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Lci puesta en marcha de las actividades del Seminario de l'cdagogia Social,
hace ya once años, están conlribuyeiuio decisivamente a la concieneiación del
esliulianlado. proresorado y personas vinculadas prolcsionalmente. con los campos
en los ijuc cciilra su irahajo el citado Seminario. I.os ámbitos en los que se van
tJi'gani/.ando las actividades propuestas, son los que tradicionalmciUe han centrado
su atención, pero qui/ás. en (os últimos años, se ha eoitseguido una mayor presencia
y extensión de las mismas. Id csruer/.o realizado en beneficio de !a investigación en
la educación de personas adultas, los procesos de educación permanente, ios
diversos campos de la pedagogía social, quizás más desconocidos, y todos aquellos
terrenos en los tpie la cdiieaeióii social tiene un claro protagonismo, constituyen el
Iriito educativo de esta labor emprcndcdoia.

Durante el curso 1995/96, el Seminario de Pedagogía Social ha ampliado,
signiíkativamenlc. el número de personas implicadas en el Grupo de Investigación,
sietulo este uno de los elcmciilos clave, para la apertura hacia nuevos campos de
actuación y también hacia la proíundi/.aeión de los exislcnles. ikir otro lado, se ha
organizado, y celebrado, la décima edición de las Jornadas Universitarias de
Pedagogía Social.

IZn otro orden de cosas, Ul Curso de Pxpcrlo en [iducación de Personas Adultas
ha seguido su andadura un año más y esta es su segunda edición. También, destacar
el trabajo de proíundización y ampliación del programa I-rasiniis que Jautas
salisiaccioncs lia supuesto para el estudiantado que ha participado en el mismo,
como para el proresorado que ha coordinado esta labor. No quisiéramos terminar
este apartado de las actividades que viene realizando el Seminarlo, sin destacar la
intensa y conslanlc larca de consolidación y ampliación de los Convenios de
Prácticas, de los que se benelician hásicaniente el estudiantado de las Imcultades de
Ciencias'de la Educación. Psicología y Filosoiia. que se vienen nrmando entre
nuestra Universidad y diversas instituciones públicas y privadas, en las que se
pueden realizar una serie de prácticas que acercan al estudiantado al mundo
profesional. Por último, scnalar las tarcas permaneiUe.s del Seminar io, para dolarse
de una nictodología cada vez más activa y partieipativa. en la que el desarrollo do
sus tarcas docentes c lnvc.st¡gadoras vayan propiciando el acercamiento progresivo
hacia la realidad social.

B1 Grupo de investigación del Scmiiiarro de Pedagogía Social, ha ampliado
durante el curso 1995/96 el número de sus miembros, integrando el mismo en la
actualidad alrededor de 35 personas, Sin embargo, no se han celebrado actos o
encuentros en los que se haya participado masivamente, más bien se ha optado por
reuniones en las que el protagonismo se dirigiera hacia los sectores en los que
estaban trabajando sus miembros. De este modo, se está iniciamlo un proceso en el
que. a través de comisiones de trabajo, se investigan los scclores en los qite cada uno
cslá implicado. Asi, dhraritc este curso 1995/96, se cslá comenzando un camino, en
el ámbito de la educación y el mundo del trabajo, que periódicamente reúne a las
personas interesadas en este asunto. Es nuestra intención, constituir comisiones de
trabajo de cada uno de los sectores punteros en el ámbito de la educación social, que
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A iiivc! loca!, inaiUcncinos conlaclos con di versas coordinadoras vecinales tales
como las del i^nrqiic Alcosa. r.l Cerro del Águila, el Coiniic Pro-l'arque rdiicalivo
Mirallores o las diversas cuordinndoras ciudadanas del Poligoiio íiiur. Se han
realizado actividades conjuntas con la A.V. "Andalucía" de la barriada sevillana de
San Diego, que dedica un gran osrucr/o a las actividades de carácter cultural y
educativo, ranibién. la asociación "Sevilla Acoge" como mareo de la educación
intcrcuilural.

La eonslaiUc y Huida coiiuinieaeión existente, entre los diversos movimientos
sociales y la lliiivcrsidad perniiic unas nuevas perspectivas en el ámbito de la
educación .social y en los aspectos relacionados con la educación no íórma! e
iníbrmal que eonsliluyei\ la base Ibrmaliva de los movíniicnlos sociales. Por otra
parle, se rcruer/a también el mareo de la educación Ibrinal que se imparte en la
Universidad, ptnque se abstraen elemenlos vivos de la propia realidad social, que
enriquecen y csliiiiiiian el aprendizaje en las aulas. Además, estos espacios
educativos nos permiten el acercamiento a un mundo real y en continua evolución,
que reijuicro el cslableeiniienlos de la/os más e.slahlcs que permitan la incorporación
de la l'oniiaeión y la investigación, como partes iiKcgranlcs de su actividad.

Mediante las relaciones internacionales, con colectivos dedicados- a la

educación social y con diversas universidades, podemos trabajar en una linea de
forniación que contemple los procesos de cooperación cnlic los países, como algo
natural y en los que la educación vsca parte fundainentai. De este inodo,
construiremos una lAiropa. y par ende un mundo, más solidario y más humano, en
el que la cultura, la educación y la tolerancia constituyan la base de las relaciones
sociales.

I. LOS LSl'ACIOS LDUCIATIVOS DL rUÁCMCAS

iX'ísdc hace muchos anos, el Seminario de Pedagogía Social \ iene Irabajando
en el niarco de las insliliieioncs y asoeiaeiones eiiidadaiiris. lista labor ha propiciado
el cslahieeimienlo de unos la/.os que facilitan la acogida del estudiantado
universitario, en muchos de sus espacios de trabajo. Los ámbitos más caracterislicos
en los que .se dcsniTolian estas prnclieas son: los procesos lónnalivos en el marco de
la sahid; las aportaciones ediiealivas a la intcreulturalidad y el trabajo con las
niinorins étnicas; la investigación y la íónnación en los movimientos sociales v el
estudio de lodos los nuevos valores emergentes, tales como la solidaridad, la
tolerancia, la justicia...; la educación en el mundo del trabajo y para el ámbito
laboral, tanto en las empresas, como en las escuelas taller, ios sindicatos y lodo.s
aquellos lugares en los que se forme para el empleo; los espacios comunicativos
como marco para la Ibfniación y ios propios medios de comunicación como lugares
de realización de prácticas educativas; las diversas instilucioiies piiblicas que
trabajan en servicios sociales, juventud, infancia, mujer, medio ambiente ya sea
desde las entidades locales o desde los organismos regionales,

I  t



SeÍsI;,ir Tn" P-" - - --l' '!'-■aslá demostrando con oí ír'-lba¡ü'dr'''''í''r"' ^ í'"' ''contribución dcsdtt It^Siu ™
mismos y a la tibicacion proicsioinl 'díí n' i'""'"'" '"

»-:rr;:sr£fss:s.„,^^
lonttativos o estudiar o investigar os\ a c'is'í r ?''"'' P'™'^»^moando una serie de conveni d ; ™ - I'-venido
organismos públicos y nrivuln/ con divcisns instlUicioncs v
csludiaiuadodcmicslml lni . P^''"'^'o,an la cslanci-, , ^u  • '-'o'vcisid.'Hl riwc.vc ^í^iíintia lornuiliva de

sccretit^;^:^:Goneral de Instiluciones ^'enUcii - ^opendicnie de h
direcciones generales H^n del Minislcrio rin i ^H'cccion
Andalucía, tales como-la Dir '^7^^ de dislinias Conseierhs'T'T'Atención al Niño o el m. h Dir
Diputación enlosServ" - 'a Droaa- n' ■ , *^oneraÍ de

s---~^rrr3t¿Hír-Por otra parte, tradicionalme , " '^y»"loniiciito do

enviamos ii,..„ 'inibiio fin i ^^^cnden a m,, '-andad, que
Andalucía- la asr ""'''''^^''P'''iclicas H ?''^""''-"c¡ono-s Nn'T'^í ^Cettlro Naeio M ^eogida v n Pro i^,' ^;"'"P"nK-ntt,lc.s,^"•¡■Ittdesmás. ' ^"''''^^y«csaSrr"''''''"™ÍBrat,tcs "^ ",7'f
-SC-:-^.tte,nrb,ó.r ^Español,, de sittiaciones para la

^ IH factoría de stv ?'.''
■  csotielíts taller y laa

12



casas ele oUcios luiii ncíniiliiU) esUidiaiilado tic prácticas en los úllimos anos, como
la casa de oricios del Í'arí[iic Miran!)|-cs.

P<Klríaiiios cniiiiiciar una Inrgn lisia de insiilucioiics y ciiliiladcs piihllcas v
privadas con las que manlcncmos alumnos en prácticas, pero ese lisiado excede el
sentido de e.slas liticOvS, es prohahic que de aquí a pocos meses podamos contar con
una publicación del Seminario, en la que detallar lodos estos ámbitos más
ponncnori/adamcnle y la importaiieia que están teniendo para la Ibriiiación del
estudiantado universitario.

II. ICI. PKOGKAMA lOUROriCO "lOKASIMUS"

Todos los coiilaelos internaeionaies que el Seminario ha venido realizando, han
servido para coiiTigurar una red coinunicaíiva i|iie ha propiciado el intercambio do
ideas y proyectos eníre diversas universidades europeas, liste arduo y laborioso
trabajo ha venido ocupando parte de los proyectos Tormativos del Seminario en los
idtimos años. Con la aparición de los programas europeos "nrasnuis" se ha
Tacilitado muchísimo una cooperación internacional, entre profesorado y
estudiantado de diversas universidades europeas. Aunque la crisis económica afecta
a todos los sectores y, también, al educativo, comprobándose como las ayudas
destinadas al estudiantado admitido en estos programas, decrecían ostensiblemente.

No obstante, la respuesta estudiantil sigue siendo masiva a la hora de solicitar este
programa.

Se mantienen contactos con diversas universidades, quizás las más
significativas sean las de florcncia en Italia, donde imparte docencia el profesor
Paulo Federighi, con el cual se sostienen contactos habituales: la de Leidcn en
Holanda, en la que trabaja el profesor Barry Hake, con el que se cotUacta con
relativa frccueiicia: la de vSvvansca en Gales (Gran Bretaña) donde desarrolla sus
actividades doccnlc.s el profesor ilywol francis: Roskikic en Dinamarca,
universidad en la que imparte docencia el profesor Hcnning Salling; Salónica en
Grecia, donde contactamos con el profesor Shcvos Papaioaimoii: Brenien en
Alemania, donde nuestro contacto es el profesor Pcler Alhcit que coopera
liabiliialnientc con este Seminario en labores de docencia c ínvcsligacióii; las de
hyon y Po, en esta úlliniíi colahtiramos con la piofcsoia Poiijauran, amlias en
Francia; Londotidcrry en Irlanda de! Norte, donde tenemos contaelo con el profesor
Pctcr Shanahati; también en Irlanda, f.scocía, Idniandía y olios países de la Unión
I'uropca.

Un el mes de marzo de 1.996 se ha ccicbiado en Sevilla, organizado por el
Seminario de Pedagogía Social, la IX Conlciencia Inlcrnacional del Programa
Uiiropeo P.rasnui.s, cbn el lema: "Stmlics in iMirnpcan Adiilt I-.diicalion". Participaron
31 profesores de 25 universidades europeas. 1-^1 asistencia luc muy signincaliva,
encontrándose entre los presentes los profesores Peler Alheit. líarry I lake, I lywcl
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cl tejido social del que los pueblos se dotan, y al mismo tiempo, dilundirlo y hacerlo
reconocer por todos los demás colectivos, lói deluiiliva, íbrmar formadores de
ciudadanos y ciudadanas europeas en su propia cultura, apoyando la Ibrmación de
personas í|Uc pioniuevaii y potencien los niovimicnlos sociales y la íoiiuación para
la actividad económica.

\in relación al trabajo del curso, es necesario reail/.ar una serie de actividades
que tienen que ver con ios conlenidos del mi.smo, son las siguientes:

■  l'iclia de evaluación diagnóstica. Debe quedar entregada antes de finalizar
el mes de diciembre.

■ Búsqueda hibliográrica relacionada con el lema objeto de Ínteres que centra
la práctica. Debe cnlrcgarse antes de línalizar c! mes de marzo.

■ Descripción del medio tioiuíc se realiza la práctica,
■  rUaboración de un mnlcrial didáctico. Puede ser texto, video, rotogralla...
■ Una memoria detallada de las actividades llevadas a cabo durante la

pfáelica.
■  Un relato íuial en el que .se integren los conocimientos adquiridos en las

sesiones a lo largo del curso y se contrasten con la realidad que se ha
experimentado en cl transcurso del contacto con una realidad de educación
de personas adultas.

Por último señalar que cada estudiante del curso, tiene adscrito un tutor
encargado de su seguimiento, tanto en lo que se refiere a los aspectos de contenido
cuanto a la práctica que dcsariolla.

IV. JORNADAS lINIVI':RSn ARIAS DE PEDAGOGÍA SOCIAL

La actividad del Seminario que aglutina a un mayor número de estudiantes y
una de las más tradicionales, es, sin duda, la celebración anual de las Jornadas
Universitarias de Pedagogía Social, f-sle curso hcmo.s eciebrado la décima edición
de las rnisinas y, como en años anteriores, se han organizado con la colaboración de
un amplio grupo de estudiantes y profesores universitarios viiiculados a la
Pedagogía Social. La preparación de las Jomadas ha comenzado en esta edición en
eneró de L996, manteniendo reuniones periódicas hasta la celebración de las
mismas en abril de este niismo ano.

Como en ediciones anteriores, las Jornadas han constituido un lugar de
encuentro y debate para los estudiantes, profcsoi cs y profesionales rciaelonados con
la educación social, así como, para las personas interesadas por estos temas y
perlcnccienlcs a diversos colectivos y entidades ciudadanas. 1 .as .lomadas oirccen
un marco ideal para cl diálogo, porque se locan aspectos muy diversos de la acción
educativa y social 'y, además, las modalidades ionnalivas que se ponen de
manifiesto son muy interesantes.
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de caráclcr nn Ibrnui!. dirigidos liacia aquellos .sectores cjuc por diversas ra/oiic.s.
han quedado descolgaiios del si.sienui ediiealivo lonnal y. lainliiéii, j)or el íieelio de
exlender e.sle lipo de proyeelos hacia seelore.s sociales, en ios ipie la Ibi niaeión se
detiiajida con in.si.stencia. (^ui/ás, eslc .sea el modo de paliar en jiurle. la.s carencia.s
y desveiilajas que IradicionalnieiUe viene padeciendo Andalucía, sobre lodo en las
zonas rurales y en las perilerias de la.s grandes agloineraeione.s urbana.s, donde se
puede apreciar la necesidad de una ibrinación conslanle.

Pero la aplicacíÓJi de estos programas educativos, para la nicjora de la
Ibrmación en amplia.s capas de la población, han de contar con la iniciativa coniunla
de las adniitiistraeioncs piiblica.s y de los coleclivo.s ciudadano.s. ya que la
problemática es tan exlen.sa y alecta a un número tan considerable de personas. A
lodos aquellos lugares a los que no pueden acceder fácilmente lo largos brazos de
la Administración, generalmente, pueden maniobrar pequeñas organizaciones muy
ágiles c ¡Mcardinaihis en el eiilonio social, lo cual les permite una gran vcrsalilidad
de actividades y una cercanía a los ciudadanos de dillcii consecución por [)arlc de
los poderes públicos.

Los trabajos prácticos que han dado origen a las más de trescientas
comunieacioncs prcscnladas. han sido realizados por jóvenes universitarios que
dcsaiTüllan sus actividades Ibimalivas eii diferentes insliluciones públicas o privadas
y, también, por aquellos que realizan labores como voluntarios cu diversas
asociaciones, aún a costa de saerilleios personales, iin ambos casos, los sectores que
se mencionan suelen ser los más desfavorecidos de nuestra sociedad y están
compuestos por los colectivos de ancianos, di.sniinuidos. drogodcpcndicntes,
inmigrantes, reclusos...

