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Resumen: 

La Enseñanza Secundaria de Personas Adultas (ESPA) constituye una práctica relativamente 
novedosa en cuanto a dinámicas de clase, características de los educandos, retos y oportunidades se 
refiere. Conocer el marco teórico en el que se desarrolla su modalidad semipresencial, el porqué de 
su  implementación  y  las  experiencias  que  se  pueden llevar  a  cabo aprovechando la  diversidad 
presente en el aula, ayudan a realizar una puesta en valor de esta modalidad de enseñanza, que 
constituye en sí misma una verdadera segunda oportunidad para formar académica y personalmente 
una ciudadanía participativa y de pleno derecho. El presente artículo pretende recoger una breve 
reseña de la experiencia vivida en el IES Zaframagón, de Olvera (Cádiz), en los últimos ocho años.
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1. INTRODUCCIÓN

Si  existe  una  característica  especialmente  llamativa  en  el  ser  humano  que  lo  define  y 
diferencia como especie, es su gusto y curiosidad por aprender. Dicha curiosidad se manifiesta de 
forma especialmente llamativa en los primeros estadios de desarrollo de la persona, existiendo todo 
un campo de conocimiento dedicado a aprovechar ese potencial, guiando al educando a través del 
aprendizaje: la Pedagogía (“Conducción del niño”).

Afortunadamente, hace tiempo que vivimos en una sociedad en la que el aprendizaje no es 
un privilegio o una tarea reservada a jovenes y adolescentes, sino más bien una actividad intrínseca 
al ser humano que lo acompaña a lo largo de toda su vida personal y profesional. En este nuevo 
escenario  cobra  protagonismo  una  figura  relativamente  novedosa,  la  del  andragogo,  término 
empleado por primera vez por Alexander Kapp en 1833 al referirse a la escuela de Platón, retomado 
por Hanselman en 1951 y ampliamente desarrollado por Malcolm Knowles (1913-1997), padre de la 
educación de adultos,  en la teoría  de la Andragogía, la cual podría definirse como el arte y la 
ciencia de ayudar a adultos a aprender. Según Requejo (2003), la disponibilidad de aprender en el 
caso de las personas adultas se encuentra vinculada con la necesidad de afrontar eficazmente una 
situación de vida a la que no son ajenas las necesidades del contexto laboral y donde el factor 
experiencia es de suma importancia. Así, las personas adultas se consideran responsables de su 
propia vida, expresando una necesidad psicológica de ser tratados como seres capaces de su propia 
autoorganización y aprendizaje, el cual debe ser favorecido por los docentes.

En  el  presente  artículo  desarrollaremos  diferentes  aspectos  de  la  ESPA  (Enseñanza 
Secundaria  de  Personas  Adultas)  en  su  modalidad  semipresencial,  que  se  ubica  dentro  de  este 
amplio marco teórico que se ha venido en denominar Educación Permanente, y aportaremos datos y 
reflexiones provenientes del trabajo realizado en el IES Zaframagón de Olvera, perteneciente a la 
Red de Aprendizaje Permanente nº 3 de la provincia de Cádiz1.

2. MARCO TEÓRICO

2.1. La educación permanente

A lo largo de los años 60 y 70 del siglo pasado empezó a cobrar importancia la expresión 
“Educación Permanente”,  la  cual  está  basada  en  el  principio  de  que  la  educación  ha  de  estar 
presente desde el inicio hasta el final del ciclo vital de la persona (López-Barajas y Sarrate, 2005). 
Es un concepto, al abarcar toda la vida, mucho más amplio que el de educación de personas adultas, 
que supone un tramo de la misma.

