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A mi padre, maestro y amigo 
 
 

 
“… el futuro de la Tierra, el futuro de la Comuni-

dad y el futuro de las culturas no se encuentra depositado 
en el relevo generacional, en la infancia y en la adoles-
cencia, sino en las decisiones personales y colectivas del 
estrato poblacional que representan en nuestro entorno las 
mujeres adultas y los hombres adultos: la mayor parte de 
la población.” 

(García Carrasco, 1997) 
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Introducción 
La Educación de Adultos también denominada EA, no confundir con Edu-
cación Ambiental, en muchas ocasiones considerada como algo optativo, 
compensatorio, anómalo, selectivo y necesariamente transitorio, propio de 
una respuesta a la marginalidad o la deficiencia, cobra una importancia 
capital dentro de la actual Sociedad del Conocimiento, donde la destreza 
poseída por un solo individuo no es nada comparada con la propia evolu-
ción del conocimiento. 

“Etimológicamente el término adulto procede del verbo latino 
adolescere, que significa crecer, y es la forma del participio pasado 
adultum; significa, por tanto, el que ha terminado de crecer o de des-
arrollarse, el crecido. Es interesante observar cómo del mismo verbo 
adolescere, procede también el término adolescente, y significa, por 
consiguiente, “el que está creciendo o se está desarrollando”. 

(Ludojoski, 1986). 
 

Siguiendo la línea de pensamiento anterior, debemos reconocer 
que, intelectualmente hablando, nunca llegaremos a ser adultos, y que nues-
tro refranero popular no se equivoca al recordarnos una máxima de la edu-
cación informal al decir que “nunca nos acostaremos sin aprender algo 
nuevo”. 

En nuestros días la educación, sin apellidos, no puede encontrar su 
justificación sólo en la inmadurez de infantes y adolescentes, “El futuro ha 
dejado de ser monopolio de la juventud. En numerosos países, incluido 
España, ya son mayoría las personas maduras y no los jóvenes” (Punset, 
2005). El avance exponencial de las tecnologías de la información y la co-
municación, el fenómeno de la glocalización, la importancia del aprendizaje 
a lo largo de toda la vida (lifelong learning), la realidad intercultural que 
vivimos junto con los cambios demográficos, que nos indican un envejeci-
miento progresivo de la población influenciado por el sorprendente incre-
mento, desde el punto de vista evolutivo, de la esperanza de vida al triple de 
lo que era hace doscientos años, hacen de la educación de adultos un pilar 
imprescindible donde afianzar las bases de las futuras sociedades. 

En las siguientes páginas realizaremos una breve revisión histórica 
del concepto de educación de adultos desde una doble perspectiva, a saber, 
cómo fueron las principales reseñas mundiales y europeas así como su evo-
lución en nuestro país, y más concretamente dentro de nuestra región. Espe-
ro que disfruten de su lectura como los eternos adolescentes culturales que 
son. 
 
 



  

Orígenes 
 
Con el permiso, y la inestimable colaboración, de la Revolución Francesa y 
de los ideales de la ilustración, podemos encontrar en la Revolución Indus-
trial (1750-1820), para muchos el mayor cambio socioeconómico cultural y 
político de la historia, el punto de inflexión que provoca un cambio cualita-
tivo en relación con la educación de adultos. 
 Sin embargo, sería necesario repasar algunos momentos anteriores 
que clarificarán la situación en la que la educación de adultos se encontraba 
en esa última mitad del siglo dieciocho. 
 Para empezar, remontémonos a la cuna de nuestra civilización 
occidental, la antigua Grecia, donde la educación del ciudadano íntegro era 
acorde con los ideales de paidea o, mejor dicho, areté. Observamos cómo 
su formación, a través de las artes liberales, era totalmente necesaria para 
que pudiera participar de la vida sociopolítica de la polis griega. Este obje-
tivo, mejorado con la experiencia de los siglos, es una de las principales 
funciones de la educación de adultos. En la polémica y todavía candente 
Ley Orgánica 2/2006 de Educación, más conocida como LOE, encontramos 
en el punto 3, artículo 66 del capítulo noveno, que una de las principales 
finalidades de la educación de adultos es: “Desarrollar su capacidad de 
participación en la vida social, cultural, política y económica y hacer efecti-
vo su derecho a la ciudadanía democrática”. 
 En la Edad Media, donde el niño era considerado como poco más 
que un adulto en miniatura, la educación de adultos estaba en manos de 
misteriosos gremios y cofradías, escrupulosos guardianes de sus artes y, con 
el poder obtenido desde tiempos romanos, en manos de la Iglesia que por 
medio de sus escuelas monacales y episcopales en un primer momento y 
catedraliceas posteriormente, predecesoras de las futuras universidades, 
controla la formación del clero y pueblo. El contenido de los primeros, hace 
referencia a aspectos técnicos y prácticos, mientras que el segundo se centra 
más en los contenidos, muchas veces trascendentales, y el cuidado del alma. 
 El Renacimiento trajo consigo el ideal del hombre culto y versado 
en todos los campos del saber y, en consecuencia, la educación recobró la 
importancia que no siempre se le dio en la Edad Media. El retorno de los 
ideales antiguos provocó un cambio en el hombre del medioevo impulsán-
dolo hacia una contemplación intelectual olvidada hacía siglos. 
 En este brevísimo recorrido histórico, la figura de Lutero merece 
especial atención debido a las consecuencias educativas de su reforma, pues 
fomentó la lucha contra el analfabetismo para que todo cristiano pudiera ser 
capaz de leer, interpretar las sagradas escrituras y sacar sus propias conclu-
siones. A él debemos la frase “Yo no me someto a las leyes al interpretar la 



  

palabra de Dios”1. Como hemos podido intuir, y posteriormente corrobora-
remos, toda civilización necesita un mínimo de educación para que sus 
miembros puedan participar de ella, y la religión, sea ésta cual sea, no es 
una excepción. 
 No fue hasta finales del siglo XVIII, con la Ilustración, cuando los 
gobiernos volvieron a prestar atención hacia esa formación necesaria de sus 
ciudadanos aunque un siglo antes podemos encontrar autores como Juan 
Amos Comenius, realmente llamado Komensky, que nos recuerda en su 
Didáctica Magna la necesidad de “enseñar todo a todos”. 

De esta máxima podemos extraer dos conclusiones: la primera es 
que enseñarlo todo, en el utópico caso de que se pudiera llegar a conseguir, 
requeriría mucho tiempo, por lo que no podríamos reducir el periodo educa-
tivo al infante y adolescente demandando, por tanto, una educación perma-
nente a lo largo de toda la vida concepto íntimamente enraizado en las bases 
de la educación de adultos; en segundo lugar, es lógico y quizá obvio pensar 
que esa segunda parte que hace referencia a todos es un término que incluye 
sin duda a la población adulta. 

Ahora bien, debo confesar que pese a que sus ideas pueden ser ex-
trapoladas a nuestro campo de estudio, el religioso Komensky centró los 
suyos en aquellos estudiantes que asistían a la escuela y que distinguía entre 
las siguientes etapas; Infancia (0-6 años), Puericia (6-12), Adolescencia (12-
18) y Juventud (18-24), entendiendo la diferencia entre niños y adultos 
como una simple distinción de grado. Por lo que sus ideales, pese a servir-
nos para esclarecer la relación entre la educación a lo largo de toda la vida y 
la educación de adultos, debe ser entendida conforme fue pronunciada. 
 Pero, como comentamos al empezar este apartado, a nivel mundial, 
es a finales del siglo XVIII y durante el siglo siguiente cuando se dan las 
primeras experiencias en educación de adultos entendida como tal. La in-
dustrialización provocada por la Revolución Industrial iniciada en Inglate-
rra, los ideales de la Ilustración y de la Revolución Francesa, los cambios 
políticos europeos donde la democracia está cada vez más aceptada, y el 
germen que hemos simplemente esbozado, nos ayudan a entender cómo éste 
fue el verdadero punto de inflexión que impulsa la educación de adultos que 
hoy en día conocemos. 
 Este tipo de educación, quizá más que otras, se encuentra muy 
vinculada con las necesidades socioeconómicas y políticas del contexto en 
el que se desarrolla, por lo que nos será fácil entender cómo la educación de 
adultos evolucionó de forma distinta según, y cojo prestadas las palabras de 
Ortega y Gasset para tergiversarlas, el país y sus circunstancias. No es raro 

                                                 
1 La libertad de un cristiano. (1520) 



  

observar cómo ya desde principios del siglo XIX existen estudios sobre esta 
educación en Inglaterra y cómo en los Países Nórdicos, a diferencia de 
nuestro país, este tipo de educación popular es acogida con gran interés 
desde sus comienzos. 
 
 
Respaldo Internacional 
 
Como acabamos de ver, la educación de personas adultas se ve muy condi-
cionada por la demanda e influencia del contexto y, dentro de él, encontra-
mos distintas instituciones cuyas actuaciones tendrán sus efectos en su evo-
lución. 
 Entre ellas, destaca la Organización de las Naciones Unidas para la 
Educación, Ciencia y Cultura (UNESCO), que desde su fundación tras la 
segunda guerra mundial apoyó los principios que sustentan la formación de 
personas adultas. Dentro de sus actuaciones resaltaremos las cinco Confe-
rencias Internacionales de Educación de Adultos (CONFINTEA) que, con 
doce años de lapso entre cada una de ellas, guían y supervisan las actuacio-
nes y principios que deben seguirse para una eficiente respuesta a las nece-
sidades de la sociedad y los individuos que las conforman. 
 De esta forma, vemos como en la primera de ellas, en Elsinor (Di-
namarca, 1949), se pone especial énfasis una democrática educación de sus 
adultos que esté al “servicio de la paz y la instauración de una civilización 
más completa y humana”, no debemos olvidar que el final de la Segunda 
Guerra Mundial todavía está muy próximo en el tiempo, y sus consecuen-
cias nos recuerdan que una educación en valores es imprescindible para que 
no volvamos a vivir circunstancias parecidas. En el acta de la cumbre se 
recoge el equilibrio que debe existir entre los derechos del individuo y de la 
sociedad, se distingue entre enseñanza y formación relacionando la segunda 
con el mundo laboral y se entiende que la educación para la vida tiene dos 
fases, a saber, una de iniciación (infancia y juventud), y otra de trabajo 
(edad adulta). 
 La segunda conferencia tuvo lugar en Montreal (Canadá, 1960), 
bajo el título “La educación de adultos en un mundo en transformación”, y 
nos recuerda que es necesario un cambio de mentalidad para mejorar este 
tipo de educación. Recordemos que en nuestro país vivimos en plena dicta-
dura cuyas principales actuaciones veremos posteriormente. Entre las con-
clusiones a las que llegan, empieza a tomar forma un concepto de aprendi-
zaje permanente dentro de esa educación para la vida, se señala que la edu-
cación de adultos tiene que estar integrada en los sistemas nacionales de 
educación no pudiendo concebirse como un apéndice de los mismos pues, 



  

como ya señalamos, es un factor vital para el progreso social, económico y 
político de la sociedad y del propio individuo. La educación de adultos no 
debe concebirse como “… una continuación de la educación sino una edu-
cación continua y todos los aspectos de la educación deben planearse como 
un conjunto” (Hely, 1963). 
 Tokio (Japón, 1972), fue el siguiente escenario que dio acogida a 
estas conferencias internacionales. “La educación permanente de adultos en 
el contexto de la educación permanente” fue el título de la reunión, y en él 
podemos ver la estrecha y singular relación entre la educación permanente y 
la educación de adultos, considerando esta última como un proceso a lo 
largo de la vida donde “… la educación de adultos, niños y jóvenes es inse-
parable”. Los vestigios de la Segunda Guerra Mundial todavía son evidentes 
y reflejan que el creciente desfase entre países, grupos e individuos, consti-
tuye el mayor reto moral al que deben enfrentarse para fomentar el desarro-
llo económico y mantener la paz mundial. Resaltan como la tarea más im-
portante de la educación de adultos, llevar la educación a los que denomi-
nan “las personas olvidadas”, que no son otros que aquellos que más necesi-
tan educación para solventar la diferencia existente en cuanto a distribución 
del conocimiento se refiere, circunstancia que incrementa esa diferencia 
entre países que hemos comentado. 
 Llegados a este punto, es necesario hacer un paréntesis para incluir 
en este recorrido cronológico la decimonovena Conferencia General (Nai-
robi, 1976), también auspiciada por la UNESCO, pues en ella se da una 
definición de educación de adultos consensuada bastante completa y similar 
a la que pudiéramos elaborar en nuestros días, que bien pudiéramos decir 
marca un antes y un después en educación de adultos. Es la siguiente: 

“La expresión "educación de adultos" designa la totalidad de los 
procesos organizados de educación, sea cual sea el contenido, el ni-
vel o el método, sean formales o no formales, ya sea que prolonguen 
o reemplacen la educación inicial dispensada en las escuelas y uni-
versidades, y en forma de aprendizaje profesional, gracias a las cua-
les las personas consideradas como adultos por la sociedad a la que 
pertenecen, desarrollan sus aptitudes, enriquecen sus conocimientos, 
mejoran sus competencias técnicas o profesionales o les dan una 
nueva orientación, y hacen evolucionar sus actitudes o su comporta-
miento en la doble perspectiva de un enriquecimiento integral del 
hombre y una participación en un desarrollo socioeconómico y cultu-
ral equilibrado e independiente”  

 
En la declaración se señala a continuación que este tipo de educa-

ción “no puede ser considerada intrínsecamente sino como un sub-conjunto 



  

integrado en un proyecto global de educación permanente”, en consonancia 
con lo dicho en las anteriores Conferencias Internacionales.  
 La cuarta conferencia se llevó a cabo en París (Francia, 1985), y 
trabajaron bajo el título “El desarrollo de la educación de adultos, aspectos 
y tendencias”. En ella se proclama un nuevo derecho universal, el derecho a 
aprender, especialmente dirigido a grupos desfavorecidos, mujeres, jóvenes, 
minorías étnicas, etc. pues “… no es un lujo cultural que se pueda aplazar” 
donde “Aprender es la palabra clave”.  Aunque como algunos estudios han 
demostrado, no sólo basta con aprobarlo e incluirlo en la Declaración de los 
Derechos Humanos (art. 26), pues aunque “nadie puede ser excluido… por 
el momento afecta a pocos beneficiarios y no a los que más la necesitan” 
(Marín, 1988), en relación con aquellos “olvidados” señalados en Tokio.  
Este mismo autor, en relación con la educación permanente y este nuevo 
derecho, nos recuerda que se trata de un “ejercicio discontinuo de este dere-
cho”, pues no consiste en “llevar a toda la población de por vida a las au-
las”. 

Para España, los datos señalados en París no son muy halagüeños 
pues nos sitúa dentro de los países con menor desarrollo institucional, junto 
con Grecia, Portugal, Brasil, Chile, Indonesia, Tailandia, Kenya, Nigeria… 
muy lejos de EE.UU. R. Federal Alemana, Austria, Australia, Reino Unido, 
Italia, Suecia, Suiza, Singapur, Nueva Zelanda… países situados a la cabe-
za. Y, como veremos, tendrá sus repercusiones legislativas. 

La quinta y hasta ahora última conferencia tuvo lugar en Hambur-
go (Alemania, 1997), su lema rezó “Educación de las personas adultas y los 
desafíos del siglo XXI” y puede ser considerada, debido a los avances tec-
nológico-comunicativos, la más prolífera y difundida de todas2. En ella se 
completa la definición de Nairobi incluyendo no sólo la educación formal y 
no formal sino también todo tipo de educación informal, se entiende la 
educación a lo largo de la vida no sólo como un derecho sino como una de 
las claves del siglo XXI para el desarrollo del ser humano y de una sociedad 
equitativa y sostenible, donde todos, en especial los grupos minoritarios y/o 
marginados, puedan vivir en democracia. Los objetivos básicos de la educa-
ción de adultos se resumen en “… entregar a la gente y a las comunidades el 
control de su destino y de la sociedad para afrontar los desafíos del futuro”. 

Está previsto que Brasil acoja la próxima conferencia en 2009 y, 
entre sus objetivos más importantes, propone reducir el desfase entre las 
buenas intenciones que los países muestran hacia la educación de adultos, y 

                                                 
2 La documentación puede encontrarse en 
http://www.unesco.org/education/uie/confintea/documents.html junto con los informes de las 
anteriores conferencias. 
 



  

las políticas e iniciativas que se llevan realmente a cabo, es decir, pasar de 
la retórica a la acción. 

Con todo lo comentado hasta ahora, y lo mucho que hemos obvia-
do por no dispersar el objeto de estas líneas, repasemos los cambios expe-
rimentados en educación de personas adultas debido a las influencias de la 
UNESCO. En primer lugar, podemos afirmar el cambio de actuación que 
ésta experimenta, dejando de centrarse exclusivamente en procesos de alfa-
betización y empezando a entenderse no como algo compensatorio sino 
necesario para todos a lo largo de toda la vida, muy estrechamente vincula-
do con la educación permanente, haciendo nuestro aquel “enseñar todo a 
todos” que vimos con anterioridad. 

Segundo, el apoyo de esta institución hizo posible establecer una 
definición consensuada (Nairobi, 1976), ratificada con mínimas alteraciones 
(Hamburgo, 1997), término flexible y amplio en el que destacamos la rela-
ción entre este tipo de educación y los tres ámbitos que ya hemos comenta-
do, a saber, formal, no formal, e informal. La educación de adultos pierde el 
sentido reduccionista que la encadena al sistema educativo, aunque es im-
posible negar la relación que existe entre ambos pues debe ser parte de un 
sistema integrado y nunca un apéndice del mismo.  

Y tercero, es indiscutible la relación que este tipo de educación tie-
ne con los cambios y problemas sociopolíticos, económicos y culturales de 
la sociedad en la que se desarrolla y, por tanto, debe entenderse cada vez 
más con los avances exponenciales de las tecnologías de la comunicación y 
de la información. 
 
 
Educación de Adultos: Respuesta Europea. 
 