El aprendizaje que se obtiene durante el período de prácticas, permite un
acercamiento efectivo de los jóvenes universitarios, a una realidad profesional que
va a ser la que se encucnlreii. posterionnenle, en el mundo laboral. Por otro lado, les
permite comprobar como la formación constituye un instrumcnlo importante, para
intentar solucionar en parte la problemática tan exlensa por la que atraviesan
muchas coiiiiiiúdacics. Además, desde el Sciiúiuirio. podemos constatar la presencia
de muciios jóvenes en los movimientos sociales que c(m su trabajo y su ánimo,
alientan una labor gcncralnienle dura y con muchos problemas asoeiailos. Por e.sla
razón, es de lodo punto incongruente señalar a los jóvenes, como un grupo social
pasivo y sin iniciativas, ya que existen amplias capas juveniles con gran capacidad
de entrega y con una escala de valores, en la que se sitúan en sus más altas colas la
solidaridad y la justicia social.

En ol transcurso de esta obra, podremos apreciar el trabajo que se ha venido
haciendo en los diferentes grupos que han participado en la.s .lomadas, pero ahora
vamos a ofrecer un pequeño avance de los bloques en los que está dividida la obra,
de cara a una mcjoi' comprensión de la misma.
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iv.2.(;kui»()S])i-; tuaií/Uo

Un csln edición hemos conlndo con lii p^irlicipnción de doce grupos de Irahajo,
en los que se expusieron y dehnlicron las más de Ircsciciilas comunicaciones
preseiiladas. UsUis comunicaciones se han elaborado, en su ma\'oria. basándose en
las experiencias personales del cstiidiaiUado, en los diversos espacios sociales v
educalivos en los (|ue vienen realizando sus prácticas, ya que es norma de las
asignaturas del área de Pedagogía Social la realización de las niisnias. para im mcior
conocimiento de la realidad ])ioresi(maí y social con la que se van a tener que
encontrar los íuturos prolcsionalos de la pedagogía, También, se ha contado con
experiencias de diversos colectivos sociales y prolésionalcs que trabajan en ámbitos
distintos de los movimientos sociales. Los ámbitos en los que se ha Irahajado
durante las Jornadas, han sido los que a coniinuneión se relacionan.

i ;i grupo de educación para la salud ha dividido su actividad en diversos
ámbitos, aspectos como la salud integral, las labores en el marco de las
drogodcpcndcneias, la educación sexual, la educación para la salud, y olro.s muchos
temas relacionados con dilcrcnles elementos de la salud, han sido tratados con
profundidad en estas jomadas. lia tenido una gran relevancia en el gnrpo las
rdacioncs existentes entre los movimientos sociales y la salud. Senalar, también el
tratamiento de asuntos curiosos, como la animación sociocullura! con enrcnnos
medulares.

Los debates y la exposición de eoniunieacloncs. se han extendido durante todo
ei tiemiro que ha duratio ei trabajo de grupo. En esta edición las drogodependenci-is
se han tratado desde diversos aspectos, de este modo se ha • .

.  I • pouiüo apreciar aaplicación de instrumentos de investigación, de programas de '
sociocLiltural en los centros de rehabilitación de drogodcpendicntes Tandv'^"
disertado sobre la pedagogía hospitalaria que cada dia vh

'  r.i . . T " un campo de

aplicación de instrumentos de investigación, de nrníJnmnc i
.  , , I . w , , F"uír'ainas de animación

nbicn se ha

investigación más intenso. Gl problema del alcohol se ha T ' ^^'npo de
i r . I ■' I 3 í"ndo, sobre tofincumulo alecta a los jóvenes y las consecuencias que origiin V\ ^

dcricicntcs psíquicos también ha sido objeto de varias coinuni'e •'
expuesta una comunicación muy curiosa que ha versado sobn"]^^'^ ""sido
sociopcdagógicos de las actividades acuáticas con bebes ' í^^pcclos

Oíros temas como la salud integral a través dé los e -. c
expresión corporal, la relajación, etc., se han tratado en el
espacios de cichale, por ser asnillos que despertaron ^

Id grupo de miñonas élnicas ha trabajado sobre aspceu^^-q.
colectivos más marginados y desfavorecidos de nuesli-i - • con lo.s
Casi la totalidad de las eomuiiicaeioiics han versado
inmigrantes desde diversas perspectivas. Gste es un
sociedad y a ios estlidiantes de nuestra Facultad que a ir- '• f nuestra
instituciones, han podido conocer en profundidad ovo. hahajo en di\ ersas

pJoblemáiica.
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"'^'"^^randülocomo.m.
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altcrnaüva válida a la siluacíón de abandono que cslá generándose en el campo,
sobre lodo en aquellas zonas en las que los ciiíiivos predoininanles son de secano.

id grupo de comunicación y educación ha icnido en esla edición un rcperlorio
de conuinicacioncs baslaiilc exlcnso y quizás demasiado variado. De csle modo, se
lian Halado aspeclos de los procesos cotnunicalivos en el ánibilo de la educación de
personas aduilas, a Lravcs de experiencias lealrales y, por olra parle, se ha Irabajado
sobre la inllueiicia de los medios de comimicación en la actualidad.

Los sislcmas de comunicación de las personas con discapacidades auditivas o
visuales han sido lainbién objeto de estudio y debate, al igual que la inlluencia que
ejerce sobre ellos los medios de comunicación y en concreto la televisión. Rstc tipo
de experiencias han sido muy debatidas por el interés que han despertado entre los
participantes en cí grupo.

Hl grupo de juveiilud lia tratado múltiples aspeclos de la realidad, por la igie
atraviesan los fóvene.s actuales. ILste grupo, sin un apelativo especial, era la primera
vez que se eoiisliluía en las .lomadas, ya que en otras oeasíoncs se ha tratado sobre
la juventud marginada y, má.s cspeclilcamcntc sobre los problemas de la
delincuencia entre los jóvenes. Ln esta edición se han tratado aspectos que no eran
precisamente marginales, por ejemplo el enfoque socioeducativo del asociacionismo
entre los jóvenes, aspecto éste que reclama una atención especial, puesto que las
asociaciones juveniles son bastantes y cuentan con gran luiiiiero de miembros.

Algunas situaciones contextúales de los jóvenes en nuestros días, también han
sido objeto de estudio y debate, sobre todo, la problemática Juvenil ante la
formación, do cara a la incorporación al mercado de trabajo y. en especial, las
salidas profesionales que se ofrecen a los estudiantes de nuc.stra l-acultad. Las
expectativas legales que aseguran la incorporación de los pedagogos a los centros
educativos, después no tienen una correlación en la práctica.

El grupo de educación de adultos ha sido, en esla edición, el más masivo de
tocios. Al mismo se presentaron casi ochenta conumieacioncs y, por esla raz.ón hubo
que dividirlo en tres siibgnipos. coordinado cadii uno de ellos por una persona
distinta, para que se pudiera trabajar lo mejor posible. Ciertamente, esla división
facilitó mucho el trabajo y se expusieron todas las eonuinicacioncs, originándose un
debate muy Huido entre los participantes. El criterio de racionalidad primó en esta
división de grupos y las diferentes coiiiimicacioiics fueron agnipadas según sus
características comunes.

Las aportaciones realizadas a cada subgriipo, se basaban en las cxpcricncia.s
prácticas de los estudiantes que lian realizado diversos trabajos en cctilros de
educación de personas adultas o han trabajado en la educación no formal de adullo.s
En ambos casos, la riqueza y viveza de los debates caracterizó este grupo que ha
trabajado con seriedad sobre la problemática de la educación de personas adultas
la actualidad. '

El guipo de marginación social ha recogido tildas aquellas conumieacioncs
estaban dedicadas a este tema, pero como en otros muchos grupos se tralab'^^
asuntos relativos a la problemática social existente, en éste se han expu ,1'^
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Uslci lomiación posibilitaría en algunos casos una salida digna a situaciones de
desamparo y abandono, incluso dentro del hogar.

Se puede constatar como en muchos centros de adultos, el colectivo de

mujeres, sobre lodo a partir de los cuarenta anos, es muy superior al de los varones,
liste tipo de circunstancias se han tratado en oí gaipo y lian salido a la luz, diversos
aspectos de la rormación de las mujeres en los centros de educación de personas
adultas. La educación de ios hijos y la problemática actual de la juventud son
aspectos que .se han tocado en cl grupo, desde la perspectiva de las madres y cual
es cl papel que pueden jugar estas en esos asuntos, listos temas de debate son
recurrentes en las escuelas de madres y padres que no abundan demasiado en
nuestros barrios, pero que dada la existencia de algunas, se han expuesto las
experiencias de las tnismas.

Representa para el Seminario, y también para cl eolcetivo cjuc ha organizado
las .lomadas, una gran esperanza, la constilución. en esta edición, de un grupo
cspccíí'ico que .se ocupe de la edueaeión ambiental. L1 número de eomuiiicaciones
presentadas no ha sido muy elevado, pero esto en vez de ser un obstáculo, ha
constituido un aciealc más, de cara a poder debatir en prolúiididad sobre
determinados lemas. Uno de los más representativos ha sido la fonnaelón en
educación ambiental, se habla hoy día mucho de este asunto, pero no existe una
gran conciencia ecológica entre la población, aunque debido a las acciones que
realizan determinados colectivos ccopaciílslas, se pueden conocer algunas
situaciones muy perniciosas para la salud del planeta, a través de los medios de
comunicación.

Li grupo lia contado con conumicacioncs de muy diverso signo, desde las
escuelas talleres que se ocupan de la rciiabililación de los espacios verdes, hasta los
estudios sobre las consecuencias de los vertidos tóxicos y, también, el reciclaje de
las basuras, dándoles un deslino distinto al habiliial. El coloquio en d grupo lia sido
muy vivo y las conclusiones obtenidas han resultado ser trcnicrulaiiiente
inicrcsanles.

A coiititiuación, pasaremos a rcncxioiiar sobre algunas caraclcristicas generales
de las .lomadas, lo que han supuesto y la incidencia que han tenido para cl desarrollo
Ibriiiativo de las mismas.

V. ASPECTOS GENERALES DE LAS JORNADAS

Una vez expuesto, aunque de manera breve, cl contenido de los Irahaios
realizados en los grupo.s. creemos que las .lomadas, como en ediciones anteriores
han coiilribuido a la construcción coiccliva del conocimiento y ha logrado inceiilivir
a todas las pcrsoóas que han colaborado y participado en cl desaiTollo de las
mismas.
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Se ha constituido un grupo específico de Juventud, distinto al de pasadas
ediciones que recogía los aspectos marginales de este sector social, y que ha
pretendido agnipar una serie de experiencias, sobre la problemática juvenil en la
actualidad, aunque obsen'ándola desde diversas perspectivas. En esta edición, no
ha habido que suprimir ningún grupo por motivos referentes a la falta de
comunicaciones, todo lo contrario, hemos contado con grupos que tenían tai número
de comunicaciones que ha sido necesario dividirlos en varios subgrupos, como el
grupo de educación formal de adultos que se fraccionó en tres subgrupos distintos,
coordinados por personas distintas.

La celebración de las Jomadas han contado, en esta ocasión, con alao más de
una docena de estudiantes de la Universidad Complutense de Madrid. Durante el
período de organización se decidió realizar un intercambio de estudiantes entre la
Universidad de Sevilla y la Complutense de Madrid. Son estudiantes vinculados a
las áreas de Pedagogía Social de ambas Universidades y este tipo de encuentros es
tradicional en nuestras Jomadas. Un grupo de estudiantes de los que participaban
en la organización de las Jomadas, se encargaron de contactar con estudiantes de
la profesora Josefa Cabello de la Universidad Complutense, se estuvieron realizando
los trámites oportunos y se consiguió que vinieran algunos estudiantes, con el
compromiso de marchar a Madrid otro grupo de nuestros estudiantes durante !
celebración de la Feria de Sevilla.

El compromiso de venir a las Jomadas, incluía la preparación y ex osic"'
comunicaciones, sobre el trabajo que se viene realizando en aquella
lo cual se cumplió por parte de los estudiantes y supuso un conocímient
de diversas realidades sociales en otros puntos del país. Podemos s " P
actividad ha sido muy gratificante, para todos los que han nartici H
y seguiremos manteniéndola en los próximos años. Ademas la ^ "lisnia
quiso participar activamente en las Jomadas y coordinó un h
educación de adultos. ^ c os grupos de

En el transcurso de la celebración de las Jornadas se han
aportaciones de interés, para la fomiación plena de los esr 'ntichas
diversas experiencias expuestas han contribuido a la toma de qtie las
de todos, de la necesidad de la participación social de P®"" P^rie
procesos formativos y de la necesaria vertebración asoci^iva de los
de la constitución de asociaciones y entidades que refuerc a través
existente. Además, se potencia la necesidad de fomiación ^'^dadano
educación para la paz, la tolerancia, la solidaridad la como la
compromiso ciudadano, la justicia social y otra serie de á r el
por sí mismos valores que deberían estar en alza en nuestra ^ ^°"stituyen
al fuerte individualismo que nos va impregnando poco a ^ debido
tanto devaJuados y quizás por algunos sectores minusvaloradlJ^^' un

Ya hemos indicado la enonne participación en las 1 a
pero queremos resaltar el hecho de que muchos de los part' edición,
vez que asistían a un acto similar y lo han vivido cnm/^ era la primera

""y interesante y
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de las mismas, ha sido signincalivo ñor I '" '''■''"S"'" «obie la! o ciral aspoclo

eada uno de''loTg™porno r"'^ ■'"'''I'"''"!''"
aprendizaje que se continúa iim vfv r" r"\ t]ric constituyan un proceso decurso y. cu uruchas^^m.^ í !" f ^ se prolon^ a ,o largo
objetivos mas uiiporlantes que ncrsén ' ' " '' """' osle es uno rio los

"™ 'lo los parliclpaulcs enT- r' ';'™'''''"'"c«. I" impliciición Ibrmaliva
practicas, para que se vayan inipiicaniin"^ am.inos en los tpic han realizado susgiije e experiencias que les pcrmiin "u V Piiedan ir adquiriendo un

bn esla edición no hemos te ^ '"'"i"'""'' con sn enlomo social.
Sa "p '•"'^'^'^^^^'bvidido c r' do espacios. amu|ne losÍmtt "" que 03 «"> I™ oprc cuenta la
eTtos er""'° P n 02 '"' "'obración de las reuniones de los
«i::-«-H. '~r r- ^sste modo in ' do pnm casos, no se lian adecuado,más optim'istai'v ni'" "'^'^''^'Poción de los'esi '^5"'^'-'° ostas caractcrislieas. De
solones de actos di ln°^ f 'onido queT'"' previsiones
Jardín, lo cual In !■ oíos de las n i siinultáneamente, en los
'l'=l=>s misma' fe Javier y Ciudad^^^mory cjiocld, exposiciones y el debatePsicología y Q¡ P^''3 la doccirciñ h w "Jo espacios para este Upo';^,^'=I^Eduea|f^ Eacnitadcs de Fiiosolla.

do los "2 '^""tedo lo ! dos dllinias,
Af" desarrollo"^' ° ''a supue.strir" P'"'" 'o coordinación de

"Ponatlainenic he " 'Icbales v i *''E°''b'C'ón de nuevas perspectivas.r'^=^^«S8rr,p;?® Pedido " exposición de conrunifaeiones.puesto una mejora generado hv f eoordinadnrcs, para orientar
"ndizaeióneni " ''""'idad de las i ''''' P""" "iugún motivo. Csto ha

a  " bu l r'^d^-Po-que oils ^1 Igual que un mayor nivel deP^p'eipames, d diálll" 'au centrado en sus respectivos temas
utréxSr|'"'^dlii,p„ ^ de ideas comunes entre los
que lis"'"®""" delal'd"' J'" que hcniol"!"!^ edición, las Jornadas han constiluidostipl'; f das ediciones T2'" "" "d^™ de personas
'-'"'Versi,r diverso! discusirtl "f ^''""'ar el momento de ciicncnlro''''dueio„mde iguai',|^,|'"'^crs¡dadcs y^ jI j" IY'"''"'''';'" de babajo entre

coiiin,, ' ''itlicíir l'i n l'acultíidcs de nuestraduestr. paí de estndiantcs de varias de las"cuitad de Ciencias de la Educación, ya que
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h^mc.s a.nlaik, ai csla ocasicm, |inra la (irgaiii/.actón 5 cluranlc la celch,ación óc h.
joinadas, con cslncíianlcs no sólo ele la liccncíalura en l'eciaeogia, sino con oíros de
las iliploinaluras de hducacion idsica. Ciencias. Hdncaeión l-special 1 as loma I-
podemos considerarlas como un evento muy positivo, tanto para los e.sVudianleV?
el piolesorado. como para todas aquellas personas, |iíoresioiiales v miembros d - i
niovimiciUos sociales, que iuui parlicipatlo en Itis niisinas Por oln
constituyen un lugar de encuenlro entre la Univemidad y los espacios IbiñiniivoJ
que cxKslcn en diversos aiiibilos de la sociedad. f\ir lodo oslo con
eoniún eonlrihuinios a la eoiistnieeióii eoleeliva del conoeiminnt,, "i
parcela de la i^edagogín Social.