1 ORDEN de 24 de septiembre de 2007, por la que se regulan las Redes de Aprendizaje Permanente de la Comunidad 
Autónoma de Andalucía: http://www.juntadeandalucia.es/boja/2007/202/d3.pdf
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Años  más  tarde,  en  el  Consejo  de  Europa  celebrado  en  Lisboa  en  Marzo  de  2000,  se 

marcaron las directrices que contribuirían a desarrollar el proyecto de Unión Europea, siendo una de 
sus conclusiones que el aprendizaje permanente debía acompañar la transición hacia una sociedad y 
una economía basadas en el conocimiento (Sabán, 2008).  A lo largo de todos estos años se han 
implementado estrategias encaminadas a fomentar este aprendizaje, con el objetivo de garantizar 
que todos los ciudadanos y ciudadanas europeos puedan adaptarse a las múltiples transformaciones 
sociales,  económicas y culturales.  Se trata  pues  de ofrecer  una igualdad de oportunidades para 
acceder  a un aprendizaje efectivo,  adaptado y de calidad,  desde la  perspectiva de una sociedad 
integradora. Asistimos por tanto a un cambio de cultura en el que los itinerarios de aprendizaje  
deben conectar con la  formación inicial y continua, al tiempo que se concilia la vida laboral y la  
familiar.

2.2. La educación de personas adultas

Dentro de este marco tenemos la enseñanza encaminada a las personas adultas, la cual ha ido 
registrando diferentes enfoques a  lo  largo de su historia.  Si  bien inicialmente tenía un carácter 
alfabetizador,  posteriormente  fue  cobrando  peso  la  visión  compensatoria  basada  en  la  idea  de 
ofrecer una segunda oportunidad a las personas que no pudieron completar una formación mínima 
en la edad infantil (ley de Villar Palasí, 1970). Más tarde la LOGSE aportó el enfoque de alternativa  
específica y equivalente a efectos académicos. Y por último, el capítulo IX de la LOE recoge la 
educación de personas adultas y define los siguientes objetivos:

a) Adquirir una formación básica, ampliar y renovar sus conocimientos, habilidades y destrezas de 
modo permanente y facilitar el acceso a las distintas enseñanzas del sistema educativo.

b) Mejorar  su  cualificación  profesional  o  adquirir  una  preparación  para  el  ejercicio  de  otras 
profesiones.

c) Desarrollar sus capacidades personales, en los ámbitos expresivos, comunicativo, de relación 
interpersonal y de construcción del conocimiento.

d) Desarrollar  su capacidad de participación en la vida social,  cultural,  política y económica y 
hacer efectivo su derecho a la ciudadanía democrática.

e) Desarrollar programas que corrijan los riesgos de exclusión social, especialmente de los sectores 
más desfavorecidos.

f) Responder  adecuadamente  a  los  desafíos  que  supone  el  envejecimiento  progresivo  de  la 
población asegurando a las personas de mayor edad la oportunidad de incrementar y actualizar 
sus competencias.

g) Prever y resolver pacíficamente los conflictos personales,  familiares y sociales.  Fomentar  la 
igualdad efectiva de derechos y oportunidades entre hombres y mujeres, así como analizar y 
valorar críticamente las desigualdades entre ellos.
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Para  Joyce  (2002)  es  posible  seguir  aprendiendo  durante  toda  la  vida;  la  neurociencia 

confirma  la  enorme  flexibilidad  de  nuestro  cerebro.  En  nuestra  sociedad  existe  una  creencia 
bastante generalizada de que la capacidad de aprender disminuye radicalmente con la edad. Se trata 
de una generalización popular y obsoleta, insostenible tanto desde la perspectiva de la ciencia de la 
conducta como desde la perspectiva neurológica. Con energía, un buen curriculum y una buena 
enseñanza se pueden aprender cosas nuevas sin que disminuya la capacidad de comprender otras.

3. ENSEÑANZA SECUNDARIA DE PERSONAS ADULTAS (ESPA)

Las directrices que emanan de la cumbre de Lisboa de Marzo de 2000 establecen que la 
persona pasa a ser el centro del sistema de aprendizaje. Se le debe por tanto facilitar las condiciones 
de acceso, los horarios y las metodologías adecuadas por medio de una oferta formativa suficiente,  
cercana y flexible.

Para dar  respuesta  a  estos  requerimientos surge la  ESPA, cuya modalidad de enseñanza 
semipresencial fue implantada en los IES de Andalucía a partir del curso 2008-09.