Esta evolución observada debe mucho a la UNESCO pero no sólo es debida 
a sus iniciativas. Desde un punto de vista contextual pasamos del macrosis-
tema al mesosistema para hablar del respaldo a nivel europeo para, poste-
riormente, centrarnos en nuestro microsistema, nuestro país, región y ciu-
dad. 

Siguiendo las ideas promulgadas por Requejo (2003). Podemos 
distinguir cuatro grandes momentos: 

 
1.- Despreocupación total por los sistemas educativos (1949-1971) 
2.- Primeras aportaciones en materia de educación (1971-1986) 
3.- Puesta en marcha de los primeros programas (1988-1992) 
4.- Etapa actual. 
 



  

Este último punto, curiosamente, comienza con la declaración del Tratado 
de la Unión Europea3 donde en sus artículos 126 y 127 se da una importan-
cia explícita a la educación en la construcción europea. Esta etapa se carac-
teriza por la reorganización y armonización de los programas entre los que 
podemos destacar los siguientes: EURYDYCE, COMETT, ERASMUS, IRIS, 
HELIOS, LINGUA, TEMPUS, FORCE, LEADER, EUROTECNEC, SÓCRATES Y LEO-

NARDO. En esta etapa también es imposible no señalar el año 1996 declara-
do “Año europeo de la educación y la formación permanente” por el Parla-
mento y el Consejo Europeo. Precedido por el libro blanco “Enseñar y 
aprender: hacia una sociedad cognitiva4” (Bruselas, 1995), completando el 
anterior libro blanco impulsado por J. Delors, “Crecimiento, competitividad, 
empleo. Retos y pistas para entrar en el siglo XXI” de 1993. Los objetivos 
de este nuevo libro blanco pueden reducirse a dos: 1) El desarrollo sosteni-
ble europeo frente a la competencia internacional, empezando a destacar la 
importancia de crear una “dimensión europea de la educación” que poste-
riormente promulgarían autores como Requejo. 2) Solucionar el desempleo 
y, en consecuencia, mejorar no sólo su situación económica sino también su 
participación de la vida en democracia. 

Cuatro conferencias europeas y una panaeuropea en tan sólo dos 
años, muestran el interés de la educación de adultos. En la primera de ellas, 
(Grecia, 1994) con el título “La educación de adultos, instrumento de desa-
rrollo de los recursos humanos en la Unión Europea del 2000”, se instó a los 
estados, entre otros puntos, a que asumieran el reto de una educación de 
adultos transversal. Dresde (1994), fue el segundo escenario y en esta oca-
sión el lema fue “La educación de adultos para vivir y trabajar en Europa” 
destacando de esta cita el interés por la dimensión social, profesional, polí-
tica y sobre todo, económica. 

Al año siguiente nuestra capital, Madrid, tuvo el honor de ser la an-
fitriona de la tercera conferencia: “Organización de un Sistema Integrado de 
educación de adultos”, entre sus conclusiones podemos observar cómo a 
pesar de reconocer la orientación de la educación de adultos hacia el em-
pleo, reconocían que ésta no se limitaba al mismo, llegando a considerar a 
las personas adultas como sujetos tan genuinos de ser educandos como 
infantes y adolescentes, y que su educación debe ser tenida en cuenta a lo 
largo de toda la vida dentro de sistemas educativos integrados y flexibles. 
La última conferencia tuvo lugar en Florencia (1996), trabajando bajo el 

                                                 
3 Más conocido como tratado de Maastricht (1992). 
4 “learning society”. Término basado en tres pilares: 1) La sociedad de la información, 2) 
Civilización científico-técnica, 3) Mundialización de la economía. En nuestro siglo, que bien 
pudiera ser considerado como el siglo de la mente (Punset, 2007),  se habla de una Sociedad 
del Conocimiento.  



  

título “Hacia una sociedad del saber: orientaciones para una política de 
educación en la edad adulta”, una sociedad en la que el saber se transforma 
en conocimiento, y donde serán en última instancia los países miembros 
quienes deberán tomar las medidas necesarias para el eficiente cumplimien-
to de las recomendaciones. 
 Como colofón a las conferencias europeas, en especial a la de Ma-
drid, aprovechando el “año europeo de la formación a lo largo de la vida”, y 
actuando como teloneros de la Conferencia Internacional de Hamburgo, se 
desarrolla en Barcelona la Conferencia “Panaeuropea sobre la educación y 
la formación de adultos” (1996), y aunque no tiene intención de elaborar 
unas conclusiones formadas y consensuadas, sus aportaciones ayudaron a la 
evolución de la educación de personas adultas. En ella se reconoce, entre 
otros aspectos, la indudable influencia económica en este tipo de educación, 
pero también se recuerda que todo sistema democrático necesita una educa-
ción de adultos de calidad, y que ésta se enfrenta ante nuevas posibilidades 
pero también ante nuevos retos: “El nuevo desafío para todos nosotros es no 
solamente aprender a aprender, sino también aprender en la acción, actuar 
para aprender y aprender para actuar, aprender para ser, y adquirir al mismo 
tiempo la capacidad de captar la información y transformarla en conoci-
miento y el conocimiento en acción. En resumen, el desafío está en recono-
cer los derechos intelectuales de todos los ciudadanos”. Unos derechos que, 
como pasamos a ver a continuación, no siempre fueron fomentados en nues-
tro país. 
 
Educación de Adultos en España: 
 
Ya vimos cómo la educación de adultos está con el hombre desde sus pro-
pios inicios, aún así nos centraremos en el desarrollo del concepto tal y 
como lo conocemos en nuestros días. 
 Sus inicios en España los encontramos en la segunda mitad del 
siglo XVIII durante el reinado de Carlos III, cuando una minoría ilustrada 
promueve el progreso del país sobre todo desde el prisma económico. 
 Tras la Revolución Francesa hubo un intento de incluir sus ideales 
liberales en la Constitución de Cádiz de 1812, la famosa PEPA. En pleno 
periodo revolucionario podemos encontrar las siguientes indicaciones en el 
que denominaron Informe Condorcet:  “Hemos observado… que la instruc-
ción no debía abandonar a los individuos en el momento de su salida de las 
escuelas, que debía abarcar todas las edades, que no hay ninguna en la que 
no sea útil y posible aprender, y que esta segunda instrucción, es tanto más 
necesaria, cuanto más estrechos hayan sido los límites que hayan encerrado 
la instrucción de la infancia.” (Condorcet, 1792), ideales que tras la Restau-



  

ración Borbónica, en la figura de Alfonso XII de Borbón, fueron suprimi-
dos. 
 Durante el siglo XIX, la formación básica, sobre todo centrada en 
procesos de alfabetización, se hace imprescindible tras la Revolución Indus-
trial y su repercusión en la economía mundial. En España, el gobierno apo-
ya las clases de adultos desde 1838, pues en la llamada Ley Someruelos 
comprobamos cómo en el artículo 37, se indica que el Gobierno procurará 
la conservación y fomento de las escuelas de adultos, aunque éstas no serán 
tomadas en serio hasta varias décadas después. 
 Como dato anecdótico, señalar que la expresión “educación de 
personas adultas” aparece por primera vez en la legislación española dentro 
del Reglamento General de Instrucción aprobado el 20 de junio de 1821. 
Justo un año después de que surgiera en Madrid, durante uno de los cortos 
periodos gobernados por los liberales, el primer Ateneo Científico y Litera-
rio de nuestro país. 
 La primera ley que organiza las bases del sistema educativo es la 
que todavía hoy conocemos como Ley Moyano (1857), y en sus artículos 
106 y 107 del Título I, podemos leer cómo el Gobierno “fomentará el esta-
blecimiento de lecciones de noche y de domingo para los adultos cuya ins-
trucción haya sido descuidada o quieran adelantar en conocimientos”. Po-
demos apreciar el carácter compensador y transitorio de la disposición y, 
aún con elogiables principios para la época, ésta se queda en una mera ex-
posición de buenas intenciones, pues dejaron en manos de los maestros, sin 
mayores ayudas, esta titánica responsabilidad. 
 El Gobierno era conocedor de la ignorancia en la que se encontraba 
el pueblo y reconocía la necesidad de un cambio en la sociedad española 
con la educación como base, sin embargo, el final de las Guerras Carlistas 
(1876), junto con la diferencia de opiniones entre partidarios de uno y otro 
bando, hace de esta problemática un tema de interés pero con una casi in-
existente actuación. 
 Paralelamente a la escasa e ineficaz actuación del Gobierno, exis-
ten iniciativas no formales que surgen de los Ateneos, círculos, asociacio-
nes, etc. en los que la clase burguesa encuentra respuestas a sus inquietudes 
culturales. Estos colectivos eran promovidos en función de ciertas ideologí-
as, principalmente obreras y religiosas, ofreciendo formación y actividades 
lúdicas a determinados colectivos. 
 En 1876 encontramos un hito muy importante no sólo en relación 
con la educación de adultos sino con la Educación, con mayúsculas, el esta-
blecimiento de la Institución Libre de Enseñanza (ILE). Fue un centro pri-
vado fundado por Giner de los Ríos, Gumersindo Azcárate y Nicolás Sal-
merón, quienes fueron apartados de la universidad por defender el derecho 



  

de la libertad de cátedra y negarse a adoptar las directrices morales y reli-
giosas que intentaba imponerles el Gobierno. Hasta el inicio de la Guerra 
Civil, fue considerada como epicentro de la cultura española e introductora 
de muchas de las innovaciones pedagógicas y científicas del momento en 
nuestro país. 
 Muchas y variadas fueron las actuaciones llevadas a cabo por la 
ILE, entre ellas destacaremos dos, el Museo Pedagógico, y las Misiones 
Pedagógicas ambas promovidas por la figura de Manuel Bartolomé Cossío. 
La primera, por razones obvias a la edición de esta obra, y la segunda, por 
su estrecha vinculación con la educación de adultos pues llevaban a todos 
los rincones de nuestra piel de toro libros, pinturas, actuaciones, etc. en 
definitiva cultura para todos. Éstas fueron creadas en 1922 pero no fue hasta 
1931, cuando se crea su Patronato, convirtiéndose en realmente funcionales. 

La ILE estuvo estrechamente vinculada a la Residencia de Estu-
diantes de Madrid, y en ella pudieron conocerse personalidades posterior-
mente tan conocidas como Alberti, Lorca, Menéndez Pidal, Antonio Ma-
chado, Juan Ramón Jiménez, Unamuno, Ortega y Gasset, Dalí, Moreno 
Villa, Buñuel, Jorge Guillén, Salinas, Azorín, Maeztu… 
 Tal era la importancia del movimiento, que muchas ilustres perso-
nalidades colaboraron con artículos en el Boletín de la Institución Libre de 
Enseñanza, más conocido como BILE, por citar algunos nombres: Bertrand 
Russell, Henri Bergson, Charles Darwin, John Dewey, Santiago Ramón y 
Cajal, Miguel de Unamuno, María Montessori, León Tolstoi, H. G. Wells, 
Rabindranaz Tagore, Juan Ramón Jiménez, Gabriela Mistral, Benito Pérez 
Galdós, Emilia Pardo Bazán, Azorín, etc. 
 En 1903, con clara influencia de la ILE, se crea por iniciativa de 
Blasco Ibáñez la primera Universidad Popular, que posteriormente son 
suprimidas durante la época franquista para volver a instaurarse en 1979. En 
la actualidad, las universidades populares españolas son definidas como “un 
proyecto de desarrollo cultural que actúa en el municipio, cuyo objetivo es 
promover la participación social, la educación, la formación y la cultura, 
para mejorar la calidad de vida de las personas y la comunidad” (VII con-
greso, 2000). 
 Pese a las iniciativas tanto estatales como las anteriormente citadas, 
España entra en el siglo XX con un analfabetismo de más del sesenta por 
ciento de la población5, por lo que durante el primer tercio de siglo, los 
esfuerzos se centraron en esta lacra social. Algunas de las principales inicia-
tivas son las siguientes: 
 

                                                 
5 Existen datos que nos indican que a mediados del siglo XIX la tasa de analfabetos era incluso 
del 80% (Viñao, 1992). 



  

- Decreto 4 de octubre de 1906, donde se dan las pautas para la 
educación de adultos con un fuerte carácter escolar, proceso 
que hoy todavía se conoce como “egebeización”6. Éstas serán 
Gratuitas e impartidas por los maestros. 

- Decreto 19 de mayo de 1911, en el cual se establecen las es-
cuelas especiales para jóvenes mayores de 12 años, y Decreto 
17 de junio de 1917, donde se amplía el número de este tipo de 
escuelas que se convertirán en escuelas de adultos. 

- Decreto 31 de agosto de 1922, en el que se constituye la Co-
misión Central de acción especial para combatir el analfabe-
tismo, y que se llevó a cabo a través de las Misiones Pedagó-
gicas. Podemos considerar esta iniciativa como la primera 
campaña nacional contra el analfabetismo. 

 
Como podemos observar, los esfuerzos se centraron en el que era 

principal problema en política educativa de la época, la alfabetización, sin 
dar una respuesta integral eficiente a la educación de adultos. Nos encon-
tramos con una actuación estatal existente, bien intencionada pero incom-
pleta y, en ocasiones, ineficaz, con una inexistente articulación con las ini-
ciativas ciudadanas. 

Durante la Guerra Civil, como es lógico, las disquisiciones cultura-
les pasaron a un segundo plano siguiendo la máxima latina “primum vivere, 
deinde philosophari”, aunque existen iniciativas dignas de mención en 
relación con la educación de adultos en ambos bandos, con indudable valor 
propagandístico, siendo el republicano el que más se preocupó por la educa-
ción pues, como podemos corroborar en los años posteriores a la contienda, 
las dictaduras no son muy proclives al desarrollo intelectual de sus ciudada-
nos, y si lo permiten, suelen hacerlo bajo un férreo control ideológico y 
moral. 

  En el bando franquista, con claras influencias alemanas, la Dele-
gación Nacional de Asistencia a Frentes y Hospitales fundó los “Hogares de 
Reposo del Soldado” y los “Hogares del Herido” para que, en retaguardia, 
aquellos soldados que no pudieran combatir en el frente, recibieran cursos 
culturales para afianzar la moral y convicción de sus tropas. Ya en el frente, 
y bajo la supervisión de la Iglesia y la Falange, el “Servicio de Lectura para 
el Soldado” repartía libros, revistas y panfletos entre sus soldados. 

 

                                                 
6 Término anacrónico que se utiliza para resaltar la incompatibilidad entre la metodología y 
recursos destinados a educación de infantes y adolescentes y los propios que demanda la 
educación de adultos. 



  

Los republicanos desarrollaron “una obra de extensión cultural cu-
yo papel propagandístico es innegable, de tales dimensiones y con tal canti-
dad de organizaciones que excede todo lo que aquí podamos decir de ella” 
(Pizarroso, 2005). Según este mismo autor, la organización que más destacó 
fue Cultura Popular, un comité fundado el año que estalló el conflicto y que 
llevó a cabo multitud de actividades tanto en el frente como en la retaguar-
dia, sobre todo relacionadas con la creación de bibliotecas en unidades mili-
tares y hospitales. De forma similar al bando franquista, se fundaron “Hoga-
res del Soldado” y también grupos y rincones de cultura. Las llamadas 
“Brigadas Volantes contra el Analfabetismo” tuvieron especial relevancia 
pues el analfabetismo siguió siendo una de las principales preocupaciones 
del bando republicano, y de ello queda constancia en la prolífera elabora-
ción de carteles que instaban al soldado a cuidar su formación. 

 
 
 
 
 



  

 



  

 
 
 
 



  



  

 
 



  

El primer cartel expuesto es elaborado por Vicente Vila a instan-
cias de las Milicias Populares con la intención de sembrar entre sus solda-
dos el hábito lector para que, en consonancia con el lema republicano “la 
cultura te hará libre”, se fomente el espíritu crítico de la tropa. 

En el segundo, cuyo autor es F. Briones bajo mandato de FETE-
UGT, observamos la propaganda antifascista del gobierno republicano un 
año después del inicio de la contienda en relación con el presupuesto que 
todavía, aún en tiempo de guerra, se dedica a formación. Pese a todo, las 
necesidades y penurias que acarrea cualquier guerra afectarán a ambos ban-
dos. 

Joseph Morell Macías, instigado por la Inspección General de la 
Sanidad Militar, nos muestra en el tercer cartel cómo no sólo la alfabetiza-
ción preocupaba a los mandos. El ejercicio físico, en cuanto a entrenamien-
to, mejoraría la condición de los soldados y, por tanto, las posibilidades de 
victoria. 

El último de los carteles apela a los soldados a formarse para subir 
puestos en la jerarquía militar. Las Juventudes Socialistas Unificadas encar-
garon este cartel a Babiano quien, cómo podemos observar, utiliza unos 
colores y símbolos con clara influencia comunista. 

Aunque la temática, e incluso el estilo, de los carteles de ambos 
bandos era muy parecido, es el republicano es que más atención presta a la 
educación, y no sólo en relación con el analfabetismo, sino también recor-
dando los peligros de las enfermedades venéreas u otros aspectos de higiene 
y salud. En palabras de Alfonso Guerra, en la propaganda cartelística de la 
Guerra Civil “… se incorpora una originalidad, que es la llamada a la edu-
cación, a la lucha contra el analfabetismo y la llamada de la mujer en la 
lucha”. 

Tras el final de este trágico capítulo de la historia de nuestro país 
nos encontramos con otro no menos turbio y criticado, la dictadura franquis-
ta. Considerada como un paso atrás en educación, podemos comprobar 
cómo la eliminación de los recursos, no sólo materiales, utilizados por el 
bando republicano7, fue la política que llevó a cabo el nuevo Gobierno. 

La educación primaria y de adultos apenas se diferencian, y la úl-
tima queda encerrada con casi exclusividad dentro del Ministerio de Educa-
ción, acentuando aún más esa egebeización que ya comentamos. Las princi-
pales medidas tomadas son las siguientes: 

 

                                                 
7 Existen algunas excepciones, por ejemplo, el éxito que tuvieron las Misiones Pedagógicas 
hace que el incipiente Gobierno reconozca su valor y las utilice para difundir sus doctrinas en 
el ámbito rural. 



