o las personas que más quieres de tu familia?
C.- A mi tia Manija
E.- De tus profesores, ¿cual es el que más te gusta, de Fernando y Ana que me has dicho que son los tuyos?
C.- Ana

E.- ¿Por qué?
C.-

E.- No se lo voy a decir. me lo puedes decir, no lo va a oír ¿por qu6 te gusta más ella?
C.- Porque es muy buena
E.- 'Tienes novio?
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C.- Sí (gesto)
E.- ¿Qué hacéis juntos?
C.- Nada, todavía nada
E.- ¿Te gustaría casarte y tener hijos?
C.- Sí
E.- ¿Cómo se llama tu novio?
C.- No lo puedo decir
E,- Ah, no pasa nada. ¿Te gustaría estar con gente como tú que quiere seguir aprendiendo después de esto. te
gustaría estar en un p p o ?
C.- Sí.

ENTREVISTA 22: S.L.T. PROYECTO HORIZON.
E.- ¿Cómo te llamas?
S.- Samuel
E.- ¿Qué más?
S.- Lucas Tomás
E.- ¿Cuántos años tienes?
S.- 19
E.- 'Dónde vives?
S.- En Santiago y Zaraiche
E.- ¿Eso está aquí en Murcia?
S.- Sí, aquí cerca
E.- ¿Con quién vives?
S.- Con mi madre y mi hermana
E.- ¿Ahora que estás haciendo aquí en el centro?
S.- Estoy haciendo ahora, estoy aquí, en Puerias de Castilla
E.- Adem4s de este, ¿vas a otro Centro?
S.- Sólo aquí
E.- ¿Y qué haces aquí, cuando vienes?
S.- Trabajo con Manuela
E.- ¿Qué haces con ella?
S.- Según lo que hagamos, lunes y miércoles nos vamos a unos jardines
E.- ¿Y los otros días?
S.- Ayer estuve limpiando un Centro
E.- ¿Te gusta lo que haces?
S.- Sí
E.- ¿Qué es lo que más te gusta?
S.- ¿Del trabajo?
E.- Sí
S.- Barrer el suelo
E.- ¿Por qué?
S.- Porque sí
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E.- 'Y lo que menos te gusta?
S.-

E.- Algo que no te guste porque te cansa o porque...

S.-Limpiar las cosas
E.- ¿Por qué?
S.- Porque siempre las limpio
E.- Lo que haces aquí, ¿lo has elegido tu o porque tus padres querían que vinieras aquí?
S.- Porque me gustó, vine aquí para ver unas cosas
E,- ¿Y te gustó y te quedaste?
S.- Sí
E.- ¿Cuándo no estás aquí, qué haces?
S.- Pues estoy en mi casa y luego salgo a dar una vuelta
E.- ¿Te gustaría hacer otras cosas además de las qué haces?
S.- Cuando salgo de aquí pues quiero ser profesor de jardines

E.- ¿Por qué?
S.-Porque el año pasado hice un curso de jardines con una compañera y me gustó
E.- Cuándo eras más pequeño ibas al colegio?
S.- Iba hace anos

E.- ¿Cómo se llamaba el colegio?
S.- Colegio Atocha
E.- &Estátambién en Murcia?
S.- Sí

E.- ¿Cuál es el recuerdo mis bonito que tienes del colegio?
S.- Los recreos
E.- ¿Y lo que menos?
S.- La Religión
E: ¿Por qué?
S.- La Religión y el Inglés
E.- ¿No te gustaban esas asignaturas?
S.- No, eran muy difícil para mi
E.- 'Tienes amigos en el centro?
S.- Sí

E.- 'Tienes amigos fuera del centro?
S.- Sí
E.- ¿De qué los conoces a los que no son del Centro?
S.- Los conozco de aquí porque estaban antes en el Centro
E.- ¿Cuándo os veis qué hacéis juntos?
S.- Cuando los veo, o quedamos en algún sitio, o nos vamos por ahí

E.- ¿Quiénes son tus profesores?
S.- José y Ana
E.- ¿Qué te enseñan?
S.- Jardines
E.- ¿Y Ana?
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S.- De todo un poco
E.- ¿Te llevas bien con ellos?
S.- Sí
E.- ¿Por que?
S.- Me caen bien
E,- ¿Por qué te gusta lo que haces con ellos?

S.- Sí
E.- ¿Le gusta a tu padre y a tu madre lo que estás haciendo ahora?
S.- Pues le gusta

E,- ¿Por qué?
S.- Pues estoy solo en mi casa y no tengo nada que hacer me pongo a hacer cosas en mi casa, hago trabajos

en casa
E.- ¿Qué te gustaría hacer después de esto?
S.- Pues no lo sé, a lo que llegue ya veré
E.- ¿Qué les gustaría a tus padres que hicieras? ¿te dicen algo, que les gustaría que hicieras?
S.- Qué hiciera lo que yo quisiera
E.- ¿Te dejan que elijas?

S.- Que estudie aquí
E.- Cuando tus padres te dicen que hagas algo, ¿te dicen que lo hagas o te preguntan si quieres hacerlo?
S.- A mi no hace falta que me digan nada. cuando estoy en mi casa hago trabajos en casa
E.- 'Ayudas sin que te lo digan?
S.- Sí
E.- ¿Ves la televisión?
S.. Veo la televisión o pongo la radio
E.- ¿Qué es lo que más te gusta?
S.- Lo que veo por ahí
E.- ¿No hay nada que te guste más?
S.- Unas series me gustan
E - ¿Qué series?
S.- Los problemas crecen: antes veía Cosas de casa
E.- La música me has dicho que te gusta ¿qué es lo que más te gusta?
S.- Todo
E.- ¿Crees que todavía puedes aprender más cosas?
S.- Sí
E.- ¿Qué te gustaría aprender?
S.E.- ¿Algo más de los que aprendes ahora?
S.- Limpiar lo que me mandaran
E.- ¿Algo más que limpiar jardines?
S.- No
E.- ¿Te gustaría hacer más cosas tu sólo sin la ayuda de tus padres?
S.- Según lo que sean, algunos trabajos tengo que decírselo a ellos
E.- ¿Quién es la persona o las personas que más quieres de tu familia?
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S.- A mi madre

E.- 'Por qué?
S.- Porque es la que más quiero
E.- 'Y con tu padre no te llevas bien?
S.- Y con mi hermano también, a mi padre también lo quiero
E.- De tus profesores. ¿cud es el que más quiere?
S.- A los dos
E; ¿Por qué?
S.- A José y Ana porque los vi hace años en el Centro

E.- ¿Y de tus profesores, el que más quieres o a los que más quieres?
S.- A todos los quiero
E.- ¿Tienes novia?
S.- No, aún no
E.- ;Te gustm'a tenerla?
S.- Sí
E.- 'Te gusm'a casarte y tener hijos?
S,- Ya veremos
E.- ¿Te gustaría estar con otros chicos en un proyecto que te permitiera aprender más, encontrar...
S.- Pues creo que sí
E.- Para seguir aprendiendo $4 te gustaría?
S.- Sí.
ENTREVISTA 23: M.J.B.L. CEOM.

E.- ¿Estás solamente en este Centro?
M.- Sí, claro. Nada más que estoy aquí
E.- ¿Te llamas M' Jesús?
M: Sí
E.- 'Cuántos años tienes?
M,25
E.- 'Dónde vives?
M.- En Pueblo Nuevo
E.- 'Vives con tus padres?
M.- Sí
E.- ¿Qué estás haciendo ahora? ¿Qué actividades son las que estás haciendo en el Centro?
M..Hago carpetas, y tambien papel de cartón.... muchas cosas
E.- ¿Te gusta lo que estás haciendo?
M.- Sí
E.- ¿Qué es lo que más te gusta?
M.- Lo que más me gusta pues haciendo recortes
E.- De todas las actividades que haces lo que más te gusta es esa ¿por qué?
M.- Porque a mi me gusta más este trabajo
E.- ¿Y lo que menos te gusta?
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M.- Lo hago
E.- Sí, pero ¿qué es lo que menos te gusta?
M.- Pues cuando llegamos por las mañanas llevar los carros allí a la informática
E.- Lo que haces aquí, ¿lo has elegido N o porque tus padres quenan que vinieras aquí?
M.- Lo hago porque yo quiero
E.- ¿Cuándo no estás aquí, o trabajando o estudiando qué haces?
M.- Salgo los jueves y los viernes, salgo en obras de teatro

E.- ¿Te gustaría hacer otras cosas además de las qué haces, cosas distintas?
M..¿Cómo cuál?
E.- Dímelo tu

M.- Pues sí. sí me gustaría
E.- ¿Qué cosas te gustaría?
M.- A mi limpiar las Casas
E,- ¿Por qué?
M.- Porque me gusta
E.- Antes de estar aquí ¿ibas al colegio? ¿a qué colegio?
M.- Al colegio de Churra
E.- 'Cuál es el recuerdo más bonito que tienes del colegio?
M.- Pues no sé, estar allí en el colegio
E.. ¿Pero lo más bonito que recuerdas?
M.- Hago deberes
E.-¿Pero lo más bonito eran los deberes?
M.- No
E.- Entonces. ¿qué era lo más bonito?
M.- Pues jugar
E.- ¿Y lo más feo?
M.- No
E.- ¿Tienes amigos en el centro?
M.- Sí, sí muchos
E.- 'Tienes amigos fuera del centro?
M.- También
E.- iDe qué los conoces a los amigos de fuera?
M.- Los de fuera, pues amigos de Leyva, donde voy
E.- Además de este Centro, ¿estás en alguna Asociación?
M.- Sí, estoy en Leyva
E.- ¿Vas por las tardes?
M.- Sí
E.- ¿Cuándo te ves con los amigos?
M.- Por las tardes, los jueves y los viernes
E.- ¿Qué hacéis juntos?
M.- Pues hacemos, ahora estamos haciendo una obra de teatro
E.- &Quiénesson tus profesores?
M.- Federico y Coqui
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E.- ¿Qué actividades haces con ellos?
M.- Con Federico estoy en carpintería
E.- ¿Y con Coqui?
M.- No
E.- ¿Cómo me has dicho que se llamaba?
M.- Sí, pero, Coqui, pero no
E,- 'Tu no me has dicho que estabas con los dos?
M.- Sí, pero sólo con Federico
E,- 'Te llevas bien con Federico?
M.- Sí
E.- ¿Por qué?
M.- Porque me gusta, porque es mi monitor
E.- ¿Y te gusta lo que haces con el?
M.- Sí
E.- 'Por qué?
M.- Joder, yo muchas veces por la mañana llevo el bocadillo
E.- ¿Le gusta a tu padre y a tu madre lo que estás haciendo?
M.- Sí, le gusta mucho
E.- ¿Por qué?
M.- Porque son socios, y le gusta que venga aquí y que hagas cosas
E,- 'Qué te gustaría hacer después de esto?
M.- Después... no sé
E.- ¿Y a tus padres?
M: Pues después de esto, encontrar trabajo
E.- ¿En casa que haces, ayudas a tus padres?
M.- Sí
E.- &Enqué?
M.- Quitar el polvo. Muchas veces fnego los cacharros
E.- Cuando tus padres te dicen que hagas algo, ¿te preguntan si quieres hacerlo?
M.- Lo hago
E.- ¿Pero ellos te lo preguntan?
M: Sí
E.- ¿Ves la televisión?
M.- Pues Tele5
E.- ¿Qub programas ves?
M.- La primera
E.- Pero, ¿qué programas?
M..Tele5. Los Powers
E.- ¿Qué es 10 que más te gusta?
M.- Los PowersRangers
E.- ¿¿?rees que todavía puedes aprender más cosas?
M.- Sí
E.- ¿Qué te gustaría aprender?
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M.- A leer, a escribir
E.- ¿Te gustaría hacer más cosas tu s6l0 sin la ayuda de tus padres?
M.- Sí, me gustaría, pues cocinar y también me baño solo
E.- Eso es lo que haces sola
M.- Si
E.- ¿Qué es lo que te gustaría?
M.- Aparte de eso, yo bajo todos los días la basura yo sola
E.- ¿Quién es la persona o las personas que más quieres de tu familia?
M.- Mis padres
E.- ¿.Por qué?
M.- Porque los quiero
E.- De tus profesores, ¿cuál es el que más quiere?

M.- Federico
E,- ¿Por qué?
M.- Hombre, porque es mi profesor
E.- iY de tus amigos, quién es el que más quieres?
M.- A Lucilda, una amiga mía
E.- ¿Por qué?
M.- Porque la quiero, tengo más amigas pero ella es la que más quiero
E.- ¿Tienes novio?
M.- Sí
E.- ¿Qué es lo que hacéis juntos?
M.- Cosas, voy al cine
E.- ¿Te gustaría casarte y tener hijos?
M.- Me gustaría
E.- ¿Te gustaría estar con otros chicos en un proyecto que te permitiera aprender más, encontrar..
M.- Me gustaría.
ENTREVISTA 24: A.C.G. COLUMBARES.

E.- ¿Cómo te llamas?
A,- Angela Chuecas García.
E.- ¿Cuántos años tienes?
A.- Umm, 46.
E.- ¿Dónde vives?
A.- En la calle Felipe.
E.- ¿Pero de Murcia?
A,- Si, aquí donde está el Onuño. donde la San San, la.