3.1. Estructura y organización

En la ESPA semipresencial el alumnado asiste sólo a ocho horas presenciales a la semana 
impartidas por profesorado especialista de tres ámbitos distintos: ámbito de comunicación, ámbito 
social y ámbito científico-tecnológico. Puede asistir a dichas clases en el IES / IPEP (Instituto de 
Enseñanza  Secundaria  /  Instituto  Provincial  de  Educación  Permanente)  de  referencia,  o  en  su 
defecto  asistir  a  las  TAE (Tutorías  de  Apoyo al  Estudio)  en  un  CEPER (Centro  de  Educación 
Permanente) o un SEPER (Sección de Educación Permanente) de su localidad. 

Las sesiones no presenciales se llevan a cabo a través del uso de las TIC. Para Cejas (2010) 
una de las misiones del profesorado de educación permanente es adaptarse a los nuevos tiempos 
para que nadie se quede sin aprender ni conocer el mundo digital. Se trata de facilitar a las personas 
adultas su incorporación a la llamada sociedad de la información y el conocimiento. Así, podrán 
tener acceso a la información digital y hacer uso adecuado de ésta.

En la ESPA semipresencial los alumnos y alumnas deben disponer de un ordenador con 
conexión a internet, ya sea desde sus casas, el centro educativo, un centro Guadalinfo, etc. Para 
gestionar estas tareas no presenciales se utiliza una plataforma Moodle (Modular Object-Oriented 
Dynamic  Learnign  Environment).  En  dicha  plataforma2 los  contenidos  desarrollados  están  a 
disposición de todos los centros que imparten la ESPA. Este espacio virtual permite al profesorado 
decidir qué recursos utilizar en cada momento, hacer visibles u ocultar para el alumnado los que 
considere más apropiados en cada momento, o incluso subir otros que elabore. El alumnado tiene la  
oportunidad  de  acceder  a  dichos  materiales,  y  además  puede  enviar  tareas,  realizar  consultas, 

2 http://educacionadistancia.juntadeandalucia.es/semi/  

Registro: 2013/I18. Publicado: .27/05/2013
AUTORÍA/COAUTORÍA

claveXXI. Reflexiones y Experiencias en Educación. Nº 

CEP de Villamartín. ISSN: 1989-9564. Depósito Legal: CA 463-2010

http://educacionadistancia.juntadeandalucia.es/semi/


5
participar  en  chats  y  foros  de  debate,  y  otras  acciones,  pudiendo  así  compatibilizar  la  poca 
disponibilidad  de  tiempo  con  las  tareas  personales  y  profesionales.  Benítez  (2012)  realiza  un 
exhaustivo  análisis  de  los  canales  de  comunicación  escrita  más  frecuentemente  usados  en  la 
plataforma de educación semipresencial, tales como el correo electrónico, la mensajería instantánea, 
chats, foros, uso de la plataforma como tablón de anuncios..., revisando de una manera práctica sus 
principales ventajas y desventajas.

Esta educación a distancia permite por tanto una comunicación bidireccional efectiva aunque 
docente y discente no coincidan en el tiempo o en el espacio.

La  atención  virtual  del  alumnado  en  el  seno  de  esta  plataforma  hace  necesaria  la 
planificación de acciones formativas en el manejo de aulas y tutorías virtuales para el profesorado 
que lleva a cabo su labor docente en centros que ofertan esta modalidad de enseñanza.

Además del alumnado, los otros actores que intervienen son:

Profesorado de los IES: se encargan de orientar, guiar y apoyar al alumnado en colaboración 
en su caso con los maestros y maestras de los CEPER y/o SEPER. Además de esto, revisan y 
actualizan  los  contenidos,  tareas  y  programación,  promueven  las  actividades  colectivas, 
resuelven dudas y corrigen las tareas.

Maestros y maestras TAE: orientan,  guían y apoyan al  alumnado en colaboración con el 
profesorado  del  IES  o  del  IPEP  de  referencia,  aseguran  que  el  alumnado  comprende  el 
funcionamiento de la plataforma y se coordinan con los profesores y profesoras del ámbito.
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Jefatura de Estudios: coordina los planes de estudios de la modalidad,  notifica incidencias 
técnicas, recibe y analiza los informes de actividad, y realiza el seguimiento de la actividad 
semipresencial.