  

- Orden Ministerial de 1939: Recién terminada la contienda se 
establecen clases nocturnas para alumnos de catorce a veinte 
años donde se les ofrece una educación básica, formación para 
trabajos manuales y preparación técnica. El espíritu patriótico 
y religioso colma la ideología cultural. 

- Ley de Educación Primaria de 1945: Siguen existiendo las cla-
ses nocturnas, obligatorias para los que no tuvieran el certifi-
cado de estudios, y su carácter sigue siendo básico o compen-
satorio. 

- 1950: Se crea la Junta Nacional contra el analfabetismo. El ni-
vel de analfabetos sigue siendo muy alto8. Sus repercusiones 
serán patentes en 1963. 

- 1954: Se instaura la Comisaría de Extensión Cultural, depen-
diente del Ministerio de Educación, para la coordinación de las 
actividades de promoción cultural de personas adultas. En este 
mismo año se reorganiza la educación de adultos y se crea el 
Centro Nacional de enseñanza por correspondencia que resulta 
ser un fracaso y no tendrá éxito hasta más de dos décadas des-
pués. 

- 1955: Se regulan las enseñanzas de las instituciones privadas 
que, como supondrá el lector, se caracterizaban por un fuerte 
componente religioso y moral. Sin embargo, esta educación 
coexistió con iniciativas clandestinas, sobre todo en los últi-
mos años de la dictadura, que hacían presagiar el auge que es-
tas tendrían en el futuro. 

 
En 1963 se lleva a cabo la Campaña Nacional de Lucha contra el 

Analfabetismo. Bajo el lema “España no consiente analfabetos”, los resul-
tados están por debajo de los esperados y sus actuaciones, aunque previstas 
hasta 1968, no se cerrarán hasta 1973 al crearse el “Programa de Educación 
Permanente”. El mismo régimen, dentro de su fervor religioso, considera 
esta iniciativa como una cruzada contra el analfabetismo, pues se toma muy 
en serio la necesidad de reducir el índice de esta pandemia cultural para que 
España crezca económicamente y, de paso, poder mostrar una imagen más 
abierta de cara a Europa. Como podemos observar, la preocupación de Es-
paña por el analfabetismo ha estado muy presente a lo largo de su historia, 

                                                 
8 Según el MEC, en 1963 había en España 1.510.899 adultos analfabetos de entre 15-60 años y 
en 1968 esta cifra se redujo a 588.355. El 3% y el 1,8% de la población activa respectivamente. 
Se cree que estas cifras se encuentran sesgadas debido a la fuente y el contexto. Otros datos nos 
indican que sobre 1940 la tasa de analfabetos era de un 23% (Sanz Fernández, 2004) y que en 
1970 la tasa de analfabetos es de casi un 9% de la población activa. 



  

incluso hasta el punto de tomar casi como sinónimos conceptos como esco-
larización y alfabetización (Beltrán, 1990). La educación de adultos “…no 
aparece pues como un valor en sí mismo, ni como una necesidad de las 
personas adultas para su propio desarrollo personal y social, sino como un 
medio para el desarrollo económico, situación que pervive en Europa, con 
intensidades variables según los momentos” (Sanz Fernández, 2004: 112). 

 
 

    Clase de Adultos. Caudete. Años 60 del siglo XX. Maestro D. Ángel Aguilar López 
 

 
Dentro de esta campaña se estableció la Junta Nacional donde se 

integran las fuerzas vivas del estado para una mejor y mayor coordinación. 
Se habilitan más de 5000 escuelas especiales y se dispone de maestros dedi-
cados exclusivamente a la alfabetización cuya compensación dependía del 
éxito que tuvieran. Se intentó motivar al alumno analfabeto con medidas 
coercitivas como dejar sin derecho a voto a quien no tenga el certificado de 
escolaridad, no permitirle alistarse en el ejército, no dejarle ejercer cargo 
público alguno, no serle posible realizar contratos laborales o no dejarle 
ingresar en centro de enseñanzas. Todos aquellos varones entre catorce y 
sesenta y aquellas mujeres de catorce a cincuenta años estaban obligados a 
formarse hasta que “… no queden redimidos de su incapacidad”, lo que nos 



  

indica claramente el carácter compensatorio, basado en la teoría del déficit, 
y transitorio de la disposición. 

La Ley General de Educación (1970) pudiera ser considerada un 
punto de inflexión dentro del ya decadente periodo franquista. Es la primera 
que toma el concepto de educación permanente como principio disponiendo 
tres artículos (43, 44 y 45) para su cumplimiento. En su artículo 9 podemos 
leer: 

 
“El sistema educativo 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 per-
manente que plantea la sociedad moderna” 

 
Pese a la cada vez más excelente rutina retórica, la educación de 

adultos sigue limitándose a aspectos compensatorios, de perfeccionamiento, 
promoción, actualización y readaptación profesional, aunque sí que recono-
ce que también servirá para “… promover y extender la cultura a distintos 
niveles” (Título I, art. 44). Como ya comentamos, CONFINTEA VI prestará 
especial atención a que esa oratoria llegue a tocar suelo y sea eficiente a sus 
principios. Los principios de esta Ley no escapan a este desfase entre legis-
lación y actuación pues no fue hasta 1979, nueve años después, cuando 
realmente se pusieron en funcionamiento los primeros centros de Educación 
Permanente de Adultos (EPA), aunque entre estas dos fechas encontramos 
disposiciones legales llenas de buenas intenciones y escasas repercusiones 
prácticas, como por ejemplo, la Orden del 26 de julio de 1973 en la que se 
basa el programa de EPA, o la Orden de 12 de febrero de 1974, en la que se 
indican unas orientaciones pedagógicas básicas donde los formadores de 
adultos podían encontrar una base metodológica y de contenidos sobre la 
cual trabajar. Baste como ejemplo las palabras de Atienza de las cuales se 
pueden extraer la situación de la educación de adultos en el contexto remiti-
do: 

 
“Con ser de suyo grave la carencia de una clara y bien de-

limitada idea de lo que es la Educación Permanente de Personas 
Adultas, lo insólito resulta ser que el desarrollo legal que se ha 
venido dando a estos principios, ni tan siquiera se ciñe a lo esta-
blecido en la propia letra de la Ley. La Administración educativa 
española todavía no ha encontrado las diferencias que median en-
tre las clases de personas adultas de la Ley de 1857 y la cuasi 
idea de que la Educación Permanente se contiene en la Ley de 
1970. En consecuencia, en el plano operativo se han producido 



  

los siguientes memorables hechos: a) disminuir cada año, hasta 
reducirlos prácticamente a la nada, los presupuestos económicos 
destinados a la E. de A., b) declarar a extinguir la plantilla de 
profesores que componían los exiguos efectivos personales con 
que contaba el Programa de E. de P.A9., c) repotenciar las clases 
de personas adultas como medida sustitutoria de las actividades 
de E. de P.A, d) asfixiar casi totalmente la incipiente estructura 
que en su día supuso la creación del programa de E. P. A… y un 
dilatado etcétera que ocasiona un sonrojo de quienes abordan un 
estudio comparativo del tema” 

(Atienza, 1979) 
 
Como avances promovidos por la LGE destacamos la creación de 

la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED) en 1972, el 
Instituto Nacional de Bachillerato a Distancia (INBAD) en 1975, y el Cen-
tro Nacional de Educación Básica a Distancia (CENEBAD) en 1979, aun-
que sorprendentemente lo hace descolgado del programa EPA10 (Moreno 
Sánchez, 2001). Se establecen unos principios eficientes de educación a 
distancia que la educación de adultos venía demandando desde hacía mucho 
tiempo, y que la creación del Centro Nacional de enseñanza por correspon-
dencia en 1954 no pudo solventar. Si prestamos atención, nos daremos 
cuenta de que estas instituciones se crearon a finales del franquismo y prin-
cipios del periodo democrático. 

Con la muerte del Generalísimo en 1975 y las primeras elecciones 
constitucionales libres de 1979, nos encontramos con una doble realidad 
educativa que afecta directamente los cimientos de la educación de adultos. 
Por un lado, la administración sigue ejerciendo su deber sobre la educación 
de la población, y por otro nos encontramos con infinidad de iniciativas 
fuera del control directo del estado que, tras conseguir las libertades oprimi-
das durante años, cubren un vacío formativo con principios ideológicos y 
culturales subyacentes antes censurados, prohibidos y perseguidos. El respe-
to al libre pensamiento, impulsa el resurgimiento de la educación no formal, 
instituciones como las Universidades Populares pueden volver a entrar en la 
escena educativa. 
 Como hemos visto, la Ley General de Educación pretendía ser 
innovadora y flexible, aunque en realidad muchos de sus principios no lle-

                                                 
9 Educación de Personas Adultas. Concepto muchas veces confundido y utilizado como sinó-
nimo de Educación Permanente de Adultos. 
10 Los maestros eran elegidos de forma distinta a cómo se hacían en programas formativos de 
EPA y no fue hasta la Orden de 3 de febrero de 1993, al desaparecer, cuando la responsabilidad 
de dar respuesta a este sector recayó en los centros de adultos. 



  

garon a concretarse. También observamos como la UNESCO, en su confe-
rencia de París (1985) nos avisaba de nuestra deficiente política de educa-
ción de personas adultas. Los datos ya mostrados, los cambios sociopolíti-
cos explicitados en la Constitución de 1978 como consecuencia del periodo 
de transición hacia nuestra democracia actual, junto con la inminente y 
esperada aceptación de España en la Unión Europea de los doce, hacen 
imprescindibles cambios legislativos que corroboren los anteriores. 
 En 1986, bajo la influencia de la Ley Orgánica del Derecho a la 
Educación (LODE, 1985), aparece el Libro Blanco de Educación de Adul-
tos con la finalidad, entre otras, de sacarla del estricto modelo escolar e ir 
más allá del simple objetivo compensatorio. Se entiende como “… algo más 
que educación y concierne no sólo a educadores… no puede ser restringida 
a un conjunto de programas escolares de segunda oportunidad…” por lo 
que, siguiendo los principios de la ley del setenta, y marcando como objeti-
vos el desarrollo personal, económico y social, se sitúa a la educación de 
adultos como un tipo de enseñanza polivalente incorporada en un marco 
institucional donde juegan un papel esencial tanto la educación formal como 
la no formal. 
 Para el redactor final del documento (Fernández, 1996), este Libro 
Blanco bien pudiera ser considerado como un “reencuentro con Europa” 
incluso teniendo en cuenta que cuando éste vio la luz, España todavía no 
era, formalmente, parte de la Europa de los doce. 
 
 El 9 de Mayo de 1989 se promulga una Orden en la que se crean 
las zonas educativas que dependen de los ya experimentados centros de 
adultos, manteniendo los ya existentes y fomentando la aparición de lo que 
denominaron Aulas que respondan a la creciente demanda social y que, en 
nuestra comunidad, fue interpretada de distinta manera según en distintos 
lugares. 
 El proyecto para la Reforma de la Educación Técnico Profesional 
(1988) y el Libro Blanco para la Reforma Educativa (1989), ayudaron a que 
en 1990 se llevara a cabo una actualización legislativa que situara a la edu-
cación en plena democracia, la Ley Orgánica General del Sistema Educati-
vo, más conocida como LOGSE. 
 En esos años se habló de una posible ley de adultos para todo el 
estado pero al final no se llevó a la práctica pues no era considerada como 
prioridad, ni política, ni educativa y pudiera considerarse contradictorio con 
el principio de descentralización que defendía la Constitución de 1978. Sin 
embargo, la LOGSE reconocía cierta autoridad en cada comunidad autóno-



  

ma, de esta forma podemos ver, por ejemplo, cómo Castilla y León aprobó 
en 200211 su propia ley de educación de personas adultas. 
 En la LOGSE es la primera vez que se dedica un Título entero, el 
tercero para más señas, a la educación de adultos. Siguen tomándose como 
principios la educación permanente y la necesidad intrínseca que los alum-
nos tienen de aprender a aprender. 
 Los objetivos que se persiguen en esta legislación se resumen en 
tres, a saber: 1) Adquirir y actualizar la formación básica y facilitar el acce-
so a los distintos niveles del sistema educativo. 2) Mejorar la cualificación 
profesional o adquirir una preparación para el ejercicio de otras profesiones. 
3) Desarrollar su capacidad de participación en la vida social, cultural, polí-
tica y económica. 
 Se insiste en la importancia del autoaprendizaje, tanto en enseñan-
zas presenciales como a distancia. La necesidad de formadores de adultos 
más capaces y una mayor coordinación entre administraciones también son 
temas señalados. 
 En diciembre de 2002 se aprueba la desafortunada Ley Orgánica de 
Calidad de la Educación (LOCE). El relevo político del Gobierno impedirá 
que sus premisas puedan ser puestas en práctica. Tras un dilatado periodo 
de debate en 2006, se aprueba la última gran legislación en materia educati-
va, la Ley Orgánica de Educación, la candente y polémica LOE. 
 En pleno siglo XXI, la necesidad de una educación de adultos más 
competente se hace patente; en el preámbulo de la LOE podemos leer: “se 
sabe que las necesidades derivadas de los cambios económicos y sociales 
obligan a los ciudadanos a ampliar permanentemente su formación. En 
consecuencia, la atención hacia la educación de las personas adultas se ha 
visto incrementada”. 
 Los objetivos actuales complementan los vistos en la ley de 1990, 
el desarrollo personal integral, el desafío del envejecimiento progresivo de 
la población, la igualdad entre el hombre y la mujer, y la reducción de los 
riesgos de exclusión social son temas íntimamente vinculados con la educa-
ción de adultos, aunque éste último ya era expuesto en el texto de la LOCE. 
El uso de las nuevas tecnologías, sobre todo en las modalidades a distancia, 
es otro de los retos propuestos. 
 El concepto de educación permanente subyace al más actual de los 
aprendizajes a lo largo de toda la vida, que quizá incluya más explícitamen-
te que el primero, la educación no formal e informal. En el punto primero 
del artículo quinto del capítulo segundo del título primero, dedicado se nos 
indica “Todas las personas deben tener la posibilidad de formarse a lo largo 

                                                 
11 Meses antes de que se aprobara la Ley Orgánica de Calidad de la Educación. 



  

de la vida, dentro y fuera del sistema educativo, con el fin de adquirir, ac-
tualizar, completar y ampliar sus capacidades, conocimientos, habilidades, 
aptitudes y competencias para su desarrollo personal y profesional”. 
 Las administraciones son las encargadas de velar por el cumpli-
miento y buen funcionamiento de las disposiciones anteriores, y para ello es 
vital la colaboración entre ellas mismas y las instituciones sociales locales. 
 Podemos constatar a diario cómo la actualidad política refleja un 
creciente distanciamiento entre las dos posiciones ideológicas dominantes 
de nuestro país. El peligro de una “España rota” frente al reconocimiento 
creciente de las competencias estatutarias de cada una de las comunidades 
autónomas, es sólo un ejemplo más que clarifica esta diferencia de opinio-
nes, pluralidad enriquecedora, tesoro de nuestra democracia. 
 Sin entrar en disquisiciones de carácter político, la realidad es que 
el 1 de enero de 2000, nuestra comunidad autónoma asume competencias 
plenas en educación, encontrando cómo la política legislativa no ha sido 
recogida por igual en todo el territorio autónomo. Reconociendo, como 
ejemplo, una realidad dispar en cuanto a Centros de Adultos y aquellas 
Aulas a las que hacía referencia la Orden de 1989, donde profesorado de 
adultos estaba adscrito a centros de primaria en lugar de a los centros de 
personas adultas (Moreno Sánchez, 2001). 
 En 2002, un mes antes de la aprobación de la LOCE, se aprueba la 
Ley de Educación de Personas Adultas de Castilla-La Mancha, elaborada a 
la luz de la desfasada LOGSE, por lo que cada vez parece más necesaria 
una adaptación a la realidad de este nuevo siglo. 
 
 
Evolución de los Centros de Educación de Personas Adultas 
 
 En estas líneas prestaremos atención al desarrollo de los Centros de 
Educación de Personas Adultas (CEPAs), sin por ello desmerecer las activi-
dades de formación que podrían ser enmarcadas en el ámbito de la educa-
ción no formal, que con cuarenta años de existencia, encuentra en razones 
jurídicas y no pedagógicas la sutil y difusa frontera que delimita estos cam-
pos de actuación. Pues aunque la escuela, entendida en su sentido más am-
plio, “…está dejando de ser el espacio hegemónico de la educación y la 
formación” (Sanz Fernández, 2005: 8), debemos reconocer que es, y seguirá 
siendo, punto de referencia educativo por antonomasia, por inadecuado que 
pueda ser en ocasiones su modelo educativo para la Educación de Personas 
Adultas e incluso siendo conscientes de existen autores/as que opinan que 
este tipo de educación “…ha de estar presidido por un modelo social y no 
por uno adaptativo escolar” (Arandia y Alonso, 2004: 300), y que otros 



  

defienden a la luz de “…las nuevas investigaciones de los psicólogos sobre 
el desarrollo…” (Sanz Fernández, 2004: 107), aún reconociendo que el 
modelo educativo en el que se basa la escuela, “…se convierte así en la 
única referencia, es el ejemplo, es lo razonable, es el prototipo, en ella en-
contramos la pauta de lo que debe hacerse…”, para terminar su sarcástico 
razonamiento pero, ciertamente, no por ello falto de razón “…es el espejo 
donde se tiene que reflejar la educación de adultos, la escuela es el original 
y la educación de adultos su copia.” (Sanz Fernández, 2004: 108). Quizá 
uno de los orígenes de la discusión radica en el hecho de que conceptos 
como escuela y educación se han llegado a entender tan cercanos como se 
hizo en su momento con los de escolarización y alfabetización, como leímos 
con anterioridad. 
 Ya hemos comentado las principales actuaciones legislativas que 
marcan la evolución de la educación de personas adultas en nuestro país, 
comentemos algunos hitos en este sentido procurando complementar lo 
dicho hasta ahora. 
 Como vimos, aún permitiéndose desde 1970, no fue hasta nueve 
años después cuando la EPA pudo ser puesta en práctica como tal. Hasta 
entonces los maestros que formaron parte de las campañas de alfabetización 
fueron la plantilla básica a la que posteriormente, desde principios de los 
ochenta, pudieron acceder todos los profesores de EGB que lo desearon y 
teniendo las aulas que estos últimos utilizaban como infraestructura para 
alumnos que en más de una ocasión no cabían, literalmente, en los pupitres. 
 