E.- ¿Con quién vives?
A,- Pos con mi hijo. mi hijo.
E.- ¿Con tu hijo? ¿Qué estas haciendo ahora?
A,- Pos trabajando, en escaleras, en una confitería, ...
E.- Y por las tardes. ¿vienes aquí?
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A.- Sí.
E.- ¿Te gusta lo que estás haciendo?
A: A mi sí.
E.- Aquí en el centro. ¿Qué es lo que más te gusta?
A: Pos trabajar.
E.- ¿Y de aquí del centro?
A.- To.
E.- ¿Qué es lo que más te gusta de lo que haces aquí?
A.- Yo que sé, pues yo que se, leer, limpiar, escribir...
E.- ¿Y por qué?
A.- Porque me gusta a mi.
E,- '
Y lo que menos?
A.- Pues a mi no me gusta menos nada, me gusta trabajar. ser, ¿entiendes?, todo.
E.- ¿Y lo que haces lo haces porque lo has elegido tú o porque te lo ha dicho alguien?
A.- No, porque me lo dijo la señorita, esa, jsabes?, me dijo la ...
E.- ~Paqui?
A.- No. una señorita que vino de, esto que entran por las casas y to eso y gobiernan, la asistente social. Pos
nos dijo que vengamos aquí.
E,- ¿Y te gustaría hacer cosas distintas a las que haces ahora?
A.- Sí.
E.- ¿Qué te gustaría hacer?
A.- ...
E.- Además de trabajar y venir aquí, iqué te gustaría hacer, más adelante; hay algo que te gustaría?
A.- No lo sé.
E.- ¿Pero trabajar o ...?
A.- Trabajar.
E.- ¿Y en qué te gustarfa trabajar?
A.- Pos yo, como he trabajao en to, pos yo que sé.
E.- Antes, antes de venir aquí, ¿ibas al colegio cuando eras pequeaa? ¿Cuál era el colegio?
A.- Pues yo, el Graduado, el Graduado de Cehegin, pero estoy aquí, yo soy...
E.- ¿Y cuál?
A.- Me voy a trabajar aquí. con médicos, con ahogados
E.- ¿Y cuál es el recuerdo más bonito que tienes del colegio?
A.- ...
E.- Cuando hiciste lo del Graduado, ¿lo que más te gustaba?
A.- Yo que sC.
E.- No hay nada que te gustara, ¿Y algo que no te gustara?
A.- Sí, mis amigas.
E.- Eso es lo que más te gustaba. ¿Tienes amigos aquí en el centro?
A.- Si, tos mis compañeros.

...

E.- ¿Y fuera?
A.- Pos también, claro, vamos a trabajar, ala venga.
E.- ¿Y de qué?
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A.- Del trabajo.

E.- Del trabajo. ¿Y os veis fuera del trabajo?
A.- Pos igual, limpiando escaleras.
E,- ¿Y además de trabajar, a tus amigos los ves en otro momento?
A.- Sí.
E.- ¿Cuándo?
A,- Pos cuando nos dejamos nuestro tiempo.
E,- ¿Pero no salís juntos,...?
A,- No, no, yo mi casa, mi hijo, mi escalera y mi colegio.
E.- ¿Y quiénes son tus profesores aquí?
A.- Ella, la que sale.
E.- Ella, ilnma?
A.- Sí.
E.- ¿Y qué te enseiia?
A,- Po a leer. a escribir, y a hacer po, de to.
E.- ¿Te llevas bien con ella?
A.- Sí.

E,- 'Por qué?
A,- Yo me llevo con to el mundo.
E.- ¿Te gusta lo que haces con ella?
A.- Yo sí.
E.- ¿Y qué te gustan'a hacer después de esto? ¿Cuándo acabes?
A.- Pos mira, pos cuando acabe yo me voy de trabajar a las cuatro, cuatro y media, pos me voy a mi casa,
lavo, después me toca la escalera, vamos mi hijo y yo a la escalera, después vuelvo, le hago la comida, las
lentejas, las lentejas, o lo que sea. Y así de un lao a otro.
E.- ¿Te gusta ver la televisión en casa?
A.- Sí, pero, que va, no tengo tiempo, hija mía; sí que me gusta, jay! que a gusto vive esa gente que va al
colegio y lleva a los críos. se toma su café, en un día pero un poco sin grandes cosas y yo como los toros.
E.- ¿Y qué es lo que más te gusta de la televisión?
A,- Pos si hace ya años que no la he visto.
E.- iAh!, hace tiempo. ¿Crees que todavía puedes seguir aprendiendo más cosas?
A,- Yo creo que sí.
E.- ¿Y qué te gustaría aprender?
A.- Pos de to. Yo me pongo ahí y de to.
E.- ¿Te gustaría hacer cosas por tí misma, además de las que haces ahora; poder hacer más cosas?
A.- Aunque sea de noche.
E.- ¿Quién es la persona que más quieres de tu familia?
A.-

...

E.- ¿Tu hijo?
A.- Mi hijo.
E.- Tu hijo.
A,- Sí.
E.- ¿Y de tus profesores?
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A.- Pos ella.
E.- ¿Sólo tienes a ella, verdad?
A,- Sí. pos estaba otra, también era muy buena.
E.-¿Entonces te gustaría estar en un proyecto con más gente para seguir aprendiendo ?
A.- Sí.
E.- ¿Sí te gustaría?
A.- Cuanto más gente yo más aprendo.
E.- Claro.

ENTREVISTA 25: D.A.A. COLUMBARES.
E.- ¿Cómo te llamas?
D.- Damiana m e r o Alcaraz
E.- ¿Cuántos años tienes?
D.- Tengo 40.
E.- ¿Dónde vives?
D.- Calle la Escuela, calle La Escuela Vieja.
E.- ¿Con quién vives?
D.- Con mi marido y un hijo.
E.- ¿Qué estás haciendo ahora?
D.- Ahora ná.
E.- ¿Además de venir a la escuela?
D.- Ahora vengo a la escuela, ¿sabes?
E.- ¿Y te gusta lo que estás haciendo aquí?
D.- Sí, sí.
E.- ¿Qué es lo que más te gusta?
D.- ¿Que me gusta?
E.- De lo que haces aquí.
D.- Ah, yo no sabía, antes, yo no sabía antes de venir ná, y ahora sé ya un poco.
E.- ¿Y 10 que menos?
D.- Estoy en mi casa haciendo las cosas.
E.- De aquí, ¿lo que menos te gusta?
D.- Ah, no. no.
E,- ¿Lo que hace, lo hace porque lo ha elegido o porque alguien le ha dicho que venga?
D.- No, eso ha salido de uno, claro.
E.- Cuando no viene aquí, ¿qué hace?
D.- A mi casa,
E,- ¿Le gustaría aprender más cosas de las que estA aprendiendo?
D.- Yo no, yo voy bien muy bien.
E.- 'Cuándo era pequeña iba al colegio?
D.- No, tenía 8 años, estaba trabajando.
E.- A los 8 años.
D.- Sí.
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E.- ¿Tiene amigos en el centro?
D.- Anda yo sí, lo el mundo son mis amigos.
E.- Y fuera del centro, ¿también?
D.- Si, sí, tambi6n.

E.- ¿Los de fuera de qué los conoce?
D.- Anda, yo estoy ya muchos anos aquí y conozco a to el mundo.
E.- ¿Salen juntos?
D.- No, no, yo tengo mi marido ya mucho tiempo malo y mi marido no. esta siempre acostado. Sale a
comer, come a la 1 y ya se acuesta, hasta las 7 no le doy otra vez de cenar. Está ya mucho tlempo malo.
E.- ¿Quiénes son tus profesores aquí?
D.- Esta seiiora una (gesto) y MaCarmen.
E.- ¿Qué le enseiia M' Carmen?
D.- A leer y escribir.
E.- ¿Y ella?
D.- Ella también.
E.- iTe llevas bien con ellas?
D.- Si.
E.- ¿Porqué?
D.- Son muy buenas.
E.- ¿Te gusta lo que haces con ellas?
D.-Sí, son muy buenas. La M* Carmen es muy buena y ésta también, son muy buenas.
E.- ¿Qué le gustaría hacer después de esto?

D.- ...
E.- ¿Seguir aprendiendo más?
D.- No, en mi cabeza, es mía, no coge más. Ya tenemos muchos anos y no. ..
E.- 'Pero le gustaría seguir aprendiendo?
D.- Yo si.
E.- ¿Le gusta ver la tv?
D.- Poco.
E.- ¿Y cuándo la ve?
D.- De noche, y de noche me quedo durmiendo, y no veo ná.
E.- 'Le gustaría hacer más cosas de las que hace ahora?

D.- ...
E,- Además de las que hace en su casa y aquí.
D.- No, no, yo ya soy vieja, paso.

E.- ¿Entonces le gustaría estar con nosotros en un proyecto que le permitiese seguir aprendiendo, conocer
más gente,...?
D.- Ah, yo por ahí no.
E.- ¿Y si fuera aquí en el centro?
D.- Bueno, yo por ahí no. Mi cabeza, no.
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ENTREVISTA 26: D.M. COLUMBARES.

E.- Dime cómo te llamas.
D.- Dolores.
E.- cuántos d o s tienes?
D.- Pues tengo más de 60.
E.- 'Dónde vives?
D.- En los Garres, cl Antonio Díaz.
E.- ¿Con quién vives?
D.- Yo sola, estoy solica.
E.- ¿Qué es lo que estás haciendo ahora?
D.- Pos aquí estoy que no sabía ni poner la "a", ni poner la "i", porque yo de joven no he ido a la escuela
porque no he podido, yo empecé a trabajar en la huerta, tanto estaba con un azá, estaba con un legón, que
estaba trillando con el trillo, segando hierba, plantando judías, plantando patatas, luego tenía que lavar la
tierra, plantaba patatas.
E.- ¿Qué es lo que más te gusta de lo que estás haciendo aquí en el centro?
D.- Pues me gusta escribir porque leer no, no entiendo las letras muchas veces, tengo la cabeza muy mala,
estoy desmemoriá, como le digo, si yo no voy a aprender ya a mi edad.
E.- ¿Lo que estás haciendo en el centro lo haces porque lo has elegido tú o te animó alguien?
D.- Me animan ellas, las maestras.
E.- 'Te gustaría hacer más cosas aparte de las que haces?
D.- Po sí, me ponen que haga dibujos, que yo en mi vida he dihujao. a dibujar con los lápices, escribir lo
que ponen, pero luego me preguntan mmmm.
E.- La lectura no...
D.- Que no tengo memoria hija, estoy en mi casa y no se donde dejo las cosas. estoy desmemoriá perdía, es
que padezco de tensión alta.
E.- ¿Y aquí en el centro tienes muchos amigos?
D.- 'Amigos?, to estas amigas del colegio.
E.- ¿Quiénes son los profesores que te enseñan aquí?
D.- M' Carmen, esa, pos empecé aquí con ella y después han ido viniendo, una semana venían dos maestras
más, porque M' Carmen la trasladaban pa otro sitio.
E.- ¿Te llevas bien con ellas?
D.- Yo sí.
E.- ¿Porqué crees tú que te llevas bien con ellas?
D.- Algunas veces que me dicen tú tienes que hacer esto, pero si yo no voy a aprender, yo no sé, y dale con
la tela, y dale con la tela y las otras como saben más, ando Lola siempre estás igual, tú no sabías antes
conocías las letras y ahora no las conoces, no digas esas cosas Lola; pero si es que cada día sé menos, estoy
más desmemoriá, mis amigas me dicen no, no y yo digo de aquí pa lante no voy a venir y to eso es lo que.,.
E.- 'Tú crees que todavía puedes seguir aprendiendo?
D.- Hombre aprender sí, pero así decir yo leo una carta, si me ponen mi nombre y no sé leerlo sóla, tengo
que dar cuenta, con eso te lo digo tó.
E.- 'Y qué te gustaría aprender?
D.- ¿Qué me gustaría aprender?, pues me gustaría aprender saber mi nombre. marcar los números de
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teléfono que si me pasara algo. tengo cuatro hijos y una hija y tos tienen teléfono y yo estoy solica a ver
quien llamo yo.
E.- ¿Te gustaría estar con nosotros en un proyecto que te permitiera conocer más gente, aprender más
cosas...?
D.- Eso ande va a ser, sí.
E.- Aquí.
D.- ¿Es que vais a venir?
E.- No con tus mismos profesores, la misma gente.

ENTREVISTA 27: E.N.N. CEOM. (Esta chica utiliza un tablero BUSS para comunicarse)
E.- ¿Cómo te llamas?
En: Encarna.
E.- ¿Cuántos años tienes?
En.-21
E.- ¿Dónde vives?
En.- Murcia.
E.- ¿Con quién vives?
En.- Padre, madre, 1 hermano, 1 hermana.
E.- Además de este centro, kvas a otro centro?
En.- No.
E.- ¿Qué haces en este centro?
En.- Dictados, cuentas, hacer palabras con letras.
E.- ¿Te gusta lo que haces?
En.- Sí.
E.- ¿Qué es lo que más te gusta?
En.- Ordenador.
E.- ¿Y lo que menos?
En.- Donnir.
E.- ¿Lo que haces lo haces porque tú lo has elegido o porque tus padres lo decidieron?
En.- Porque me trajeron mis padres.
E.- ¿Cuándo no estás en el centro, qué haces normalmente?
En.- Ordenador.
E.- ¿Te gustai-ía hacer más cosas además de las que haces?
En.- Sí.
E.- ¿Qué te gustada hacer?
En.- Estudiar.
E.- Antes de venir a este centro, ¿ibas al colegio?
En.- No.
E.- ¿Tienes amigos en el centro?
En.- Sí.
E,- ¿Tienes amigos fuera del centro?
En.- Sí.
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E,- 'Quiénes son tus profesores en el centro?
En.- Lorenzo.
E.- ¿Que te enseña Lorenzo?
En.- Trabajar ordenador.
E.- ¿Te llevas bien con él?
En.. Sí.