3.2. Características especiales

El condicionamiento específico de esta modalidad de enseñanza le hace presentar una serie 
de ventajas e inconvenientes especialmente sui generis, de los que destacamos los siguientes:

Ventajas:

Da respuesta a una población más amplia y geográficamente dispersa.

Permite una amplia flexibilización de horarios.

Favorece el aprendizaje independiente.

Desarrolla la capacidad de autoaprendizaje.

Se trabaja por ámbitos en lugar de por materias, lo que permite un tratamiento holístico de 
los contenidos.

Inconvenientes:

Todavía existe un considerable sector de la población que carece de acceso a internet.

Exige autodisciplina.

La socialización se hace más difícil.

Exige una planificación rigurosa a largo plazo.

Un inconveniente propio de la enseñanza de idiomas es que, a través de la plataforma, 
resulta difícil transmitir toda la información no verbal inherente al acto de habla.

Los resultados son menos fiables en las tareas online, dadas las posibilidades de plagio o 
fraude.

3.3. La ESPA en el IES Zaframagón

A continuación presentamos lo que ha sido la ESPA en este instituto de Olvera (Cádiz) y 
ofrecemos algunas conclusiones fruto de la experiencia y el trabajo diario.
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3.3.1. Un poco de historia

La  enseñanza  secundaria  de  personas  adultas  (inicialmente  ESA)  en  nuestro  instituto 
comienza su andadura bajo la modalidad presencial en el curso escolar 2005/06. Dos años antes se 
había inaugurado en Olvera una sede de la Universidad a Distancia (UNED), con idea de ofertar  
estudios universitarios a los residentes de la comarca que viesen inviable su traslado a la capital para 
realizarlos.  La implantación de la ESA en nuestro instituto obedece a una petición del Consejo 
Escolar del IES a la Delegación, fundamentada en el hecho de que había un sector considerable de 
la  zona  que,  por  diversas  razones,  no  había  culminado  sus  estudios  preuniversitarios  y  se 
consideraba de interés general ofrecerles la posibilidad de obtener el graduado en secundaria con 
objeto de poder acceder al Bachillerato, a la Formación Profesional, a la preparación para el acceso 
a la Universidad o a determinados puestos del mundo laboral que exigen dicho requisito.

De los dos niveles en los que se divide la ESPA (nivel I, equivalente a 1º y 2º de ESO, y 
nivel  II,  equivalente  a  3º  y  4º  de  ESO)  el  IES  Zaframagón  ha  impartido  siempre  el  nivel  II.  
Inicialmente  esta  modalidad estaba  estructurada en  seis  materias:  Desarrollo  Social-Emocional, 
Ciencias de la Naturaleza, Ciencias Sociales, Matemáticas, Lengua Castellana e Idioma Extranjero 
(estas dos últimas estaban agrupadas en un Ámbito de Comunicación).  En el curso 2007/08 se 
produce una remodelación y se replantea esta enseñanza en los tres ámbitos que actualmente se 
imparten, y en el curso 2009/10 se opta por aplicar la modalidad semipresencial que hoy ofrecemos.

Actualmente somos el IES de referencia del CEPER de Olvera para las siguientes secciones 
de este centro de adultos: El Gastor, Torre Alháquime, Setenil y Alcalá del Valle; como ya se dijo 
previamente, pertenecemos a la Red de Aprendizaje de Educación Permanente nº 3 de la provincia 
de  Cádiz.  A  continuación  podemos  ver  unas  estadísticas  que  reflejan  la  evolución  de  esta 
enseñanzas, en cuanto a alumnado y resultados respecta, a lo largo del tiempo.
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En cuanto a los porcentajes de titulación, podremos referirlos tanto al total de matriculados 

como sólo al de los presentados, tal y como se refleja en la siguiente gráfica:
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Si bien el histórico de datos no permite extraer conclusiones estadísticas determinantes, sí 
podrían hacerse algunas observaciones interesantes en cuanto a tendencia y resultados se refiere.

En primer lugar llamamos la atención sobre el hecho de que cualquier conclusión sobre los 
resultados  pasa  por  tener  en  cuenta  al  alumnado que abandona los  estudios,  o  simplemente  ni 
siquiera los llega a comenzar tras matricularse.