 Estas clases se impartían en un horario complementario al de los 
alumnos que sí disponían de recursos adaptados a su edad mientras que los 
otros alumnos tomaban prestado, de seis a diez, instituciones afines pero no 
propias a sus necesidades y demandas. En ellas todavía se impartían clases 
de alfabetización pero además, encontramos en el título de Graduado esco-
lar, junto con el certificado de escolaridad, un nuevo referente. 
 



  

 

 
 



  

 



  

 



  

 



  

 
 Estos inicios, adeudados a la escuela (León, 1977), provocaron una 
carencia de identidad de la educación de personas adultas (Moreno Sánchez, 
2001), que unida al irónico hecho de que los profesores eran aptos para 
formar pero no para evaluar12, nos ayudan a comprender algunos porqués en 
la trastabillada evolución de los centros de adultos.  
 Los primeros centros con instalaciones propias, aunque poco ade-
cuadas, y horarios más adecuados se instauraron en principio en las capita-
les, aunque la demanda de formación hizo que se habilitaran más aulas para 
adultos en centros donde se impartía EGB, con las mismas premisas que 
hasta ahora comentamos. Sólo duraron tres años, pues las críticas de Sindi-
catos de la Enseñanza pusieron en evidencia los defectos en la calidad de la 
enseñanza de adultos que parecían haber sido olvidados. 
 En este punto debemos resaltar la estrecha relación, que algunos 
podrían calificar de amor-odio, entre aquellas Universidades Populares que 
en 1903 instaura Blasco Ibáñez, prohibidas durante el franquismo y que en 
1979 hacen su aparición en la provincia de Albacete bajo el nombre de 
Escuelas Populares para retomar su nombre original en 1981. Estas institu-
ciones ofertaban una formación muy similar a la de los centros de adultos y 
hasta la actualidad, en nuestra provincia, pese a la aparente y real necesidad 
de coordinación de ambas instituciones pues “…nos situamos… ante un 
profesional inserto en una cultura que se asiente en procesos de colabora-
ción, participación y coordinación como requisitos sin los cuales resulta 
impracticable la actuación y la respuesta que la población adulta y los nue-
vos públicos precisan dentro de un modelo y proyecto social y cultural”. 
(Arandia. En Cabello, 1997: 143), ésta, salvo alguna excepción que otra, ha 
brillado siempre por su ausencia. 
 En la actualidad, España cuenta con un total de 210 Universidades 
Populares, todas ellas bajo la tutela de la Federación Española de Universi-
dades Populares (FEUP), con el anterior alcalde de Albacete D. Manuel 
Pérez Castell como presidente. De todas ellas, 80 están dentro de Castilla-
La Mancha y, dicho sea de paso, repartidas de forma muy desigual, a saber, 
40 en Albacete, 35 en Ciudad Real, 5 en Cuenca y ninguna en Guadalajara y 
Toledo. Algunos autores (Moreno Sánchez, 2001), responsabilizan en parte 
al inexistente órgano responsable de la imprescindible coordinación, y al 
precario sistema de normas que rigen los CEPAs, del solapamiento y des-

                                                 
12 “… era a través de un examen realizado a final de curso, cuando los alumnos 
obtenían las calificaciones definitivas…sin embargo, eran los tribunales constituidos 
al efecto, integrados por los mismos maestros que preparaban, los que tras la supera-
ción de una prueba final realizaban las correspondientes propuestas de titulación.”  
(Moreno, 2001). 



  

control que en ocasiones ha ocurrido, y sigue ocurriendo, entre Universida-
des Populares y Centros de Educación de Personas Adultas. A este respecto, 
el presiente de la FEUP nos indica “Las Universidades Populares tienen un 
campo de expansión que nunca se agota… se fortalecen mediante el trabajo 
en red que significa formar parte de la FEUP, las posibilidades de coordina-
ción y expansión son infinitas” (Pérez Castell. En Resoluciones del VII 
Congreso de Universidades Populares, 2000). Desde mi punto de vista, si 
me permiten la comparación bíblica, ambos estamentos comparten un lazo 
de hermandad y competitividad que bien podrían haber tenido Caín y Abel 
y que, sin entrar a distinguir quién es uno u otro, esperemos se solucione de 
mejor forma. 
 Durante los años ochenta, la educación de personas adultas, y más 
concretamente los centros formales, experimentan un auge que en ocasiones 
dobla la plantilla de profesores y la demanda de alumnos. Consecuencia de 
este incremento, provocado por la demanda de la sociedad, es la inclusión 
de la obtención del título de Formación Profesional Inicial (FPI), ya dispo-
nible en años anteriores pero mal divulgado, para finales de esta década. Su 
puesta en práctica, debido a su orientación laboral, supuso una mayor espe-
cialización de los maestros encargados de las distintas áreas, siempre condi-
cionadas por las realidades del momento. En nuestra provincia podemos 
destacar las de jardín de infancia, administrativo, informática y clínica entre 
otras (Moreno Sánchez, 2001). 
 La LOGSE (1990), removió los cimientos de la educación española 
y con ellos, cómo no podía ser de otra forma, los de la educación de perso-
nas adultas, estableciendo cambios que hoy en día, con dos reformas educa-
tivas más a la ya cargada espalda educativa, todavía tienen vigencia. Los 
títulos de Graduado Escolar y FPI coexistieron con las enseñanzas iniciales 
que se dividieron en dos niveles, el primero dedicado a la alfabetización y la 
formación neolectora, mientras que el segundo tenía una equivalencia simi-
lar a sexto de Primaria. Aparece la Educación Secundaria Para Adultos 
(ESPA), con una estructura modular consecuente con cuatro campos del 
conocimiento: Naturaleza, Comunicación, Sociedad y Matemática. En estos 
módulos imparten clase tanto maestros, como profesores de secundaria, 
incluidos en la educación de adultos por primera vez. 
 El español para extranjeros es otra de las novedades con las que 
hoy cuentan los CEPAs. El envejecimiento progresivo y alarmante de la 
población mundial (Fernández Ballesteros, 2001), y más específicamente, 
de la población española, (Otero, Zunzunegui, Rodríguez-Laso, Aguilar y  
Lázaro, 2004; García Ballesteros, Ortiz y Gómez Escobar, 2003), encuentra 
respaldo en la educación de personas adultas. 
 



  

 Los avances exponenciales de la Sociedad del Conocimiento, tan 
repetidamente recordada en declaraciones relacionadas con las iniciativas 
del Espacio Europeo de Educación Superior (EEES), promovido por el 
Proceso de Bolonia, reforma actualmente en curso dentro de uno de los 
campos de educación de personas adultas que en ocasiones queda en tierra 
de nadie, el universitario (Bolonia, 1999; Praga, 2001; Berlín, 2003; Ber-
gen, 2005; Londres, 2007), también tienen su repercusión en la educación 
de adultos, y ésta es recogida por las enseñanzas del aula Mentor donde el 
alumno puede aprender diversos cursos a distancia por medio del uso de las 
ya no tan nuevas tecnologías de la información y la comunicación, bien 
desde el centro o desde su propia casa. El contacto personal no desaparece, 
y se concreta en la figura de un profesional de la educación especializado en 
informática que orienta y ayuda al alumno siempre que lo necesite. 
 Por último, resaltar la importancia no sólo de las enseñanzas for-
males en los CEPAs, pues en Albacete han aparecido iniciativas que pudie-
ran ser enmarcadas dentro del ámbito no formal, aún estando dentro de los 
centros de adultos. Entre ellas, destacar los cursos de iniciación a la infor-
mática iniciados en los años ochenta y todavía vigentes debido a su deman-
da y aceptación. 
 



  

 



  

 
 Hasta aquí, el pequeño periplo que un centro de personas adultas 
en territorio nacional ha podido experimentar. Como vimos, desde el año 
2000, nuestra comunidad autónoma recogió el testigo de las responsabilida-
des educativas, y desde entonces la política y oferta educativa entra en una 
nueva dinámica que contextualiza unas directrices que, en el mundo gloca-
lizado en el que nos ha tocado vivir, no pueden entenderse de otra forma. 
 La aparición de pruebas libres para obtener el título de Educación 
Secundaria, la mejora de las condiciones laborales del profesorado a través 
de convenios, la coordinación entre CEPAs que como vimos debería mejo-
rarse, el relativamente reciente Sistema Nacional de Cualificaciones y For-
mación Profesional que cuenta con iniciativas pioneras dentro de nuestra 
comunidad, y más concretamente en Cuenca o los relacionados con la Cons-
titución en el centro de Albacete, etc. son sólo algunos aspectos que nos 
muestran cómo Castilla-La Mancha no hace oídos sordos a la formación de 
un colectivo cuya importancia es cada vez más visible y cuyas manos e 
ideas se harán imprescindibles en los albores del siglo de la mente (Punset, 
2007).  

Las siguientes imágenes ejemplifican, para terminar, algunas prác-
ticas llevadas a cabo en el CEPA Los Llanos. 

Aula Mentor 
 



  

 

Conferencia de Daniel Sánchez Ortega 
 

Clase magistral de Carmen Agulló Vives 
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Introducción   
 
Hasta ahora, como hemos podido comprobar, hemos expuesto unas 

breves reseñas históricas que nos ayudan a comprender la evolución y ac-
tual situación de la educación de adultos en la primera década de este nuevo 
siglo. 
 En las siguientes líneas, ahondaremos en el tema y fomentaremos 
la visión subjetiva de algunos de los protagonistas que han vivido el cambio 
visto hasta el momento. Cada uno de ellos nos brindará desde su estrecha-
mente vinculado a nuestra provincia, un punto de vista profesional, y con su 
propio lenguaje e identidad, aspectos que de otra manera quizá no podría-
mos llegar a comprender desde una perspectiva holística. 
 A todas sus impresiones, habría que añadir las que se desprenden 
de la primera parte, pues aunque he intentado exponerlas de manera objeti-
va, soy consciente de que las habré impregnado, en algunos casos incluso 
conscientemente, con la formación psicopedagógica recibida y la incipiente 
experiencia como docente universitario. 
 Como observarán, los ámbitos de los profesionales entrevistados, 
pese a ser dispares, tienen la educación de adultos como punto de unión, y 
sus actuaciones diarias ayudan al avance y consolidación de una rama edu-
cativa cada vez más relevante y notoria, que pone en evidencia la necesidad 
de prestar atención a la revolución silenciosa que supone el envejecimiento 
progresivo de la población. 
 Espero que sus experiencias, verdadero testigo de nuestras prácti-
cas, sirvan de colofón y conclusión para un trabajo que no tuvo otro propó-
sito que homenajear y presentar el trabajo de unos verdaderos profesionales 
de la educación que, en otros tiempos, quizá no recibieron el trato y recono-
cimiento que merecían, merecen y merecerán. 



  

Juani Belmonte López: Asesora Técnica Provincial de la Educación de 
Personas Adultas. 
 
 Cuenta con una gran experiencia docente avalada por su trayectoria 
profesional. Maestra desde el curso académico 1976-1977, ha desempeñado 
su labor dentro de un amplio espectro geográfico por tierras manchegas y 
andaluzas: Bonete, Hoya Gonzalo, Ossa de Montiel y Tarazona, Pedro Mar-
tínez y Montegícar (Granada). Actualmente ostenta el cargo de Asesora 
Técnica en la Delegación Provincial de Educación y Ciencia. 
 
-¿Cuánto tiempo lleva desempeñando este cargo en la administración 
educativa? 

Llevo trabajando desde el curso 2000-01, desde que la Consejería 
de Educación y Ciencia asume las competencias educativas. 
 
- Descríbanos cuáles son sus funciones. 
 Coordinar la Educación de Personas Adultas en la provincia. 
 
- ¿Nos puede definir  la Educación de Personas Adultas? 
 En Castilla la Mancha entendemos La Educación de Personas 
Adultas como el conjunto de actuaciones encaminadas a ofrecer  a los ciu-
dadanos castellano-manchegos, que han superado la edad máxima de esco-
larización obligatoria, y sin distinción alguna, la oportunidad de enriquecer 
sus capacidades y habilidades, ampliar sus conocimientos y mejorar sus 
competencias técnico-profesionales, de manera que se favorezca su desarro-
llo personal, se facilite su acceso a la educación y a los bienes culturales, 
aumente su bienestar y puedan participar activamente en la sociedad. 
 
- Desde su punto de vista ¿qué diferencia encuentra entre la Educación de  
Personas Adultas y la educación de régimen ordinario? 
 El alumnado (desde 16 años a 90….), las ofertas formativas (hay 
regladas y no regladas), los horarios de las clases (mañana, tarde y noche), 
la metodología… 
 
-¿Dónde se puede impartir la Educación de Personas Adultas?, ¿Qué 
diferencia existe entre un centro, un aula y una actuación por Convenio? 
 La Educación de Personas Adultas (EPA) se puede impartir en 
Centros Cabecera (CEPA), en Aulas de EPA, y en Actuaciones por Conve-
nio de EPA 
 



  

•••• CEPA: Centro de Educación de Personas Adultas, de ámbito terri-
torial con sede en una localidad grande y que agrupa a Aulas y Ac-
tuaciones por Convenio de su zona,  en él está el equipo directivo, 
todos sus docentes son funcionarios. 
•••• Aula: Ubicada en localidades adscritas al CEPA, puede haber 

un docente, dos o tres. Son todos funcionarios. 
•••• Actuación por Convenio: Son actuaciones temporales me-

diante convenios con Ayuntamientos y Entidades sin Ánimo 
de Lucro  que complementa la red de CEPAs y Aulas depen-
diente de la Consejería de Educación y Ciencia, bien en locali-
dades que hay CEPAs o Aulas o en otras que no las tienen, sus 
docentes pueden  ser Maestros, Secundaria o P. Técnicos. 

 
 

- ¿Cuántos CEPAs, Aulas y Actuaciones por Convenio existen en la pro-
vincia de Albacete? 
 CEPAs: Hay 5 y se ubican en: “Los Llanos” en Albacete, “Castillo 
de Almansa” en Almansa, “La Manchuela” en Casas Ibáñez,”López del 
Oro” en  Hellín, y  ”Alonso Quijano” en  Villarrobledo. 
 Aulas: Existen 19, y cada una de ellas está adscrita a un CEPA. 
“Los Llanos” de Albacete: La Torrecica, Balazote, Barrax, Chinchilla, Pozo 
Cañada, La Roda y Tarazona de la Mancha. “Castillo de Almansa” de Al-
mansa: Caudete. “La Manchuela” de Casas Ibáñez: Madrigueras y Villama-
lea. “López del Oro” de Hellín: Elche de la Sierra, Fuenteálamo, Nerpio, 
Tobarra y Yeste. “Alonso Quijano” de Villlarrobledo: Alcaraz, El Bonillo, 
Munera y Ossa de Montiel. 
 Actuaciones por Convenio: Tenemos un total de 81 adscritas en 
los cinco CEPAs, 22 al CEPA de Albacete, 10 al de Almansa, 19 al de Ca-
sas Ibáñez,  15 al de Hellín y 15  al de Villlarrobledo. 
 
- ¿Cuál es la oferta educativa y formativa de estos centros? 
 Es muy variada y la podríamos agrupar en: 

•••• Formación Básica.- Se agrupan todas las enseñanzas condu-
centes a la adquisición de los aprendizajes mínimos exigidos 
por  el sistema educativo actual y que permiten volverse a in-
corporar a otros niveles de dicho sistema (Iniciales, ESPA, 
ESPAD, Bachillerato…). 

•••• Formación orientada al mundo laboral.- Se agrupan en este 
apartado todas las enseñanzas técnico-profesionales que su-
pongan una capacitación o mejora de la cualificación profesio-
nal de las personas adultas. Cualificaciones, Garantía Social, 



  

Programas Formativos de carácter profesional, P. Acceso a Ci-
clos, Universidad,  P. Libres… 

•••• Formación orientada al desarrollo personal y comunitario.- Se 
agrupan todas las enseñanzas que tienen como principal obje-
tivo el enriquecimiento personal y social (idiomas, TIC…). 

 
- Dentro de su actuación, ¿con qué perfiles docentes cuenta? 
 Con los tres cuerpos docentes: Maestros, Secundaria y P. Técnicos. 
 
- ¿Qué competencias educativas tienen estos docentes?  
 Las de cualquier docente de su especialidad y perfil. 
 
- ¿Cómo ha evolucionado el perfil de estos docentes en función de las 
enseñanzas que se imparten? 

Dentro de la Educación de Personas Adultas siempre hemos tenido 
los perfiles mencionados anteriormente. 
 
- ¿Considera importante la formación del profesorado de adultos?  
 Tanto como la de cualquier profesorado de Primaria, Secundaria o 
Técnico. 
 
- ¿Cuál es la respuesta a esta demanda formativa? 
 Es bastante significativa al Curso de Inicio para Profesorado de 
EPA (este año  han asistido 52 profesores-as). Los CEPAS organizan cada 
uno su plan de Formación junto con el CEP o CRAER de referencia. 
 
- ¿Cuáles son los objetivos y contenidos que se trabajan dentro de este 
curso de formación inicial para profesores noveles que se inician en este 
régimen? 
 Los establecidos por la Consejería a través del Servicio de EPA, y 
son los mismos en todas las provincias. 
 
- ¿Cómo se selecciona a  los docentes de EPA? 
 A los funcionarios de CEPAs y Aulas a igual que cualquier funcio-
nario (oposiciones y concurso de traslados). A los de Actuaciones por Con-
venio, mediante el proceso que regula su contratación por parte de Ayunta-
mientos y Entidades y que lo regula la misma Orden mediante la que se 
solicita el Convenio. 
 
- Y para terminar, ¿cuál ha sido la evolución de los centros de adultos 
desde que inició su andadura como coordinadora? 