E.- ¿Por qué?
En.- Me cae bien.
E.- ¿Le gusta a tus padres que estés aquí?
En.- Sí.
E.- iQué te gustaría hacer después de ésto?
En,- Trabajar con ordenador.
E.-'Ves la TV?
En.- S i
E.- ¿Qué te gusta ver?
En.- Animales.
E.- ¿Crees que todavía puedes aprender más cosas?
En.- Si.
E.- ¿Te gustaría hacer cosas sin la ayuda de tus padres?
En: Sí.
E.- ¿Qué te gustaría hacer?
En.- Trabajar?
E.- ¿Quién es la persona que más quieres de tu familia?
En: Padrino.
E.- ¿Por quk?
En: Porque me ayuda, me lIevo bien.
E.- 'Quién es la persona que mas quiere de sus profesores?
En.- Pepi.
E.- De tus amigos, ¿quién es el que más quieres?
En.- Ma Carmen.
E.- ¿Tienes novio?
En.- No.
E.- ¿Te gustaría tenerlo?
En.- No.
E.- ¿Te gustaría estar en un proyecto con otros chicos para seguir aprendiendo?
En: Sí.
ENTREViSTA 28: J.G. CEOM.
E.- 'Además de estar aquf estas en otros centros?
J.- No.
E.- ¿Cuántos años tienes?
J.- 25,
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E.- 'Dónde vives?
J.- En el Cannen, en Murcia.
E.- ¿Con quién vives?
J.- Con mi padre y madre.
E.- 'Qué actividades haces en el centro?
J.- Con el ordenador.
E.- ¿Te gusta lo que haces?
J.- Sí.
E.. 'Qué es lo que más te gusta?
J.- Pintar con el ordenador.
E.- ¿Y lo que menos?
J.- Nada, me gusta todo.
E.- ¿Lo que haces lo haces porque lo has elegido tú o porque te han dicho que lo hagas?
J.- Lo he elegido yo.
E.- ¿Cuándo no estás aquí que es lo que haces?
J.- Ir por ahí.Comer, ir a la playa.
E.- ¿Te gustada hacer cosas?
J.- Sí.
E.- ¿Qué te gustaría hacer?
1.- No lo sé.
E.- ¿A qué colegio ibas antes?
J.- A Churra.
E.- ¿Tienes muchos amigos en el centro?
J.- Sí.
E.- ¿Y fuera?
J.- Sí.
E.. ¿De qué los conoces?
J.- De donde vivo.
E.-¿Cuándo os veis?
J.- Los sábados.
E.- 'Qué es lo que hacdis?
J.- Vamos por ahí a comer algún sitio.
E.- 'Quién es tu maestro?
J.- Lorenzo.
E.- ¿Qué te ensena?
J.- A utilizar el ordenador.
E.- 'Te llevas bien con él?
J.- Sí.
E.- 'Te gusta lo que haces con él?
J.- Sí.
E.- Y a tus padres, ¿le gusta?
J.- Sí.
E.- ¿Que te gustaría hacer después? ¿Te gustaría hacer más cosas?
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J.- Sí, no sé.
E.- iEn casa ayuda a sus padres?
J.- Poco.
E.- ¿Qué ves en la TV? ¿Qué programas ves?
J.- Mucho.
E.- ¿Cuándo ves la TV?
J.- Por la tarde.
E.- ¿Lo que más te gusta?
J.- La ve los viernes.
E.- 'Te gustaría aprender más cosas?
J.- Sí.
E.- ¿Qué te gustaría aprender?
J.- ...
E.- ¿Quién es la persona que más quieres de tu familia?
Mi padre y mi madre.

E.- ¿Y de tus profesores?
J.- Pepi.
E.- ¿Y de tus amigos?
J.- Dani.
E.- ¿Tienes novia?
J.- No.
E.- ¿Te gustaría estar con nosotros en un proyecto que te permitiera aprender más cosas y conocer más
gente, hacer más amigos?
J.- Sí.

J.- José Luis Onín Mena .

E.- ¿Cuántos años tiene?
J.- Pues 40 años.
E.- 'Dónde vive?
J.- En calle del Infante.
E.- ¿Con quién?
J.. Con mi mujer.
E.- ¿Qué está haciendo ahora? Me refiero a las actividades que realiza en Alquibla.
J.- Estoy practicando las matemáticas y la escritura, un poco de todo.

E.- jLe gusta lo que hace?
1,-Sí, me gusta, aunque entiendo muy poco pero bueno.
E.- ¿Qué es lo que más le gusta?
J.-A mí me gustan más las clases de escritura.
E.- ¿Por qu6?
J.- Porque me gusta escribir.
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E.- 'Qué es lo que menos le gusta?
J.- Me gusta hacer un poco de todo. depones.. .

E.- No. 'qué es lo que menos le gusta de las clases esas, qué es lo que menos?
E.- ¿Todo le gusta?
J.- Todo.
E.- Lo que hace,¿ lo hace porque lo ha elegido usted o porque le han dicho que lo haga?
J.. No, lo hago porque yo quiero a mí nadie me ha mandado ni nada.
E.- Cuando no está aquí. cuando no está en el centro, 'Qué actividades realiza?
J.- Pues cojo la moto y me voy por ahí a dar una vuelta, y a tomar el sol, en fin, cosas así.
E.- ¿Le gustaría hacer otras cosas además de las que hace. o diferentes?
J.- ¿Cómo?
E.- No sé, las que usted, aparte de hacer eso, de aprender a leer y a escribir, aprender matemáucas, ¿le
gustan'a hacer otras cosas?
E.- Antes de estar en la asociación de Alquihla, estaba en otro colegio 'no?
J.- Claro.
E.-¿Dónde ha estado?
J.- En
en Molina, pero tenía que aprender otras cosas.
E.- &Cuáles el recuerdo más bonito que tiene?
J.-A mí de carpintería me gusta mucho la hecho de menos.
E.- ¿Cuál es el recuerdo más feo?
J.- ¿Qué?
E.. El recuerdo más feo el que menos le guste de allí de la carpinteria.
J.- No, recuerdos feos no tengo ninguno. Siempre me iba con un trabante.
E.- ¿Tiene amigos en el centro?
J.- Sí.
E.- ¿Tiene amigos fuera?
J.- ¿Afuera?, no, pocos.
E.- ¿De qué los conoce?
J.- Los conozco de hablar con ellos, invitar con ellos, de vernos todos los días.
E.- ¿Cuándo los ve?
J.- Cuando tengo ganas de verlos, y luego me escondo y hasta que no.. .
E.- ¿Qué hacéis juntos?, salen, hablan...
J.- Sí, hablamos un poco de todo, lo mismo de siempre.
E.- ¿Quiénes son los profesores que tiene aquí?
J.- Pues Ángeles e Inma.
E.- 'Qué le enseñan?
J.-A mí me enseiian de la circulación del tráfico.
E ¿Se lleva bien con ellas?
J.- Sí me llevo bien con ellos.
E.- ¿Por qué?
J.- Porque ...y o que sé.
E.- ¿Son buenas personas, te gusta cómo dan clase?
J.- Sí, son buenas personas, son buenas.

.
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E.- ¿Le gusta lo que hace con ellos?
J.- Sí.

E.- ;Por qué?
J.- Porque me gusta aprender un poco de todo.
E.- ¿Tiene padre y madre?
J.- No.
E.- Que le gustaría hacer después de terminar lo de el carné de conducir?
J.- ¿El curso?
E.- S í , el carne de conducir.
J.- Coger un coche e irme por ahí de paseo.
E.- ¿Le gustaría seguir aprendiendo más cosas aparte de aprender lo del carné de conducir?
J.- Ya te he dicho antes que estoy practicando, por las mañanas matemáticas y escritura.
E.- qué hace en casa?
J.- En casa, pues a veces me pongo a hacer algo cuando no hay que pintar, pintar, cuando hay que poner una
leja, una leja o una tontena o lo que sea.
E.- ¿Ve la tele?
J.- Si, me gusta la tele, sobre todo las películas.
E.- ¿Cuándo la ve?
J.- Cuando voy a mi casa.
E.- ¿Lo que más le gusta?, ¿las películas?
J.- Me gustan más las películas que otra cosa. Ei fútbol medio, medio.
E.- ¿Cree que todavía puede aprender más cosas?
J.- ¿Cómo qué?
E.- Aparte de aprender a leer y a escribir más cosas, pues aprender...
J.- Si mi conocimiento gira pues sí, sino gira. no.
E.- ¿Por qué no va a girar?
J.- Je, je.
E.- ¿Quién es la persona que más quiere de su familia?
J.-A mis hijos, a mi mujer, a mi hermano.
E: 'Por qub?
J.- Porque es lo primero.
E.- &Quiénes la persona que más quiere de sus profesoras, de las dos que tiene?
J.-A las dos. A Inma y a la otra, ¿Cómo se llama?, A M' Ángeles.

E.- 'Quién es la persona que más quiere de sus amigos?
J.-A la Mariana, es la más que conozco. Porque a la otra no la conozco yo muy bien.
E.- 'Le gustaría estar con nosotros en un proyecto que le permitiera aprender, encontrar cosas, conocer gente
nueva, tener nuevos amigos.. .?
J.- Tú te refieres a salir por ahí de excursiones,...
E.- No, no, me refiero a aprender, ya no s61o saber lo básico de matemáticas, de saber leer y escribir sino
mucho más conocimiento. Osea, tener más conocimientos de todo.
J.- Es que yo no entiendo mucho de eso.
E.- Por eso mismo, ¿le gustaría aprenderlo?
J.-¿Y cómo se hace eso?
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E.- Igual que haces lo que estás haciendo.
J.- ir también a otra clase.

E.-Claro, y aparte de hacer lo del carné de conducir y lo de la escritura y las matemáticas, más cosas
J.- Pues no sé, tengo que pensarlo.

ENTREVISTA 30: M.B. ALQUIBLA.

P.-¿Cómo te llamas?
R.- María Barceló.

P.- 'Cuantos años tienes?
R.- 56.
P.- ¿Dónde vives?
R.- Aqui en los Garres.
P.- ¿Con quién vives?
R.-Con mi marido y mis hijos. Tengo tres casaos y uno que se va a casar.
P.- ¿Qué es lo que estabas haciendo aquí en el centro?
R.- Yo pues enseñarme a leer, no sabía leer y ahora no mucho pera ya ...,m voy viendo poco a poco. estoy
contenta de ver que sé leer.
P.- ¿Qué es lo que más te gusta?
R.- Pues yo, pues leer, no sabía leer na, lo que estoy haciendo, ensefiarme a leer que no sabía leer na.
P.- 'Lo que tú haces aquí lo has elegido tú o alguien te ha animado a que lo hagas?
R.- No. vine yo a cosa hecha Cuando empezaron las escuelas las primeras yo, mucha gente, mucha gente
viene ahora, hay muchas burras y tantos tontos que no saben leer y no vienen por que les da vergüenza, a mí
no me da vergüenza, pero ha venido mucha gente y la primera que estoy la Antonia y yo, venía una de
Murcia que era muy graciosa.
P.- ¿Te gustaría hacer más cosas además de las haces?
R.- Me gustaría, sí, sí, muchas, muchas, y me gustaría cantar, saltar y brincar si pudiera, me gustarían
muchas cosas, to me gusta.
P.- ¿Tienes amigos aquí en el centro?
R.- No.
P.- ¿Y fuera del centro?
R.-No tengo amigos tampoco,
P.- 'Quiénes son tus profesores aquí?
R,- La Mari.
P.- ¿Te llevas bien con ella?
R,- Yo sí, con toas, las quiero y me acuerdo mucho de toas.
P.- ¿Y a tu marido le gusta lo que estás haciendo?
R.- Mi marido no se mete en nd, es ese que está sentao allí.
P.- ¿Qué te gustaría hacer después de esto?
R.- Tantas cosas me gustaría, to me gusta, me gustaría coser, hacer flores, pero como nadie me enseiia pues
no me sé.
P.- ¿Te gusta la televisión?
R.- Sí.
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P.- ¿Qué ves en la tv.?
R.- Veo, si me dejaran, veo esto como se llama "Sorpresa Sorpresa" que me gusta a mi, me tiro hasta las
dos viéndola, muchas veces no me dejan porque quieren ver otras cosas. Me gusta La Parodia. me Cusca
Ana.
P.- ¿Crees que puedes aprender más cosas?
R.- No porque yo ya no veo casi ná, veo poco, la vista, tengo cataratas.
P.- ¿Y te gustaría hacer más cosas sin la ayuda de los demás?
Me gustaría hacerlo sin que nadie me dijera ni por aqui ni por allí.
P.- ;Te gustaría estar con nosotros en un proyecto que te permitiera aprender mas cosas, conocer más gente?
R.- Pues según ande y como.