AntoiiiuCaniaeliüflerrerciProicsor Asociado del üeparUmienio de
I eor.a c I hstoria de la Pducación y Pcdannoí

Social de ia Universidad de Sevil]'.
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LA EXPERIENCIA EDUCATIVA

DEL PARQUE MIRAFLORES

D. Pedro Antonio Luque Domínguez
Profesor Titular Universidad de Sevilla

D. José Camiona Gallego
Dtor Casa de Oficio del Parque Mirafiores de Sevilla



No voy íi insislir demasiado en aspectos y detalles del libro. Sí el libro está
publicado, e.slá para leerlo; lo que esln escrito se puede leer en cualquier momento.
1.0 único que voy a íuicer es destacar algunas ideas clavos o coiiccplos claves que
para nú iuiii tenido un gran valor o que [iie iuiii inspirado en la conlíguración y en
el desarrollo de esta eoniunieaeióii.

rd libro tiene por titulo liSPACIOS IjiDUCATIVOS y como subtitulo: S013RB
1.A PAR'l'IClPACIüN y L.A I RANSÍ-ORMACIÓN SOCIAL, con lo cual aparece
una serie de conceptos claves; el concepto de cspacio-cducación, el concepto de
participación social y el concepto de transformación social. Todo esto, anudarlo,
unirlo en un titulo, en un documciilo no es nada ríicil. Lo último que se hace en una
publicación es poner el libro; yo puedo decir que clcclivamcnlc así ha sido, porque
hasta el último momento no pude saber qué conlíguración llnal podía darle al libro
ya que habla conecplo.s que .se velan cercanos, pero habla que darles un hilo
conductor, una unidad que vcrdadcrurnentc no resultó fácil.

I .a titulación del libro aparece estructurada en tics grupos temáticos. El primer
núcleo habla del contexto de transformación social, el segundo núcleo habla de los
espacios de participación y el tercer núcleo habla de los espacios educativos. Es
curioso, porque en el desarrollo, cu el libro, lo que he hecho ha sido invertir el
orden. Lo que hablo en último lugar es de espacios educativos.

Este primer bloque, el contcxlo de transformación social, lo utilice para
enmarcar lo que es el contenido del libro, lomando como punto central de mira un
tema de bastante importancia que a mi, a nivel docente, como profesor, me lia
inquietado y me ha preocupado muchísimo, y me lia servido de elemento de análisis,
de reflexión, de trabajo, de estudio... a lo largo de muchos anos, que es cl tema del
cambio social. A los alumnos los lie "machacado" con este concepto, en clase lo
hemos desatroilado, lo liemos debalido. Pero pienso que es un tema importantísimo
porque no podemos definir situaciones sociales, experiencias concrelas, social o
educativa en particular, si no lo hacemos en una perspectiva del cambio o de la
transformación social porque no tiene sentido hablar de un modelo de sociedad,
hablar de poder educativo si hacemos un análisis abstracto, critico y surrealista de
la sociedad. Hay que partir de una situación real que es contradictoria, que cntraiia
connictos, que entraña desigualdades, que entraña injusticias, que entraña
contradicciones, que cntraíia muchas imágenes del cambio, del cambio del cambio
y de otros cambios que ha habido y que habiá pero que traduce a la realidad cl plano
contradictorio que c.xistc y que es imporlantc tenerlo en cuenta en cl análisis social,
cii cl análisis de Jos espacios en general y en cl análisis de los espacios educativos
en particular; por eso, el tema del cambio social lia sido para mí plasmático para
enfrentar el contenido de este libro.

Una obra clave ha sido "Le dciix Sociologic (las dos sociologías)" que para mi
fue cl hilo conductor jiara conccptLiaiÍ7.íir, de manera paradigmática, los dos grandes
niodcio.s o ámbitos de análisis sociológicos, de análisis de la realidad social.

La sociología, o como se llama en cl libro, la sociología del sistema social; o
está movida por un análisis de la sociedad, entendida como análisis del sistema
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análisis niicro-socialcs Yo micro-social, tic los
me he indinado, me he preocuna,'i?"'"'i ''"i '"i l'nca de trabajo,qne marcan mejor, para dcbnir mej'o!- 01™" !''!'''' micro-soeiaics porrino me parece
crlucadcrc.s nos corresponde como "■¡áeiiles T 'i" 'bm a los
""portante plasmar este objetivo en,, 1 ■ cambio, porque creo rpie es
oual. el análisis de translbnnaciols transformación social; con lo■"O parece muy loeralivo y nn v s^T'"' "" 'o realidad colidittna
irans ormación soeio-eüucaliva P"™ entender el sigmllearlo de

el segundo bloqui: "loePt-licipación no hay earnhh, s^au"¡ Pmlmnos decir que sinP^eso de partieipaeión. Este 'j, , tmnpoeo .se genera el
nonngur-a a """^nr K^te lonT "" -rprerna
desde la d -' "" "ttlndo que .se II-, "P''"'"tj 'Icmoerárico.s. Como se
Segundo anápe'"^,'^' vida en dcn'ine' so corrlrgirrarry más inmediatos p-i^r'rr'^^''^'^'°® ""rnunitarjos''Yo esL'"'^'''"^'"''' P"''''"'P""'""-

tín csie seo, / t en los csn'iüifw i ¡iiiibilos muís dircclos
"m pr^ '"0 apoyé en rm m "t"=rv¡do eomo maíeo e"'"'""'" teoria'delÍ

"n primer sistema nn para ennian-i • .i V es que me
en la figura del "" que es el Vk" los espacios: I lay
norauniiarroyiQ P®- Hay un segundo csr, Pf'ítico, y lo pcrsonillca
Polilrco personHicado en In r t^'stana cono 'l""rlm'ia irrr tercer
serri' ™°rcader P'''""'Pn y un por] "" P"^"''wn el ciudadano y seria el "" tercer es,, pcrsoniijcado

eo m =t> 0 01:'''™='"''="'""° ? o , r"" "" P- ™'"tj« 1-
¡r ,r?"" ^ ""tti uh ''^"'"pre estTnr""' 1"^=•"""! « c!; ^ 'I"" trn "I poticr político'elluchan ""no,,L: f"""''i"livos y:' l"""""«'-s rlc relación c
cspac'ioT'T' '"'P'"" tlcsarr ''"«de un-i' ticmucsinr comovtdrsus n'*.'="^"""ira su r " tJotnocrálica, que"'""'tos caso?""' sus n"" ''' ""Presión, de niaiY?'""° S"P"rvtvcncia,
'^"P'to riue la ' '"""tlos a 1,,?°"'® ""'"tos, .su pro,,;., '"'"P'" 'onna do

El I "ste liL '•tcc el p„j„ tdcntrdad colectiva- en"larco concern '''í"'"" 'tabla ? '""""'tó cspecni' ^ "'tidadano.
Ptttticipación " ° """oepto, t;spacios educativn tignirreativa.
"' "mbilo de la v¡,i' ¡nicnto "" "nálisis de l "dos espacios de

^"""otam ? '^"""tana f"'t'-"t- «perierrci? ^'""tencias concretas,^'enincallva ' "" "^'0 úíil??™""''"" "" d ,n?? "t. lo que es
•  8"ncra rnr?""^''" ""t i/a '^"'"""'^"vlos locales,"^"""^0 importan??;?" «por.encia, para mi

PuiUeipación eiud,
M



1 1.... ,1,. i^;¡M V iifhiui" 5.1c aquí, de Sevilla, liaciciido rdcrcncia

al ['arque l-ducalivo de Miralloie.s, y una segunda e\]Kriene¡a que liaeo relcreiicia
a las naves de I lY I'ASA. donde cslá ubicado el Cciilro Civieo. que fue IVulo de todo
mi proec.so de reivindicaciones sociales de una coícclividad de haii io a lo laigo de
inuelios anos.

I'aso a continuación a dar algunas claves euncictas. qué espacio, de qué noción
de espado estarnos hablando. Id Ululo del libro es asi: IiSPACK)SidXJC:A;n VOS.
De qué espacio estarnos hablando. Sobre qué noción de espacio lurs apoyarnos para
luego, a conlinuación. hablar de qué rioeión de educación o de qué eoneeplo o
acción educativa estarnos hablando para iiilcrUar establecer luego una especie de
síntesis. Voy a intentar dar esas claves de manera muy br eve:

Noción de espacio: Qué es eso de espacio. Cómo he abordado el lema de la
noción de espacio. I'ara mí. espacio, siempre es una conslnieción social, os un
mar co par ¡t uitir acción sticiai dclcnniriada, el espacio como escenario para, en el que
se desarrolla, una acción social dctcnninada, Id espacio es un marco donde ocurre
una intervención con la cual se construye algo, se desarrolla algo, se translorma
algo se dcslrttyc algo, con lo cual puede tener connolacioncs positivas y
connotaciones negativas. También el espacio es un medio de especulación muy
rucrtc (especulación social, política, económica, ciudadana y educativa^, con lo cual
es un proceso en el que se puede inter venir de nuielias maneras, rividentenieriic. la
idea de espacio, que nos intentan "vender", es un marco para desarrollar acciones
que de)cn respuestas a demandas y a necesidades sociales punlualcs. ün este sentido
es en el que yo oriento lo que es la noción del espacio.

DI espacio, entendido corno nn escenario, no sólo un escenario (isleo, sino
social, en el que interviene una serie de actores, ya nos da un primer pcrlil, uti pcrill
cuando nos habla la Itgura del mercader, la Hgura del principal, la figura del
ciudadano; en Un, un escenar io en el que intervienen una serie de adores y donde
se desarrolla una trama social, h.vidcnlemcntc, la trama social que luego
cjcmpliricamos cu el ejemplo de eNpcrieneias cditealivas son aquellas que parlen a
nivel de demandas sociales no salislcchas. a niveles de problemas sociales no
atendidos, en situación de abandono, en distintas situaciones que generan
connictividad social, y entonces podremos decir que los actores principales
—ciudadanos— intervienen para dar respuestas —dentro de sus limites v
posibilidades— a esas demandas. I'orcso digo que la idea central de un escenario
con una trama y unos adores que iiilC:vienen, me parece rimdamental para
enmarcarlo. Al prcgutilainie sobre el concepto de espacio y a que fuente voy a
acudir, lo más cómodo es utilizar lucnLcs especííicameme pedagógicas. Vamos a ver
que desde la pedagogía se decide el cspaciii.

'l'odos hemos oído y expcrínienlado que prádicamenle la noción de espacio
educativo es equiváleritc. se ídcntilrca, con la nocion de espacio escolar, tirave erroT
grave error histórico. Lo digo con consecuencias muy importantes i-st-
idenlincación me parece un intro verdaderamente peligroso, y en el libro he
Intentado abrir nuevas vías de análisis, arn Irar los espacios educativos a ámbitos
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' ^[""^"do. Val ¡"-'a con los liupia'""''°'roles. Ia péX' "'I"''"''' de otrosX'^Pacio edu "dmidanciu ' "" Pedazo "dica se ha
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Ibriniilcs y hay muy poco nivel de Irahajo, de invcslignción de linea en el
ánibílo de lo iníbrrnaí y lo no lornial. Yo creo que ya va siendo hora de dar
respuesla a las inipurlanlcs y fuciles demandas de intervención socio-
cdiicíUiva t|Lic se crea ante fa sociedad, y en concreto, la Tacultad de
í'edagügía tiene que permanecer para dar respuesta a toda esa demanda y
entonces es iniporlanlc que las instiliicioncs educativas históricas se
acerquen a esos espacios educativos cxtracscolares y analicen la
intervención que se está haciendo en los distintos ámbitos profesionales
muy importantes; y yo creo que repercutirá en bcncneio de la propia
formación que se está dando desde la esfera académica.

Hay otra idea central que considero muy importante, que es la Naturaleza
Política de la acción educativa, todas las ideas de Paulo Freiré. A mi me parece este
concepto fundamental. No cnliciido una acción educativa si no tiene clnrnmcnlc un
Un, un objetivo de traii.slórmación social, listo es importante para cualquier acción
educ'citiva, en particular para el ámbito de la í^cdagogia Social, para lo que marca la
intención de la Pedagogía Social. No puede entenderse una acción educativa que no
marque ios objetivos de transformación Social, que sea capaz de translbrmar
situacioncs, que sea capaz de dar respuestas a problemas o situaciones concretas.
Yo no lo entiendo y pienso que los objetivos de la transformación social son
absolulamcnlc necesarios y creo que esto es importante recogerlo siempre.

Para terminar, intento hacer una síntesis de lo que es el concepto de espacio y
de educación para llegar a lo que es el proceso formaiivo. Cómo a partir de un
encuentro entre espacio, como marco de acción social, y la acción educativa, en este
sentido de acción transformadora, cómo se encuentra para desarrollar nuevos
procesos educativos propiamente dicho.

Una idea central del libro que me sii-ve a mi de hipótesis de trabajo es que los
procesos de participación ciudadana contemplan procesos educativos de gran
importancia.