  

 Las principales acciones realizadas en  Educación de Personas 
Adultas desde la asunción de las competencias educativas no universitarias 
(01-01-2000)  por parte de La Consejería de Educación y Ciencia son  las 
siguientes: 

COORDINACIÓN: En el  curso 2000-01 se establece un sistema 
zonal de coordinación, estableciéndose cinco zonas. En cada una de ellas 
existe un Centro De Educación de Personas Adultas (CEPA) que coordina 
tanto económica como pedagógicamente las Aulas y los Convenios. El 
profesorado de las aulas pertenece al Claustro del CEPA. Todo el profeso-
rado de la zona tiene reuniones quincenales o mensuales de coordinación. 
En cada zona se realiza un proyecto de centro y una programación anual. 

CENTROS EDUCATIVOS: En el curso 2001-01 se crea el CEPA 
de Casas Ibáñez. En el curso 2001-02 se crea el aula Mentor del Centro de 
Casas Ibáñez. En enero de 2002 se crea el aula ubicada en el Centro peni-
tenciario de “La Torrecica” (anteriormente pertenecía a Instituciones Peni-
tenciarias). Se establece una normativa sobre cargos directivos, aumentando 
el número de horas dedicadas a funciones administrativas de los mismos. En 
el curso 2005-06 se crea al aula de Nerpio. En el curso 2006-07 se crea al 
aula de Ossa de Montiel. En el curso 2007-08 se  han creado las aulas de 
Chinchilla y Fuenteálamo. 

PROFESORADO: Hemos pasado de: Curso 2000-01  (64 funcio-
narios y 72 Actuaciones por Convenio) a Curso 2007-08 (102 Profesores 
funcionarios y 81 Actuaciones por Convenio), lo que supone un aumento de 
47 docentes (38 funcionarios y 9 de Convenio). Se mejoran sensiblemente 
las condiciones de trabajo del profesorado de Convenios, regulando su con-
tratación y aumentando su sueldo. Se establece un plan específico de forma-
ción del profesorado de Adultos. En toda la normativa elaborada por la 
Consejería de Educación y Ciencia, se cuenta con las aportaciones previas 
de todo el profesorado, a través de las Delegaciones Provinciales y de las 
reuniones regionales de equipos directivos organizadas por la Dirección 
General de Centros y Formación Profesional. 

ALUMNADO: Hemos pasado de 4.590 alumnos-as en el curso 
2000-01 a unos 6.800 en el curso actual, lo que supone un aumento de 2.210 
alumnos. 

ENSEÑANZAS: En el curso 2001-02 se implanta la Educación 
Secundaria en la zona del  Centro Cabecera de Villlarrobledo. En el curso 
2002-03 se generaliza la Educación Secundaria en toda la provincia y se 
imparte por primera vez en los de Centros de Almansa, Hellín y Casas Ibá-
ñez en las modalidades presencial y distancia, ESPA y ESPAD. En el curso 
2002-03 se imparten por primera vez programas de Garantía Social en los 
centros de Albacete, Almansa y Casas Ibáñez. En el curso 2004-05 se im-



  

parten por primera vez programas de Cualificación Profesional. En el curso 
2007-08 están reguladas y desarrolladas todas las enseñanzas de carácter 
profesional y de desarrollo personal  dando un impulso importante a las 
cualificaciones profesionales,  a los idiomas, y nuevas tecnologías. 

INFRAESTRUCTURAS Y EQUIPAMIENTO: Se ha dotado a to-
dos los Centros del proyecto Hermes. Se ha dotado de una nueva  aula de 
Informática al Centro de Casas Ibáñez y al de Villarrobledo. Se está des-
arrollando un plan de renovación y equipamiento de mobiliario, material 
didáctico e informático a los Centros Cabecera  de: Albacete, Almansa, 
Casas Ibáñez, Hellín y Villarrobledo. Se han dotando de mobiliario nuevo, 
material audiovisual y didáctico a las Aulas de: Alcaraz, Balazote, El Boni-
llo, Caudete, Elche de la Sierra, Madrigueras, Munera, Pozo Cañada, Tara-
zona de la Mancha, Tobarra, Villamalea. Se  han dotando del Proyecto 
Hermes a las aulas de: Balazote, Caudete, Madrigueras, Tarazona de la 
Mancha, “La Torrecica”, El Bonillo , Munera, Alcaraz, Elche de la Sierra, 
Tobarra, La Roda, Osa de Montiel. Se han dotado de equipamientos infor-
máticos a las Aulas de: Balazote, Caudete, Alcaraz, El Bonillo, Elche de la 
Sierra, Madrigueras, Munera, Tarazona de la Mancha y Tobarra. Durante el 
curso 2006-07 se dota a todos los CEPAs del Plan de Conectividad. 

NORMATIVA: Se ha aprobado la  Ley de Educación de Personas 
Adultas de Castilla la Mancha, (DOCM de 4 de diciembre de 2002). Todos 
los cursos de regulan los procesos de admisión y de organización y funcio-
namiento en EPA así como la autorización para impartir determinadas ense-
ñanzas y las concesiones de Actuaciones por Convenio. 



  

Natividad Satorre Colomina: Directora del CEPA  “Los Llanos” de 
Albacete. 
 Dentro de su dilatada experiencia profesional podemos destacar las 
siguientes reseñas íntimamente relacionadas con la educación de adultos: 
Cursos 1.980-1.988: profesora y directora del Centro de Adultos de Alcoy. 
Curso 1.988-1.989: profesora en Comisión de Servicio del aula de adultos 
de Pozo Cañada. Cursos 1.989-1.991: Colaboradora en el Servicio de Adul-
tos de la Delegación de Albacete. Cursos 1.991 hasta la actualidad profesora 
y directora del CEPA “Los Llanos” de Albacete. 

 
- ¿Cual fue su primer destino dentro de la educación de adultos? 

  En Alcoy en el Centro de Adultos “Orosia Silvestre” durante los 
cursos 1.980-1.988 

 
- Cuando llegó a Albacete ¿Qué diferencia encontró en cuanto a la orga-
nización y funcionamiento de los centros en los que trabajó y el de nues-
tra provincia? 
 No encontré mucha diferencia ya que en aquellas fechas pertene-
cíamos todos al Ministerio de Educación (no se habían realizado las transfe-
rencias educativas, en la Comunidad Valenciana se realizaron las transfe-
rencias el curso que yo ya me trasladé a Albacete), únicamente el número de 
profesores del Centro de Adultos de Albacete era mayor que el del Centro 
de Alcoy. 
 
- ¿Cuál es la oferta educativa del Centro de Adultos en Albacete? ¿Nos 
puede describir cuál ha sido la evolución del Centro desde que inició su 
labor como directora hasta ahora? 
En la actualidad la oferta del Centro cabecera es la siguiente: 

• Nivel I:  Alfabetización y Neolectores 
• Nivel II:  Consolidación de conocimientos 
• Nivel III:  Secundaria en las dos modalidades presencial (ESPA) y 
a distancia (ESPAD). En la secundaria presencial, los cursos son cua-
trimestrales y en la modalidad a distancia son cursos anuales. Única-
mente tenemos la distribución cuatrimestral en el Centro de Adultos 
de Albacete capital, el resto de Centros de la provincia la tienen anual 
con la mitad de horario por cursos, es decir, si en la modalidad cua-
trimestral tenemos matemáticas con cuatro horas semanales, en la 
modalidad anual tienen dos horas semanales. 
• Preparación pruebas libres a Secundaria 
• Español para extranjeros  
• Garantía Social 



  

• Cursos formativos no reglados (cursos de desarrollo personal y 
comunitario): 

- Inglés nivel inicial 
- Cursos de Informática 
• Cursos realizados a través del Aula Mentor 
Además, existe una oferta en Aulas de funcionarios y en Aulas de 

convenios (Ayuntamientos y Asociaciones), que atienden sobre todo Edu-
cación Secundaria a través de la modalidad a distancia y los cursos de Nivel 
I. 
 Referente a la evolución en estos 16 años, puedo decir que ha sido 
la modificación de los cursos a impartir de acuerdo con los cambios que ha 
realizado la educación en general (distintas Leyes). Se mantienen los cursos 
de niveles más bajos (alfabetización y neolectores), y ha cambiado el Gra-
duado Escolar por los cursos de Secundaria. 
 En cuanto a los cursos no reglados, hay que decir que el centro de 
Albacete siempre los ha tenido, e incluso ha sido pionero en los cursos rela-
cionados con la Informática. La diferencia en la actualidad, es que están 
mas estructurados ya que vienen dirigidos y organizados a través de distin-
tas órdenes y resoluciones donde nos indican los contenidos a impartir, la 
certificación (modelos de certificados, horas mininas…). 
 Otro cambio que ha experimentado es en relación con el profesora-
do, hasta la impartición de la secundaria en los centros de adultos, el profe-
sorado era en su totalidad maestros, a excepción de un maestro de taller que 
era el encargado de preparar la parte específica de las pruebas libres de FPI, 
en la actualidad se ha incorporado profesorado del cuerpo de secundaria 
siendo en la actualidad ya un 50%  del profesorado del cuerpo de secunda-
ria, y la tendencia es que aumente debido a que el número de alumnos de 
secundaria va aumentando. 
 
- ¿Cuáles son sus funciones como directora? ¿De qué forma ha influido 
en su vida personal esta responsabilidad? 
 La función del director de un Centro de Adultos es la misma que la 
de otro Centro o Instituto. Yo creo que la diferencia la podríamos encontrar 
en que en este tipo de centros, al depender varias aulas de distintas pobla-
ciones al centro, tienes que realizar una coordinación en la que se te solicita 
información, ayuda y por lo tanto lo tienes que tener siempre presente. 
También hay que decir que se hace en alguna ocasión  un poco difícil por-
que no siempre la administración considera a los Centros de Adultos como 
algo fundamental, y lo que en otros tipos de Centros no les cuesta nada 
conseguir, a un Centro de Adultos le es bastante difícil, por ejemplo Conser-
jes, administrativos, ampliación del Centro… 



  

 
 Referente a como ha influido en mi vida personal tengo que decir 
que poco, ya que siempre he tenido apoyo de mi familia y esta función 
siempre la he realizado con mucha ilusión; además, los profesores que for-
man equipo conmigo siempre me han facilitado el trabajo implicándose en 
muchas funciones por lo que yo no he notado un trabajo excesivo. 
 
- ¿Qué tipo de alumnado podemos encontrar en la actualidad, y que obje-
tivos persiguen al matricularse en el Centro? 

Podemos decir que tenemos tres tipos de alumnado: 
 - Alumnos que desean conseguir una titulación para poder mejorar 
en su trabajo o empezar a trabajar. En este apartado son los alumnos que 
están realizando los cursos de secundaria, en la mayoría son jóvenes que no 
lo pudieron obtener en los institutos, y amas de casa (26-40 años). 
 - Alumnos que quieren adquirir unos conocimientos para poderlos 
utilizar en sus trabajos o mejorar su nivel cultural. En este grupo encontra-
mos a los alumnos matriculados en el Nivel II (adquisición de conocimien-
tos mínimos); alumnos matriculados en los cursos no reglados como inglés, 
informática, aula mentor…Son personas que se encuentran en un tramo de 
edad entre los 30 y 50 años. 
 - Alumnos del Nivel I que lo que pretenden es adquirir los conoci-
mientos básicos de lectura y escritura que por distintos motivos, general-
mente económicos no los pudieron adquirir, y además relacionarse con otras 
personas y tener un aliciente y motivación. Son los alumnos de mayor edad 
del centro, el tramo está entre los 50 y 80 años. 
 También tengo que añadir a los alumnos extranjeros que cada vez 
acuden más al centro para recibir clases de castellano. 
 
- De las múltiples ofertas educativas que nos ha descrito se deduce ya 
diversidad de perfiles del profesorado. Por favor descríbalo. 
 Los perfiles que podemos encontrar en el centro, son el maestro y 
el profesor de secundaria. Los maestros son los encargados de impartir las 
clases a los Niveles I y II; español para extranjeros secundaria primer ciclo; 
cursos no reglados como los de informática, aula mentor y garantía social. 
 Los profesores del cuerpo de secundaria imparten clases en Secun-
daria Segundo Ciclo; curso no reglado de inglés y garantía social parte es-
pecífica. Este profesorado es el encargado de realizar las itinerancias a las 
aulas para impartir clases según su especialidad. En las aulas, el profesorado 
es del cuerpo de maestros la mayoría con las especialidades de filología 
inglesa o primaria. 



  

- Ya que este tipo de enseñanza no es obligatoria, ¿de qué manera se dan 
a conocer las actividades que se realizan en el centro? 
 A través de la publicidad (radio prensa escrita), también a través de 
trípticos  que se imparten en el centro, aulas,  Delegación de Educación, y 
por la página Web. 
 
- ¿Qué tipo de coordinación establece el centro con otras entidades que 
tienen implicación en este ámbito? 
 Existe una Junta Local que es la encargada de realizar los contactos 
con otras entidades. Además, el centro establece contactos con distintos 
estamentos puntualmente para realizar una serie de actividades que creemos 
convenientes para el alumnado. 
 
- ¿Cuál es la expectativa de futuro del centro?  
 Creo que es muy positiva ya que, además de las enseñanzas que se 
dan en la actualidad, y en algunas de ellas el alumnado es muy numeroso 
(secundaria), se pretende que aumente la oferta de los cursos no reglados, 
realizando además de los cursos de desarrollo personal y comunitario que se 
dan en la actualidad, otros cursos adaptados al Catálogo Nacional de las  
Cualificaciones  Profesionales, e incluso que en algunos centros de adultos 
se imparta el primer ciclo de idiomas (en la actualidad se imparte Escuelas 
Ofíciales de Idiomas, y este curso en la provincia de Albacete se ha autori-
zado en Caudete). 



  

Francisco Marcilla Piqueras: Maestro-Tutor del CENEBAD 
 
 La educación de adultos, dadas sus características intrínsecas y la 
sociedad actual, tiene muy presente la educación a distancia. Paco Marcilla 
ha trabajado en este ámbito en los comienzos de CENEBAD, pasando más 
tarde al Centro de Adultos como profesor, por lo que conoce la educación 
de las personas adultas desde las dos vertientes. 
 
- ¿Qué ha significado a nivel personal y profesional su trabajo en relación 
con las personas adultas? 
 Uno de los aspectos negativos de la educación de adultos es el alto 
porcentaje de alumnos que abandona. Y, consecuentemente la frustración de 
las expectativas que el alumnado tenía al emprender este aprendizaje y que 
puede ocasionarle sentimientos de fracaso personal. 
 El tutor no puede mantenerse ajeno a esa deserción, a veces masi-
va, lo que de alguna manera también a éste se le presentan ciertos senti-
mientos de fracaso personal. 
 Aunque ya alejado de esta tarea tutorial, uno comprende mejor que 
el abandono es un fenómeno complejo que obedece a múltiples factores de 
diversa naturaleza,  tales como: 

▪ Atención de obligaciones laborales 
▪ Atención a la familia 
▪ Falta de dedicación al estudio 
▪ Falta de motivación 
▪ Deficiente formación básica 
▪ Distancia del domicilio al Centro Tutorial 
▪ Inasistencia a las tutorías 
▪ Falta de aplicación adecuada a las técnicas de estudio 
▪ No asimilación de las materias de estudio 

 
 Y, es que este tutor sabe bien que el aprender es un proceso com-
plejo, requiere que el alumnado esté motivado, que su entorno facilite el 
aprendizaje y que la enseñanza le resulte asequible, comprensible, amena  y 
efectiva,…y ha de saber en todo momento quien es el alumno que abandona 
y la causa de su abandono. El que suspende, y el porqué. El que no avanza 
lo deseado y si es posible poner remedio. 
 Los alumnos brillantes aprenden solos. Aunque merecen, igual-
mente, una buena atención permanente. 
- ¿De qué forma accedió a este tipo de educación, y que le motivó a ello? 

Por medio de “un concursillo de méritos”. Requisitos: 
▪ Hoja de servicios certificada 



  

▪ Méritos (certificados y diplomas de cursillos y cursos realizados) 
▪ Realización de una “memoria” en la que se expusiera la propia 
versión y concepción  del concursante acerca de la Educación a Distancia. 
 
- ¿Qué diferencia encontró entre el régimen escolar ordinario y el de las 
personas adultas? 
 En la educación primaria y convencional, el alumnado y profesor 
estábamos en la misma dimensión espacio – temporal, donde se daba la 
información, la transmisión de contenidos y creación de hábitos de todo 
tipo, (en definitiva, donde se ponía al discente en disposición de aprender). 
La comunicación se reducía al contexto, “al aquí y ahora”. 
 Este contexto varía en la educación a distancia, el diálogo es dife-
rido. El emisor envía uno o varios mensajes y espera las respuestas del re-
ceptor. El reto era el mismo: “la adaptación e integración del alumnado”, los 
riesgos también. 
 En la educación primaria presencial, se constituyen grupos homo-
géneos “que se parezcan” a causa del modo de reaccionar de los niños fren-
te a una serie de estímulos…. Prácticamente, y en la actualidad, se podría 
decir en líneas generales, que el factor único y dominante de clasificación 
del alumnado es el relativo a la edad. 
 En otras épocas, se hacían otras clasificaciones concernientes al 
sexo, aptitudes, etnias, ambiente social, etc. Esto producía muchas veces la 
exclusión, y siempre la discriminación. Las actuales corrientes abogan por 
la inclusividad, la integración… 
 Lo beneficioso del sistema para el docente es que al ser obligatoria 
esta etapa, el absentismo es casi nulo y aunque los alumnos son únicos e 
irrepetibles, todos aprenden al unísono las mismas cosas aunque a distinto 
ritmo y con diferente aprovechamiento. 
 Con las personas adultas, donde acude un alumnado heterogéneo y 
variopinto, en edades, con preparación previa diferente (personas sin haber 
concluido sus estudios primarios, o que tuvieron una escolarización muy 
irregular, junto a personas que debido a la  necesidad de asistencia y cuida-
dos de sus familiares, presentan un gran absentismo; y  por el contrario se 
encuentran personas muy motivadas por su promoción cultural y laboral…) 
 Si en las escuelas de régimen general, el alumnado y profesorado 
(como ya se ha dicho) están juntos durante el proceso de la enseñanza, en la 
educación a distancia de adultos se hayan separados en la mayor parte del 
tiempo que dura de ese proceso. 
 No hay diferencias significativas entre los niveles de logros de los 
grupos de educación a distancia y los de enseñanza presencial. Pero, en la 
educación a distancia, existe gran diferencia en los logros y actitudes dentro 



  

de esta diversidad: edad, experiencia educacional o motivación, estudios 
previos, tiempo disponible. Otra diferencia sería “el coste” de sendas moda-
lidades. Pero, no caigamos en señalar este matiz producto de la “globaliza-
ción”, sobre todo cuando está más que comprobada nuestra  ignorancia en 
cuanto a la rentabilidad en temas de educación y cultura.  
 