ENTREVISTA 31: M.L.S. ALQUIBLA.
E.- ¿Cómo se llama?
M.- Mariana López Sánchez.
E.- ¿Cuántos años tiene?
M.- Nací en el 41, S6 ó 57 tendre, nací en el 41.
E.- iD6nde vive?
M.- En los Ramos.
E,- 'Con quien vive?
M.- Sola.
E.- 'Que está haciendo ahora?
M.- Pues, ahora estoy enseñándome. bueno, ahora sé un poquito, pero quiero soltarme más a leer y escribir.
E.- ¿Y además de venir aquí?
M.- La escalera de mi casa, porque como tengo las rodillas malas, me han dejao mi paga. no puedo trabajar.
E.- 'Le gusta lo que hace aquí?
M,- Pues sí
E.- ¿Que es lo que más ie gusta?
M.- Me gustaría saber leer y escribir.
E.- ¿Y lo que menos le gusta?
M.- Y lo que menos, nada, porque a veces me aburro.
E.- ¿Se aburre a veces aquí?
M.- No aqui no.
E.- ¿De aquí le gusta todo?
M.- Sí.
E.- ¿Lo que hace lo hace porque lo ha elegido usted o porque le ha dicho alguien que venga aquí?
M,- No, que me gusta venir a mí a la escuela, porque de pequeña me sacaron para trabajar.
E.- Cuando no está aquí ¿qué hace?
M.- Estoy viendo la tele o me voy a ca una vecina, Cuando estoy sola me aburro.
E.- ¿Le gusta ver la tele?
M.- Poco, porque no hay cosas bonicas. Se ha quedao pa los críos como yo digo.
E.- ¿Qué es lo que más le gusta de la TV?
M.- Pué alguna novela, pub que haya bonica
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E.- Y
' cuándo la ve?
M.- Pué ahora estaba viendo una, la he dejao a medias y me he venido.
E.- ¿Le gustaría hacer ouas cosas distintas a las que hace ahora?
M.- PuC si, cuando tengo lugar me gusta hacer molde, ganchillo...
E.- ¿Pero no puede hacerlo?
M.- No. no, porque no tengo lugar: ahora hace poco me hice un jersey muy bonico que me dicen si lo he

comprao y digo, no que lo he hecho yo.
E.- 'Cuándo dejó el colegio?
M.- Tendría 10 años
E.- ¿Y cuál es el recuerdo más bonito que tiene de entonces?
M.- Pué me gustaba ensefiarme a escribir y leer pero como me sacaron pa trabajar, pué...
E.- 'Tiene amigos en el centro?
M.- Pué no porque como no vengo
E.- No viene mucho

M.- No
E.- ¿No tiene amigos, vecinas?
M.- Vecinas si tengo muchas.
E.- ¿Sale con ellas?
M.- Sí, bueno tengo una que no puede andar, me voy todas las noches allí un rauco
E.- ¿Quiénes son sus profesores aquí?
M.- M a i Carmen
E.- ¿Y qué le enseña?
M.- Pué a escribir y a leer
E.- ¿Se lleva bien con ella?
M.- Sí
E.- ¿Por qué?
M.- Porque me me gusta llevarme con to el mundo, yo que soy jaleanta, cada uno que lleve su vida como
pueda
E.- ¿Y le gusta lo que hace con ellas?
M.- Sí
E.- ¿Qué le gustaría hacer después de esto?
M.- Por comprarme un coche, si supiera leer y escribir
E.- ¿Cree que todavía puede seguir aprendiendo más cosas?
M.- Pos sí
E.- ¿Qué es lo que le gustaría?
M.- Enseñarme bien a hacer molde, ganchillo, que me gusta con locura
E.- Entonces ¿le gustaría estar con nosotras en un proyecto que le permitiera aprender más, conocer a más
gente, seguir aprendiendo....?
M.- h é sí
E.- Si que le gustaría
M.- Pué sí
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ENTREVISTA 32: R.R.H.G. ALQUTBLA.
E.- ¿Cómo te llamas?
R.- Rosa.
E.- ¿Cuántos años tienes?
R.- 50.
E.- ¿Dónde vives?
R.- En la calle San José, no 4.
E.- ¿De aquí de Murcia?
R.- Sí.
E.- ¿Con quién vives?
R.- Pues sola. Vivo sola.
E.- ¿Qué estás haciendo ahora, me refiero a qué haces en el centro?
R.- ¿En la clase?

E,"Sí.
R.- Pues enseñándome a leer y escribir.
E.- ¿Te gusta lo que haces?
R.- Si, mucho.
E.- ¿Estás en un sólo centro o estás en varios?
R.- No, éste sólo.
E.- ;Qué es lo que más te gusta de lo que haces aquí?
R.- Pues sobre todo me gusta mucho leer y escribir, las dos cosas me gustan mucho.
E.- ¿Por qué te gusta?
R.- Porque no sabía leer y escribir, no sabía, y donde yo he vivido a lo primero, porque he vivido en la
carretera de la Nora, ahora no vivo, ahora me he desplazado, vivo sola totalmente y estoy a gusto. estoy
bien, donde vivo sola, me encuentro cómoda, me encuentro muy a gusto, vivo muy tranquila en la Paz, estoy
muy bien, estoy en Paz. Y yo con mi, a través de mi y a través del Señor, me ha ayudado mucho el Señor,
me ha abierto el camino el Señor, que viniera, que viniera, que viniera, porque no sabia leer y escribir nada,
nada absolutamente nada, y entonces yo dije "a mí me interesa saber leer y escribir porque no quiero ser una
analfabeta", para terminar, y entonces pues nada yo ahora mismo le he dicho a mi profesora que a partir del
lunes me ponga falta porque a partir del lunes a las siete de la tarde en puesto de mí pues me voy a
buscanne a Cáritas a San Antolín trabajo, porque me encanta trabaja, soy muy activa, como para venir aquí
como para cualquier trabajo que me salga. Ama de casa es que me encanta, me encanta, ya llevo dos años
que he trabajado en una casa hace dos años y he estado en la gloria, me han querido mucho, los he querido
mucho, me han llevado así, los he llevado así, no me ha faltado de nada gracias a Dios y he estado muy
bien, muy bien, ahora como dije en otro centro que estuve también, en García Alix, con la profesora que
también era muy buena para mi y las quiero mucho a todas las profesoras de García Alíx, que con ellas
también tuvimos una reunión a travCs ... nos fuimos todo el gmpo, profesores, alumnos y todos. a una
emisora, que por cierto tengo ¡a cinta de esa emisora que es maravillosa y estupenda, he tenido unos
profesores buenísimos, los he querido, me han querido y he estado con ellas encantada, he tenido unas
profesoras muy buenas y hasta incluso, mejorando a Paqui, también Paqui es excelente, muy buena y la
quiero mucho, y a todas mis compañeras , y a todas, me llevo muy bien con ellas.
E.- ;Y lo que menos e gusta? Ahora creo que te gusta t d o , pero ¿lo que menos te gusta?
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R.-No me gusta cuando se me hace un poquito tarde, que no me gusta que se me haga tarde, pero a veces
me salen cosas, o yo voy a buscar cosas. porque como te he dicho antes que quiero trabajar. porque a mi me
encanta irabajar, me encanta, me apasiona. para terminar, me sale. y cuando miro el reloj y digo jay! por
dios ya se me ha hecho tarde, ahora mi profesora me dice no, y llego aquí y me pongo a trabajar. me leo
todos los papeles que me da ella de fotocopias, me leo el libro. escribo todo lo que me pone en la p i z m . el
lunes. ayer hizo ocho días, no, el lunes pasado. las dejé a todas con la boca abierta. es que resulta que soy
veterana, he estado primero yendo al García Alíx cinco años, y aquí no sé si son unos tres o cuatro que llevo
viviendo ya en total, una buena cantidad de años, el lunes las deje a todas con la boca abierta. Me dice mi
profesora, "Rosa, ¿qué has comido, que a ninguna le has dejado responder ni una de las letras que he puesto
en la pizarra?". Me quedé muerta, yo no sabía de donde me iban a salir tantas palabras como dije. me quedé
muerta, el Señor que me ayuda mucho y el Señor que es muy bueno.
E.- Bueno esta pregunta me la has contestado ya, pero te la vuelvo a hacer, ¿lo que haces, lo has elegido rú

o te ha dicho alguien que vengas aquí?

R.-No, no, porque me ha salido de mí.
E.- Cuando no trabajas o estudias, cuando no estás aquí, o cuando no trabajas en lo que dices que vas a ira
las siete de la tarde...
R.- El lunes, el próximo lunes.
E.- ¿Qué haces cuando no estudias o trabajas?
R.- Pues...
E.- En tu tiempo libre, ¿qué haces?
R.- Las labores de la casa, me gusta, si no tengo nada busco, busco para hacer en casa, para, porque primero
es que soy muy nerviosa, tercero soy muy activa, no puedo estar parada, no me puedo estar quieta, me
muevo de aquí para allá, aquí para allá, diciéndole a amigas, amigas que conozco, amigos "por favor
buscarme algo que necesito, por favor buscarme algo que no se estar parada, que me pongo muy nerviosa",
todo, todo, todo, y entonces pues también da la casualidad que estoy desde... no tengo mamá, ni papá, hace
poco que me ha mueno mi mamá, siento mucho, la estoy echando mucho de menos, me duele pero cuento
con eso. cuento con eso y espero que me salgo algo, que me salga algo, pido a Dios eso, que me ayude y
también tengo, por suene o por desgracia, también tengo esa mala suerte que soy pensionista, llevo ya un
montón de años, muchos años, pero eso no me quita que yo sea activa para trabajar y para todo, no, eso no
me lo quita.
E.- ¿Te gustaría hacer otras cosas además de las que haces aquí?
R.- Sí, me encanta pintar, la pintura me encanta, hasta la olor me gusta, me encanta.
E.- Te gustaría pintar, ¿Y otras cosas más?
R.- Por ejemplo que me enseñaran a bordar.
E.- 'Por qué?
R.- Por cosas que me encantan. mira, me gusta bordar, me gusta pintar y me gusta ser ama de casa, esas tres
cosas son las que más me encantan.
E.- Antes de estar aquí ibas a un colegio. ¿no?
R.- Sí.
E.- iCuál?
R.- García Alíx.
E.- ¿Y que era lo que más te gustaba?
R.- A mí pues...
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E.- El recuerdo más bonito que tengas.
R.- El recuerdo más bonito, que todas las profesoras de allí. por lo menos una, los profesores, las fotos de
allí. de los despachos, de los que mandaban, los directores, las directoras y en cuanto me veían llegar. bueno,
bueno, para qué quería más, total, que yo he sido la preferida de todas las profesoras que he tenido, yo era el
ojo derecho de todas, cuando me veían entrar parecía que veían ¡que sé yo!, a la reina de Saba. porque.
primero porque soy muy activa, tengo mucho, mucho conocimiento, mucha moral, mucha alegría. dentro de
lo que cabe, tengo mucha moral, soy muy responsable de mis actos. de mis cosas y de todo, de todo, de
todo... soy totalmente responsable de mi persona, en todo esto me guía el Señor, me lleva por buen camino
el Señor. tengo amigas, tengo amigos, por todos los lados, todo el mundo me quiere, todo el mundo me
apoya. todo el mundo me ayuda y nada más que abro la boca, ya no me hace falta nada. Lo único que sí que
es la única faltica que tengo, que a veces pues vengo tarde al colegio.
E,-¿Y el recuerdo más feo de allí?
R.- No.
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E.- ¿No tienes ningún recuerdo feo?
R.- No.
E.- 'Tienes amigos aquf en el centro?
R.- Sí, amigas también.
E,- ¿Te sabes algunos nombres?
R.- Pues por ejemplo, no sé ahora quien decirte, no sé de nombres, pero sí, para mí todas son amigas.
E.- ¿Y fuera del centro también tienes?
R.- Sí, también.
E.- ¿De qué los conoces?
R.- Pues de que me han encontrado pues... por la calle, en la calle "hola Rosa cuanto tiempo sin verte, hay
que bien que estás - pues sí, pues gloria al Señor" es la palabra que respondo, pues sí, "es verdad que le has
puesto muy bien" pues sí, la mar de bien.
E.- ¿Cuándo te ves con tus amigos de fuera?
R.- Yo con las amigas me veo todos los días, pues todos los días. Cuando salgo de aquí estoy deseando irme
a casa una señora que le he puesto yo mi mamá M' Angeles, como ya no tengo mamá, pues nada mi mamá
Mwngeles. Y cuando me salgo de aquf pues todas las tardes me voy a verla a ella, que me gusta, me regala
cosas bonitas, me regala cosas buenas, e incluso si me hace falta algo ella me lo da.
E.- ¿Qué haces con tus amigos?
R.- ¿Yo con mis amigos?, pues me pongo a charlar con ellos, a hablarles a.
E.- ¿Salís juntos a algo?
R.- Sí, tengo un amigo, que sí, que salgo con él, que es mayor que yo, pero, no me importa, salgo con él ya,
y me gusta salir con él, es un Santo, es maravilloso y ...
E.- ¿Quienes son tus profesoras?
R.-¿Todas?
E.- Sí de aquí
R.- Paqui.
E.- ¿Y quién más? ¿Ya está?
R.- Tuve otro que se llamaba Villi, Maravilla, tuve otra que se llamaba Ana, tuve otra que se llamaba
Araceli. y ahora ésta, Paqui.
E.- ¿Qué cosas haces con Paqui?
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R.- Con Paqui nada.
E.- ¿Qué actividades haces en clase?
R.- Yo llego y me pongo a mi trabajo, ella pone el nombre en la pizarra. la fecha del mes, pongo el mes.
pongo la fecha, pongo otoño, pongo mi nombre, pongo mi fecha de nacimiento. es la hora de marcharme.
E.- Pero, ¿Qué actividades haces en clase, os enseñan a leer, a escribir?
R.- Sí, eso es.
E.- <Te llevas bien con ella?
R.- ¿Con Paqui? sí.
E.- ¿Porqué?
R.- Por que es buena, me gusta porque es buena, y yo pues me gusta contarle mis cosas íntimas a ella y si
quiero a mis amigas y si no para ella y para mí.
E.- ¿Te gusta lo que haces con Paqui?
R.- Algunas cosas me parecen agradables y otras regular.
E.- ¿Y cuáles no te gustan?
R.- Cualquier cosa que no me agrada, que no me caiga bien. Algún ... pues esto "cállate, déjala pobrecilla
que ella ya hará lo que tenga que hacer".
E.- ¿Qué te gustm'a hacer después de esto?
R.- Yo que sé pues que me saliera algo bueno, y que me saliera trabajo.
E.- ¿Te gustaría trabajar?
R.- Mucho.
E.- ¿Qué haces en casa? ,me habías dicho que...
R.-Pues cuando no tengo nada busco, busco para hacer algo, o bien lavo o bien friego el suelo, o bien
tiendo la ropa o bien cuido animaiicos, porque tengo un canario precioso o bien me dedico a hablarle a las
planticas, que tengo maceticas en la casa, en el balconcico... todo eso.
E.- ¿Qué ves en la televisión, ves la tv?
R.-No, no tengo tv, la tv no no no no porque salen muchas cosas que a mí no me caen, no me caen bien
E.- Entonces, ¿Tú crees que puedes aprender más cosas todavía?
R.- Sí.
E.- ¿Qué te gustaría aprender?
R.- Lo primero saber leer y escribir, eso lo que más, lo segundo pues abrirme camino en la vida, encontrar
trabajo, que no faite trabajo porque lo que me dan, no me dan lo suficiente, no me dan lo suficiente y me
puedo mantener gracias a Dios y gracias a este hombre que está al lado mío que es un ángel que me ha
mandado Dios, pues me mantengo, me da para comer, me da para cenar, me da para todo.
E.- ¿Te gustm'a hacer las cosas sola sin necesidad de nadie, o te gusta trabajar en equipo?
R.- Siempre me ha gustado mejor, a veces aunque no mucho. a veces me ha gustado mejor la soledad, me
gusta un poquito la soledad, porque así me encuentro más tranquila estoy más a gusto, más tranquila, y hago
más cosas a gusto, ahora así no porque ya ala otra o al otro al que se ponga al lado mío y no le parezca bien
lo mío entonces no, ya me parto, ya me parto.
E.- ¿Tienes familia?
R.- Sí.
E.- ¿Quién es la persona que más quieres?
R.- Tengo más hermanos. La persona que más quiero ha sido la que se ha marchado, marni, porque los
hermanos ya me han dado... no quieren saber nada de mí, me han dado de lado.
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E.- ¿Por que?