A partir de una relación intima, como acabo de decir, entre participación y
formación; y ésto lo analf/.o a pailir de esas experiencias concretas de participación,
pues, producen unos objetivos educativos de gran importancia y de gran relevancia
como son el desarrollo de capacidades colectivas. Cuando hablamos de objetivos
educativos tradíciónaliiiciitc se hacen diez objetivos de carácter individual muy
pcrsoiiali/ark). Aquí, lo que intento destacar y icsaitur como un proceso tic
participación ciudadana puctle desarrollar procc.sos lóimativos en osle sentido que
facilita, que genera, que ayuda y que potencia a desarrollar capacidades colectivas
de un gran interés. Yo intento hacer una sistematización de ese desarrollo de
capacidades colectivas a través de tres momentos o etapas, las cuales, las considero
totalmente dependientes, en estrecha relación; y hablo de conciencia social en un
proceso de participación ciudadana. 1 lay un objclivo educativo muy inijiortaiUc que
es desarrollar la toma de conciencia en los miembros de una comunidad ante una
realidad determinada, unos problemas determinados en donde esa cuncicneia no
existía o tenia unos niíiiimos de nivel de desarrollo; el desarrolio de esa conciencia
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fomativo muy importante. Un segundo momento

Sido o S ' I'' comunidad. El desarrollo del
Stonces®toS r organizativas es importante;para un éoSelS e Sh' r"' T''" ' organizativas
justifica y da sStido a todSer """ ' ™POtt!'"'c. Y la liltima frase queque hemos venido diciendo: una7"¿^n edu^^^^ transfomiación social que es lo
si no se contempla un objetivo de arrir, 'T '"one ningún valor
a análisis de procesos participativos la nTnv' podemos aplicarla
social, la participación en distintos Lbitos naíT""" oiudadana, la participación
una palabra vacia si no se adjunta a imos L' t"" os
social. Participar por participar o educar oor ef ^°P"'os de transformación
umgun significado. Hay que concretar esm oV Palabras vacias sin
muchos ejemplos, como EE.UU e Inglaterra sociales, ese reto. Nos faltan
soca . el análisis de situaciones concr^s de nT' ™"ore.a,
nmedtata; y os remito a ella, que en erte eto" o , ^ -¿s

; íitjí" «"• Be .„„a..
P-1 problema de la^ nmn ^onfacio.

dificultad para comnr ^^^iales v lac h- - -

—"SreC * " '■ ""

,  Entonces, yo pan^/®''=^ todo 00000^1 2de CoufíicTo d?? <10 que „„ ,
olvidar ' ^"^Trna que nim oomar n
,  Hoce trece aiios c ^^oucbéis, no vaya a 1"' aT®^0 animación socio^uwl" ^^'^ba en según.
osociac^3'd?pad^,"''^°teTdTcalíe^educT '' "eu Í
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Manolo Vargas, se puso a hablar de cuestiones que muchos de los profesionales que
al 1 había, no entendíamos. Y comenzó a hablar de un espacio muy amplio que
estaba destinado a zonas verdes y donde no se habia construido nada Además este
espacio podía ser un lugar para recuperar el patrimonio cultural, ya que los vecinos
teman datos de que allí existían restos del siglo XVII e incluso hasta de los romanos

sociaf culmr'í "'"'n convertirse en un espacio de dinamizaciónsociaJ, cultural y económica de la zona.
Los que nos desenvolvíamos en ámbitos más académicos o pensábamos

convertimos en educadores de calle teníamos la cabeza puesta en otras cosas Pero
o cierto, es que desde esos días de finales del año ochenta v^es Imstralm "

r;::

nece::d:^:rh:s=:^r^:rd^^:í;:-=-—
investigaciones que allí se lian llevado a cabo Se han disirihmd ,nnos trescientos niillones de pesetas en salafs ; oy 'Í
escuela taller que viene fiincionando desde el año 1992 v norTn , '
ciento sesenta Jóvenes que han aprendido distintos oficios ^

hasta Dmi:!rel";99TS,:t\'' ^ '--""o --s
sedan respuesta,-s niños, a través de programas de^^S^'^t^^ro Sl^^e

■o hn£;::S^:; - m que hasta hace treinta años,por el gran creciinienm ecCnL n c ^ -'rf" ''-sttaiida
Recordando lo Te ta d^hóla realidad. Esta realidad oculta ha hp™i' "" Proceso de recreainiento deque su zona, no es una zona sin'valor '' vecinos se hayan dado cuenta de

bam"tart'esCtorvecL\'aur"" participación en un-nd^iairseaotrobairioqnS^^^^ -o hacen porque quieren, y
Giralda. LrStell\"TarMÍÍrd' f tiene que ver con la
conocimiento de la zona en la au vt cotno muL. Pero sn■oque y les dieron la llave. limita al día en que construyeron su

"""■'"h h ■ T" ^ ™ ''''"ti'if'-'o yambulatorios" colegios,' taeTs" '^^'onninadas prestaciones como
iSiSd °f'^ida toda sn riq°uKa srctaaueT "" Plmiteamieiito especulativo,

social que hay que conquistarla conla gente después?.
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siEiiirica'iiii!" ^ necesidad de desvelar esa riqueza hislóriea y soeial que

necesidades y no de ll™e™ íin In sociedad en iiinción de otrasEste Zr ,! , , ® "" <=" barrios,
básico en esta expcricZa^Za"' ''TT" ''" ■^''''' ""printero sin Iccnicorv din
proyectos, lian conseguido '''= pri>pi()s
eontradieciones. Y han sabidn mo l<^rrilono en el que viven y susA partir de esas contradlcrr'^""^i! parques,
conñietos. sabido dar rcspucsUi a muchos otros

feempleados.delrelpll'|lZi''° ''^'^''"==«='bn Ambiental, de jóvenesC c. la pelea por la construcción de' rrerdes, de patrimonio histórico,oomo la única contradicción l,a dado h "'7'" oon.sideradaP^ro aute ,a „,alasituaclt '
orearuna capacidad de respuesta vK '=">^''P"lran los barrios es necesario

«io""" ^ P^°P-®'- para que no se

Además p« de la participación,
con la lógica de I

entiende como uiia cosa donde la parL'"""'.'"' ^
®n'n urna consumicnZ'^°'"^o cuando hay eleccin,/''™" Porsonas, sepublicitarias. Productos clccloraíp ^ cuando se echa un voto

De ahí quelnhi j ^ olVeccn en la vallas
co.np,ejas.;^''^'""^^Pnnicipac,ó„diariaehoeaEso signillca hahi realidades un poco
procesos de dcsirrívii ^'^ó.npojo fU i

un ^iüJud en el quc'parMr''''"^royecios yd ciudadano n.^^i Polilic'''''r '"''limo, el político
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La íiisíoriii de ¡a educación es una historia sociat

l.a larca educativa se ha idcnlincado siempre con una larca social, l,as tres
giiimlcs lincas ciliicalivas tinc se han succilido en la hislt)i ia han pieleiuJidi) ensenar
a SI'R, enseñar a liS TAR con los otros ("eun-vivir") y ensenar a TRAIJAJAR ("co
laborar").

El saber ser ha estado asociado a una tarca social que rcjKreulc dircciamenle
sobre el individuo, es el aulocoiiocímienlo que pretendían Sócrates y los lllosoros
de la antigüedad y que era entendido como el desanollo cultural, moral y espiritual
de la persona. IVotágoras y, en general, los sonstas se planíearon un modelo de
iuterveiición educativa que conducía a saber esíar y convivir mediante el
aprendizaje de la comunicación y de la palabra, fueron ellos los maestros del cómo
hablar y del cómo decir las cosas. Id Iriviiun estaba centrado liindanicntalmenle en
el aprcndi/aje del oiício del orador como servicio a la convivencia y a la política y
fueron los solistas quienes lo eslructuraroii como aprendizaje. Durante siglos el
trabajo no estuvo acompañado de un conocimiento sistcmálieo, como tampoco fue
íilgo propio de las personas "educadas" sino de los esclavos. En los ollcios del
trabajo manual no so daba importancia al saber. El hacer fue durante muchos años
una puraTECNE, sin LOGOS, hasta que en el siglo XVIII, cuando el conociniTcnto
se aplica de una manera sistematizada a! hacer y a los oficios, se convierte en
TECNO-LOGIA. Maeia 1700 aparece la tecnología como saber organizado y
sistemático de las actividades; la mctodologia de aprendizaje de los oficios se hace
posible y comienza]! a apaicccr las escuelas del enseñar a hacer con varios siglos de
retraso en relación con las escuelas de la palabra. La Escuela de puentes y caminos
francesa (1747), Escuela de Agricultura alemana (1770)... La Enciclopedia que
intenta reunir y organizar el saber de todas las arlos se publica desde 1751 a 1772.
flasla entonces los tiílcios se aprendían en los gremios por contagio y observación
directa.

La I.cy general Orgánica de Ordenación (icncrai del Sisicma EdiieiUi\()
tLOCJSl'), en su líliilü III, arl. 5 1,2 atribuyo a la educación de adultos tres objetivos
que recogen de alguna manera (el Libro DIanco de Edueacióii de Adultos lo hacia
más cxplícilamcnlc) las tres dimensiones enumeradas anlcnorniciilc;
• Adquirir y actualizar su formación básica y lacililar el acceso a los distintos

niveles del sistema educativo
• Mejorar su cuulincacióu prolcsional o adqinnr una preparación para el

ejercicio de otras profesiones.
• Desarrollar su eai)acidad de participación en la vida social, cultural, iiolltica

y económica.

Los ámbitos de intervención educativa (saber ser, saber estar y saber colaborar)
no son indcpcndieiilcí! unos de otros, i'.n España, decía el libro blanco de cducaeion
(Je adultos de 1986, "estas áreas se abordan, aunque desde inslilucioncs distimas y
con distinto peso y sin coordinación alguna entre si. Ahí está el pioblema. Sí un
adulto concreto asiste a un centro de EPA no recibe la educación inicgral que
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necesita otras muchas

un curso para hacer otro Pero h ^ naturalmente de obligar a completar
respetar. Y, sobre todo hay objetivos que hay que
inquietudes y necesidades ^ surgimiento y satisfacción de

Este problema, que en 1 QSfi c» t i
las personas adultas, hoy se fonnula necesidades hujiiaiias de
participación ciudadana e incluso desde liJ^" necesidades sociales de
empresa. La formación profesional la fomi'a productivas de la mismaconfluyen hoy, al parecer, v se n ¿itZ?" la formación social-vas traha;o.'lr,rs™^^^^^^^^ ^ -
J  . sociedad y desde los individuos se

^  r£sa

existen^TL^w '™biérpersonar''"
innovadoras La en V se atrevan a imn ■ percibir la

--

mstrurnentales. En unaf5 necesitan 1 (oco-Iogia).
capacidades necesarias ni a'"' ™ás conrnti "1' recursos

en la construoclll^'™"^'^ inmundo
noc,miento la demanda del't vez Participar con los

S™'=--ásrápidanre„tetct .f ^°=-dad del
»■' ■■—

^^^^orruadaenelámbird'f'J^"™^ ^detener'nuesT^^ dimensiones de lafonnacón laboral. " on una reflexión
EL ÁMBITO ripT
™««r„ueS« «CB. su

I. '3 que elj  ® "'^'Tamienlas se



convierten en máquinas y el esfuerzo muscular deja de ser el protagonista en la
producción.

La segunda etapa (REVOLUCIÓN DE LA PRODUCTIVIDAD): es la etapa
en la que e! saberse apJica a la productividad de! trabajo: se analiza el trabajo en
sus distintos movimientos y ritmos y a cada movimiento se aplica un tiempo. La
intervención del hombre quedó sometida al ritmo rutinario de la medida exacta del
tiempo y se la hacia depender de los movimientos de la máquina.

La tercera etapa (REVOLUCIÓN DE LA GESTIÓN): es la etapa actual en que
e saber y el conocimiento se aplican a ¡a productividad del mismo saber. El saber
se ha convertido en un factor de producción primordial, en el sentido de que ya no
son los recursos materiales (tierra, carbón, madera...ctc) ni tampoco la "mano" de
o ra ni siquiera la máquina... los tactores primarios de producción. Estos recursos
pue en obtenerse y producirse siempre que haya saber y conocimiento por medio,
o prirnario es el conocimiento aunque todavía no se sepa a ciencia clara cómo ni
^ que forma concreta se convierte en factor altamente productivo.

algunos rasgos distintivos de la nueva SOCIEDAD LABORAL

Olla nueva forma de "facturar" (de hacer): ¡a mentefacíura

moHir^ ̂P'i^^ción del conocimiento a la productividad del propio conocimiento está
se seeu'^" ° os modos de hacer y de trabajar. Si en la sociedad industrial del obrero
(el fuerza muscular, era fundamentalmente un obrero manual
a exioi ^ ahora, en la nueva sociedad laboral lo que se comienza
cerebro'v c , (empleado) es su inteligencia, se le exige que trabaje con el
El trabaio^h" ̂  mente y su actividad especiílca esta pasando de la mano al cerebro,
de mannf "-'O proceso de la mente más que de la mano. Se está pasandooc mmmfaclnrar a mentefacíurar.

"inteligeiuÍ^ trabajos demandados en esta sociedad del saber son
específicos d muchos trabajos manuales, apai"ecen nuevos trabajos
(determinados^ cerebro en cuanto músculo que siguen siendo rutinarios
archivos etc^^ mfonnática, introducción de datos en determinados
profesionales también es cierto que aumenta la demanda de perfiles
preestablecidos^ predominan tareas no rutinarias y sin procedimientos

trabajadore ^^""^^udan una creatividad inteligente y constante por parte de
intelectual ^ primera ves está siendo posible hacer productivo al trabajo

CASTELL,M. Í198fiv c, ,)■ tUesí^o lecmlógico. Edit. Alianza. Madrid, pág. 14.
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* La axi^anciadc cu,u,cimianl„ xa axial,kua a vuriox mvdas
un primer nivel de funciones rulinarias

muchos de ""'r'""'''' ™" "" '"''"-i" mlulígcnle. I ioy>odas las camCerislLs de Z Ua^ r 'f" ""
no ncccsila grandes conoeiinicnlos Inlr^duei hi ' '"'I"-'"''"' ̂  ™l'narío r|i,e
de esle primer nivel pcrni laboral ciua h " l i , Z Pndria ser el ejeiiinlo
2- funeioncs personales ^ ™™«"nicnlo exige. ^

Exigen un desarrollo de rchrinmic: n i
aprovcciiamiento "inlclígcnle" de las ru[inas'anr!n?/''''¡f medíanle el
profesionales en actividades como las de cuidador^ l'^ríiles
mostrador (comerciantes, administrativos ) Hc o ninos, trabajos de3.- iunciones simbólicas

íxss:

Z- Del trabajo en cadena al trabajo de diseño

produeción ai tlÍarntnri'oiseto sTtos'^brdi'"^^^ '''=
puesto de trabajo (o quieren entraren uno ñor nr" mantenerse en el
vez mas su capilal de información y conoeimieiUorr ""ipliar cada
y se crean trabajos mentales aunque esto nn ^ ^ trabajos manuales

;;stS "'""" '«■»™iMbian de.slruido en dicho periodo Fn otro esm r ??pcnodo 1976-1985 sólo el I5%d;¡ " ^ Pábulo en Ziildivar, en elcrecer su nivel de empleo y en los de el ^ Icciiológico vieronencima del 55%. El" eslúdio de Sched ^ ° V" " crece";""
uoiioinico en la Comunidad de Madrid en el o crecimicnlosectores industriales más compelitivos V In? " mue.straque los

tZZdZ '"'^™'°8Íco... Los estudios de C™r-™"eI nivd estudio deT9t5 » ,

¡"formación "obre objetos,na,eriales a inddir sobre la
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I-'.l coiiücimiciiiü se luí convenido en (iiclor clave de las organi/acíones sociales
■  Una empresa sin información no puede conipe(ir ni (ampoco unaojg'ini/acion social puede incidir cii los cambios sociales si no participa de las

gian es redes que tratan, transportan o almacenan información. Poseer información

con competitiva. I.a iiilórmación es eonio la materia prima de antes:e a se elaboran diseños ajustados de produelos que permiten ofrceer un

ind)!''- y calidad con nuiclias nuis garantías de incidencia en el
111^'^" 'agredientes que contiene un producto, aquel que tenga más

competitivo. Podríamos estudiar la información y
eonlícncn determinados prodnelo.s como el "'fren

t>| r ' dclerininados modelos de automóviles o algunos producios de
I as "Pormátiea. Id que más información contenga será de mayor calidad,
el' I coche ajustan catia ve/, más sus productos a partir de diseñosa louu os con milloiies tic unidades de íii formación.

^ o sólo cl conocimiento es requerido para la producción,
con ' inlci"vención social ni ningún mercado líene éxito si iio se trabaja
sol' ejército /apatísla de Cliíapas no hubiera conseguido nada si'iLibiera trabajado con fusiles y ametralladoras anticuadas pero han
' ̂ '^^ccrsc lucrles en la selva porque han utilizado cl fax y la red Internet para

iicar al mundo las razones de sus reivindicaciones. La L I A española fue
^oiUraalacada en cl mes de febrero do 1996 por los estudiantes de la Universidad no
y  nianifcslacioncs en la calle sino introduciendo mensajes en liitcrnelIdeando la vía de servicio que trasmilía sus mensajes.