- ¿Qué importancia se otorgaba a los recursos materiales dentro de la 
Educación de Adultos a Distancia? 
 Al principio de la creación del CENEBAD, recibía su nombre de 
“DISTANCIA” sencillamente por no considerarse presencial y por la utili-
zación del teléfono, la carta, y el envío de cuadernillos de “ida y vuelta” 
para su realización y posterior corrección por parte del tutor, y muy poco 
más... 
 No obstante, ya en el CENEBAD, se llegó a enviar a cada uno de  
los discentes sendos catálogos en los que figuraba la totalidad del fondo 
bibliográfico de la Extensión, y toda desiderata era atendida con puntuali-
dad. El material de lectura y consulta llegaba al domicilio del usuario en las 
mejores condiciones de rapidez y eficacia, siendo retornado al Centro, una 
vez utilizado. 
 También se utilizaron los cassetts de ida y vuelta con los ejercicios 
de comprensión oral y escrita, y los correspondientes cuadernillos. 
 En el apartado de técnicas de estudio, se mentalizaba al alumnado a 
formar su biblioteca personal en cuyos anaqueles debían figurar dicciona-
rios de idiomas, el de la RAE y enciclopédicos, atlas,…; así como se les 
animaba a adquirir en librerías comerciales los libros de lectura obligada en 
el área de literatura y otros libros que incrementarían su incipiente bibliote-
ca personal. Por supuesto, se les reiteraba la conveniencia y utilidad que 
tenían las bibliotecas públicas como fuente de información, consulta y for-
mación. 
 También, como es lógico se les recomendaba la compra de la es-
cuadra, cartabón, compás, regla…; así como la caja de poliedros (que tam-
bién podían ser manualizados por ellos para una más intuitiva compren-
sión). Obviamente, el uso de la calculadora era aconsejable una vez que el 
alumnado dominaba el cálculo elemental. 
 
- ¿Cómo se sentía el profesorado al no tener competencia evaluadora de 
sus propios alumnos en relación con los primeros exámenes de Graduado 
Escolar? 
Desde la creación del CENEBAD e INBAD, el profesorado tuvo gran auto-
nomía y  libertad en todas las competencias y sobre todo en la evaluadora. 
- ¿Qué estrategias utilizaba para motivar y captar a sus alumnos? 



  

 La captación de alumnos en los momentos iniciales del CENEBAD 
fue realizada por los cauces propagandísticos usuales, los mismos cauces 
utilizados en la propaganda de la educación privada a distancia: buzoneo, 
entrevistas y anuncios (en los diarios locales), cuñas radiofónicas, coloca-
ción estratégica de pósters (atractivos y muy gráficos), etc.…, como si se 
tratara de conseguir clientes para cualquier producto comercial, (este medio 
propagandístico fue válido y muy eficaz para el arranque de nuestra activi-
dad, y que en el futuro no fue tan necesario pues “el boca a boca” funcionó 
y acudieron un considerable número de alumnos interesados en esta moda-
lidad de estudios a distancia). 
 Otra cosa diferente, pero más importante y más difícil de conseguir 
es la motivación del alumnado, entendiendo ésta como explicación y el 
razonamiento que ha de calar en el adulto para elegir libre y voluntariamen-
te las mejores opciones para su desarrollo, y priorizar lo más conveniente 
con el fin de conseguir los principales objetivos de la modalidad que nos 
ocupa, y que pueden ser: la autonomía en el aprendizaje, desarrollar el sen-
tido crítico, al mismo tiempo que goza y “se engancha” en lo creativo, esté-
tico,…y sobre todo, lograr su adaptabilidad e integración social y laboral. 

Los tutores enviábamos mensajes como el que sigue: 
“Sabemos que estudiar a distancia requiere esfuerzo, apo-

yo y orientación. Por eso los miembros de este Equipo te brinda-
remos la orientación que precises y te ayudaremos a superar las 
dificultades. Para que obtengas el máximo rendimiento en tus es-
tudios es fundamental la constancia y que la comunicación con 
nosotros sea frecuente. Recuerda que, ante cualquier duda aca-
démica o posible desaliento, debes ponerte en contacto con tus 
profesores o tu tutor. Al principio del curso el tutor te facilitará 
los nombres de tus profesores, sus direcciones de correo electró-
nico y números de teléfono y fax….  

Te recomendamos que sea el correo electrónico el vehícu-
lo de comunicación habitual y tengas en cuenta que es impres-
cindible indicar en los mensajes tu nombre, apellidos y curso al 
que perteneces para que el profesor te identifique y pueda contes-
tarte.”  

 
 Para motivar y mantener al alumno, y que no abandonara, estudiá-
bamos bien el perfil de los mismos para acercarnos más a sus características 
e intereses, ya que este modelo educacional no va sólo encaminado al sector 
de población que, o no recibieron en su día una educación adecuada, o tu-
vieron fracaso escolar, sino a personas que con el paso de los años han olvi-
dado o ido perdiendo conocimientos, habilidades y destrezas… 



  

 Perfil relativo a trabajadores/as, amas de casa, internados en cen-
tros penitenciarios, habitantes de zonas rurales, parados, inmigrantes,… 
 Se intentaba ofrecer  al variopinto alumnado actividades formativas 
atendiendo a sus necesidades, esto era más factible con lo alumnos ADUL-
TOS que con los de DISTANCIA pues en esta modalidad el programa era 
bastante rígido y no se prestaba a confeccionar trabajos de carácter estric-
tamente individuales  y personales.  
 Y, por supuesto, la metodología y el trato, así como los contenidos 
a impartir eran adaptados a las circunstancias, intereses, y se trataba de 
llegar a cada alumno, si era posible, con una cercanía en la que todo le re-
sultara lo más interesante y consiguiera engancharle. 
 
- Nos interesa conocer el clima relacional entre los alumnos, profesores - 
alumnos,  y los propios profesores ¿puede describir estos tipos de convi-
vencia? 
 Debido a la escasa coincidencia  espacio – temporal  que entrañaba 
este tipo de enseñanza, se procuró siempre estudiar y planear concienzuda-
mente aquellas tutorías grupales que fomentaran los lazos de compañerismo 
y amistad entre los discentes y docentes que constituían la comunidad esco-
lar de educación a distancia. 

• Se visitó algún parque natural (tipo de excursión semisubvencio-
nada por la JCLM. 

• Se hicieron viajes de estudio al extranjero: París, Lisboa,… 
• Viajes culturales (Cuenca, Galicia, Madrid,…) 
• Concentración de alumnado y profesorado (con motivo de las in-

auguraciones del curso). 
• Visitas a museos locales, regionales y del estado. 
• Se creó una asociación de alumnos del CENEBAD (con perviven-

cia continuada de unos cinco años antes de disolverse…).  
 
 En las actividades mencionadas, el compañerismo, el relax, la 
amistad y el interés por la cultura y el conocimiento humano prevalecieron 
en todos los órdenes. 
 
- ¿Qué supuso para usted el ser uno de los tres maestros fundadores del 
CENEBAD? 
 La gratificante experiencia del trabajo en equipo y el intento de 
cooperar en la formación de unas personas con ánimo de perfeccionamiento 
y de un considerable valor humano. 
- A lo largo de su trayectoria profesional ¿Cuáles han sido las materias 
impartidas por usted y a qué grupos de alumnos?  



  

• Matemáticas (1º y 2º de ESPA y ESPAD/ Graduado Escolar). 
• Lengua y Literatura castellana (1º y 2º de ESPA y ESPAD- Prue-

bas libres de GESA). 
• Religión (1º de G. E.). 
• Lengua inglesa (CENEBAD y 1º,2ª y Graduado en GESA. 
• Bibliotecario del Centro. 

 
- Usted se jubiló dentro de este régimen educativo, ¿cuál es su impresión 
acerca de la evolución que ha sufrido la Educación de Adultos? ¿Existe 
alguna diferencia entre los alumnos de su primera época y los actuales?, 
¿Y en cuanto a la organización y funcionamiento de los centros actuales 
en relación con los que existían? 

Sería largo de contar, en síntesis: 
● La dinámica de la Educación de Adultos en sus diferentes niveles y mo-
dalidades (Presencial y a Distancia), se ha desarrollado positiva y paralela-
mente a la evolución y progreso general del País.  
● En cuanto al alumnado, sólo he podido apreciar un rejuvenecimiento y 
ciertos cambios, no muy significativos, en las características del mismo. 
Siendo predominantes las mujeres. 

     ● En los primeros años del CENEBAD, el alumnado recibía si cabe, una 
formación más personalizada. Al ser atendida ésta por unos maestros con 
dedicación exclusiva a este sector, se daba una relación más estrecha y 
posibilitaba un conocimiento mejor de los alumnos. 

  En la segunda fase (transformación del CENEBAD a INBAD), esta 
relación profesorado – alumnado se hizo más lejana y fría, pero por otra 
parte, la plantilla docente incorporó a nuevos profesionales mejor y más 
técnicamente preparados para su labor docente.    
 
- ¿Qué nos puede contar sobre la formación que recibían los docentes que 
asumían esta etapa?, ¿Qué diferencia encuentra con la actual formación 
que recibe el profesorado dentro del Plan Provincial de Formación? 
 La diferencia entre la anterior etapa y la actual, en lo que concierne 
a la formación del Profesorado a Distancia difiere en cuanto al método y el 
contexto: 
 Inicialmente la formación del profesorado se hacía en un régimen 
de Concentración de una quincena de duración y en un lugar costero o del 
interior. Los expertos, por medio de conferencias magistrales, trabajo por 
equipos, discusiones temáticas: contenidos, acción tutorial, temporiza-
ción,… y puestas en común… (se elaboraba un dossier con los resultados 
que eran enviados a todas y cada una de las Extensiones, para información  
y efectos…) 



  

 Aunque no estoy totalmente informado del funcionamiento del 
sistema actual, creo que en la actualidad, la formación y perfeccionamiento 
del educador de adultos se hace, no podía ser de otra manera, a Distancia y 
usando las nuevas tecnologías, además de las actividades de formación 
organizadas dentro del Plan de Formación del profesorado por los CEPs.  
 
- Y para terminar, ¿cómo motivaría usted a un compañero o compañera 
para que dedicase su vida profesional a la educación de las personas 
adultas a DISTANCIA? 

Ser docente en ESPAD significaría: 
• Seguir tu vocación de siempre: la de maestra o maestro. 
• Que tu alumnado seguirían siendo personas, como hasta aquí. 
• Que tendrías que mantener un buen “raport” con el discente. Un 

buen rollo, como ahora se dice. 
• Que no enseñarías, sino que pondrías  al discente en disposición de 

aprender.  
• Que harías del alumnado personas autosuficientes, autónomas y  

críticas. Como debe ser. 
• Que prepararías a hombres y mujeres para la postmodernidad. 

(abocada a la utilización novo – tecnológica). 
• Que las personas de tu entorno estarían muy bien informadas, o 

porque sean afines a ti, o porque tú les brindes esa información. 
• Y, muchas cosas más…  

 
 Pero, no termines viviendo sólo de lo virtual, mira a tu alrededor: y 
si no encuentras árboles, arbustos y plantas por doquier, sal al campo, a la 
playa, al monte y disfruta observando los animales, las aves, los bosques,…, 
el cielo azul, o gris…, ten buenas tertulias con tu gente y con los nuevos 
amigos que hagas mantén los de siempre. Y, cuando vayas a la cama si no 
tienes otra cosa mejor que hacer abre un libro y enfráscate en su prosa, en 
sus versos o en sus fantasías. Y mañana más, de todo pero no hagas excesos 
de nada. 
 Cuando ahorres, monta una casa domótica,  que sea cómoda pero 
no impersonal, a ser posible en un valle y no olvides llevar contigo tus vie-
jos amigos: los libros. 



  

Javier San Martín Sala, Director del Departamento de Filosofía y Filo-
sofía Moral y Política 
  
 Catedrático de Filosofía y Exvicerrector de Centros de la UNED 
(1982-1984) y de Metodología y Medios y Nuevas Tecnologías (1999-
2002) de la UNED, ha presidido la Comisión de Metodología del Claustro 
de la UNED. Es autor de más de un centenar de artículos y más de una 
docena de libros concernientes a la Antropología filosófica, la filosofía de 
Ortega y la fenomenología. Como Vicerrector de Nuevas Tecnologías im-
pulsó la introducción de la enseñanza en la red en la UNED. 
 
- Como profesor de una Universidad a Distancia, usted tiene experiencia 
en una universidad presencial y en una universidad a distancia, ¿Qué 
diferencia hay entre una y otra en relación con la educación de personas 
adultas? 
 Sí,  he sido siete años profesor de una Universidad Presencial, en la 
que los alumnos siguen el ciclo ordinario de los estudios, por lo que tienen 
entre 18 y 22 años. Con esa edad, los estudios son una actividad que de 
modo natural sigue a los otros estudios, sin que medie un fuerte acto de 
voluntad para estudiar. Esa es la diferencia con los alumnos de la UNED, 
que todos han tenido que tomar la decisión de estudiar, muchas veces contra 
viento y marea. Esa diferencia, la implicación de la voluntad es una diferen-
cia muy importante. No es que en los otros alumnos no se dé esa decisión, 
pero en la UNED esa decisión es más fuerte, más exigente, incluye torcer lo 
que se está haciendo, y empezar algo nuevo o abrir en ello una nueva venta-
na para estudiar. 
 
- ¿Cuántos años lleva en la UNED? 
 Actualmente llevo ya 29 años 
 
- ¿Qué tipo de Educación para Adultos se imparte en la UNED? 
 En la UNED tenemos, además de las enseñanzas regladas, las 
licenciaturas ordinarias y los cursos de doctorados, con 150.000 alumnos, 
que son en su inmensa mayoría mayores de 25 años, por tanto, incursos en 
la situación que he descrito en la respuesta primera, tenemos Educación 
Permanente dirigida expresamente a profesionales, y otro tipo de Educación 
Abierta para el que quiera. Entre ambos conceptos hemos estado rondando 
los 25.000 alumnos. 
 
- ¿Qué diferencia encuentra, si hay alguna, entre alumnos jóvenes y 
alumnos mayores? 



  

 
 La diferencia está en función de la decisión de la voluntad que 
antes he mencionado, que, por otro lado, se enmarca en la situación de cada 
uno. Un adulto que ha decidido seguir estudiando, se toma en serio su deci-
sión, naturalmente que en todos los colectivos hay para todos los gustos, 
pero, en general, un joven tiene mucho tiempo por delante, y puede recupe-
rar “el tiempo perdido”. Una persona mayor no, sabe que si toma la decisión 
de estudiar y se lo toma a broma, ha malgastado una posibilidad, o se equi-
vocó en la decisión. Pero por lo general es coherente y riguroso en su traba-
jo y exigencias. 
 
- ¿Le importaría contarnos su impresión sobre el comportamiento de los 
alumnos adultos en la Universidad? 
 
Los alumnos adultos son mucho más conscientes de lo que están haciendo 
porque se debe a una decisión tomada directamente sin ninguna exigencia 
del exterior, presión social familiar u orientación de los compañeros. El 
alumno de la UNED decide mejorar su situación, seguir su formación por 
diversas causas, y en general quiere ser plenamente coherente con esa deci-
sión. 
 
- Nos ha dicho que en la UNED hay enseñanzas regladas y no regladas, y 
que éstas están dirigidas fundamentalmente a profesionales, como Edu-
cación Permanente ¿Qué modalidades hay en la UNED? 
 La que llamábamos “Educación Permanente” constaba de varias 
modalidades, Cursos de Formación de Profesorado, que han realizado miles 
de profesores de Enseñanza Secundaria y de Enseñanza Primaria. Luego 
hay Master, que con la actual reforma, van a ser master profesionales, diri-
gidos a cualquier tipo de profesional que sea licenciado. Estos Master sue-
len tener a veces formato modular, de manera que antes del master se podía 
obtener un título de Especialista, dirigido también para graduados, pero con 
menos carga curricular que el Master. En tercer lugar, tenemos la Enseñan-
za Abierta, que es de formato parecido a los cursos de Formación de Profe-
sorado pero dirigidos a un público sin requisitos académicos. De este tipo 
de Enseñanza hay una gran oferta.  
 
- ¿Cuál es la respuesta de los alumnos de las diversas modalidades de 
Educación Permanente?  
 Pues es muy heterogénea porque las motivaciones son también 
muy diferentes. La Enseñanza Abierta no puede ser como la de los Master, 
que son bastante exigentes. En cuanto a la Formación de Profesorado, yo 



  

creo que los alumnos, siendo profesionales responden con gran rigor, aun-
que también tenemos que confesar que muchas veces se busca el título para 
los méritos, y en esos casos prima la ley del mínimo esfuerzo. 
 
- ¿Qué estrategias utilizaba para motivar y captar a sus alumnos? 
 Los métodos de enseñanza han variado mucho desde hace siete 
años, cuando implantamos los cursos virtuales, es decir, la enseñanza on-
line, o el e-learning. En la etapa anterior era muy difícil motivar a los alum-
nos en una enseñanza a distancia, sólo la elaboración de buenos materiales 
permitía motivar y captar su atención. Ahora es mucho más fácil con los 
cursos on-line, basta con hacer alguna pregunta en el Foro de discusión 
sobre algún tema de interés suscitado por los estudios, o sencillamente indi-
car que la participación en el Foro es un mérito específico para que se anime 
la participación. 
 