R.- Por dinero.
E.- ¿Quién es la persona que más quieres de NS profesores? Bueno sólo tienes a Paqui, ¿no?
R.- Sobre todo a Paqui, si esa es la primera.
E.- ¿Y de tus amigos?
R.- ¿De aquí del cenbo?
E.- O de todos tus amigos en general.
R.-Pues a mi todas me caen bien, yo a todas las aprecio, a todas, ninguna me cae mal, y sobre todo a mi
amiga esa que te acabo ahora mismo de decir, una gran señora, que se llama M'. Angeles, que es una gran
señora, maravillosa, estupenda. conmigo se porta como si fuera mi segunda madre.
E.- A parte de amigos, tienes un hombre que está contigo, ¿no?
R.- Si, sí.
E.- ¿Qué hacéis juntos?
R.- Pues nada 61 se marcha a trabajar, y todas las noches nos vemos.
E.- ¿Y te gustaría casarte?
R.- Sí.
E.- ¿Y tener hijos?
R,- pues por desgracia no puedo tener hijos en el sentido que ya lo que tenemos nosotras las mujeres a mí se
me ha marchado a los 49 años, pero si, me gustan un montón los niños, pero lo que tenemos se me ha
marchado, ya se me ha marchado, ya a los 49 y tengo 50, ya no puedo, ya no puedo, sí podía a lo primero
pero el médico me dijo que no que poda mi vida en peligro porque como era ya muy mayor. ponía mi vida
en peligro, entonces dije sí, pues nada, nada.
E.- Ya lo último decirte si te gustmía estar en este proyecto que te permitiera aprender, aprender más cosas,
trabajar y conocer gente y tener amigos... ¿Te gustaría?
R.- Sí claro, por supuesto,

ENTREVISTA 33: C.J.H. ALQUIBLA.
E,- ¿Cómo te llamas?
C.- Conchi.
E.-¿Y los apellidos?
C.- Conchi, Conchi, me llamo Conchi.
E.- 'Cuántos atios tienes?
C.-48.
E.- ¿Dónde vives?
C.- En la Albatalía, en la Albatalía, en el camino de Las Palmeras la Albatalía número 3.
E,- 'Con quién vives?
C.- Con mi madre y mi padre.
E.-¿ Qué estás haciendo ahora?
C.- ¿Ahora?
E.- ¿Vienes aquí y a otro Centro o sólo aquí?
C.- No, aquí.
E.- ¿Por las tardes?
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C .-Por las tardes.
E.- ¿Te gusta lo que estás haciendo?
C.- Si.
E.- ¿Qué es lo que más te gusta?
C.- ¿De qué?
E.- De lo que haces aquí.
C.- Pues me gusta leer...
E.-¿Y lo qué menos?
C.- Lo que menos, no se.
E.- ¿No hay nada que no te guste, te gusta todo?
C.- Me gusta todo.
E.-¿Lo que estás haciendo aquí, lo haces porque te gusta o porque te lo han dicho tus padres o alguien?
C.- No, porque yo quiero.
E.- ¿Cuándo no vienes aquí, qu6 haces?
C.- Como no sea aquí, como no salgo a ningún sitio.
E.- Pero por las mañanas por ejemplo, ¿qué haces?
C.- Por las mañanas estoy en mi casa haciendo cosas. ayudando a mi padre y a mi madre.
E.- Y por las tardes, ¿qué vienes aquí y luego a tu casa otra vez?
C.- Cuando voy a mi casa pues sigo igual.
E,- ¿Ayudando?
C.- Ayudándoles...
E.-¿ Te gustaría hacer más cosas, otras cosas diferentes a las que haces?
C.- Sí me gustaría porque la verdad...
E.- ¿Cómo qué cosas?
C.- Pues yo que sé, enseñarme más cosas porque quiero.
E.- ¿Te gustaría aprender más?
C.- Aprender más, porque yo sola no puedo estar encerrada, porque me pongo muy nerviosa, y estar
encerrada no puedo.
E.- ¿Antes de estar aquí ibas al colegio cuando eras pequeña?
C.- Antes de venir aquí no, no no iba a ningún colegio.
E.- ¿No has ido al colegio?
C.- No porque cuando tenía 17 años yo ya me salí, bueno yo me salí cuando era pequeña tenia 11 años, me
salí y ya no fui más.. Pero luego tuve 17 y 18 años y fui a una academia, pero yo la verdad no comprendo
las cosas me cuesta mucho trabajo, porque como no había ido nunca, pues las palabras no las comprendo
nada.
E.- La academia. ¿de qué era?
C.- 'Eh?
E,- La academia.
C.- La academia era aprender a leer y a escribir y a hacer cuentas y todas esas cosas ¿sabes?. y tener que
estar pagando todos los meses para nada porque...sé leer pero para mí sola, no es que sé leer mucho no, yo
vengo por distraerme también y aprender algo ¿sabes?
E.- ¿Tienes muchos amigos aquí en este centro?
C.- ¿El qué?
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E.- ¿Tienes amigos?
C.-Amigos yo no tengo.
E.- ¿Amigas?
C.- Amigas tampoco.
E.- ¿Aquí no?
C.- Bueno aquí, ahora porque estoy en la escuela las conozco a todas, estoy con todas.
E.-¿Y fuera?
C.- Fuera no, porque mi madre no me deja saiir mucho.
E.. ¿Quiénes son tus profesores aquí?
C.- ¿mmm?
E.- Tus profesores de aquí
C.- Mis profesoras aquí. mi profesora la Ana
E.- 'Qué te enseña Ana?
C.- Me enseña, pues me enseña a escribir, leer, y a hacer...
E.. iTe llevas bien con ella?
C.- Me llevo muy bien
E.- 'Por qué?
C.- Porque es más buena que na, para mí es muy buena, qué quieres que te diga
E,- ¿Te gusta lo que haces con ella?
C.- Yo si, estoy muy a gusto con ella
E.- jLe gusta a N padre y a tu madre lo que haces?
C.- Pues sí, porque ella quería que saliera de mi casa
E.- ¿Qué te gustaría hacer después de esto, cuando acabes?
C.- ¿De qué?
E.-Cuándo acabes aquí ¿qué te gustaría hacer
C.- 'Qué me gustaría hacer?
E.- ¿Por ejemplo trabajar. seguir aprendiendo más cosas?
C.- A mí me gustaría aprender más cosas, porque la verdad...
E.- Para después trabajar
C.- Trabajar de verdad. Es que mira yo, trabajar, hombre es que tengo que decir, trabajar, escribir y todo eso
¿no será?
E.- Sí
C.- Trabajar, porque yo no quiero trabajo en ningún sitio ¿sabes?
E.- Pero. jno te gustaría... ?
C.. Me gustaría, pero me han dejado... los médicos me dijeron que no podía trabajar
E.- ¿A tus padres que les gustaría que hicieras?
C.- A mis padres
E.- ¿Cuándo acabes de e s t a aquí?
C.- Al salir...
E.. ¿Qué les gustaría que siguieras estudiando?
C.- Ella es que... ella le gustaría, pero hombre pues ella pues salir de allí, al mismo tiempo pues yo aprendo
algo, por lo menos veo a la una y a la otra y estoy entretenida ¿sabes?
E.- Cuando estás en casa y tus padres te dicen que haga. algo ¿te dicen que lo hagas o te preguntan si
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quieres hacerlo?

C.- Pues a mi madre, pues sí, tengo que hacer las cosas pues me lo dice ella "hay que hacer esto, hay que
hacer lo otro", y todas esas cosas
E.- ¿Te lo dice ella?
C.- Es normal
E.- ¿Ves la TV?
C.- Pues si
E.- ¿Cuándo la ves?
C.- Pues la veo por las tardes, me gusta ver la novela, no la entiendo, entonces mi madre me la explica, pero
yo como no oigo nada y no comprendo lo que hablan pues me lo tiene que decir ella.
E.- Entonces lo que más te gusta de la televisión son las novelas

C.- Las novelas, alguna película, también me gusta Lina Morgan, todas esas cosas
E.- ¿Tu crees que puedes seguir aprendiendo más cosas?
C.- Pues sí, me gustaría, por lo menos saber leer y ya está, madre mía
E.- ¿Qué te gustaría aprender además de leer y escribir?
C.- Pues de verdad me gustaría, yo es que mira, para enseñarme así como a bailar, pero eso no me guaa,
ahora mismo me gustaría enseñame a yo me distraiga, porque yo es que de verdad, a mi me gustaría
e n s e ñ m e más cosas ¿sabes?, pero no sé, ahora mismo no. Yo conseguí venirme por las mañanas y ya me
vengo por las mañanas y ya me meto a la noche, pues no. Es que yo estoy en mi casa todos los días porque
yo vivo en la huerta ¿sabes? Y estoy muy arrinconada, y tu no sabes allí a comerme la cabeza y estoy de los
nervios fatal
E.- ¿De tu familia quien es la persona que más quieres?
C.- ¿De mi familia, de mi hermanas y todo eso tu quieres decir?
E.- De tu padre, de tu madre, de tus hermanas ¿quién es la que más quieres?
C.- La que más quiero, pues yo estoy con mi madre, con mi padre, es lo mejor, mi hermana está casada, la
oua también está casada. el otro también está casado y mis sobrinos también están todos casados, es decir.
que cada uno tiene sus obligaciones
E.-¿De tus profesores sólo quieres a Ana?
C.- La Ana
E.- ¿Sólo?
C.- Ana, Ana
E.- ¿De tus amigas de estos que tienes aquí en la clase, quién es la que más quieres o con la que mejor te
llevas?
C.- Pues de verdad yo me llevo... la vecina de al lado de mi casa me llevo muy bien con ella, La Fina
también, con la que mejor me cae es ella
E.- ¿Fina?
C.- No son malas ¿sabes? Pues para mí yo qué quieres que te diga
E.-¿Por qué es la que mejor te cae?
C.- Porque yo que sé hija mía, la Gennides, la Fina, todas esas si me...
E.- ¿Tienes novio?
C.- Novio, no hija
E.- ¿Te gusm'a tenerlo?
C.- Uh, no
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E.- ¿Ni c a s a ni tener hijos?
C.- No
E.- ¿Tampoco?
C.- Para qué, para tener problemas, son todos unos monteros rameros. Tu sabes lo bien que estoy aquí, me
levanto cuando me da la gana y me acuesto cuando quiero, vamos
E.- Te gustaría estar en un proyecto que te permitiera aprender más cosas, estar con nuevos amigos...?
C.- Me gustaría enseñarme a coser, me gustaría enseñarme
E.- ¿Te gustm'a estar con un grupo de gente aprendiendo más cosas, te gustaría?
C.- Aprendiendo más cosas, porque es que...
E.- ¿Tu lo que no quieres es estar en tu casa sin hacer nada?
C.- ¿Eh?
E,- Tu lo que no quieres es estar en tu casa
C.- En mi casa no me gusta estar encerrada, uh madre mía, me muero.
ENTREVISTA 34: E.L.G. PROYECTO HORIZON.