En  segundo  lugar  destaca  la  gran  cantidad  de  matriculaciones  en  el  curso  2009/10,  en 
proporción a cursos anteriores; esta subida es debida a que es el primer año que se trabaja de forma 
semipresencial,  por  lo  que  acuden  al  centro  estudiantes  que  no  podían  estar  veinte  horas 
presenciales, como se requería hasta el momento. Además, la modalidad semipresencial permite 
acoger a alumnado de localidades adyacentes, ya que sólo han de acudir a los exámenes de fin de 
trimestre.

En tercer lugar, destaca la tendencia a la baja en el número de alumnos matriculados en la 
ESPA desde el curso en que ésta se inicia hasta la actualidad; dicho descenso se puede interpretar 
como consecuencia de la disminución progresiva de la bolsa de población adulta inicial y de que 
durante estos tres años se han ido derivando algunas secciones de educación permanente, y por 
tanto su alumnado adulto, a otros institutos (IES Carlos III, de Prado del Rey, e IES Ntra. Sra. de los 
Remedios, de Ubrique).
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Por último, cabe reseñar que si tenemos en cuenta el porcentaje de titulaciones en base a los  

alumnos y alumnas que siguen el curso de una forma más o menos regular y se presentan a los 
exámenes, éste es bastante alto, en torno al 70 %. Así mismo se observa un porcentaje de titulación 
ligeramente superior en la originaria enseñanza presencial al de la semipresencial, lo cual puede ser 
debido a que el volumen de alumnado era notablemente inferior, por lo que el profesorado podría 
prestarle mayor atención, y el número de horas de docencia directa era superior.

3.3.2. El alumnado: características, dificultades y oportunidades

El  alumnado  de  la  ESPA  constituye,  de  forma  general,  un  colectivo  que  presenta 
características  bastante  más  heterogéneas  que  cualquier  enseñanza  reglada  obligatoria.  A  ello 
contribuye el hecho de que en la enseñanza de adultos confluyen personas con recorridos vitales, 
académicos y  profesionales  de  lo  más  diversos,  a  lo  cual  se  suman las  respectivas  situaciones 
personales  y  familiares.  Todo ello  hace  que  la  premisa  de  educar  en  la  diversidad  tome  aquí 
verdadero  sentido  y  funcionalidad,  siendo  imprescindible  a  la  hora  de  adaptar  los  objetivos, 
contenidos y metodologías, de forma que la enseñanza sea verdaderamente inclusiva.

Aunque se podrían establecer más distinciones y categorías, a lo largo de nuestra experiencia 
hemos  detectado  básicamente  tres  grupos  distintos  de  alumnado  atendiendo  a  sus  edades  y 
expectativas:

Alumnado de 16 a 19 años: generalmente se trata de alumnos y alumnas que han abandonado 
los estudios por fracaso escolar y que pueden participar en esta enseñanza en bases a requisitos 
especiales  tales  como  tener  un  contrato  de  trabajo.  Suelen  estar  faltos  de  motivación  y 
disciplina, dándose un alto porcentaje de abandono y malos resultados.

Alumnado entre 20 y 30 años: el  grueso del  mismo está  constituido por personas que han 
trabajado de forma esporádica y que quieren obtener el graduado en Secundaria ya sea como 
respuesta a un requisito que les han exigido para un puesto en concreto o, en menos ocasiones, 
como  paso  previo  para  realizar  un  ciclo  formativo  o  un  bachillerato  semipresencial.  Los 
resultados al final de curso suelen ser bastante aceptables.

Alumnado mayor de 30 años: son personas normalmente con horario completo desde tempranas 
horas  de  la  mañana  hasta  bien  entrada  la  tarde.  Paradójicamente,  y  aunque  la  poca 
disponibilidad de tiempo podría jugar en su contra, son los que obtienen un mayor porcentaje de 
éxito. Se revela aquí la importancia de la motivación como motor fundamental del aprendizaje, 
ya que se trata de personas que conocen el mercado laboral, las exigencias del mismo, y quieren 
bien asegurar su puesto o bien tener la posibilidad de mejorar u optar a otros.