- Nos interesa conocer el clima relacional entre los alumnos, profesores - 
alumnos,  y los propios profesores ¿puede describir estos tipos de convi-
vencia? 
 Bueno, yo creo que la situación, como he indicado en la pregunta 
anterior, es radicalmente distinta disponiendo de enseñanza on-line que sin 
ella. En la anterior etapa teníamos previstos encuentros, que llamábamos 
“Convivencias”, bien en la Sede Central de la UNED, en Madrid, bien en 
los Centros Asociados. Como en ellos nos juntábamos profesionales, la 
camaradería que reinaba en ellas era muy fuerte. En la enseñanza on-line las 
posibilidades son inmensas. Yo personalmente tengo mucha relación con 
mis alumnos, que son de todo rango y condición, muchos de ellos, profesio-
nales de alta cualificación que quieren proseguir sus estudios, en mi caso 
con la filosofía, por muchas razones, que varían de unos a otros. 
 
- A lo largo de su trayectoria profesional ¿Cuáles han sido las materias 
impartidas por usted y a qué grupos de alumnos?  
 En la Universidad Presencial he impartido Historia de la Filosofía, 
Fundamentos de Filosofía, Teoría del Conocimiento y Antropología cultu-
ral. Y en la UNED he impartido Antropología cultural, Antropología filosó-
fica e Introducción a la Fenomenología, ésta tanto como asignatura de En-
señanza reglada como en un programa de Formación de Profesorado. Tam-
bién he impartido Antropología en un Master de Bioética 
 
-¿Cuál es su impresión acerca de la evolución que ha sufrido la educa-
ción de adultos? ¿Existe alguna diferencia entre los alumnos de su prime-
ra época y los actuales? 



  

 
 Yo creo que la diferencia fundamental está en la etapa a distancia y 
la etapa on-line.  Una y otra no se parecen más que en el hecho de que al fin 
y al cabo el objetivo es lo mismo, aprender unos conocimientos en los tér-
minos que cada momento decida, es decir, según lo que se estime que es la 
educación superior, que es en la que yo me desenvuelvo. Lo que para algu-
nos es mera erudición o adquisición de competencias teóricas, para otros es 
adquisición de competencias, por tanto de estructuras generativas que per-
mitan resolver problemas o dudas que surgen en una profesión, o bien orga-
nizar el desempeño de la profesión. Según un profesor juzgue que es su 
tarea, hará una cosa u otra, pero es seguro que lo hará de modo diferente en 
la época de enseñanza on-line que en la época anterior.  
 
- La Universidad española está en un proceso de implantación del Espa-
cio Europeo de Educación Superior (EEES), ¿Qué perspectivas ve usted 
en relación con esa implantación de cara a la educación de adultos, y más 
en concreto, a la Formación Continua? 
 En la época de la enseñanza on-line, la implantación de Espacio 
Europeo va a intensificar la Formación Continua, que se facilitará enorme-
mente con el e-learning. El hecho de que incorporemos por fin los Masters 
académicos, va a familiarizar a todo el mundo de la Enseñanza Superior (en 
la que estamos inmersos como de un modo u otro, es decir como profesores 
o como alumnos, la inmensa mayoría de profesionales, por ejemplo, todos 
los docentes de todos los grados) con la Educación Continua, porque cada 
diez años pueden cambiar los contenidos de muchas materias, lo que exige 
un continuo reciclaje.  
 
- Para terminar, ¿cómo motivaría usted a un compañero o compañera 
para que dedicase su vida profesional a la educación de las personas 
adultas? 
 Es una pregunta difícil. Profesionalmente yo diría que la educa-
ción, en la modalidad que sea, de personas ya adultas tiene unas consecuen-
cias inmediatas, mucho más directas que en la educación de los primeros 
estadios de la vida, que sirve para configurar a la persona, y eso es a largo 
plazo. En la educación de adultos los efectos son por lo general inmediatos. 
Por ejemplo nuestros alumnos del Master de Bioética, con la formación 
adquirida en el Master se encuentran inmediatamente capacitados para par-
ticipar como expertos en las Comisiones de Bioética que existen en las 
Instituciones Sanitarias. Con la formación del Master se encuentra en esas 
Comisiones como en su casa. Este efecto inmediato es tremendamente grati-
ficante para los profesores. 



  

Manuel Gómez Mora: Inspector de Educación y exprofesor del Centro 
de Adultos. 

Como maestro, participó en los inicios de la creación de los centros 
de adultos en la provincia de Albacete, posteriormente, como inspector, 
colaboró en su desarrollo y evolución. 
 
- ¿Cuál es su visión de la educación de adultos desde las distintas perspec-
tivas que ha vivido? 
 Comencé en Educación de Adultos a principio de los años setenta, 
como maestro y en zonas rurales, prácticamente entonces no estaba reglada 
y se limitaba casi exclusivamente a rescatar del analfabetismo a la pobla-
ción joven que no había estado escolarizada en la edad infantil, y en segun-
do lugar, destinada a la población adulta de mediana edad (30 ó 40), y pos-
teriormente (como inspector de Educación) he vivido cómo se pasaba del 
anterior planteamiento (propio de una política educativa  del Desarrollismo 
– atención al analfabetismo y en su caso neolectores), a una educación inte-
gral, basada en un principio de educación permanente, con la necesidad de 
universalizar el conocimiento y uso de las “nuevas tecnologías de la infor-
mación y la comunicación” como herramienta básica del conocimiento por 
parte de las personas jóvenes y adultas.  Además de vivir la incorporación 
en los centros de adultos de las enseñanzas regladas, incluida la Educación 
Secundaria, el Bachillerato, la Formación Profesional, Enseñanzas no regla-
das, atención a personas incorporadas recientemente a nuestra cultura, 
etc….  
 
- ¿Puede describirnos la panorámica legal que sustentan este régimen 
educativo?  
 Los principios básicos y programáticos se encuentran en la “Ley 
Orgánica de educación (L.O.E.). En Casilla-La Mancha, La Ley 23/2002, de 
21 de noviembre, de educación de personas adultas de Castilla-La Mancha. 
 A nivel organizativo  y de funcionamiento de los centros de adul-
tos: la orden de 26 de junio de 2007 (en el ámbito de Castilla-La Mancha) y 
como supletoria de la anterior el R.D. 83/1996, de 26 de enero (Reglamento 
orgánico), y la orden de 29 de junio de 1994, modificada por las  órdenes  
de 29 de febrero de 1996 y de 27 de noviembre de 2003 (todas ellas del 
Ministerio de Educación). 
 Respecto a los contenidos curriculares se han  publicado durante el 
mes de junio en el diario Oficial de Castilla-La Mancha los currículos que 
desarrollan la L.O.E en la Educación Primaria y Secundaria.     
 
- ¿Qué recuerdo tiene de su paso por la escuela de adultos? 



  

 
 Agradables, por conocer una oferta educativa entonces novedosa y 
haber participado en las actividades como maestro desde una perspectiva 
distinta a lo tradicional. 
 El trabajar en coordinación con los demás compañeros, adaptando 
nuestra enseñanza a las necesidades de los alumnos  en una modalidad edu-
cativa que no tenía entonces una estructura bien definida. 
 
- ¿Qué influencia ha tenido su trabajo en adultos en su vida profesional? 
 El ampliar la visión del sistema educativo, y en buena medida 
conocer las necesidades de los grupos de población que en su día no com-
pletaron el sistema educativo reglado, y que por necesidades laborales o 
sociales demandan completarlos, así como establecer mecanismos organiza-
tivos para completar un sistema educativo que responda a las nuevas nece-
sidades educativas, que demanda la población en edad no escolar. 
 
- Nos gustaría que nos relatara una jornada escolar en su época como 
profesor de adultos, diferenciando cuando estaba destinado en un pueblo 
y después en la capital. 
 En mi época como profesor de adultos, la jornada escolar era siem-
pre por la tarde, tanto para respetar los horarios laborales de los alumnos, 
así como por la necesidad de utilizar las dependencias escolares ordinarias 
al no existir centros específicos de adultos. 
 En las zonas rurales ocupaba casi todo el tiempo la atención al 
analfabetismo, por tanto enseñanza individualizada, de muy difícil adapta-
ción a la enseñanza ordinaria, el maestro actuaba aisladamente, si bien las 
necesidades de coordinación fomentaba reuniones con otros maestros de la 
comarca fuera del horario escolar. 
 En la capital, la atención a los alumnos se centraba casi exclusiva-
mente en población adolescente y juvenil, con trabajo en su mayoría, que 
deseaban poder obtener en Certificado de Estudios Primarios o el Graduado 
Escolar, en su caso. Se trabajaba en equipo con otros compañeros del mis-
mo centro, procurando hacer grupos homogéneos de alumnos, y especiali-
zándonos los maestros en áreas de conocimiento. Los recursos didácticos no 
eran específicos de adultos y se utilizaban los disponibles en el centro de 
E.G.B. donde impartíamos docencia. Respecto a los libros de texto se utili-
zaban los mismos que en el régimen ordinario de enseñanza, seleccionándo-
los, según el nivel de cada grupo de alumnos. 
 
 
 



  

María del Carmen Panadero Moya: Maestra jubilada, coordinadora y 
exdirectora del Centro de Adultos en su creación. 

Prácticamente su vida profesional la ejerció en la Educación de 
Adultos, ingresando en septiembre de 1966 en la Campaña de Alfabetiza-
ción de Adultos, con destino en Peña Cárcel, aldea de Chinchilla (AB). A 
mediados del curso 67-68 viene a Albacete y se inicia con un curso en Ra-
dio Popular que emitía clases radiofónicas para Adultos. A continuación 
ejerce en los centros de adultos: “Mª Llanos Martínez” y  “Cervantes”. Fue 
Coordinadora de Adultos hasta agosto 1980 y Directora del Centro de Adul-
tos desde 1.9-1980 hasta 31-8- 1987. 
 
- ¿Qué ha significado a nivel personal y profesional su trabajo en relación 
con las personas adultas? 
 Mucho respeto y responsabilidad pero a lo largo de mi dilatada 
vida profesional, una gran satisfacción 
 
- ¿De qué forma accedió a este tipo de educación, y que le motivó a ello? 
 Al aprobar la oposición tuve dos opciones: ejercer con niños o 
integrarme en la Campaña de Alfabetización de personas adultas. Elegí la 2ª 
opción. 
 
- ¿Qué diferencia encontró entre el régimen escolar ordinario y el de las 
personas adultas? 
 Poco puedo decir, estuve un curso con niños; interina, Ossa de 
Montiel (AB), 
Curso 1962-1963. Los adultos, en general, van a clase porque quieren for-
marse, mejorar su nivel de vida. Se cuestionan muchas cosas y puedes con-
vencerlos o no, pero el diálogo es increíble. Una experiencia positiva. 
 
- ¿Le importaría contarnos su primera experiencia como maestra de adul-
tos? 
 Ante el grupo y sus preguntas pensé: “sólo sé que no sé nada” 
 
- ¿Qué importancia se otorgaba a los recursos materiales dentro de la 
Educación de Adultos? 
 Mucha, teniendo en cuenta que ha habido pocos textos específicos 
para adultos y de los demás, al principio, nada. 
 
- ¿Cómo se sentía el profesorado al no tener competencia evaluadora de 
sus propios alumnos en relación con los primeros exámenes de Graduado 
Escolar? 



  

 
 Fatal, nosotros conocíamos y sabíamos de lo que nuestros alumnos 
eran capaces pero los exámenes de Madrid iban por un lado y nosotros por 
otro. 
 
- ¿Qué estrategias utilizaba para motivar y captar a sus alumnos? 
 Inculcarles la importancia de la formación intelectual de la persona 
para su integración en la vida. 
 
- Nos interesa conocer el clima relacional entre los alumnos, profesores - 
alumnos,  y los propios profesores ¿puede describir estos tipos de convi-
vencia? 
 En mi caso y como persona extrovertida, dentro del respeto y con-
sideración que exigía, el mismo que yo les ofrecía, el clima era bastante 
bueno. 
 
- ¿Qué supuso para usted ser la primera directora en un Centro de Adul-
tos? 
 Preocupación al principio. Tuve la inmensa suerte de coincidir con 
unos compañeros-amigos que me facilitaron mi papel como directora. 
 
- A lo largo de su trayectoria profesional ¿Cuáles han sido las materias 
impartidas por usted y a qué grupos de alumnos?  
 Mi especialidad ha sido Filología Francesa, He dado Lengua y 
Literatura española y Francés en: Graduado Escolar, 1º y 2º de ESPA y 
ESPAD, Lengua y Literatura española en las pruebas libres de GESA. 
 
- Usted se jubiló dentro de este régimen educativo, ¿cuál es su impresión 
acerca de la evolución que ha sufrido la Educación de Adultos? ¿Existe 
alguna diferencia entre los alumnos de su primera época y los actuales? 
¿Y en cuanto a la organización y funcionamiento de los centros actuales 
en relación con los que existían? 
 Ahora los medios materiales son abundantísimos, hay una amplia 
oferta educativa, están totalmente tecnificados. La diferencia, como de la 
noche al día. En cuanto a los alumnos, como les llega por fuera más infor-
mación, ellos, a su vez, la demandan. En el fondo, los de antes y los de 
ahora, lo que quieren es aprender; algunos, sólo aprobar. 
 
 



  

- ¿Qué nos puede contar sobre la formación que recibían los docentes que 
asumían esta etapa? ¿Qué diferencia encuentra con la actual formación 
que recibe el profesorado dentro del Plan Provincial de Formación? 
 Estoy un poco desconectada, aparte de las jornadas que se han 
hecho en Albacete periódicamente, fui una de los pocos que pudimos am-
pliar nuestra formación, yo, concretamente en Salamanca. 
 
 
- Y para terminar, ¿cómo motivaría usted a un compañero o compañera 
para que dedicase su vida profesional a la educación de las personas 
adultas? 
 Por mi dilatada vida profesional en Adultos puedo animar, con 
conocimiento de causa, a cualquier compañero porque no es una especiali-
dad muy conocida. Les diría que es muy gratificante encontrarte con tus 
antiguos alumnos jóvenes, hoy abogados licenciados o trabajadores manua-
les, que te paran, te saludan y recuerdan con cariño lo “dura” que era y lo 
que les ayudé.  
  
 



  

Juana Parra Pueblas: Coordinadora de área de la Universidad Popular 
de Albacete. 
 Maestra desde 1980 y actualmente Antropóloga ha trabajado en 
multitud de ámbitos, muchos de ellos directamente implicados con lo que se 
ha identificado como el lumpenproletariat (reclusos, exdrogadictos, etc.). 
También ha trabajado en educación de adultos y en estos momentos trabaja 
en la Universidad Popular de Albacete desde 1988. Desde 2002 coordina la 
Universidad de la Experiencia, un interesante proyecto para mayores de 
sesenta años. 
 
- ¿Qué competencias tiene la U.P en el campo de la educación de perso-
nas adultas? 
 Las competencias de la Universidad Popular, como institución 
fundamentalmente no formal, son las diseñar, programar y realizar activida-
des formativas en el ámbito de la educación no formal, formal e informal en 
su municipio. En algunos de estos campos se trabaja desde la perspectiva de 
la animación sociocultural (centrada en grupos), y en otros, desde la difu-
sión cultural, como programadores  de las concejalías de cultura y educa-
ción de los municipios que se benefician de los recursos en la red de la 
Diputación Provincial y de la Consejería de Cultura de la Junta de Comuni-
dades de Castilla La- Mancha. 
 
- ¿Qué oferta podemos encontrar en la U.P a nivel de formación integral? 
 La oferta educativa, formativa y cultural de la U.P se entiende 
como un proceso global, integrador y flexible para facilitar el desarrollo 
personal, la creatividad, la participación social y la relación con el entorno. 
Junto con el aprendizaje de los contenidos más específicos, se plantean 
objetivos de mayor significado, tales como facilitar la interrelación social, el 
diálogo, la reflexión y el desarrollo de actitudes y valores democráticos, así 
como la contribución a la mejora de la calidad de vida de las personas y de 
la comunidad. 
 
- ¿Qué se persigue con este tipo de enseñanzas? 
 Posibilitar una  ciudadanía más informada y más participativa en el 
medio social en el que se desenvuelve. 
 
- ¿Dónde se ubica el desarrollo de estas actividades?  
 De forma descentralizada en todos los barrios de la ciudad, así 
como en sus pedanías. También tenemos presencia en los Institutos de la 
capital, y en los colegios. 
 



  

 
- ¿Qué perfil de profesorado atiende a los alumnos  que asisten a estas 
clases? 
 Tan variado y especializado como las actividades que desarrollan. 
Desde expertos a titulados académicos de nivel superior. Ejemplos: desde el 
Graduado Escolar que posee un encuadernador que impartirá un curso de 
encuadernación antigua, hasta un doctor en economía que imparte clases en 
el Programa de la Universidad de la Experiencia. 
 
- ¿Qué tipo de alumnado se matricula en las distintas modalidades que se 
ofrecen? 
 También variado, según las distintas actividades formativas. Un 
perfil medio sería el de una mujer de entre 35 y 50 años con estudios aca-
démicos equivalentes a la secundaria obligatoria actual. Si bien hay que 
decir que, cada vez con mayor frecuencia, se van incorporando profesiona-
les cualificados que encuentran en ciertos cursos una vía de escape a la 
rutina diaria.  
 
- ¿De qué manera repercute en la sociedad la formación de estas perso-
nas? 
 En una buena parte, la ocupación del tiempo de las personas que 
acuden a los cursos de la U.P, repercute en un bienestar personal (cursos 
para mayores de educación corporal); en otros casos la formación repercute 
en un mejor desenvolvimiento en el medio social (los cursos de español 
para inmigrantes, los de cultura básica); en otros es un camino para entrar 
en el mundo laboral (algunos jóvenes encuentran trabajo tras su paso por 
cursos del Aula de Naturaleza); en otras ocasiones se abre un camino para el 
desarrollo personal, (no son pocas las personas que ya realizan sus exposi-
ciones de pintura o fotografía, por poner ejemplos). Y en general se eleva el 
nivel cultural. 