E.- Sí estoy en C.E.O.M. aparte de estar aquí.
E.-20.
E.- En Churra.
E.- Con mis padres.
E.- Jardinerfa, mantenimiento y limpieza.(¿ aquí en Puertas de Castilla ?)Sí, y en C.E.O.M., talleres y
supermercados.(¿ estás trabajando ?) Sí, limpiamos.
E.- Sí.
E.- Limpiar, porque sí.
E.- Fregar.
E. -Mi ..., bueno la Directora de C.E.O.M.
E.- ¿yo? en casa, que si ayudando a mi madre, a mi hermana, y me gusta el baloncesto.
E.- No.
E.- Cuando fui a Barcelona de viaje.
E.- Cuando me peleaba con mis amigas y eso.
E.- Sí.
E.- Sí.
E.- De trabajar y estar juntas.
E.- Pues casi todos los días, y si por las tardes hacemos prácticas tambien.
E.- Pues hablamos, según.
E.- José y Ana. A utilizar herramientas de jardinena y a utilizar herramientas de limpieza.
E.- De vez en cundo, con José fatal, (¿te llevas bien con Ana?)Sí,(ipor qut?) porque es muy comprensiva,
José, es muy seno y chilla, grita.
E.- Sí porque si, porque así me aprenden y yo me veo más animada para el día de mañana sale algo.
E. - Montar una papelería.
E,- Trabajar.
E.- Bueno sí, ayudo a mi madre o a mi hermana a comprar.
E.- Si.
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E.- Los Vigilantes de la playa.
E.- Los veo por la tarde.
E.- Los Vigilantes de la playa.
E. -No. yo creo que con lo que estoy aprendiendo ya me sobra, no tengo ganas de aprender nada más
E.- Sí, en algunas cosas, a lo mejor cuando estamos limpiando, pues ir más suelta.
E.-A mi padre, porque mi padre cuando me voy de viaje o lo que sea.
E.-A José.
E.E.- Sí.
E.- Hablamos y todo eso y vamos al cine y nos damos vueltas o lo que sea.
E.- Sí.
E.- No. Porque soy muy tímida y muy cortada.
ENTREVISTA 35: J.M.L.G. CEOM.
E.- ¿Me dices cómo te llamas?
J.- José Manuel.
E: Muy bien y ¿Cuántos años tienes?
J.- 20 años.
E.- Acércate un poquito que si no no se va a oir; ¿dónde vives?
J.- En, en, en, a ver si lo digo en Guadalupe.
E.- ¿Y con vives en Guadalupe?
J.- Con mi padre, mi madre y con mi hermana.
E.- 'Tienes una hermana s610? ¿...un hermano?
J.- No, una, una, no una hermana.
E.- Muy bien, ¿y qué estás haciendo ahora?, ¿vienes a este centro y qué haces aquí?
J.- Pues, hago diseios con el ordenador y pos tarjetas, publicidad y cosas para el centro.
E: ¿Y además de este centro, vas a otro más, o s61o aquí?
J.- No.
E.- ¿S610 vienes aquí?
J.- Sí.
E.- ¿Y te gusta lo que estás haciendo?
J.- Sí.
E.- ¿Y qué es lo que más te gusta?
J.. La ,la informática.
E.- ¿Y por qué es lo que más te gusta?
J.- Porque, sí.
E.- ¿Y lo que menos te gusta de lo que haces, lo que menos?
J.- iEh?
E.- En este centro lo que menos te gusta, que no te gusta nada, ¿hay algo que no te guste?
J.- No.
E.- No, no hay nada. Te gusta todo. Y lo que estás haciendo lo haces porque te gusta a tí o porque tu padre
o tu madre te dijo que tenías que venir a este centro ,¿lo elegiste tú?

.

ÍNDICE

J.- Sí, yo .fui yo.
E.- Fuiste t u ¿cuando no estudias o trabajas qué haces?
J.- Cuando no estudio pos los fines de semana, salgo un poco con mis amigos y tal pero por el pueblo
E.- ¿Y qué haces vas a pasear con ellos...?
J.- Sí, a pasear un poquico y a los futbolines.
E.- iAh!, ¿Y depones haces o no te gustan?
J,- ...
E.-Sí. si te gusta: no, no.(Gestos).¿Te gustaría hacer otras cosas además de las que haces aquí?
J.- Yo, pos me gustaría trabajar fuera de CEOM, en otros puestos de trabajo.
E.- Y antes de venir aquí estabas en un colegio?
J.- Estaba en un colegio en Croqui.
E.- ¿Pero en tu pueblo en Guadalupe?
J.- No, en, en, a ver si lo digo bien en Churra.
E.- ¿En Churra? .Muy bien. ¿Cual es el recuerdo más bonito que tienes del colegio?
J.- Mis antiguos amigos que tenía yo.
E.- ¿Y por qué?
J.- Porque los hecho de menos.
E.- ¿Y lo qué menos te gusta, el recuerdo más feo?
J.- ¿Eh?
E.- ¿El recuerdo más feo del colegio?
J.- Cuando llegué, cuando tenia 10 años, me pegaba.
E.- ¡Sí! ¿Quien te pegaba?
J.- Pos, uno.
E.- 'Un niño del colegio?
J.- Sí.
E.- ¿Tienes amigos en el centro aquí?
J.- Un puñado.
E.- Muchos; ¿los conoces a todos de verdad? o a casi todos. ¿Y fuera del centro, también tienes amigos? Si,
me has dicho que sí y que salías con ellos.
J.- Sí.
E,- 'Y de qué los conoces?
J.- De, ¿de qué los conozco?. De hace ya ,tiempo ya.
E.- ¿Y dónde os veis?
J.- Por la puerta iglesia, algunas veces quedamos en los futbolines, o así o, en un parque
E.- ¿Y aquí, quiénes son tus profesores?
1.- Fernando y Ana.
E.- ¿Y con Fernando qué haces, qué te enseña?
J.- Un poco de informática.
E.- ¿Y Ana?
J.- Sí y un poco de imprenta.
E.- ¿Imprenta lo haces con Ana, o con Fernando también?
J.- Con Ana hace pos, trabajos manuales, dibujos, de to.
E.- ¿Y te llevas bien con ellos?
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J.- Sí.
E.- ¿Y por qué?

J.- Porque son muy simpáticos y, son buenas personas.
E.- ¿Te gusta lo que haces con ellos?
J.. Sí.
E.- ¿Le gusta a tu padre y a N madre lo que estás haciendo?
J.- Bueno, bueno sí.
E.- 'Sí, o no, o regular?
J.- (gesto).
E.- Regular y ¿por qué? ¿por que. regular?
J.- Bueno, no lo sé.
E.- ¿No lo sabes ,pero N piensas que no le gusta mucho, porque te dicen algo o...?

J.- Porque tienen ganas de que me saque el graduado para trabajar.
E.- ¿Qué te gustaxía hacer después de esto, de estar aquí?
J.- Pos hacer cualquier trabajo.

E.- Cualquier trabajo. ¿Y qué le gustaría a tus padres que hicieras cuando terminaras de aquí?
J.- Nunca lo he comentao con...
E.- ¿Ellos nunca te han comentado lo que les gustaría que hicieras?
J.- No, no.
E.- 'Y en casa ayudas a tus padres?
J.- A veces.
E.- A veces, ¿pero a quién, a tu padre o a tu madre?
J.- A veces.
E.- 'Pero, a quién de los dos?
J.- Más bien a mi madre.
E.- A tu madre, 'haces cosas de la casa?, ¿le ayudas?
J.- Cuando compre pos yo desenvuelvo, pos yo yo compro, puesto yo voy y lo cojo to.
E.- Cuando te dicen tus padres que hagas algo, ¿te preguntan si quieres hacerlo o no?
J.- Los lo hago.
E.- Te dicen que lo hagas y lo haces. Pero no te preguntan si te gusta hacerlo ni nada.
J.- Unas veces digo que no. que digo, que lo hago si se callan.
E.- ¿Crees que todavía puedes aprender más cosas?
J.- ...
E.- Más de las que sabes.
J.- Pos sí.
E.-¿Sí?. Sí, ¿qué cosas?
J.- Quemía saber...
E.- ¿Más informática o no, o ya sabes mucho?
J.- Un poco.
E.- Un poco más. ¿Y en tu casa ves televisión?
J.- Sí.
E.- 'Cuándo lo ves?
J.- Cuando echan alguna película de acción o algún programa de algo o alguna cosa así.
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E.- ¿Te gustaría hacer algo sin la ayuda de tus padres?. ¿O sea, por ti s610.

J.- ...
E.- Así pues tú sólo, que digas que te gustaría hacer.
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J.- Pos irme de mi casa, viW s61o
E,- ¿Te gustaría vivir s61o?
J.- Sí.
E.- ¿Quién es la persona que más quieres de tu familia?
J.- A mi madre, mi hermana.
E.- ¿A tu padre, no? .A tu madre más.
J.- Y un poco a mi padre.
E.- ¿Y porqué más a ella?

E.- ¿Por qué, por qué más a tu madre que a tu padre?
J.- Porque mi padre es muy seno.
E.- ¿Y de tus profesores, al que más quieres o a los que más?
J.- ¿A la que más quiero?. A la Ana ..., a Federico, a,..
E.- ¿A todos?
J.- Sí, sí.
E.- ¿Tienes novia?
J.- No,
E.- No tienes. ¿La persona que más quieres de tus amigos?
J.- ¿Eh?
E.- De tus amigos que me has dicho que tienes en tu pueblo, ¿ a quién es el que más quieres?
J.- A los, al que más quiero, ai, ai, "Mocho".
E.- Al "Mocho". ¿Te gustaría tener novia ?
J.- Sí.
E.- ¿Y te gusiaría casarte y tener hijos?
J.- Sí.

E.- También bueno y una última pregunta seda si te gustaría estar en un proyecto con otros chicos como tú
para aprender más, conocer gente, ¿te gusm'a después de esto por ejemplo?, ¿te gustaría?
J.- Sí.

ENTREVISTA 36: J.R.N. CEOM.
S.- No, aparte de estar aquí no estoy en otro centro.
S.- 18.
S.- En Torreaguera.

S.- Con mis padres.
S.- Pues estamos buscando un empleo (¿Pero aparte de eso, os estáis preparando para algún oficio en
concreto?).Sí, estamos formándonos en Jardinería y Limpieza.
S.- Sí.
S.- Limpiar, porque es entretenido.
S.- Me gusta todo.

ÍNDICE

S.- Me lo han aconsejado mis padres.
S.- Trabajo de Guarda Jurado.
S.- Sí, no sé ouas cosas.
S.- Ángel Zapata.
S.- El Inglés.
S.- Ninguno.
S: Sí.
S.- Y fuera del centro también.
S.- Pues de salir por ahí y del trabajo.
S.- Los fines de semana.
S.- Nos vamos por ahí, decimos de salir y entonces salimos.
S.- José y Ana. Las actividades que hacemos y que nos enseña es Jardineda Urbana, Nos está enseñando lo
que son las herramientas y lo que es la limpieza.
S.- Sí, porque son abiertos y se puede hablar con ellos.
S.- Sí.
S.- Sí, porque sí.
S.- Trabajar.
S.- Trabajar dice mi padre ,y mi madre igual.
S.- Sí, me pongo a trabajar con mi padre.
S.- Sí.
S.- Las noticias es lo único que veo.
S.- Sí. muchas cosas. A mí me gustaría como aprender a trabajar con máquinas.
S: Sí.
S.- A mis padres porque sí.
S.- A los dos.
S.- Yo es que tenía un buen amigo y falleció, pero tengo otro amigo con el que tengo más confianza.
S.- Sí tengo.
S.- Por ahora no.
S.- Se podría intentar.
ENTREVISTA 317: S.P.G. CEOM.

E.- ¿Cómo te llamas?
S.- Salvador
E.- ¿Y 10s apellidos?
S.- Pardo Gómez
E.- ¿Cuántos años tienes?
S.- 23
E.- ¿Dónde vives?
S.- En Murcia
E.- ¿Y con quién vives?
S.- Con mis padres
E.- 'Qué estás haciendo ahora?
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S.- Estudiar
E.- ¿En este centro?
S.- Sí

E.- Y, además de aquí ¿vas a otro centro?
S.- No
E.- ¿Te gusta lo que estás haciendo?
S,- Claro

E: ¿Qué es lo que más te gusta?
S.- ¿Qué es lo que más me gusta de... ?
E.- De aquí
S.- ¿De las actividades que hago?
E.- Sí
S.- Pues las matemáticas y el Inglés
E.- ¿Por qué?
S.- ¿Por qué?, porque me gusta
E.- &Ylo que menos?
S.- Lo que menos pues puede ser lenguaje y sociedad
E.- Lo que estás haciendo ¿lo haces porque lo has elegido tú o porque alguien te ha dicho que vengas?
S.- No, yo, yo he tomado la iniciativa
E.- Y además de esto ¿haces o m cosas además de venir aquí por las tardes?
S.- No sé, a máquina, pero ya la tengo
E.- ¿Te gustaría hacer otras cosas distintas a las que haces?
S,- Sí, sí
E.- ;Cómo qué?
S.- Como dibujo e idioma
E.- Antes de venir aquí, ¿ibas al cole?
S.- Sí

...

E.- ¿Cuál era el nombre del colegio?
S.- Colegio La Paz
E.- ¿Cuál es el recuerdo más bonito que tienes del colegio?
S.- 'Recuerdo?
E.- Lo que más te gustaba

S.- La plástica
E.- ¿Y lo que menos?
S.- Lo peor, estudiar
E.- No te gustaba estudiar?
S.- No
E.- ¿Tienes amigos aquí en el centro?
S.- Sí, un poco de "to"
E,- ¿Y fuera?
S.- También
E.- ¿Y a tus amigos de fuera, cuando los ves?
S.- De vez en cuando
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E.. Cuando salís juntos, ¿qué hacéis, dónde vais?
S.- Pos vamos, mismo al McDonald, pizzenas, cine, si, etc.
E. 'Tus profesores quiénes son?
S.- ¿Te digo los nombres?
E.- Si
S,- Una se Ilama María
E.- ¿YMaría, qué enseña?
S.- Matemáticas. Segunda es, no, espérate, Ana es la de matemáticas, María es la de lenguaje, pero como se
ha puesto mala, "ara" es Tati. Los miércoles es María del mar, que dá Naturaleza, la de los jueves es. ,cómo
se llama?, Paqui, que es de Sociales. y la de mfiana es, ¿cómo se Ilama?, no me acuerdo, no me acuerdo

E.- ¿Y qué te da?
S.- Inglés
E.- 'Te llevas bien con ellos?