"ff nueva concepción de ¡os espacios y tiempos laborales.

se "^'iterialcs de la producción industrial exigían un espacio concreto donde
pioi^ y un tiempo eonu'in para todos los que los translórmaban en
'iilbr"^^"^' información dispone de un espacio Üsico insignillcante. además, lapuede transportar de nn rincón del planeta a otro en tiempo real. Lsto

Se trabajo no esté circunscrito a im determinado lugar,
cjiie *""""-'^^^^Pí^t;ialmeiilc. Se calcula que cu Lspaña existen 30.ÜÜ0 personas
civ .7''"''"^ Inibajo no sobro ruedas sino a través del
lele y 'uás optimistas creen que en el año 2.000 habrá 12 millones de^'"Plt^ítdos en Liiropa (LL PAÍS 20 años. pág. 82). Las monjas de eiausiira del
upe"^" Ángeles trabajan desde la claLi.sura para cenitales banearias, las
|,j^, de lladio faxi cooidinan cl trabajo de viajeros desde los exlraradios tic

se puede lelcfaeturar ' accionando un rtibol :t distancia mediante
^"udor con la precisión propia de nn qiiiiólano (un médico lia opcradci ya, con

nianerJ SL-i;irn H iliccíoiiiino ti.: la Aaideimn di la l-enjíun Acción y clecln de hnccr y tainSién
"'l'^ejecuinrunaco.a

P)



™  ̂ q- - -conlraba en

n:de:;^:::j°^:rs;:s;nr'cct' °cié profunciidad; e incluso insenios como EVA o MARSOKHD -'°° ""-'""os
ücelerado de astronáutica para en un Futum r> i ^"2 están siguiendo un curso■soiciados, cirujanos y hasta un "androide hispano ^^05 1^0^1? ™bol-s
español de robots es el noveno del mimHn ' injerta rosas. El parque
autómata, incluso al que puede aprender Z < unidades. Pero al robot
un nuevo competidor, el fCNOBOT o ROBOT de f™""? ^7"°r surgido
''agentc.s inteligentes" como también .. P
virtuales que trabajarán para nosotros en InteTí"''' en nuestros dobles
r:orreo electrónico o realizando otras nrn=,. f recopilando información, recogiendo elcxiru. 5 de mayo de 1996. pág ^ manas A/. ¿'A/S Semana/ J.023. Número

di.slancia y realiílTíílTjor(tetlratal'ost ''7 1""^ «abajar a
Cispcciíicos de trabajo. lugares iradicionalmeine

licmpo. ^^oycllÍb^^yo^enl7Lsdibu!!T^^™'"'''' "'°"^P^'«ambién elirabajo, el tiempo libre 7l be„t7o 7 ' 7
rendimiento. Los ritmos de lo.s diferLte r'' 1 ^ "™P°
se ha convertido en un "militante" de la T desaparecido y el trabajador
Cjuierc seguir en ella, porque la enm ^ dedicar su vida si

vuelve a pedir al empicado una dcdicación^cirr'' ™ 'Phan visto en este sintonía un signo de vuelta !r,r "T'' f'1' Algunos
H1 que no trabaje en esta 7 T '"'=dia.decir, ni siquiera un explotado siiío uTcXL'aT "" "«trabajador, es

™ parado. ° olvidado, un marginado, un "no existente".
I.os trabajos musculare,? o man„ar„<d trabajo, no penniten ningún tipo de otmTTa mientras se hace

preestablecido y hay que seguirlo » e7e sen7 ó " P^'^^dimiento estáo alienación que sufre el trabajador muscular d f 7 '=>tplolación
Pabajo el obrero tiene la mente libre na trabajo, Pero cuando se deja

holidar,ámente y para dedicarse al ocio v?i!,"7' ?" "r?"'"'' °'-gfn'>-tirse
umbio, trabaja con procedimientos ahVrt trabajador mental, en

uutonomia en la solución de problemas r '^'''^titividad y
procedimientos para la solucrón L n™Wefrontera entre el tiempo libre el tiemno dé r 7 "" "a
relativamente libre y autónomo en su trateof ̂  "a'"'"'^onar con utopias y menos aún para Vrde7" suT P-a

tiempo en asociaciones solidarias
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que le detraigan tiempo y le distraigan del trabajo. Su libertad laboral puede resultar
ser algo solamente aparente.

rí^unión de primera hora se va u la sala y empieza ¡a ayitacion de las lü
oras mmterrumpidas. El aUimerzo se loma sin despeyur la vista de ¡u pantalla parque de

alV/líT" cumplir o no con las expeaia/ivas. El banco deja hacer con tal de que
fu t"" ! alcanzado una detenninudci cifra de beneficios. La /íí/7.v/íí/7, por
pu •''dialera de.'<pues de que el mercado español cierre, se apaguen ¡as
Rodr' ^cl banco ¡a obsesión desaparece, "el problema de este truhajo, dice
hüb ílcsconectas nunca. No puedes desconectar porque, si como se hace
intr posicu'm de venta o compra antes de salir de la oficina, ¡a
evo! ^d persiste. Que ganes o pierdas con esa operación dependerá de cómo esté
lúe momento WallStrcei o (. 'hicago. que siguen operando hasta (a noche,
heduj^^' se producirá una tregua para dormir totalmente tranquilo". Deo. siguü Rodríguez, "cuando ha sucedido algo importante en el mundo hemos pasado

noches en la sala". ^

evüi "" ̂̂^^'>Uan con ningún si.stema que despierte a los empleados unte una
la o- 'y' itxi.sten procedimientos pura disparar ¡a alarma en la mesita de noche si
V. las valores requiere aíencitm urgente. El dinero puede voIatiHzar.se si se le
hc¡\> c cibermercado incesante. No hay, pues, .separación entre losj/la.s; no
rol completas entre .semana; no huyfnes de .semana enteros porque la
fj'-'P fd'iTa no ¡ibera nunca cuarenta y ocho horas seguidas.

de trudcr modelo es el anlíyuo modelo del traderquc describen las historias
ten k" matrimonio paga su tributo. Lleva tres anos casado y han decidido no
dg hasta que la evolución de sus trabajos en los próximos años lees permita disponer

cuidar y disfrutar de los niños. "Yo no deseo ganar más dinero. Lo que me

habl^^^ calidad de vida y la calidad de vida no le la da el dinero. Yo echo de menos
para^'"'^'" amigo, hablar con mi mujer a las diez de la mañana, lencriiempo
iQn^ '"'■ hacerme rico...".Vicente Verdú. El País, domingo 3 de marzo de

Pág. 18-19,

modelo de trabajo ajustado a un individuo anónimo al trabajo en equipo.

Los obreros de! modelo industrial lian de hacer lo que les manden; la máquina
'fle qué hacer y cómo hacer, los procedimientos están previstos y hay que

^^SbirJos. El trabajador depende de la máquina. El modelo forcista de producción
^ 3 la cúspide de la pirámide el conocimiento y a la base la función de ejecutar

^ 'intérnente lo que conocen sólo los técnicos.
■ El saber reside en el vértice de la pirámide. Los ingenieros son los que diseñan

procedimiento de trabajo de cada obrero. El obrero industrial necesita asegurar^na actividad y unos hábitos sin necesidad de ser reestructurados mentalmente.
'"'^0 componente de una cadena ha de aprender únicamente ha realizar la parte

^tomista" que le corresponde sin preguntarse por qué ni para qué, sin necesidad de
Establecer relaciones entre su actividad y su contexto.
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participación crtfe y~C rc^ r^r"'' ■-"'^"'^'ividnd. I.a
enlorpece y facilita la indiscinlim r \ 'Jt^surdcr. quepersonal no sólo so C™Cic C nh "'n" 'I'---' '-""''
Ibrmación prorcsional monovalente '"^'^' Uaslaba con una

cnuipo. Hi iibcrr:;::. p- "K.dci„ de
creativa", como dice el cconomisi-. • i ' i' ■" P'"voca una "clcsli ucciónabandono de lo csiabtó ' Id C;;™
constan,emente, poroso
III» d,,i.,¡„, p.„»ip.„„, ,¡p„ ^ ""' """-I" 11=

•-.JiTtíssst'íi'r -""""" -creativamente resolviendo problemas^ V tlialogaii c nUcrvicncnobrero de mono azul y martl eZ, f ^ ' P^ccdimiculos opcionales, lilpara reconvertirse en un trabajador de CZpn cCdC desapareciendo
ordenador como herrainienla de rcllexión. " P'"" ""

Se pasa de una organización aloinista y aislada -i un.. „ " • ■ ■
y de equipo, Hl trabajador necesita desarrniln. oiganizacion dialogante
otros para poder realizar un trabaio que iie"e ''°"'Pf relación con los
aprender a hablar, a expresarse v l4ib en ■, ' í Necesitadinámica de compe.eimias ZlnZl^Z Zlwd" f
exige competencias como la creatividad h n-rf ' " ^ sislcma productivo
ahora exclusivas del sistema ciudadano.' ' 'P'"="'"' responsabilidad hasta
"humanista" No sZam yrdl''nZr,éra''¡Í!'' P™Pcsional muelio más
actividad monista que realiza sino de invni' • . P''™"" '''' '"«argén y aislada de la
el desarrollo de su trabajo. Pácelas de la persona en

ci lema de la fomiaciún riTonevalenie o rtniiv,.,!
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sinlcliiasr"" "l""" l^i liriiduccun, iiuluslnal se ptKli iai,
Br¡dkaincalcrcpresanUvcCirlcrn^''V^'^''''í" I" míuiviitia" v qui: lim
» realiza, son npcrSnérsilnn j! Innubm-picn. n,x:snc,oncs
Abajador inccánico, logran el producloVmal''" ' "

la acción, c! "Irabajo" del irnwario es"''' l""'''"^l'^a es arióiiiino v por lo lanío
~ riuc lo hacrprpcrm^cce'''"'

alumina la lógica del conjunlt'y dcp'lkar",'lH "'noiencin colidiann no
produce una ausencia de scniidn v, ,i A de la cadena de producción. I.o que
arriba y a obedecer. I a.\ Iónica ulobal d^ ''""'"''i M»-ic le conduce a c.spcrar ordcne.s de los de

a (¡lulode c¡cmplo. podrh n i i - ' escapa de las manos de (al lónna
t^t'noccrcl sisieina de scnuiid'id (inc Iv''' " ^^nlro penitenciario sin

componentes sin sabtr , d od
^  le!: ^roclos ^

Brandes increados nue rlivno i i ' Inrgos y estaban basados en abastecer
puesto de Irabajo reunin ' canllclad que calidad. Desde esa perspectiva ely 'u planificación -i largo" oaracterísllcas entre la que se encontraba la seguridad
Puede dcsempcñar'u'^' ''"/'q/o con rcxpecto a ¡a vhUt privada

* rülnruui,,, sene de roles sin ciMnprometcrsc personalmente con ellos.La lógicne 1 ""dn/aio.v
niaminabies P'oducción y de la máquina exige relaciones Irlas, no emotivas
obrera la \nrh^ 'deiuificándose con el cuerpo colectivo: el sindicato, la clase

* ■'^'^i'urid '^1 trabajo y la liberación de la explotación.cambios pcrmílt' ^ durabilidad de los procesos de producción y la lentitud de los
coniDori'imir...» ^ de trabajo abundantes v permanentes que posibilitaban unumicnto rutinario y poco creativo.'

problemas sociales generados en la nueva sociedad laboral

La educación no puede ser ajena a los problemas sociales que plantea la
sociedad del conocimiento y en conerclo la aplicación del conocimiento ai irainqa
L1 liombrc de la sociedad actual también debe aprender a plantear ^

solucionar en la medida de lo posible las consecuencias de una dctcrmi .«Pcmn en el ámbito del irabajo. ,, ,er
Nos encontramos con unos cuantos dcsaílos sociales que merecen a , ,

"Aerados de una manera especial: la ruptura de vínculos que ia
produciendo cpn un gran sector de la población activa (el pa ),

Nueva ^ ^ OTROS (1979); Thc hotm-Hs miiid ',079 ,,ág, 27 ss.Traducido e„ español í;. .,m l..,nr. .V Sal Terrac.



competitividad que aparece de una fonna hasta ahora desconocida, la nueva
esclavitud que ocupa de una manera total a los trabajadores del conocimiento
Solamente unas reflexiones sobre cada uno de estos problemas por lo que tienen de
provocador para las tareas de los fonnadores.

lecturas que se pueden

La inteligenci™ ene Tu e nr e , intelioencia distribuida,
organizaciones dr^rvlL fee uu±r''T'r *="
de calidad total rcileia esla lentle ' ■ ^ ™'°dos los escalones. El concepto
más horizontales. '' ^'cc^P'^r la pirámide por esquemas mucho

y sobre ercua"erposTbi™DCTst cd"cadores, podemos sentimos idcnlificados
educadores y el mundfde, So'0^1 aP '
cuando el sistema de trabajo esfahi n o ■ posible algunas décadas atrás,
cúpula pensaba, el resto se tenii n ° sistema iordísta, donde mientras !a
junto a estas tendencias aparecen exigencias mecánicas. Pero
características destructoras del capitalismo' tradicionales
educación" en AAVV f os rem,- ¡n a' ^tinaones sociales de la
Madrid. e! siglo XXI Editorial Popular.

La exclusión o ruptura ele vínculos

programaciones de trabajado se mdf b ^^table donde las
profesionales tenían una laroa H ^ Perfiles
abundancia de contratos fijos de traha^^^^"' consecuencia laLa movilidad de los puestos de tmb ■ ^ modelo de puesto de trabajo seguro.
realmente posibilidad de moverse de^os ""T' existiera
social preocupante es que esto no es ^ «tros. El fenómeno
capacidad para movilizarse a la i no tienen

desvinculados de una forma''tenninant-'^ef que el sistema e.vige, quedándoselos sectores de producción que tradin" i trabajo y, además, porque
otros sectores (la industria el paro^de^l el paro que se producía enel paro de la agricultura y el sector servicio el paro
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industna) hoy de hecho no lo están haciendo. Las cifras del paro en
mundo aumentan constantemente.

de e<n! que toda esta gente "parada" es una población que ha dejado
snn,^rp \ ̂ '"culada de alguna manera al trabajo y estar desvinculado del trabajo
identiH^H°n laborales para convertirse en un problema cultura!. La
no dknn ^ Person^ queda puesta en cuestión porque, al no ser trabajadores,
en la c "T ni siquiera de los referentes más bajos que existían
el del trah^-'H "1'^^'^^'"!,^'' referente del trabajador "explotado" o
es Si Píirado no es explotado, ni es un vago, sencillamente no
posible íiPírmaba André Malraux cuando decía que "no hay dignidad
qué trah"° hombre que trabaja doce horas al día sin saber por
sistema ocurriendo es aún más duro para los excluidos del
desconerr'^T deterioro psicológico, lo sufren de una manera
una exn ^ '"solidaria y lo viven de forma marginal y vergonzante rayando con' periencia del no ser que en no pocos casos termina en el suicidio.

en trabajador trabajaba al año 3.000 horas y el 60% del tiempo de su vida,
ti.700) V uormal trabaja casi la mitad de horas que hace un siglo
disminuidn^ lí ir^inia años la duración del trabajolia
En EsDa"" 1*^" parte y la producción se más que duplicado..
Según la OIT^ '""'smos trabajadores que hace veinte años producen el doble del PI13.
tiene una ' ̂ P^™ se reduce en algunas zonas de Asia. Singapur, Corea, Hong Kong
^'tcuentra i L6%. Entre los países que han reducido el paro se
España " ''n'^ndia. Irlanda, Italia, Países Bajos, Dinamarca, Reino Unido y i.spana.
estadísiic'^^'^' ̂  de haber reducido el desempleo, mantiene el primer lugar en las
el siiiuiV ^^^^^P'"^ntivas de paro con un 22,7% (enero de 1966). El paro en otros países es
"^.8% R 17%, Irlanda 13,1%, Italia 1 1,5%, Dinamarca 8,9%, Reino Unido
Islandia 4 qo/ Alemania 12 %, Francia 11 %, Bélgica 14%, Suiya 4.5%,
EnlaUp' Portugal 6,9%, Luxemburgo3%, Japón3,2%,
laevoluci'^^tf^^^^'^" millones de parados en 1970 a lómillones en 1990, Fn USA
de la ni millones de parados. Y en .lapón la estructura social de 1 trabajo
bainc ^ concepción de empresa familiar...etc. permite ofrecer unos índices másue paro, permite

ó.- ¿a c
¿'"e/íeí escasos en una pista de recorrido que no

3 üna^°^ ̂ f^ctos de una economía competitiva basada en el conocer está llevando
Pq de individuos contra individuos nunca vista hasta ahora precisamente
djíici] volviendo a padecer momentos de escasez de trabajo que hacen
^'"toin solidaridad. La creatividad y la autonomía que también teníade aparecer en el sistema económico de producción está siendo frenado
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=sííESt—
de la en;cfia,Ka. ^ de la lormac.ón, tendencia a la pn valizaeión