Tenemos por tanto ante nosotros un panorama muy diverso, al que se suman características 
psicológicas  propias  de  las  personas  adultas  de  las  cuales  quizás  la  más  significativa  sea  la 
necesidad de ser tratadas como tales. Creemos por tanto que el docente se enfrenta a un difícil pero  
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interesante ejercicio en el que además de conciliar niveles de partida y situaciones personales y 
académicas distintas, debe encontrar un equilibrio en la conducción de las enseñanzas. Debe por 
tanto, en cuanto que andragogo, ser “un facilitador de procesos de aprendizaje, orientando al adulto, 
y  ayudando  a  construir  aprendizajes  significativos”  (Yturralde,  en  la  red),  sin  menoscabar  la 
autonomía personal, pero estando siempre expectante en cuanto a la realización de tareas y progreso 
académico se refiere.

Otro hecho imprescindible a tener en cuenta es la conocida como “Filosofía de la Segunda 
Oportunidad”, ya antes mencionada de forma indirecta en el marco teórico. Casi todo este alumnado 
ha pasado por un proceso en el que en otras circunstancias académicas y normativas, podría correr  
el riesgo de estar abocado a algún tipo de exclusión social más o menos severa. Sobre su imagen 
personal sobrevuela casi siempre la idea más o menos infundada de haber fracasado, lo cual suele 
afectar a su autoestima y ser muchas veces un lastre a la hora de enfrentarse con los estudios. Otros 
factores a tener en cuenta y que frenan su motivación son:

Experiencia escolar previa poco gratificante

El miedo al que dirán, temor al ridículo.

Exceso de trabajo y cansancio.

Pocos estímulos del entorno.

Considerar que el estudio no tiene nada que aportarle.

Es por tanto labor del docente intentar un cambio de visión en el alumnado a través del  
concepto de enseñanza permanente, haciéndoles ver que no hay “una edad para aprender”, sino que 
el  aprendizaje  es  un  recurso  al  que  podemos  acceder  en  distintos  momentos,  en  base  a  las 
circunstancias que van marcando nuestra trayectoria vital. Se trata pues de implementar de forma 
consciente  y  subconsciente,  que  disponen  de  una  auténtica  segunda  oportunidad,  tanto  para 
formarse  académicamente,  como  para  tomar  por  derecho  propio  el  papel  de  ciudadanos  y 
ciudadanas participativos en la construcción de una sociedad común.

Otra idea interesante que se deduce de las dinámicas de clase es el concepto de “alianzas”. 
Los apoyos mutuos contribuyen en el 100% de los casos a fomentar la motivación y el trabajo, 
minimizando los abandonos y mejorando los resultados. Algunas de estas alianzas o simbiosis más 
características son aquellas que se dan entre personas que tienen algún tipo de parentesco, tales 
como hijo-madre, novio-novia, marido-mujer,... o simplemente vecinos o conocidos. Desde nuestro 
punto de vista entendemos como un error deshacer este tipo de vínculos en clase en aras de una  
supuesta autonomía, ya que creemos que el apoyo y el refuerzo mutuo contribuyen más y tienen 
mayor valor que la realización de tareas de forma totalmente independiente. El andragogo debe por 
tanto observar y analizar estas relaciones fomentando su parte positiva y minimizando los posibles 
aspectos negativos, tales como un excesivo paternalismo o la ausencia de participación en clase por 
alguno de sus miembros.
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4. INVERSIÓN DE ROLES: UNA APUESTA POR LA DIVERSIDAD

Ante este panorama complejo encontramos todo un conjunto de posibilidades educativas que 
pueden enriquecer nuestra práctica diaria. Se trata de entender las dificultades bajo la perspectiva 
oriental de crisis, como la superposición de un peligro y una oportunidad, convirtiendo las posibles 
amenazas en recursos a nuestro servicio.

A continuación describimos una de estas prácticas llevadas a cabo en el IES Zaframagón a lo 
largo  del  presente  curso  escolar,  y  que,  aunque  a  nivel  experimental,  está  dando  muy  buenos 
resultados. Dichas actividades se enmarcan dentro del denominado construccionismo social (Rice, 
2008), en el cual el alumno interacciona con el material de formación, construye y diseña nuevos 
materiales para otros e interactúa con otros estudiantes.