S.- Muy bien
E.- ¿Por qué?
S.- ¿Por qué?, porque yo hago lo que me piden y respeto las clases
E.- ¿Te gusta lo que haces con ellos?
s.- Sí
E.- ¿Ya tu padre y a tu madre le gusta lo que eslas haciendo?
S.- Claro
E.- ¿Por qué?
S.- ¿Por qué?. porque saben que voy a tener una preparación adecuada para poder colocarme en un futuro, si
puedo
E.- 'Qué te gustaría hacer después de esto?
S.- Después de esto, pues tener una colocación
E.- ¿Trabajar?
S.- Sí

E.- 'En algo especial, te gustaría?
S.- En algo especial, pues máquina, administración
E.- ¿A tus padres que les gusm'a que hicieras?
S.- Lo que yo haga lo ven bien
E.- En casa, ¿ayudas a tu padre y a tu madre?
S.- Ayudar, ¿en qué?
E.- En algo, no sé ...
S.- "Pos" de "to" un poco
E.- ¿Cuándo tus padres te dicen que hagas algo te preguntan si quieres hacerlo o te dicen, tienes que hacer
esto?
S.- Me dan consejos. Eso es lo básico en un padre.
E.- ¿Te gusta ver la televisión?
S.- Mucho, bueno, poco, poco
E.- ¿Cuándo la ves?
S.- De vez en cuando una hora me tiro
E.- {.Una hora al día?
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S.- Una hora al día
E.- ¿Qué es lo que más te gusta de la televisión?
S.- Ah, la música. ¿Lo que más me gusta de la música?
E.- No, de la televisión
S.- Las series y los programas
E.- ¿Crees que todavía puedes seguir aprendiendo más cosas?
S.- Claro
E.- ¿Qué es lo que te gustaría aprender?
S.- Me gustaría aprender, lo que te he dicho antes, dibujo, idioma, y, y Informática
E.- 'Te gustm'a hacer más cosas por ti solo sin la ayuda de nadie?
S.- Pos
E.- Por ejemplo, a lo mejor te gustaría, no se, vivir solo o...
S.- No. no tengo problemas con mi familia. Si es a eso a lo que te refieres
E.- No, me refiero a algo que te gustaría hacer por ti solo
S.- No, de momento no
E.- ¿Quién es la persona que más quieres de tu familia?
S.- De to un poco, la verdad, no voy a poner a una o a otra
E.- ¿A todos?
S.- A todos
E.- ¿Y de tus profesores?
S.- ¿Querer?
E.- Sí
S.- Pos, ¿querer querer o querer de amistad?
E.-Las dos cosas. Me puedes decir primero la amistad
S.- Pues M' del Mar, no es que eso, pero más o menos, y toas, toas las tengo un cierto cariño, aprecio
E.- ¿Y de tus amigos?
S.- De mis amigos, me llevo pos con el "Gueie", el "Chesta" y María Josefa
E.- ¿Y de fuera?
S.-¿De fuera?. ¿Cómo de fuera?
E.- Tu mejor amigo
S.- Si es que prácticamente voy con estos, pero amigos tengo, tenía antes, pero ahora se han disuelto, pero
son amigos todavía lo que pasa es que no los veo
E,-Y
' tienes novia?
S.- 'Tengo novia?, si yo quiero sí, si yo no
E.- ¿Pero te gustaría tenerla?
S.- Pos yo creo que sí
E.- 'Te gustan'a estar con otra gente en un proyecto que te permitiera aprender más, con un gmpo de gente;
te gustaría?
S.- Sí
E.- Despues de esto
S.- Sí, cuando haya terminado, sí

E.- ¿Te gustaría?
S.- Sí, si es bien pa mi.
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ENTREVISTA 38: J.M.B.B. CEOM.

E,- 'Además de estar en este centro estás en otro?
J.- Sí, estoy en Escuela de Adultos

E.- ¿Vas por la tarde?
J.- Sí, por las tardes. de ..., a ver como diia yo, pues el horario es de cuatro. que salgo de casa a las cuatro
menos diez o a las cuatro menos cuarto ..., enno allí a las cuatro. entro
E.- ¿Cómo te llamas?
J.- Me llamo José Manuel Bueno Biosca
E.- iD6nde vives?
J.- Vivo en la calle Mediterráneo no 9, TI.-en Murcia
E.- ¿Con quién vives?
J.- Vivo con mi padre, con mi madre
E.- ¿Qué estás haciendo? ¿Qué actividades son las que haces aquí en CEOM y en Escuela de Adultos que
vas por las tardes?
J.- Pues yo, algunas veces, yo me divierto yo haciendo el tonto
E.- Sí pero jcuáles son las actividades que haces aquí?
J.- ~Aqui?,pues.. .
E.- Sí, las que tu haces en el Centro todos los días
J.- Todos los días, según depende.. .
E.- ¿En que taller estás?
J.- Estoy en el Centro ocupacional
E.- Sí, pero ¿en qué taller estás?
J.- Estoy en el taller de reciclado
E.- ¿En alguno más?
J.- Sí. por las tardes... mañana es hora de gimnasia
E.- ¿Te gusta lo que estás haciendo aquí y en la Escuela de Adultos?
J.- Sí, yo a mi lo que me gusta es la televisi6n
E.- Si pero de io que estás haciendo en el centro ¿qué es lo que más mas te gusta? No lo que haces en casa,
lo que haces aquí, en CEOM
J.- Pues la guillotina, cortar
E.- ¿Y lo que menos te gusta?
J.- A mi lo que menos me gusta es ingerir bebidas alcohólicas
E.- Pero eso no lo haces tu aquí ¿qué haces en CEOM?
J.- Pues la Gimnasia
E.- ¿Por qué no te gusta la Gimnasia?
J.- Pues porque tengo miedo de si alguien se mete conmigo, mis puños, no quiero que hagan daño
E.- Pero haciendo Gimnasia no se va a meter nadie contigo. ¿Lo que estás haciendo, lo haces porque lo has
elegido tu o porque alguien te ha dicho que lo hagas? ¿Me entiendes la pregunta? ¿Estás aquí porque quieres
o porque alguien te ha dicho que vengas?
J.- Por mi madre
E.- ¿Cuándo no estás vabajando o estudiando quL! haces en tu tiempo libre?
J.- En mi tiempo libre oigo pues música
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E.- i ~ gustada
e
hacer más cosas además de las que haces

0

distintas de las que haces?

J.- Pues me gustaría trabajar el ordenador

E.- ¿Por qué?
J.- Porque me gusta escribir
E.- ¿Antes a qué colegio ibas?
J.- Pues iba a un colegio de Santa M d a de Gracia
E.- ¿Cuál es el recuerdo más bonito que tienes del colegio
J.- Pues no sabría decirtelo, porque yo me empeñaba en algo y entonces.. .
E.- ¿Y el recuerdo más feo?
J.- Porque me... porque iba a un colegio de formación profesional que fueron todos los psicólogos, que yo
trabajara al centro de formación profesional, me hicieron aquella época la vida imposible, me la hicieron
E.- ¿Tienes muchos amigos fuera del centro?
J.- Pues no, es que estoy viviendo con mis padres, entonces lo que pasa si a mis padres le pasa algo yo soy
el que empieza a llorar
E.- 'Quiénes son tus profesores?
J.- ¿Mis profesores?, mi monitor querrás decir. Pues Federico
E.- ¿Qué te enseña Federico?
J.- Pues a empaquetar
E.- ¿Te llevas bien con él?
J.- Sí
E.- ¿Por qué te llevas bien con él?
J.- Porque viene a veces y se cabrea y parece que me diga a mi las cosas
E.- ¿Te gusta el trabajo que haces con Federico?
J.- Sí

E.- ¿Por qué?
J.- Pues porque, no puedo decirlo
E.- ¿A tu padre y a tu madre le gusta lo que haces en el Centro?
J.- No, mis padres no saben nada
E.- ¿No saben lo que haces tu en el Centro?
J.- Sí, porque...
E.- ¿Qué te gustaría hacer después de esto, trabajar, seguir aprendiendo?

J.- A mi. a mi lo que me interesa es todo. A mi pues hacer masajes
E.- ¿A tus padres que les gustaría?
J.- Yo a mi la verdad es que me da por reirme y me rio sin ton N son
E.- ¿Eso cuándo?
J.- Pues cuando yo quiero, porque mis padres me dicen te has empeñado en ser tonto y eres
E.- ¿Ayudas en casa?
J.- Sí

E.- ¿En qu6?
J.- Pues limpio los cristales, los voy limpiando

E.- ¿Haces más cosas?
J.- Sí, oigo música

E.- ¿Pero de ayudar?
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J.- Me dedico a barrer, es que mi padre se va al mercado y ella es la que me ayuda, porque me he vuelto
una persona adulta
E.- Cuándo tus padres te dicen que hagas algo ¿te preguntan si quieres hacerlo?
J.- Sí, pero porque mi madre se cree que me tiene ..., porque yo antes me pasaba durmiendo como un niño y
por eso me dice cariño, como es lógico y por eso me nata como un niño, es lógico
E.- ¿Qué ves en la televisión?
J.- Pues el Super, historias de todos los dias
E,- ¿Cuándo ves la televisión?
J.- Por la noche
E.- 'Qué es lo que más te gusta?
J.- Pues a mi porque mi madre me manda a la cama, acuéstate ya que matiana tienes que madrugar
E.- ¿Crees que todavía pues aprender más coas?
J.- No
E.- ¿Te gustaría hacer más cosas solo sin la ayuda de tus padres?
J.- Sí
E.- ¿Qué cosas te gustada?
J.- Si
E.- ¿Quién es la persona que más quieres de tu familia?
J.- Pues a mi madre
E.. iPor qué?
J.- Porque mi madre me pone el bocadillo
E.- ¿Y de tus profesores? de tus monitores
J.- A Lorenzo
E.- 'Por qué?
J.. Porque se lleva bien conmigo
E.- ¿Y de tus amigos?
J.- A Jorge y a Andrés
E.- ¿Por qué?
J.- Porque sí
E.- ¿Tienes novia?
J.- No
E.- ¿Te gustm'a estar con nosotros en un proyecto que te permitiera aprender más cosas, conocer más gente?
J.- Sí. porque de momento a mi...bueno no lo digo... a mi gustaron lo crios pequeños porque me hicieron
gracia porque me gustaba lo que decia y eso es normal que yo sea gracioso.

ENTREVISTA 39: L.Z.R. CEOM Y ESPACIO ABIERTO.
E.- iAdemás de estar aquí estás en ouo Centro?
L.- En CEOM y en Educación de adultos
E.- 'Cuántos años tienes?
L.- 17
E.- ¿Dónde vives?
L.- En Murcia
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E.- 'Con quién vives?
L.- Con mis padres
E.- ;Qué actividades son las que haces?
L.- ¿Qué hago? de limpieza o algo eso en CEOM
E.- ¿Te gusta lo que estás haciendo?
L.- Sí
E.- ¿Qué es lo que más te gusta?
L.- Todo, lo que menos los jardines
E.- ¿Por qué?
L.- Porque hay que quitar los hojas malas y eso
E.- ¿Lo que estás haciendo lo has elegido tu o te han dicho que lo hagas?
L.- Me lo han dicho
E.- ¿Cuándo no estás en CEOM y en Educación de Adultos, qué haces?
L.- Pues estar con mis padres
E.- ¿Te gustaría hacer más cosas o cosas distintas de las que haces?
L.- Estar con mi hermana

E.- ¿En qué colegio estabas?
L.- En Cannelitas
E.- 'Qué es lo que más te gustaba?
L.- Todo
E.- 'Todo?
L.- Sí. todo me gustaba
E.- ¿Y lo que menos?
L.- Nada
E.- ¿Tienes muchos amigos en el Centro?
L.- Sí
E.- ¿Y fuera del Centro?
L.- También
E.- ¿De qué los conoces?
L.- De verlos por la calle, de pasear
E.- ¿Cuándo os veis?
L.- Pues, algunas veces
E.- ¿Qué es lo que haces?, ¿dónde vas?
L.- Pues salgo con ellos, paseamos, lo pasamos bien
E.- ¿Quiénes son tus profesores? ¿tus monitores?
L.- ¿De adultos?. pues Nieves y M' Paz
E.- ¿Qué es lo que te enseñan?
L.- ¿Todo? pues los problemas de por cientos en matemáticas, de lengua los verbos
E.- ¿Te llevas bien?
L.- Sí
E.- ¿Por qué?
L.- Porque me caen bien
E.- ¿Te gusta?
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L.- Sí
E.- 'Por qué?
L.- No sé, porque sí
E.- ¿A tus padres les gusta?
L.- Sí
E.- ¿Por qué crees que a ellos les gusta?

L.-Pues porque el día de mañana no tiene que estar parada hay que hacer algo en la vida
E.- ¿Qué te gustada hacer después de esto?
L.- ¿Cuándo acabe esto?, pues no lo sé. babajar con mi hermana

E.- ¿A tus padres que les gustaría que hicieras?
L.- No sé
E.- ¿Ayudas en casa?
L.- Sí, todos los días
E.- ¿En qué?
L.- La casa, recoger la mesa, la cama. ..
E.- iCuándo tus padres te sugieren hacer una cosa te preguntan si quieres hacerlo?