La nueva esclavitud envuelta en pane! de autonotnía

se m!;: .:ra"í:is:run:?
detenninadas e.~r T'''"'"'' ''' —terse a
liberación que permilc al hombre es ̂  / del espacio aparece como una
trabajo. Lo misnrsucede o ra e • > '"g- realizar su
visto. Pero si se mira desde otn como ya hemos
factores, como la compctitividnd ̂  intervención de otros
impone, la ruptura de limites en el • de continuo cambio que se
muchas ocasiones, al hombre va no sHe*^"- f "^^tá suponiendo que, en
un tiempo delimitado para trabaiar se T P^''^'^^tudiar o
convierte en esclavo de bL^evl tiempo y se le
cualquier lugar (estudiar en el metro, ta^^crb^o" ^

IMPU«C,0NK p™c,t,v« ̂

B  „„„„

Las demandas IbrmaLivas ilf^ríí> r^i , , -
replantcamiento de la formación en dos ""

demai::d/:",^:t;:;;::;™:";'^''^ ~t="to
necesidad de saber según va adunir' ^^"ot^nnicnlo. El que sabe tiene más
carrera de competltividad desconocidatiene barreras ni límites. ^ puesto que el conocimiento no
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Líis consccuciiciíis práclicas dt: csla carrera veloz c.s el cainhio constaiile de los
P^rnics proíesionales y la iiUroduceión de la eoiiipelilividad eii la adquisición del

'*^1 >ioliinn:ii[c lince unas décadas se podía pensar en una proíesión para varias
generaciones, hoy los Icrniinos se han invertido y hay que pensar que varios pcriíics

V tonales van a ser desenipcnados por una misma generación. Lo eunl inipliea
<1 lormación no puede tener como ohjetivo la adquisición de destrezas estables

' ̂̂"íidas para profesiunes estables) sino la adquisición de capacidadesPo ivajcnlcs y llexibles que permitan la movilidad conslanlc.
or otra parle, aparece por primera vez la carrera competitiva en el capital

"llano. No todo capital humano es igualmente renlabic ni por lo lanío no

Ig ' inversión en íórmaeión es la adecuada. Lsta es una de las diíercncias de^  Oria del capital humano de los años sesenta, promovida por los educadores, de
' '■l"o p.necia deducirse que cualquier inversión en lórniación (sin compelitividad)
de olleaz, de la nueva teoría del capital humano que renace ahora
dilc ' empresarios y economistas, en la que so plantean criteriosi  "^^'^^ladorcs de la lormación y criterios evaluadores, para jio caer en la^^genuidad de que cualquier formación es por sí misma rentable. La comiiclilividad
j  Pi'olósionales del saber por obtener más y mejor conocimiento,
en de las titulaciones, se instaura con virulencia por primera vez
doc^ cuadros técnicos, y la compelitividad entre instituciones
"el potencia desde la dinámica produclivisla con fórmulas que introducenoheque escolar", la privatización, la evaluación de rcndiinienlos... etc. LI
-  tic la formación por parto de empresarios y economistas y el relevo que

han dado a los educadores cii la rcvitalización de la teoría del capilal humano
hace desde unos presupuestos humanistas y liberadores sino desde los

^supuestos de alentar los factores de productividad que ellos consideran
Prioritarios.

2.- pi ^(ipiíal "conocimiento" suhe en la población trabajadora

^  .' "dos los esludios coinciden en que es más fácil mantenerse en el mercado de
'1lo cuanto más eonoeiniientos se tengan
•  I.íi investigación del Inslilulo Valenciano de Investigaciones Lconóimcas

tpio analiza la evolución del mercado de trabajo y su relación con la
educación desde 1964 a 1992, demuestra el gran crecimiento de la lasa de
actividad de la población con esludios medios. Los titulados superiores son
los que más capacidad llenen de defender el puesto de trabajo. El hecho de
poseer un Íílulo universitario suponía hasta hace unos anos mayore.s
posibilidades de contrato lijo, aunque los contratos indellnidos son muy
escasos en lodos los niveles. Ln estos momentos el 70% de los ocupados
con título universitario tiene contrato laboral íijo y sólo lo tiene un 36% de
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los trabajadores sin estudios. Por otra parte ias personas con mayor nivel
educativo (más años de escolarización) tiene menores tasas de desempleo

• El Informe del Consejo Económico y social de 1994 afinna que "un mayor
nivel educativo es sinónimo de una mejor oportunidad de empleo": La tasa
de ocupación es mejora según se va avanzando en estudios llegando a la
conclusión de que las personas que han finalizado el doctorado son las que
cuentan con la tasa de ocupación más alta.

En España el crecimiento del nivel de estudios en la población ocupada ha ideo
creciendo notablemente desde 1970 a 1990.

Poblac

eiemen

ón ocupada
tal

con nivel Población ocupada
con nivel educativo

medio

Población ocupada con
nivel educativo superior

año varones mujeres s'arones mujeres varones

1970 93.5 94.0 4.1 5.3 7.4

1983 ^1.4 61.7 24.5 34.7 4.1 3 6

1991 52.0 41.3 42.5 52.0 5,5 6.6

el t o mejor
A,™rdo de M lud ' n encontramos, en el estudio de
estudios ei:SÍ
X8% fn ̂ 97rral°Tn4%enT99l"yTás°eTdt^^^
el 2.3% en 1970 hasta el 5 1% en 1991

1991. El ntvel educat.vo superior que en 1970 no ex.slia ha subido un 0.2 % en

hombre^sV'eL™Íí!s''teblaTa''' ha aumentado más que en losocupacional de oficina y en el manLl ai b rer'™t™''l ^ i
Todas estas cifran ■ a- al "ivel de estudios medios.

necesidades dT^erso^s 00^007
necesidad de empleo en el futuro n manuales, aunque la mayor
necesitarán un alto erado H proximo será la de trabajadores mentales que
aprendiendo. conocimientos y una gran capacidad de permanecer

DEMIGEL, a. (1992): SocicJaJ c:^pamla 1992-93. Alianza EdiloHal, Madrid.
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Nivel ocupacioiial Elemental Medio Superior

Oficina 1970 30.6 5.2 0.6

1983 13.0 23.1 3,6

1991 9.6 34.5 6.5

Manual 1970 37.4 O.I

1983 34.6 10.9

1991 23.8 16.1 0.1

Campesino 1970 26.0

1983 14.0 0.7

1991 7.9 1.4

Aunque es verdad que cl conocimiento se está conviiliendo en prerrequisito
el cual no se podrá entrar en el mercado de trabajo, esto no quiere decir que el

^onocimiento sea la condición suficiente para encontrar trabajo. Todavía hay mucho
^capital intangible" sin colocar y sin participar en la producción. A pesar de que los
^-i^presarios se quejan de que los jóvenes no llegan suficientemente preparados al
•iiercado de trabajo, el hecho constatable es que tienen un capital de conocimientos

alto que el que se está exigiendo a los que están integrados ya en el trabajo.

Planteamiento de tres rupturas educativas: Espacio (educación a distancia)^
^'apo (educación permanente) y burocracia (continuiim formativo).

Desde la perspectiva de la ruptura del tiempo y del espacio en la nueva
sociedad se plantean una serie de desafies nuevos a la formación. Vamos a
•^"unierar solamente tres: la educación a distancia como niptura de espacios en la
^íJucación; la educación permanente como ruptura de tiempos; la desaparición del
"^^onopoiio escolar como necesidad de un continuum fonnativo.

La educación a distancia puede considerarse como una actividad más de los
^^letrabajos. Es la aplicación de las tecnologías que transportan información, la
^^umulan, la tratan y la comunican al trabajo de la enseñanza-aprendizaje. Estas

tecnologías de la infonnación suponen ya una segunda revolución de las
limnologías de la enseñanza. La invención del libro supuso una gran revolución para
s centros de enseñanza porque los alumnos no dependían del dictado del profesor,

permitían trabajar individualmente con los textos directamente. Hoy las nuevas
limnologías vuelven a romper las barreras del espacio porque el alumno puede
^imibir información de ios diferentes puntos más alejados del plantea, puede incluso
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:EHHHHSSEÍ"F?^r

el pubto "rdndo'liLÍT''" '"'ff I'-
otras funciones sociales (famif i'F ''F estudios sin nliundonar
de resicienir * ^ abandonar su lugar

abaratarLrsgrLtS'p "" -Ülad yO incluso en las fuloescuelas 1 P'^^olos de aviación
variables de la realidad posibles" enseñar rcond"^^ a ios alumnos lodas las
una mokca en el automóvil provocar un nH" l
nadie y cott el único objctiv'o de perfcccioLrta^StbilldaS
sociales qui la cTseñalLT pres Í "" Ins mismas funciones
neccsano^ntre personarsrp^^^^^^^^^ ^ tan
(algunos creen que el cable no cnnfa " distinta a través del cable
presencial. Pero el desario está-ihi nar/v ^ ̂■"avés del contacto

Jn r^r/n.^. ' y para cviiar el mal.aprender fuera deTa edarcsI^bíLiX^^^^^^ ''"T'
liemos constatado que en la socied"id dH r iníaniil y juvenil). Si
una persona, más a menudo nccesUará má^T'?^'^" - instrucción tenga
pueden restringirse a una etapa de la vida Si'n educativos no
generación iia de aprender varias oroñ-Rín' tlaiido cuenta de que unauna profesión duraba viuáns generaciones iTc f ouuri ía, que
una necesidad. educación a lo largo de toda la vida es

ílc barreras burocráticfas y permanente como una ruptura
tiene sentido acotar el conocrj^ To bn " T"'"' Iranscspacial no
administración enseña no valga para [a nnpidicndo que lo ciue una
no esté reconocido por el otro id ennn '" ^ aprende en un deparlamento
misma facilidad con la que se mnpvf- existe, ha de moverse, con lamueve el dinero o la ínfonnacíón. impedir este
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movimicnU), invalidando en un coto adininislrativo una dclonninada capacidad
adquirida en otro coto administrativo, es poner barreras ai campo. Id continiuim en
educación es una necesidad que .se ha de planlear como esiralegia necesaria en
íornuición.

líi (iesaparicwn dci monopolio escolar

hemos dicho que el puesto de trabajo no coincide con el lugar donde se
trabaja, podemos también admiar que el lugar donde tradicionalmciitc se aprendía
(la escuela) no coincide hoy con el puesto de aprcndi/.aje. I d puesto de aprendí/aje
hoy se encuentra no sólo en la escuela, también en adniinistracioncs no educativas
(administración de trabajo, de la armada, de servicios sociales...) y también y .solire
todo en las empresas.

Nonnalmcnlc la escuela so ocupaba del principianlc o del adulto como si
fuera (o en la mediada que es) principiante pero la escuela tendrá que ocuparse cada

más de! adulto como adulto porque los adultos tendrán que retomar al puesto
aprendizaje desde el puesto de trabajo conslanlcmenle. tiste puesto de

aprendizaje puede encontrarse en varios lugares y no solo en la escuela. En Fistados
ttuidos los patronos gastan tanto dinero en formar a empleados adultos como el país
Sasta en sus escuelas normales en educar a los jóvenes. ^ ' i t

IW poner un ejemplo español exponemos los objetivos de (inaneiacion de
Pí'ograma Nacional de Formación Profesional, elaborado por el Consejo Naciona

formación profesional en marzo de 1993, a través de los cuales se ve la entidad
tienen en Ibrniación prolésional los gastos presupuestados para la escuela tanto
'íi modalidad de enseñanza presencial como en modalidad de enseñanza a

"^'stancia y los gastos presupuestados para la ibrmación proícsional conlmua y
^^N^acionai que como se sabe queda a cargo de empresas, organizaciones sindicales
^^tiministración de trabajo. , , ,
.  'lay que destacar la importancia que se da al aprender a hacer desde las

instancias de lraba¡o. Si conipannnos la clilcrcncia de invcrs.on entre lo c ite
e=^"ona el Ministerio de Bducación y lo que gestiona el Ministerio de I rabajo o los

laborales la diferencia es notable. En 1993, frente a 19.800 nit ones que
Educación, las instituciones laborales gestionan I39.8ÜÜ

25.900 tnilloncs IVentca 161.000, En 199.5,33.600 intlloncs írcntca 17().lüa
1^%, 45.000 frente a 179.400. Y también la importancia qnc

."^manión de los ocupados (Ibnnació.i continua) frente a la de aquellos que están
Oel trabajo El acuerdo tripartito sube considerablemente O
en Po^Liún continua asciende desde 18.500 millones en ^93 ^

|""ones en 1996. Mientras que el gasto en fomiac.on de parados permanece
'2.10o sin variar nada.
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Objetivos de financiación de la Formación Profesional desarrollada por el
Sistema Educativo (territorio MEC) en millones de pesetas constantes de
1993. para el cuatrienio 1993-1996

CONCEPTO 1993 1994 1995 1996

Aplic. de LOOSE 15.500 19.000 21.000 29.500

Pro.e. Garantía Soc. 600 1.200 2.400 4.800

Pros. F. Continua
1.500 3.000 4.500

Prog. F. Profesorado 1.200 1.200 1.200 1.200

Centros de Formación,
innovación y desarrollo

2.000 2.000 4.000 8.000

F. Prof. a distancia
500 500 2.000 5 000

TOTALES 19.800 25.900 33.600 45.000

Concepto 1993 1994 1995 1996

Formac. de parados
I12.I00 112.100 1 12.100 i  12 100

Fonnac, a distancia
1.400 4.100 4.100 4 100

Formac Profesorado
3.400 3.400 3.400 3 400

Est. Sectoriales-
700 700 700 700

Calific. Demandantes
de empleo 1.700 1.700 L700

Centros de Formación
2.000 2.000 2 000 7 non

Fomi. Continua

(Acuerdo Tripartito)
18.500 37.000 46.100 55.400

total
139.800 161.000 170.100 179.400

ser ya el grrmonop!,I''dtsir^^^ de7o«T'^''' ''
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5.- Las expectativas socioíaborales puestas en la formación: Implicación
educativa en los esfuerzos por solucionar el problema sociolaboral

Los esfuerzos por solucionar este problema social se plantean en dos
direcciones! Desde una perspectiva exclusivamente economicista y desde otra
perspectiva más global. Mientras ciue la primera se autooalilica de realista,
reconociendo que el ritmo de la sociedad lo marca la economía y a ella hay que
someterse (la educación, desde esta perspectiva, si quiere significar algo ha de
someterse a los indicadores económicos), la segunda se considera más ideológica
y política, en el sentido de que promueve soluciones más desvinculadas de la
economía, desde una concepción social y humana global, en las que el ámbito
económico productivo no se olvida pero no es el único tactor determinante de la
construcción social.

a-- Desde la perspectiva economicista las grandes líneas de solución atribuidas
a la educación han sido las siguientes:

* La nmva feoria del capital humano.

Los economistas y empresarios han asociado a la salida de la crisis, como
í"actor prioritario, la inversión en información y conocimiento. Creen que el gran
causante de la crisis producida en una sociedad que está pasando de un modelo
social, basado en la energía a otro modelo social basado en la infonnación, es un
problema técnico: la inadecuación entre el capital de conocimientos requeridos y el
demandado, Pero las caracteristicas que está teniendo la aplicación de esta teoria del
e-itpital liitmano son contradictorias y sintomáticas de que el problema es mas
ramplejo Por una parte se necesita un capital humano creativo, es decir inteligente.
Vie sepa no solamente responder a preguntas iijas. sino recrear nuevos contextos
Planteamienln de problemas que se presentan en la empresa. Se necesita, ademas,
capital humano participativo para trabajar en equipo; los problemas son tan

t^omplejos que su solución depende de equipos y no de individuos. Pero por otra
parte a estas dimensiones sinloniáticamenle humanistas y liberadores de as
exigencias laborales, se opone un férreo individualismo competitivo entre los
'Cuadros técnicos (proveniente de exigencias sociales) que luchan unos contra otros
por mantenerse en el puesto de trabajo escaso y aparece en la estera de las
instituciones docentes, un contagio de las tradicionales características del sistema
individualista e insolidarío de producción.