Concretamente  se  trata  de  aprovechar  la  diversidad  de  experiencias  personales  y  de 
conocimientos  específicos  del  alumnado  para  incorporarlas  a  la  práctica  docente  del  aula.  El 
alumno o la alumna deja de ser discente para convertirse en docente exponiendo un tema de su 
elección en clase, consensuado previamente con el profesor o profesora. Requisitos fundamentales 
que hemos constatado para garantizar el éxito de este tipo de intervenciones son:

La voluntariedad: no se puede imponer la actividad a todos los alumnos.

La adecuada selección de la temática: ha de tratarse de un tema en el que el alumno tenga un 
amplio bagaje y se encuentre a gusto.

Minimizar  el  miedo escénico:  desdramatizando el  hecho de  hablar  en  público  y  aportando 
herramientas de comunicación verbal y no verbal.

Apoyo y guía del profesor: a la hora de preparar la exposición e incluso en el transcurso de la 
misma.

A  continuación  describimos  una  de  esas  intervenciones  realizadas  dentro  del  Ámbito 
Científico-Tecnológico y que puede acercarnos más a la realidad de las mismas:

Gonzalo  es  jefe  y  único  empleado  de  su  propio  taller  de  reparaciones  y  
neumáticos en Olvera. Nunca antes había estudiado mecánica de fluidos ni leyes de los  
gases,  y  sin  embargo  trabaja  a  diario  con  ellas.  Gonzalo  maneja  con  soltura  y  
profesionalidad compresores, gatos hidráulicos, pistolas neumáticas ... y todo tipo de  
aparatos que se fundamentan en las propiedades de gases y fluidos. A Gonzalo el profe  
le plantea un reto:

- Profesor: “¿Te atreves a contarles a tus compañeros cómo funcionan los aparatos con  
los que trabajas en tu taller?”
- Gonzalo: “Hombre, yo puedo explicarlo, pero a mi manera”

Es  el  comienzo  de  la  actividad  y  la  clave  de  su  éxito:  a  Gonzalo  se  le  ha  
planteado un reto asequible, en el que se va a sentir cómodo y que además le interesa.  
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A partir de ese momento Gonzalo está más que dispuesto a investigar y comprender por  
qué su gato hidráulico es capaz de levantar un coche, cómo su pistola neumática puede  
desatascar tornillos recalcitrantes o por qué se calienta el compresor cuando lleva un  
tiempo funcionando. El principio de Pascal, la ecuación de los gases ideales y otras  
leyes físicas dejan de ser entes lejanos y abstractos para convertirse en herramientas  
útiles que permiten desencriptar la realidad más cercana.

Gonzalo busca colaboración, y junto con su novia preparan un power-point con  
fotos cogidas directamente del taller sobre aparatos en los que se aplican los principios  
físicos anteriormente mencionados, y por último, hace su exposición frente a la clase.

Para él es un momento importante, único. Su trabajo ha cobrado importancia, se  
siente valorado y escuchado, y todo ello se refleja en su forma de transmitirlo. Al mismo 
tiempo, y por un efecto de sinergia, los alumnos y alumnas se muestran predispuestos a  
escucharle, a la vez que se animan a realizar trabajos similares. La clase adquiere de  
forma natural y espontánea el carácter de auténtica comunidad de aprendizaje.

Como hemos visto, con este tipo de experiencias conseguimos desarrollar bajo una dinámica 
amena e integradora toda una serie de objetivos, a saber:

El alumno se siente valorado y escuchado: el  estar frente a una clase, “hablando de lo que 
sabe”, provoca una indefectible subida de su autoestima que le hace mejorar su autopercepción 
como estudiante y como persona.
Fomento de la  autonomía personal:  el  alumno se siente capaz de programar y ejecutar  una 
acción personal en la que él es el protagonista al mismo tiempo.
Aumento de la participación: el resto de la clase se muestra más dispuesta a preguntar y plantear 
dudas pues siente al “nuevo docente” más próximo y accesible.
Fortalecimiento del sentido de grupo: se constata que todos tienen algo que aportar y que entre 
todos aprendemos y progresamos.
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5. CONCLUSIONES Y APUESTAS

Lejos  de  establecer  ningún  tipo  de  directriz  o  recomendación  en  firme  a  la  hora  de 
desarrollar  la práctica docente de la ESPA, sí  creemos que nos encontramos en condiciones de 
transmitir  algunas  sugerencias  e  impresiones  personales  que  extraemos  desde  nuestra  propia 
experiencia.