L.- No
E,- ¿Qué ves en la televisión?
L.- Sorpresa, sorpresa. Los vigilantes de la playa
E.- ¿Cuándo ves la televisión?
L.- Por la tarde, por la noche
E.- &Quées lo que más te gusta?
L.- Sorpresa. sorpresa
E.- ¿Crees que todavía puedes aprender más cosas?
L.- Sí
E.- ¿Qué te gustaría aprender?

L.- No sé
E.- ¿Te gustaría hacer más cosas sin la ayuda de tus padres?
L.- Sí, pues en la cocina
E.- ¿Quién es la persona que más quieres de tu familia?
L.- Mi hermana
E.- 'Por qué?
L.- Porque me cuenta sus cosas, me lo paso bien con ella
E.- '
Y de tus profesores?
L.- Todos
E.- ¿Yde tus amigos?
L.- No, ninguno, me gusta estar con mi hermana
E.- ¿Tienes novio?
L.- Sí. bueno pero amigo, compañero
E.- ¿Qué hacéis juntos?
L.- Pues nada, hablamos, vamos a algún sitio
E.- ¿Te gustaría casarte y tener hijos?
L.- Sí pero,...no se, casarme pero después. no sé, sólo somos amigos
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E.- ¿Te gustaría estar con nosotros en un proyecto que te permitiera aprender más cosas. conocer gente?

L.- Si.
ENTREVISTA 40: V.C.C. CEOM Y ESPACIO ABIERTO.
E.- ¿Además de estar aquí estás en otro Centro?
V.- Estoy en CEOM y en Educación de Adultos
E.- ¿Cuántos años tienes?
V.- 23
E.- iD6nde vives?
V.- En Murcia
E.- ¿Te gusta lo que estás haciendo?
v.- Sí

E.- ¿Qué es lo que más te gusta?
V.- Sumar porque es más fácil

E.- ¿Y lo que menos te gusta?
V.- Leer
E.- ¿Lo que estás haciendo lo haces porque tu quieres o porque te han dicho que lo hagas?

V.- No, porque yo quiero
E.- En tu tiempo libre, cuando no estás en CEOM o en Educación de Adultos ¿,qué te gusta hacer?
V.- Ir de paseo
E.- iTe gustaría hacer otras cosas diferentes o más cosas de las que haces?
V.- Sí, peluquería

E.- ¿Antes en qué colegio estabas?
V.- En Churra
E.- ¿Cuál es el recuerdo más bonito que tienes de Churra?
V.- Los carnavales
E.- ¿Por qué?
V.- Porque me gusta mucho disfrazarme
E.- ¿Y lo que menos te gustaba?
V.- Pues amigos que eran malos y hablaban...
E.- ¿Tienes muchos amigos en el Centro?
V.- Sí, muchos
E.- ¿Y fuera del Centro?
V.- Menos amigos, no muchos
E.- ¿De qué los conoces?
V.- De cuando salimos a pasear, vamos a algún bar, hablamos, los sábados
E.- ¿Quiénes son tus profesores?
V.- Manolo, Ana, José
E.. ¿Te llevas bien con ellos?
V.- Sí

E.- ¿Por qué?
V.- Porque los quiero mucho
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E.- ¿Ellos como son para que os llevéis tan bien?
V.- Ellos son muy cariñosos
E.- ¿Tegusta lo que haces?
V.- Claro

E.- ¿A tus padres les gusta lo que haces con ellos?
V.- Si
E.- ¿Por qué?
V.- Están muy felices
E.- ¿Qué te gustaría hacer después?
V.- Pues limpiar por ahí, trabajar, hacer algo
E.- ¿A tus padres que les gustaría que hicieras?
V.- Trabajar también
E.- ¿Ayudas en casa?
V.- Sí
E.- ¿En qué?
V.- En las cosas de la casa
E.- ¿Cuándo tus padres te dicen que hagas algo, te preguntan si quieres hacerlo?
V.- No me preguntan, yo lo hago y ya está
E.- ¿Qué ves en la tele?
V.- Sorpresa, sorpresa
E.- ¿Cuándo ves la tele?
V.- Por la noche
E.. iQuC es lo que más te gusta de la tele?
V.- Pues sorpresa, sorpresa
E.. 'Crees que todavía puedes aprender más cosas?
V.- Sí, pues claro
E.- 'Qué cosas te gustaria aprender?
V.- Ser maestra
E.- ¿Te gustaría hacer más cosas sin necesitar la ayuda de nadie
V.- Hombre sí, ponerme música
E.- 'Qu6 te gustaría hacer tu sola?
V.- Ducharme sola
E.- ¿Quién es la persona de tu familia que más quieres?
V.- Mi familia
E.- 'Por qué?
V.- Porque no tengo así uno, toda mi familia
E.- ¿Y de tus profesores?
V.- Los tres
E.- ¿Y de tus amigos?
V.- Encarna
E.- ¿Tienes novio?
V.- No
E.- ¿Te gustaría casarie y tener hijos?
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V.- Sí, claro que sí

E.- ¿Te gustaría estar con nosotros en un proyecto que te permitiera aprender más cosas, conocer más gente,
amigos nuevos?
V.- Sí, sí.
ENTREVISTA 41: E.H.C. CEOM Y ESPACIO ABIERTO.
E.- ¿Cómo te llamas?
En.- Encarna Hermosa Cano
E.- ¿Dónde vives?
En.- En Murcia
E.. ¿Cuántos años tienes?
En.- 24
E.- ¿Con quién vives?
En.- Con mi madre
E.- ¿Lo que haces en el Centro lo haces porque lo has elegido tu o porque...?
En.- Me animó una vecina mía
E.- ¿Cuándo no estás en el Centro qué haces?
En.- Estoy en mi casa con mi madre que está mala
E.. ¿Te gustaría hacer más cosas además de las que haces o distintas?
En.- Sí
E.- ¿Cuáles?
En,- Ayudarle a mi madre a salir de su bache
E.- 'Antes de estar aquí a qué colegio ibas?
En: Sí, pero me salí
E.- LAqué colegio ibas?
En: Colegio de la Paz
E.- ¿Cuál es el recuerdo más bonito que tienes del colegio? 'lo que más te gusta recordar?
En.- Pero ahora mismo no me acuerdo
E.- ¿Y lo que menos te gusta recordar?
En.- ¿Lo que menos?
E.- 'El recuerdo más feo?
En.- Que se metían conmigo
E.- ¿Se metían contigo?
En.-- Sí.. .
E.- ¿Y el mas bonito, no te acuerdas?
En.- No, ahora mismo no me acuerdo, es que no tengo ningún recuerdo
E.-¿Tienes amigos aquí en el Centro?
En.- Sí, muchos
E.- ¿Y fuera del centro?
En.- Sí
E.- ¿A los amigos de fuera del Centro de qué los conoces?
En.- De aquí
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E.- 'Los que no son amigos de aquí, de qué los conoces?
En.- De cuando éramos pequeños
E.- ¿Cuándo quedas con ellos?
En.- Pues hoy me he visto con una amiga tomando café y con los otros nos vemos los fines de semana
E.- ¿Quiénes son tus profesores aquí?
En.- Inma
E.- ¿Qué te enseña?
En.- Me enseña a leer, escribir, a todo
E.- ¿Te llevas bien con ella?
En.- Sí
E.- iPor qué crees tu que te llevas bien?
En.- Porque es como yo, tiene la misma edad que yo y.. . tiene la misma edad que yo pero, que me llevo
bien con ella
E.- ¿Y te gusia de lo que estás haciendo con ella?
En.- Sí
E.- ¿En tu casa les gusta lo que estás haciendo?
En.- Sí
E.- ¿Por qué crees que le gusta?
En.- Porque mi madre me anima a que venga, me anima y en mi casa quieren que venga
E.- ¿Qué te gustaría hacer después de esto?
En,- Mi deseo, peluqueda
E.- ¿En tu casa les gustaría que hicieras eso?
En.- Sí
E.- ¿Ayudas en tu casa?
En,- Sí, bastante, yo soy la que lo hace todo
E.- En tu casa ¿cuándo te dicen que hagas algo te preguntan si quieres hacerlo o te obligan?
En.- No, en mi casa hay que hacerlo
E.- ¿Te gusta la tele?
En.- No, antes cojo un libro que ver la tele, prefiero aprender a leer antes que estar delante de la tele
E.- ¿Tu crees que todavía puedes aprender más cosas?
En.- Sí, yo creo que si
E.- ¿QuC te gustaría aprender después de la peluquena?
En.- ¿Qué me gustaría aprender más?, pues no sé, ahora mismo es que me has pillado desprevenida
E.- Bueno, lo primero que se te pase ahora mismo por la cabeza que te gustaría aprender
En.- Pues más cuentas, más...ahora mismo no caigo
E.- ¿Te gustaría hacer más cosas sola, por ti misma
En.- Pues sí
E.- ¿Cómo quC?
En.- Como yo. al tener que firmar, leerlo mejor y todo eso, que firmar y luego no saber
E.- ¿Quién es la persona que más quieres de tu familia?
En,- Mi madre
E.- ¿Y de tus profesores?
En.- S610 tengo a Inma
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E.- ¿Y de tus amigos?
En.- A todos
E.- ¿No hay alguno que quieras más?
En.- Sí, Jose
E.- ¿Tienes novio?
En.- Si, Jose
E.- ¿Te gustasía casarte y tener hijos?
En.- Yo es que si no me caso me gustaría ser madre soltera
E.- O sea, ¿te gustaría tener hijos?
En.- Sí
E.. ¿Te gustaria estar con nosotros en un proyecto que te permitiera conocer más gente, aprender más cosas?
En.- Si, a lo mejor.
ENTREVISTA 42: I.G.M. CEOM Y ESPACIO ABIERTO.

E.- ¿Cómo te llamas?
1.- Irene García Mufioz
E.- ¿Cuántos anos tienes?
1.- 17
E.- ¿Dónde vives?
1.- En el Polígono, en el Polígono de La Paz
E.- ¿Con quién vives?
1.- Con mi padre, mi madre y mi abuela
E.- ¿Qué es lo que estás haciendo ahora?
1.- El Graduado
E.- Esiás en el Centro de La Paz haciendo el Graduado ¿no estás en ningún Centro más?
1.- No
E.- ¿Te gusta lo que estás haciendo?
L- Sí, me cuesta trabajo pero sí
E.- ¿Qué es lo que más te gusta de lo que estás haciendo en el Graduado?
1.- Me gusta porque es muy bonito y me interesa
E.- ¿Y lo que menos te gusta?
1.- Que me cuesta
E.- ¿Lo que haces en el Centro lo has elegido tu?
1.- No, los amigos me han dicho que lo haga
E.- ¿Cuándo no estás en el Centro qué haces?
1.- Pues por las mañanas estudio y luego vengo aquí
E.- ¿Te gustaría hacer más cosas además de las que haces u otras cosas diferentes?
1.- No
E.- ¿A qué colegio ibas?
L- La Paz
E.- ¿Cuál es el recuerdo más bonito que tienes de entonces?
L- Los profesores eran muy simpáticos, se portaban muy bien
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E.- ¿Yel más feo, el que menos te gusta recordar?
1.- Que se metían conmigo
E.- ¿Tienes amigos aquí?
1.- Sí
E.- ¿Y fuera del Centro?
1.- Tengo pocos amigos pero en el Centro
E,- ¿Cuándo te ves con los amigos?
L- Aquí
E.- ¿Pero s61o os veis aquí, no os veis fuera del centro?
1.- Sí, aquí, y luego nos damos una vuelta , vamos a McDonals
E.- ~Quitnesson tus profesores?
L- Mis profesoras Paqui sociales, Ana de matemáticas y.. . no me acuerdo
E,- ¿Te llevas bien?
1.- Sí
E.- ¿Te gusta lo que haces con ellos?
1.- Sí, una que había antes también me gustaba
E.- ¿En casa les gusta lo que haces?
1.- Sí
E.- ;Por qué crees tu que les gusta?
1.- Pues para que pueda conseguir un trabajo, una carrera
E.- ¿Te gustaría hacer más cosas?
1.- Tener un trabajo
E.- ¿A tus padres que les gus!mía que hicieras después de esto?
1.- No sé, yo quiero trabajar
E.- ¿En casa ayudas a tu madre?
1,- A limpiar las cosas de la casa
E.- ¿Cuándo tus padres te dicen que hagas algo te preguntan si quieres hacerlo?
L- No, lo tengo que hacer
E.- ¿Te gusta la tele?
L- Sí, pero poco
E.- ¿Qué ves?
1.- Programas. películas
E.- ¿Cuándo ves la tele?
1.- Pues la tarde, un poco
E.- ¿Qué es lo que más te gusta?
1.- Las series
E.- ¿Tu crees que todavía puedes aprender más cosas?
1.- Sí

E.- ¿Qué cosas?
1.- No d
E.- ¿Te gustaría hacer más cosas por ti misma sin necesitar la ayuda de nadie, sin que tu madre te ayudara o
ir tu sola a algún sitio?
L- Sí, claro que me gustaría

ÍNDICE

E.- 'Quién es la persona que más quieres de tu familia?
1.- Mi madre, porque es la que más me ayuda, me apoya
E.- ¿Y de tus profesores?
1.- De mis profesores, la de naturales
E.- ¿Y de tus amigos?
1.- Quiero a dos, Jose lo conozco de nueve ahos y Salvador de dos años pero me llevo muy bien con los dos
E.-¿Tienes novio?
1.- No
E.- ¿Te gustaría estar con nosotros en un proyecto que te permitiera conocer más gente, aprender más cosas.
nuevos amigos?
1.- Sí.
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