Esto demuestra que la teoria del capital humano actual, promovida por
oinpresarios y economistas, tiene más aceptación social que hace treinta anos,
ouando la promovieron los educadores humanistas, porque está mas integrada dentro
de la esfera dominante del sistema productivista. El problema esta en si realmente

solución a los problemas sociales y colectivos que se están produciendo en
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"""" -"">nl,uaclo,-es del

cr¡teriot?ciarq°ueranTucI™l''''''^ I'™'"™'"
de la sociedad,,.,Lo

ei„plco, la dislcnsiói, del coi,"rol LesHdo" '"' desrcgulación de

yacaaientos de empleos cualircados

son las utilizadas para personas ran cuSinu?. ú"" ""'"erosas
En 1994 se realizaron 2W <="7^030100 baja o media baja.
conlratos relacionados con el nivel dcKlídbrol'r''^^' detenida,nenie estos
ios contratos de aprendizaje se han hnnl ? «blonemos los siguientes datos: Del total de
ya un , l%con mi de^B olltn "» EGB, a un 578 con EGB
de tiempo parcial dirigido a lodos los trabaiadorel al tipo de controlo
proporción de este tipo de contra os séL izó? " """ '» «^an(86'2%) con más de 25 a,los (53™%) =' =«,or servicios

de bajj cualificación mattlLL^Ios puel^™ ri" sostener empleos
soltictotiar el problema de grandes tnasns rl t t' I™" Para
Mientras que Japón ha exportado lodo cí ir I ' ''°t' P"'''i'mítcioncs.
hacia México, Indonesia .empomt su s "'", dualineacióti que ha podido

De todas (brillas no exisl , nstruetura social es distinta.Iforal de estos progratnas. t^ Lb^Lo nldie ̂  'T

"™~ y Su:;r,«
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economicista sino desde una perspectiva más global de los contextos en que estos
fracasos se producen y se reproducen.

* Las reformas educativas

Por otra parte las reformas escolares pretenden elevar el nivel de capacidades
y conocimientos a la altura niinima que exigen las sociedades actúa es.
reformas, en su aplicación, están incidiendo mucho mas en elementos
difcrenciadorcs que en clcmcnlos igualitarios. La acentuación del respeto a as
diferencias lo que produce es más "bienestar en la escuela y mas e ici a
alumnos porque las exigencias están condicionadas por lo que a cada grupo va
mejor. Sin embargo, este acento sobre las diferencias deja
reproducir la desigualdad entre los grupos, desigualdad J '
los grupos de la periferia social, económica y culturalmeme debites. E u
las diferencias en lugar de generalizar un más alto desarrollo de ^ ̂
conocimientos lo que ha fomentado ha sido la igualación por abajo.
por esto las reformas educativas están sufriendo serias criticas no solo
responden a las demandas del sistema de producción que j. • ^
generalizada del saber sino porque, al contentarse cmi el mínimo rendiimen o,
posibilitan la reproducción de las desigualdades sociales.

b- Desde una perspectiva ideológico política se piteden apuntar, entre otras las
siguientes consideraciones.

* El capital humano y el mejoramiento de capacidades ̂
tecnológicos es considerado sólo como una variable

La cantidad de objetos depende de a vcl™tad soc opol t c^y
mentalidad cultural de los hábitos del consunto. De la tecnolo.t
depende la velocidad y también la calidad.

Otra consideración a hacer es como se ece U i u,^
de trabajo que en realidad es el cociente que
:LLrL;L~L:rs;:secoL.dere la duración de un
puesto de trabajo. mnclusión de que el paro

„.. »'■—-
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(la productiv.dad en tiempos de escasez de trabajo puede aumentar además
porque ios trabajadores se dan más prisa a trabajar y lineen más en menos

nipo sino también porque el volumen de productivitlad y la ¡ornada laboi al
no se lian modilicado. I.as razones y niollvos do no mover el volimien de

n™drír,n i'T' '1'"^ dependenla mejora del capital litimaiio (del mejor SAHl.iR I lAClíR) sino de
decisiones soeiopolitieas es decir del .SAliHR liSTAK. I,a solución del paro
mrii eiln' T "lí!"' ^ --l".-vanieiile tic lalormauón pro esional (teoría del capital humano eeonomieisla) sino de un
conjunto complejo tic variables/

sohre^/'Íuahh ^'^'^^P^rar en su aplicación la incidenciasobre la ist.a dad qtie en principio, se proponían. Para los delensorcs de esla
las lUorinas de la educación eslán poniendo en primer plano la

pmmoaon de una edueaeión dileienciada sobre una ediicaciili i/álhana l a

dfcci tes Imni '7'™- -'"eionados losicrcntcs grupos con la misma titulación. La atención a las dircrcncias

í'aTmnda TZZt
I  1 aquellos que consideran la olcrta pública como

P V Is sino r/ " '=■ -ntros docentes
Ljortd Ji/cl y la ^ darde ; "cstracscolares" privadas queS610 para aquellos püblicos qt^lTuedL""''^™'
tenga JuTrenensa/e en T ''Pl>'^«"ón de las reforma
pedagógico y plantear I "7° ®' 'Estrictamente escolar y
politic/a econc^^ 1 : , --edad donde ll
desenvueltos en a v/p, I 7"™°'mucho ni ciTr/o stl "'7' <"= '=«'0 esproceso de anremíi ° ''''E" atendidos en el^1717177; ^ ~ ^-7'"'- -Bibles. Laeducativa para una s7' 7? una reforma
aolatnentepcn aci el .ntl7,7'"''^'" ' '1'"^ V'vintos si"tisma. St¡ 1"! T"' ella
preciosista. Esto puede cfcéli'""' 'EOnvertirse asi en léeniea
escuela y así s rá n ro / l 'sera, pero es el único camino de situar el aprendizaje en su

SírRECirt'-7d™''-° (is7w"''' 'E'"'"'*" >' "millo
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verdadero conlcxto: cl eonlcxlo complejo de la sociedad y no el contexto
cerrado de la escuela.

c.- Dcstk' cl ¡)uii/n (le visín de utut al/ernafira cnltitnil

Al prohlcnia del paro se coniicn/.a a hablar, cada ve/, mas. de un nuevo pacto
Social tic! trabajo. Si la calcfiorja tlcl traiiajo tleja sin iilcnlitlad social, sin derechos
sociales, sin casi "ciiidailania" a un porcentaje elevado de persotias se nos plantea
cl desalk) de aprender a rcconcepluaii/nr de otra manera cl trabajo y a darle una
nueva función social. No se trata de disminuir cl trabajo y la producción colectiva,
lampoco se tiala de una nueva concepción dirip,ista de la economia. se trata de
distribuir el írabajo de nuevo más eniiilibradamcnte y de aprentíer a vivir de otra
manera la iiUerrcIación entre los tiempos productivos y los tiempos liberados de la
producción que tío nccesariamcnle han de .ser tiempos vacíos como habilualmcnle
se identinca al tiempo de ocio. Pero esta visión necesitaría cl aprcndi/ajc de una
nueva manera de vivir nuestro tiempo

Bl niósolb italiano Gianni Vallino ha vucllo a recordar la problemática de
fondo que Hcgel planteó en la Fenomeiiologia del Espíritu sobre la función del
trabajo en la formación de la coneicncía de sí mismo. Para Gianni Vallino el Irabajo
cumple una extraordinaria función cdiicaliva por cl hecho de que cl hombre
conslniyc su propia idcnlidad y se apropia de si mismo a través del eonnicto
generado entre cl trabajador y el dueño (siervo-señor) y cl diálogo con un malcnal
externo al que da forma fatigosamente a la vez que se modela a si mismo. ^,No
podría pensarse que muciios fenómenos de anomia social que lioy alligcn a nuestra
sociedad, empezando por la delincuencia juvenil, podrían estar ligados a a
disminución de ese factor educativo central que es cl trabajo? Bl desempleo no solo
tiene que ver con la delincuencia porque quien no trabaja intenta obtener incro
mediante actividades ilegales. Ba relación es más profunda y esencia : sin trabajo
no se educa a las personas pura mantener una relación correcta con lo.s demás, y
falla la dialéctica de la conciencia de si mismo de que hablaba i Icgcl.

¿Qué podría sustituir al trabajo como base de la constniecion de la
personalidad?... l.o que tenemos que inventar —y no es tarca laei es una
lormación de la coaciccia de uno mismo que ya no neeea.te el csluer/.o de ronnar
una nuucrin y .sobre lodo que no tenga que pasar neccsarmmcnle por c conll.ao
•señor y sie.-vo. Sin embargo estamos bastante alejados, .ncluso conecptualmentc,

.  1 » ^ 1 Kla invención de una posibilidad asi. ,ini
Terminamos oslas rellcxioncs concluyendo que en esta

eonoeimicíUo cl saber y la información están modilicando, ciertamente, los mo .
de productividad y'estin, generando un dinamismo que provoca una nueva

" GIANNI VA-rriNO, "lUfm ,/rfo., /í/. (M/.V. nmo.k' rw m n
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reconceptualización de la formación profesional y del trabajo. A pesar de la
importancia del conocimiento en esta sociedad, no es sólo el hacer saber (la
formación y la enseñanza) el responsable único de la solución de ios problemas que
genera la aplicación del conocimiento al trabajo, existen otras variables que también
inciden en esta solución. Por lo tanto un tipo de solución mecanicista que considere
la educación como la panacea de todos los problemas y crisis actuales como
pretenden en este momento algunos análisis económicos y empresariales es
desorbitada.

Si no sólo el saber solucionar los problemas, no todo el saber es igualmente
válido. La competitividad introducida en el mercado escaso de trabajo searesa
siempre a los que más saben. La solución de la desigualdad en el saber por parle de
los sistemas de enseñanza requieren un rcplanleamicnto de la educación más allá de
lo que iradicionalmenie han sido las instituciones educativas, Supone repensar una
solución en la que se integren elementos directamente relacionados con el
aprendizaje (psicología, pedagogía) pero también otros elementos determinantes del
aprendizaje provenientes de los contextos sociales, culturales y económicos.
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GRUPO 1

educación PAIU^ la salud



i-sruoro üí: i,a rosiiuj: incidcínc.ia dkl talM':r
1)1'^ \(>(;akín i,a iMi';.i()KA r)!-; i.a ( aijoad dk vida
kn r.i, í i':rNi ií() di; adin/rosmanuki, coi,lado

{l'AKQHK AIA'OSA)

}.¡20 M"Aiuiríía l'e^a Montero

(-'üincn/.aió ostJi exposición. coniciUuiulo tpic el inlcrcs por realizar estas
practicas en el Centro de Adultos Manuel Collado, y más espccíncanicnlc en el

Icr de yoga, lúe algo personal.
'•■í^líis pnicíicas me lian ayudado a conocer la siluación en la que se hayan

'"'"Cfsas las mujeres adultas usuarias a éstas sesiones semanales.
Conerelando en mis prácticas, decir t]uo nie decidí a prolundizar en el estudio
posible ijiílueitcía del yoga cu la mejora de la calidad de vida y en el

'^'""iquccimiciilo personal y íiumaiio do la adultas asistentes al taller.
I  "cinos sido dos aiiimiias de la asignatura de r-diieaeióii de Adultos las que

llevado a eaho este acercamiento al mundo-adulto y más concretamente al
yoga.

"o comprobado, que las necesidades de las personas van más allá de las
que son aquellas que se rclaeionaii con la supervivencia. Las principales

^^^■^í<lndcs que hcrnns observado en e.slas mujeres son: la búsqueda de libertad o
'  de la rutina cotidiana en la (|uc viven inmersas, la mejora de la salud

y psiquleaj además de la mejora de la calidad de vk a. ^ r,.ni[icitn
.  t>eo que la satislacción do estas necesidades o demaiuas es

-.i"-' - »■»-s'í i,s;rr.i
Oh I^ocordar a Pedro Domo en su cita■'Servándola sino viviéndola".

..Sr,.,K) S(.BU.C .,A S.TI.ACKJ ¡!J ,"1^
mli.iiíuiísqiii; asistkn al iall^C;KNTUO DK AiniLTOS \ "aÍ

LI-KCTOS QllL PUODLCr, "-N '■
asistlncia al iai.llk

ü ^ Marina Risquez Solares

.1 Ccnlrt) de Adultos Manuel Collado
Mi interés por realizar las prácticas en e ^ HL-garoii a través de algunos

""gió por las rcrojciicias que de dicho CciiH" _,,riió a raíz de una propuesta
Más tarde, el interés por el tema del yog^' P^""'

'los hizo la coordinadora del Centro.
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La disciplina yoga es la más antigua de las enseñanzas que se conservan sobre
la Tierra. Tradicionalmenle. se consideran cuatro yogas principales: el que nosotros
practicamos en el taller es el llamado Hatlia Yoga, que pretende consers'ar el cuerpo
en buen estado de salud, finalidad primordial de este taller. Dicha disciplina también
enseña el modo natural de vivir, que es lo que buscan las mujeres que asisten allí.
En nuestras sesiones no sólo buscamos la salud física sino también la psíquica, la
cual conlleva el sentirse bien consigo mismo, alta autoestima,...

Hemos sido dos alumnas de la asignatura de Educación de Adultos las que
hemos llevado a cabo este acercamiento ai tema del yoga, realizando nuestro trabajo
con un grupo de mujeres nonnalmenle dos dias a la semana.

Por otro lado, mi asistencia tiene un doble objetivo: primero, profundizar en
el conocimiento del yoga, además de el estudio de la posible repercusión, en la
mejora de la salud, de esta práctica.

He podido comprobar que una de las más fínnes inlcncioncs del taller es el
establecer el yoga como medio para el mejoramiento de la salud. Otro aspecto a
destacar ha sido la relación mantenida con el giupo.

Para concluir, decir que me ha quedado claro, "que si qiticrcs cambiar el
mundo, comienza por cambiarle a ti mismo". Y eso es alao que hacen scmanaimente
las mujeres del taller.

ANIMACIÓN SOCIOCULTIIRAL CON ENFERMOS
MEDULARES IIOSPLr.VL DE SAN JUAN DE DIOS

ResiimJ.¡22 M" Dolores Molina Molina

p objetivo de esta comunicación, de acuerdo con la animación sociócullura!,
ilit ^ ̂p'póad para la que Irabajamos. ha sido, averiguar los gustos, apetencias.

^  medulares con los que realizamos dichas prácticas y en
npr-c'H ^ ̂ ̂  P ̂tear unas actividades lúdlcas y culturales y también observar susnecesidades socales y ver en que forma podemos colaborar.

mpftni protagonista de dicho trabajo es tin grupo de lesionadasmedulares de distintas edades y discapacidades.

narn 1 cste trabajo los términos que se han considerado necesariospara p mejor comprensión de la labor que realizamos, y también sobre las personas
para las cuales trabajamos.

asÍPnarnrJp^n?'^^'-^° ^ centro por: considerarse como algo original en la
problema-í ^ adultos, por la iníormación que se pudiera transmitir de los
demásl Pa ecen estas personas, por satisfacción personal (servicio a losaemas), por aprender de la vida misma.

lesionadnQ ^ realizar han sido: entrevistas individuales a los
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Los resultados han sido satisfactorios tanto para los enfermos como para
nosotras. Se han conseguido las tarcas propuestas.

EDUCACIÓN SEXUAL

ResumJ. ¡4S Joaquín león Donoso: Gustavo Rodríguez Sánchez

El trabajo lia sido posible gracias a la ayuda de la Liga Española de
Educación de la Cultura Popular (L.E.E.C.P.) que nos ha proporcionado y facilitado
lodos los materiales necesarios v nos lia penniiido acudir a algunas practicas para
poder presenciar como se realizan las actividades de un centro de Educación Sexual.

Lo primero que nos llamó la atención fiie la "ignorancia" que tiene la mayoría
de las personas sobre la existencia de centros de este tipo, centros que
ubicados tanto en barriadas formadas por personas de clase alta como de cl. se
"lodia-baia. Las personas responsables ofrecen su ayuda mediante
propios eentros como a través del Teléfono de_ liitorniacioii Sexual, que esta
disposición de cualquier joven -nieiiores de 30 anos-, a su

Estos centros realizan actividades en Institutos y o cgi , jg|.|a,.se
ubicación para dar charlas a los jóvenes que están en c j
sexualniente Estas actividades la llevan a cabo mediante abarlas deba c , te todo
olio mediante la partieipacióii de los jóvenes que integran
airarlas que se realizan, se hacen a través de una metodología no directiva,

""'"'con todo esto se pretende infonnar a los de
sexualidad, la utilización de métodos V ,3 de infonnar. sino y
Educación Sexual pretenden, tienen como ímalid. ^ adquirir una vida
principalmente inculcar unas paulas de compor .nn adolescentes,
sexual sana, sin riesgos y posibles f-Pl-aciortes en la vi a d ^

Vemos por esta razón la vital sexual y.
porque ayudan a ^evitar las enfenncdades por causa de las
puesto que también es un centro de saiua, a cvi
•^fogas, ete.