En primer lugar creemos que el trato personalizado se hace del todo imprescindible,  así 
como el conocimiento del entorno familiar y laboral del alumnado, el cual debe sentirse apoyado y 
comprendido en este reto que afronta dentro de la enseñanza semipresencial.

Necesitamos así mismo desterrar tabúes, incluso dentro del propio profesorado, haciendo 
una puesta en valor de esta modalidad de enseñanza muchas veces no suficientemente valorada o 
incluso denostada a nivel social o académico.

Debemos entender la diversidad como un recuso útil que permite el aprovechamiento de la 
riqueza  académica,  profesional  y  personal  del  grupo-clase  a  fin  de  fomentar  la  motivación,  la 
autoestima y el sentido de grupo, en la línea de comunidad de aprendizaje.

Y por último debemos encontrar la ilusión en el día a día, y entender que como docentes 
estamos  participando  de  un  proceso  único  y  doblemente  maravilloso:  ayudar  a  aprender  y  a 
progresar como estudiantes y como personas a ciudadanos y ciudadanas que encuentran en la ESPA 
una auténtica segunda oportunidad.

Para terminar, y a modo de colofón, os dejamos un extracto del libro “Chagrin d'école”, de 
Daniel Pennac, donde se compara una clase con una orquesta:

“Chaque élève joue de son instrument, ce n'est pas la peine d'aller contre. Le délicat,  
c'est de bien connaître nos musiciens et de trouver l'harmonie. Une bonne classe, ce  
n'est  pas  un  régiment  qui  marche au pas,  c'est  un  orchestre qui  travaille  la  même  
symphonie. Et si vous avez hérité du petit triangle qui ne sait faire que ting ting, ou de  
la guimbarde qui ne fait que bloïng bloïng, le tout est qu'ils le fassent au bon moment, le  
mieux possible, qu'ils deviennent un excellent triangle, une irréprochable guimbarde, et  
qu'ils soient fiers de la qualité que leur contribution confère à l'ensemble. Comme le  
goût de l'harmonie les fait tous progresser, le petit triangle finira lui aussi par connaître  
la musique, peut-être pas aussi brillamment que le premier violon, mais il connaîtra la  
même musique.
(...) Le problème, c'est qu'on veut leur faire croire à un monde où seuls comptent les  
premiers  violons.  (...)  Et  que  certains  collègues  se  prennent  pour  des  Karajan  qui  
supportent mal de diriger l'orphéon municipal.  Ils rêvent tous du Philharmonique de  
Berlin, ça peut se comprendre ...”
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“Cada alumno toca su instrumento, y no merece la pena ir en contra. Lo delicado es  
conocer bien a nuestros músicos y encontrar la armonía. Una buena clase no es un  
regimiento que marcha al paso, es una orquesta que trabaja la misma sinfonía. Y si has  
heredado un pequeño triángulo que no sabe hacer más que ting ting, o una guimbarda  
que no hace más que bloing  bloing,  el  éxito  está  en  que lo  hagan en el  momento  
adecuado,  lo  mejor  posible,  que  se  conviertan  en  un  excelente  triángulo,  una  
irreprochable guimbarda,  y  que estén orgullosos  de la  calidad que su contribución  
confiere al  conjunto.  Como el  gusto por la armonía les hace progresar a todos,  el  
pequeño  triángulo  terminará  él  también  por  conocer  la  música,  quizás  no  tan  
brillantemente como el primer violín, pero conocerá la misma música.
(...)  El problema es que se quiere hacer creer en un mundo donde sólo cuentan los  
primeros violines. (...) Y que ciertos colegas se creen que son Karajan y soportan mal  
dirigir  la  banda municipal.  Todos sueñan con la Filarmónica de Berlín,  lo  cual  es  
comprensible...”
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