La U.P no es ajena a los eventos culturales que se desarrollan tanto 
en la ciudad como fuera de ella. Se organizan muchos viajes para conocer 
otras ciudades, para visitar exposiciones importantes, etc  
 
- ¿Qué proyección tiene a nivel provincial? 
 Importante, pues un 65% de las poblaciones de la provincia dispo-
nen de U.P, lo que equivale al 90% de la población albacetense que vive en 
esas localidades. 
 
- ¿Qué coordinación existe con otras entidades educativas? 



  

Según los programas. Estamos coordinados con los 14 Institutos de la ciu-
dad  a través  del Programa de dinamización de Institutos de Enseñanza 
Secundaria, con los barrios a través del Programa de dinamización de Cen-
tros Socioculturales, con  asociaciones vecinales para programar cursos y 
actividades dirigidos a determinados colectivos, con la Delegación de Edu-
cación, ya que desarrollamos un programa de apoyo escolar en los colegios 
que lo solicitan, normalmente  en aquéllos que atienden a alumnado con 
determinadas carencias. De manera que pretendemos contextualizar las 
ofertas a las necesidades de las personas destinatarias. 
 



  

Valentín Moreno Leal: Inspector y exorientador en el CEPA “Los Lla-
nos” de Albacete 
 En 1988 se inició en el Centro de Adultos de Albacete un programa 
de Compensatoria para jóvenes en el que estuvo como maestro durante seis 
años. En el año 2000 volvió al Centro como orientador, hasta 2006, año en 
que se incorporó al Servicio de Inspección de Educación. Entre los centros 
que tiene adscritos están los CEPAs de Albacete y Almansa. 
 
- Desde su papel como inspector, y con su experiencia anterior como 
maestro en compensatoria y como orientador ¿Qué significa para usted la 
educación de adultos? 
 Es una buena oportunidad para que las personas adultas completen 
su formación. Es un medio para obtener una titulación que les permita acce-
der al mundo del trabajo y continuar otros estudios. Es una ocasión para 
relacionarse con otras personas y compartir el gusto por aprender.  
 
- ¿De qué manera ayuda en su intervención desde la inspección, el hecho 
de haber formado parte del Centro de Adultos? 

Mi experiencia como profesor y como orientador me ayuda a en-
tender mejor los planteamientos de la Educación de Personas Adultas, el 
funcionamiento de los centros y sus necesidades, el trabajo de los profesores 
y las características de los alumnos. Todo esto facilita mi labor en la Inspec-
ción.  
 
- ¿Qué supuso para la educación de adultos la creación de la figura del 
orientador? 

Supuso la continuidad de la labor orientadora que se venía reali-
zando en los colegios e institutos. Fue un complemento para la labor de los 
centros de adultos, proporcionando asesoramiento, colaboración, dinamiza-
ción y apoyo a sus planes y actuaciones, permitiendo mejorar la respuesta a 
la gran diversidad del alumnado. Además, significó un apoyo para el profe-
sorado en su labor docente y para los alumnos en su orientación académica, 
profesional y personal.  
 
- ¿Qué problemáticas atiende dentro de su función desde la doble perspec-
tiva del profesorado y del alumnado? 

Me ocupo de las actuaciones de supervisión y asesoramiento que se 
recogen en el plan de actuación de la Inspección y del seguimiento de las 
actividades de los dos centros de mi zona. 
 
 



  

- Puesto que también atiende a centros de régimen ordinario de primaria 
y secundaria, ¿qué diferencias fundamentales encuentra entre éstos y el 
centro de adultos? 
 Las características de los alumnos de los centros de adultos son 
muy diferentes, así como su motivación e intereses. La organización de los 
centros es muy abierta, tratando de acomodar su organización a las necesi-
dades de los alumnos. Algunas de las enseñanzas conducen a la obtención 
de una titulación y otras son de desarrollo personal o de cualificación profe-
sional.  
 En resumen, las enseñanzas de EPA tienen un carácter más adapta-
do a las necesidades de las personas adultas. 
 
- ¿Cuáles son los departamentos dentro de la administración educativa 
que coordinan las actuaciones que se llevan a cabo en la educación de 
adultos? 

En la Consejería de Educación y Ciencia de nuestra región, dentro 
de la Dirección General de Formación Profesional, existe el Servicio de 
Educación de Personas Adultas, que planifica y coordina todo lo relaciona-
do con la EPA. 
 En el Servicio de Planificación de la Delegación de Educación y 
Ciencia de Albacete se encuentra la Asesoría de EPA. Las funciones asig-
nadas a Inspección las realizamos cuatro Inspectores del Servicio. 
 
- ¿Qué papel cumple el Asesor de Orientación en el CEP con respecto a la 
educación de adultos? 

Los Asesores de Orientación de los Centros de Profesores de nues-
tra provincia realizan las mismas tareas de información, asesoramiento y 
coordinación que con el resto de centros, teniendo en cuenta las particulari-
dades de los centros de adultos. 
 



  

Mª Carmen Atiénzar García: Alumna del INBAD y la UNED. Actual-
mente Profesora de la Escuela Oficial de Idiomas de Albacete 
 En gran parte, debido a la educación recibida en la escuela de adul-
tos, trabaja actualmente como profesora de italiano en la Escuela Oficial de 
Idiomas de Albacete. Gracias al INBAD, pudo iniciar sus estudios y alcan-
zar una formación que le llevó a la Universidad. Estudió Filología Hispáni-
ca en la UNED, donde se dio cuenta de lo importante que había sido para 
ella “aprender a aprender” a distancia. Esta modalidad de enseñanza le per-
mitió seguir estudiando, algo que no habría podido hacer si no existieran 
este tipo de centros. 
 
- ¿Cómo conoció la existencia de la escuela de adultos? 
 Me informaron en mi colegio. La directora y mi profesor de Litera-
tura me explicaron que podía seguir estudiando a distancia, sin necesidad de 
asistir todos los días a clase.  
 
- ¿Qué buscaba en ella? 
 La posibilidad de estudiar sin tener que desplazarme todos los días 
a Albacete. Un modelo de enseñanza que me permitiera formarme y, al 
mismo tiempo, no me hiciera renunciar a mis deberes familiares. 
 
- ¿Se cumplieron tus expectativas? 
 Sí, totalmente. Encontré mucho más de lo que esperaba. 
 
- ¿Qué títulos ha obtenido y qué posibilidades laborales y personales le 
han facilitado? 
 Bachillerato y Licenciada en Filología Hispánica. Gracias a esta 
titulación, estoy trabajando. 
 
- Este tipo de educación ¿le ha despertado inquietudes de formación per-
manente? 
 Sí, porque el hecho de estudiar a distancia te obliga a organizarte y 
a buscar mucha información de manera individual, aprovechando al máxi-
mo los recursos de que dispones. Los profesores nos “enseñaban a apren-
der” y así se suscitaba la curiosidad por descubrir cada vez más aspectos 
nuevos. Sin duda, este tipo de educación favorece la búsqueda de una for-
mación continua. 
 
- ¿Qué recuerdos y vivencias guarda de su paso por estos centros con 
respecto a sus compañeros y al profesorado?  
 



  

Recuerdos entrañables. La relación era muy cordial, sobre todo con los 
profesores. Eran los encargados de “facilitarnos” el aprendizaje. Se trataba 
de una enseñanza personalizada, donde lo importante era guiar al alumno, 
resolverle sus dudas y ayudarle a seguir adelante. El ambiente era distendi-
do y esto favorecía el aprendizaje.  

En el INBAD, había un amplio horario de atención al alumno y 
unas tutorías semanales o quincenales. La relación con los profesores era 
fundamental porque era el único punto de referencia. Con los compañeros 
era distinto. Muchos abandonaban sus estudios, otros tenían dificultad para 
ir a las tutorías y nos veíamos poco. En cambio, en la UNED la colabora-
ción entre compañeros era muy importante. Nos reuníamos para estudiar, 
preparar temas… Así se crearon unos lazos de amistad que siguen siendo 
fuertes a pesar del paso de los años. 
 
- ¿Recuerda a algún profesor en especial, o alguna anécdota que le haya 
marcado más? 
 Sí, guardo un recuerdo muy especial de la mayoría de ellos, porque 
en ellos encontré mucho apoyo y afecto.  
 
- Y para terminar ¿qué le diría a las personas que empiezan su camino 
para formarse en algunos de estos centros? 
 Que aprovechen al máximo esta oportunidad que les brindan los 
centros de adultos de adquirir, actualizar o ampliar sus conocimientos para 
su desarrollo personal y profesional. Que no se desanimen, porque el es-
fuerzo vale la pena. 



  

Antonio Geraldo Denia: Director–Coordinador de la Extensión del 
INBAD de Albacete, durante los años 1984 al 1991. 
 Catedrático de Matemáticas en la enseñanza secundaria. Pionero en 
la fundación y organización del INBAD. Actualmente, asesora al profesora-
do en un CEFIRE de la Comunidad Valenciana.  
 
- ¿Cuáles fueron sus inicios en la Educación de Adultos? 

Mi primer destino dentro de la educación de adultos fue la de Di-
rector-Coordinador de la Extensión del INBAD de Albacete. A él llegué con 
ilusión, pero sin formación previa. Aunque ello no supuso mucha dificultad, 
pues al haber una Sede Central en Madrid de la que dependía, facilitó mi 
trabajo. También nos proporcionó, no sólo información sino, sobre todo, 
formación, de tal manera que me sentía en todo momento apoyado en mi 
tarea. 

 
- ¿Qué diferencias encontró entre la Educación de Adultos y la enseñanza 
en el IES? 

Cuando asumí esta responsabilidad, encontré grandes diferencias 
con la organización y funcionamiento de los centros de los que provenía. 
Era un centro más pequeño, alumnos mayores que sabían porqué estaban 
allí, ausencia de conflictividad, metodología, materiales didácticos y textos 
distintos, etc.  

 
- ¿Qué enseñanzas se impartían en el INBAD en la época en la que ejer-
cía como director? 

La oferta educativa del Centro del INBAD  de Albacete durante los 
siete años en los que estuve en el Centro (1984-1991) como director-
coordinador fue el Bachillerato y COU a distancia y por correspondencia de 
alumnos adultos. Continuó varios cursos con la misma estructura hasta que 
las competencias de educación se transfirieron, pero desconozco su situa-
ción actual.   

 
- ¿Cuál era su función dentro del centro? 

Mis funciones como director fueron muy limitadas, pues teníamos 
una dependencia de la Sede Central de Madrid. Consistían fundamental-
mente en la coordinación tanto de los aspectos académicos como de organi-
zación y funcionamiento del Centro. Dependían de mí el horario del profe-
sorado, el control de su asistencia, etc. Al ser un centro pequeño con pocos 
profesores, eran frecuentes los roces y eso me obligó a ser más prudente y 
conocer mejor las sensibilidades de cada uno, de forma que influyó después 
en mi propio comportamiento y actitudes. 



  

- ¿Qué tipo de alumnado acude al INBAD? 
El alumnado actual lo desconozco, pero durante el tiempo en que 

yo estuve, había muchos alumnos que no pudieron estudiar en su momento 
y ahora que tenían esa posibilidad lo hacían para mejorar en su posición 
laboral. También nos encontrábamos con mujeres, amas de casa, que con 
los hijos ya escolarizados y sin tanto agobio, acudían al Centro para obtener 
el Título de Bachillerato o seguir posteriormente estudios universitarios, ya 
que en su momento no lo habían podido lograr. Además de  algunos alum-
nos que al haber fracasado en la enseñanza presencial, o no estar bien inte-
grados en ella,  acudían a esta modalidad. Otros alumnos procedían de los 
cuerpos y fuerzas de seguridad u otros colectivos con horarios de turnos, 
etc. También se atendía a alumnos internos en instituciones penitenciarias. 

 
- ¿Cuál es el perfil del profesorado en este centro? 

El perfil del profesorado era el mismo. Procedían todos de los Ins-
titutos de Bachillerato y recibían una formación para una enseñanza a dis-
tancia con metodología propia. Eran coordinados en cuanto a la programa-
ción didáctica y elaboración de materiales por el respectivo departamento de 
la Sede Central. 

 
- ¿Influían de alguna manera en la sociedad las actividades que se reali-
zaban en el INBAD? 

Las actividades que se realizaban en el Centro, aunque no era una 
enseñanza obligatoria, solían tener gran repercusión en la ciudad de Albace-
te, ya que la prensa se hacía eco de ellas. Se dirigían a mejorar la metodolo-
gía de estudio de alumnado o de implicación de éste en organizaciones 
sociales. 

 
- ¿Qué coordinación existía entre el Centro y otros centros de Educación 
a Distancia? 

La coordinación del centro con otras entidades era frecuente, sobre 
todo con el CENEBAD y con la UNED. También desde la Sede Central se 
nos facilitaba la coordinación entre todos los centros del INBAD de España 
e incluso con otros del extranjero.  
 
- ¿Cuál es la proyección que ve en este tipo de educación? 

La expectativa de futuro del Centro lo desconozco, pues durante mi 
mandato el Centro dependía de un organismo central de Madrid y ahora 
estas enseñanzas están transferidas a la Comunidad y reguladas de forma 
distinta. Lo que si creo es que son enseñanzas que deben permanecer y 
adaptarse a las necesidades de la sociedad, pues no hemos de olvidar que las 



  

enseñanzas básicas son obligatorias y el cien por cien de la población hasta 
los 16 años está escolarizada. 



  

José Luis González Roldán: Educador de Adultos administrador del 
aula Mentor. 
 Actualmente puede presumir, que no esconder, de ser el profesio-
nal en activo más antiguo del CEPA de Albacete, Los Llanos. Además, 
también puede reconocer con orgullo haber dedicado toda su carrera profe-
sional al ámbito de la educación de adultos. 
 Permítanme expresar mi agradecimiento no sólo como la persona 
que ha elaborado estas humildes y sencillas páginas, sino también como el 
orgulloso hijo de un profesional de la educación de adultos por antonomasia 
al que tanto debo y deberé. 
 
- Al incorporarse al Centro de Adultos, ¿recibió algún tipo de formación 
complementaria a la obtenida como maestro?, ¿cuál ha sido la formación 
permanente recibida? 
 En mi caso particular, la primera vez que tuve contacto con la 
Educación de Adultos, (he de hacer constar que nunca he estado en una 
escuela de régimen ordinario), no recibí ninguna formación específica, ya 
que me incorporé en el año 1971 a la antigua Campaña de Alfabetización, y 
no se formaba a los alfabetizadores específicamente para ese puesto. Esta 
campaña se terminó en el año 73 y yo quedé provisionalmente como maes-
tro de adultos.  
 En el año 1981 se creó el Centro de Adultos de Albacete y desde 
entonces cada curso, (de los primeros 5 aproximadamente), se nos formó 
como Educadores de Adultos. Posteriormente se nos formó en la UNED en 
un curso de adultos, y desde entonces ya “parece que estoy bien formado”, 
ya que los cursos de formación que actualmente se imparten van dirigidos a 
los maestros de nueva incorporación. 
 Más tarde, y con el boom de la “Informatica”, mediante cursos de 
actualización personales y a través del CEP incorporamos al centro este tipo 
de enseñanzas de tipo presencial y gratuitas. 
 Después, en el año 2000, el Centro de Adultos incorpora a sus 
enseñanzas el AULA MENTOR, (de pago y no reglados), sistema educativo 
que mediante el uso de las TIC (Tecnologías de la Información y Comuni-
cación), pretende formar en muy diversos campos (para más información 
http://www.mentor.mec.es). 
 Actualmente, la Junta de Castilla La Mancha ha dado luz verde a la 
implantación en los Centros de Adultos de módulos formativos no reglados 
(gratuitos), que permitan orientar a las personas adultas adquiriendo unos 
conocimientos y competencias básicas que les permitan adaptarse a los 
cambios de la sociedad actual, y acceder a niveles más avanzados profesio-
nal y personalmente. 



  

 
- Desde su punto de vista, ¿cuáles son las señas de identidad del alumna-
do adulto? 

Distinguir entre dos tipos: 
1.- Los que tienen más interés, (los de edad más avanzada), que quieren 
integrarse o acceder a puestos superiores mediante la formación personal. 
2.-  Los que  siendo más jóvenes no entroncan en el mundo académico ac-
tual y recurren a este tipo de enseñanza para poder integrarse mejor en el 
mundo laboral. 
 
- Al compararla con el resto del sistema educativo, ¿cree que la educación 
de adultos es considerada una educación de segunda clase? 
 Hay que distinguir entre los alumnos de edad joven, que no termi-
nan las enseñanzas obligatorias (EGB, ESO…) debido a que no encuentran 
“su camino”, y las personas de edad más avanzada que no lo pudieron ter-
minar en su tiempo “por circunstancias muy diversas”.  
 Si no de segunda clase, COMPLEMENTARIA, ya que los alum-
nos de los Centros de Adultos se salen de la norma general respecto en el 
mundo educativo, tanto en contenidos, como en tiempo de adquisición de la 
misma titulación que en un colegio normal. 
 
- Dada su condición de Administrador del aula MENTOR, ¿cómo valora-
ría la formación del alumnado adulto en relación con las Tecnologías de 
la Información y la Comunicación 
 Muy positiva por el interés que ponen los alumnos que, a través de 
Internet y con un profesorado a distancia, se forman en tareas específicas 
que les permitirán adaptarse a las exigencias del trabajo de la vida moderna. 
 
- Mirando el camino recorrido desde su incorporación al centro de adul-
tos, ¿qué principales diferencias encuentra entre el ayer y el hoy en rela-
ción con la educación de adultos? 
 Mayor preocupación de formación específica de los nuevos profe-
sores de adultos, así como una mejor dotación económica para los Centros 
de Adultos. 
 
- Para terminar, ¿cuál cree que es el futuro de la educación de adultos? 
 Aunque todos los estudiantes de los colegios normales terminasen 
bien sus estudios, la tarea de la Educación de Adultos no terminaría nunca 
ya que la Educación “DURA TODA LA VIDA Y ES UNA TAREA PERMA-
NENTEMENTE INACABADA”. 
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