PROGRAMA DE ORIENTACIÓN PAR-^ LA SALUD
Andrés González Romero

^esum_}J68

Nuesmo trabajo consiste en uTarblt^T^^^^^^^^
que Cruz Roja Española distribuye diferentes institutos por toda
programa consta de siete sesiones que se imparten
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la ciudad de Sevilla, estas sesiones se repiten co.i ios dircrcnies grupos-clase v Ir-iLan
acerca de los siguientes temas: ^ ^

-I. Salud integral.
Anatomía y Ilsiologia de la se.xiialidad Immaiia.
Prevención de drogodependcncías.

-II.

-III.

-IV. Parlo y Puerperio.
-V. Sexualidad.
-VI. liniermedades de 'rraiismisión sexual.
-Vil. Métodos Anticonceptivos.

«SHEE—
que hay que dcsmiliíicar en r i ' se tratan asuntos sobre los

previíncióin del alcoholismo en la escuela
Resum 1.156 a .Ana M Arias Morón; Obdulia Gómez Romero:

Ana Belén López Diiarte

nuestra sociedad, puel^emofauc'^clc" que actiialjiicnlc tiene enes cada vez má LttpranTFsie ^
entre los que nori".nt r í"""
transición de las distintas ct-in °'^T eentrados en el periodo de
cneontrautos con

sociedad. Y, por último hei,, ■ ejemplo el deseo de ui.sereióii en la
£/eíft«i/¡a«iVürfí7 en la que el ioveirs^ '^li t^i^ulran en lu sociedadeste problema hay unrgrm?Xné^",ri
'""P^reon T '-"intelcsr""'"trabajo a la prLl!ea,'^~'reali^^^^ T" "evar cslc
didáctico para llevarlo a la práctica en un rZro.'^"''' '"'"enal

UROGAS

ResumJ. 188
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a ámbito de actuación de la Asociación "ROMI'li TUS CAüLiNAS" « la
publacitin tlcl hanio de l.A IM.A I A (Su I-miiiLMicta). 1.a marginaeion. iti
inrraeslriii;lura y servicios sociales, de zonas verdes, son^principales de csla zona que sólo ciiciUa con un C olcgio de l.-Ci-B. ' ,
en general es bajo, ciUrc los jóvenes son niuchos los que no consiguen el C.raduaclo
bscolar y enlrc los mayores un alto poreenlaje es anallubelo.

Anle esta realidad, los jóvenes cslán c.xpucstos al consumo de drogas. I or tsle
motivo, nace en 1993 este Centro donde se realiza un Proyecto de ie\ene
^yuda al toxieómano. . . ..

La Asociación trabaja conji)iilamciitc con la Asociación
"LIUURACIÜN" y csla a su vez con otra líaiiuula "LNl.AL L .

Las actividades que realizan son luui.erosas y han evo ucionado
principal obiclivo es acompañar al toxieómano dorante el pioccso

'Icsiiuuxicacióii y posteriormente ayudarles cii su rcinsorcion^ Monitores
Cuentan cmn tni Trabaiador Social y un Lducador de Calle, diez Monitores

V 'cuatro Socios voluntarios. Avontamicnlo de Sevilla
Us subvenciones corren poi palle ciei ' > • , ,„Uohnnrión de

ÍPara personal); Junta de Andalucía (para actividades) y j ^ j
baritas, Socios y donativos. Asi mismo, 1 '.c
"istalacioncs deportivas del Colegio Adriano del Valle, ms a <
^IVTASA y aulas del colegm JUAN XXlll los

En la España acUial, pocos ^ elaborado por la Fundación
"°garcs. Foreste motivo nace este curso de PievcnuoECCA y la Fundación de Ayuda contra la cli-ogaiccion^^^^^^^^ ,a vida que se

En él se da una visión geneial , , |y„idamcnlal que tiene
^^'aeionan con el abuso de drogas y su prevención, el pai

familia y la educación para la salud.

niirsü iiic |.,»-.v,;Naós i..; ,.ko..oi..:i.|íni.«c.as
Pauki Terceño ISouro

^^^su,}t !JS9

Mis prácticas de la asignatura "a^ encuentra
"n Cemro de prevención de droga.s ió en el año 1.993. como

la barriada de Su Lmineiieia. "''-I'" ̂  barrio darse cuenta
^Obsecuencia de una idea propuesta por c _currir para baecr frente al gran

que no exislia ningún lugar al qué pudiesen recurrir |
Problema de la drogadiccion. de un proyecto de investigación-

Al principio, óos propusieron la el—Km y voluntarios do
^oeión acerca de las necesidades de realmente no sabíamos
educación de calle. Nuestra respues a " ' habíamos trabajado.

lo que teníamos que hacer, ya que era algo en q
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- ='°Í
Para . ' r Cenaba 11 ?. "^^.^"tusias-nó nnichís'ímoPara la realización de este curso n. educación de adultos

debemos hacer ames T '^ombalir contra él sino P^^lema y mucho

'íet ,re,r

entorno. " bamacla de Su Eininen ''"'^ S''^" P'"'"®
Para .cmtmar de ■ eonsecuencia del

> ̂  -'.vdad .ue es.^£;:S:::X "" asoelacidn.

TOS CASO^^lTScSíf Y E^dISI-"
■^esw}i_12 •

P" sr;,;'~; pp-"- Ersr

atención en - ■i'™'! dTemadVcrtr

A nosotras nos ha n ^duca como al
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Hemos dado clase a varios niños a la vez en una Casa Hogar dispuesta para
^ los que vienen de ciudades distintas de Andalucía, o Je liemos dado
paniculamiente a uno en el hospital; también les hemos dado apoyo moral en sus
momentos más criiicos. y mucho cariño cuando ellos lo necesitaban y comprensión
cuándo se enfadaban o malhumoraban; hasta hemos estado a punto de "tirar la
toalla . Pero estamos seguras de una cosa, que tanto lo bueno como lo malo nos ha
servido de gran experiencia. Además teníamos la suerte de ser aconsejadas v ser
observadas por una psicóloga que en todo momento nos lia ayudado.
^ ̂  En un principio comenzamos con mucho miedo de equivocamos, de hacerles
-ano a estos niños con nuestros torpes errores, pero nos fuimos dando cuenta que

ellos éramos como personas más sabias que ellos y nuestros errores eran para
'os comprensibles. Su comprensión llega a ser más grande que la nuestra. Es

otaravilloso también observar las ilusiones de vivir que tienen, aunque saben que su
^'^fennedad es mortal. Incluso llegan a plantearse metas en la vida.

En conclusión, porque estén enfermos no quiere decir que dejen de ser
perdonas con sentimientos, pero cuidado, no los compadezcáis porque ellos mismos

dan cuenta y no os lo admiten. Ellos quieren ser tratados como los demás niños

UNA RICA EXPERIENCIA CON UN
GRUPO DE personas ADULTAS

2Q4 Inmaculada Jiménez ̂ azquez

Las prácticas que estov realizando con adultos las llevo a cabo en . ta casa
religiosos Maristas, ya'que el coordinador de estas pertenece dicha

Congregación.
T n casa a la que vov está en la c/ Brasil. Asisto allí los sábados por la '«nana,

es cuando Jesús, coordinador, imparte los cursos y es donde la conu- gacion
Arista nos ha cedido un salón para que podamos reunimos.

Es un grupo de v'einte personas aproximadamente, yo ̂ oy a ,
^"•^yoría adulta y casada. Hay mayornúmero de mujeres que e lom -
Participan con bastante frecuencia en los debates que se generan a ra./.
^tcrvcnplfxrjpo /la t/aoMCirvcnciones de lesús i

^"bre tor mejorad'S hummal"' ̂
Derc^ "icumenie, jesús va leyenuo y libertad y trasladando
sus ex',"' '"" rüre leemos el tema en casa antes de
la clasr""""' "fe suele ser de una hora y media, se
dan f "" Impletarnente personales, con esto
nte rer"" """""" njio deítema que estemos tratando,refiero a que no deben ir necesananiente al hit
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renex.on personal y por las cxposicio P»' '--! '-'lima de
se generan en los debales, lisio d-, lul-n ™"^''^»e""ienlos más ¡niímos pue
respeto individual y colee.ivo ,Lfe n "" ''■"-l-ensió y

gn'PO. • ""'y los momenlos de eonvivenci.í
de análisis, Icn^nlns desarrollen su capacidad
depender de lo que los demás opinen r e ellos o de I' r " '

que la sociedad les

mlegrada en el mismo, soy um, má p^slfaTm"' P'^'Teelamemee comacto con gente cuya mayor preoeunactóf , '""y ''""'lecccdordicho con anterioridad, existe un ambiente co dni v Conto ite
' ersonalmcntc, y para concluir ■ respetuoso entre todos,muy rtea e interesante de relación con otras n"^ Icniendo una ojKirtimidad

conocnmentos. '-™ Pr^rsonas y de deseubritnicnto de nuevos
serenidad y'cahn^ imtes d?aIá"de'u!Ídeta'''''"''d 't
en nuestras vidas. detetmmada lorma, algo útil y necesario

™ lTsS cSÍ: SrTír """cn™
'""" OS M«„,o

Resuml.2!2
J.. . , Morillo Morillo

f  Salud
-i- - - '• ""í

NuesLro objetivo se Itt a^mo también ei concienciar y fcnSir" '"h- de antbos temas
actttudes, ya que se ha prctctÍl'I r'' ™les. o i,do y™era.nente fisicos. '^"'^^".ar más aspectos sociocúltLaies "im

" " i-ir.» .nujiicnio del piopio cuerpo; eJ
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concienciar y dcsniiüficar se lian dado en grados difereiUes, dependiendo de las
acliliidcs previas de los parlicípaiilcs y oíros íaelores externos, corno la laniilia. t]ue
lian actuado como limitaciones.

IvA ATr:NC:iÓN a ADHIVIOS (íUAVÍCMKN I I': AI KC I ADOS:
1-A UNIDAD \m DÍA DIC LA CUJiMD SAIN .ILAN DL DIOS

^^GSHmJ.226 hí"Ángeles iVkirfín Caiujjos; José Gonzále- González

El trabajo de investigación (|uc nos ocupa es Irulo de las inquietudes que nos
íiiueven, por un lado, como tr abajadores de la Ciudad San Juan de Dios y, por otro,
coiiio estudiantes de Pedaiiogia. facetas que en nosotros se coniplcmcnlan e
"inuyen. Nuestra tarea diaria con jóvenes y niños giavcmcnlc discapacitados, nos
•la hecho ver que es necesario cubrir adecuadamente el vacio con el que la mayoría

tallos se encuentra al llnalizar su etapa educativa, vacio que solo da lugar a
retrocesos y estancamientos en su desarrollo; por otra parte, tenemos la íinnc
"P'nión que es necesario dar a conocer la realidad de estos muchachos, nuestra
actividad con ellos las inquietudes,... solo así lograremos concienciar a una
sociedad que aún no está preparada para la integración y, sólo asi. podremos ayudar
^fuellas personas o colectivos con problemáticas similares.

Por lodo lo anterior, es nuestra intención exponer en este trabajo la realidad
estos adultos con graves v piuridcricicncias y, de forma más amplia y concreta,

"mostrar que os lo que se está realizando en la Unidad de Día de nuestro centro que
ha empezado a caminaren Septiembre del 95. , . , i

Las fucmes que, pielcnclcmos. van a nutrir este trahajo son. ademas de la
bibliograHa al respecto (nos ha costado y nos esta costando bastante encontrar

•"bliograna sobre esta temática), principalmente, las personas que se vinculan nías
'^«'rechamcnte con la ronnacióii v iuncionnniiciilo de la 1 Iniilad de Din: el DireeU.i
■'■^'^"ieo del centro y el personal c|tie Irabaja en la misma eon quienes
Pl^n^cado realizar una entrevista personal (dos de ellas están ya hechas); os d
® '"ti que se les ha pasado un cuestionario para cunoocr etta es y ha s.do su pape

Iti urcaciói, y marcha de la (Jnidad, y los propios jóvenes, a los que vamos i. It.tccr
P^"3cmes a través de nn video iluslrallvo sobre la ael.vidad que alh rcah/,an.

rUATAMIKNIO Dlí lA DKOGODEPENDENCMA
«««,„ / ,27 Carme,, O,macla Jmmaez: M"Cr,.,i„a.J,mé„ez Herrera:

Esther Marfil Bonilla: Isabel Sánchez Rodngm^

1 a droaodependencia y su tratamiento nos i.iteresa porque aetualmente haynii,„i drogoaeptnaeiie y basamos en el programa"^áclias personas atrapadas en las drogas. i oi
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^3rconón para ver Ia<; rpof.p
reinsercíón en la sociedad Pi-Tsona para la rehabilitación y

P™S™" consiste básicamente en P'^rsonas.
e n!™" "r°' -'riciótt e ngeTtird""";'''' "'^'''''^'^'™™ cestones de sudado en sauna " reforzado todo ello

''' Pritic,pales:
dorante el primcrperlll?;'^,;,'f^^^^^ conttnt,ámente a la persona
de abstinencia de los primeros días ^'ndronie
- íiiidado en sauna En esta i

residuos del cuerpo mediant- e''"" conseguir es elimmar
programa se complementa con uno '""rición y sudado.

"Co L— Estos Vr reinserción™«~""'««»- ■Aia.j.s ot """""'r ■p, ^ ¿Jores personales e

EDliCACrÓN SEXlJVf v n-r^¿V POR Quf: ¡vo-,
236

Gallanio

Basándonos en un-, ■ "
" r:r,:;r" -

pretencioso nnr P^^puesto constatar (ya oue h consultadas ai

Ae Magisterio

-= I.. dw„,..
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Mediante el análisis de dichos cuestionarios pretendemos elaborar una serie
de conclusiones generales para fínalizar con una programación par a el primer
de ESO. ' I 1 _ _ j, "JO j»

Hasta el momento sólo hemos pasado el cuestionario a os a iiinn » . .
BUP de un instituto de Alcalá de Guadaíra. Un primer
revela un cierto nivel de información en lo que a prácticas sexua es .
como un significativo cambio actitudinal hacia la homosexualidad y los mitos
tradicionalmente emparentados a la masturbación. pnntial

No obstante continua habiendo ideas erróneas en torno a aspectos de capital
importancia como es la anticoncepción. Araran p1 fi>ma

De lo que no hay duda es que todos estos chicos y f i
de gran interés y demandan una información adecuada por parte de la fanulm y
l3s instituciones educativas.

EXPRESIÓN CORPORAL,
UN TRABAJO DESDE EL CLERPO

Oka Garda Caballero
l<esumj.24

Durame es.e curso 95/% en e, Centro de A;;;;;- T ̂
barrio de Sevilla con el mismo "0™bre, con ya^
«paldas. años de trabajo pero yo realizo m. trabajo,
de vrda de las personas

En un contexto tan neo y diverso r nm de las oersonas que

a cuarenta años, mantiene la diversidad aportada por cada una de las perso
^ él acuden. i Cgind v la Mejora y lo

Mi trabajo abarcaria la ya q^.e la propuesta que llevo
Uasificariamos en un tipo No Fomiai d ^ wn^rtip llama-
a cabo en el centro se desarrolla en un tal er, e ^ ^ trahaio desd^

Taller de ExpresjónCorBO^^

,  1 K iNunas menos, nos reunimos los MartesSomos 15 mujeres, las habituales al^ despertar del
durante dos horas para dar de si lo mejor ^ ^ ̂ la que recordamos los
letargo nuestros cuerpos buscando las huellas pasadas a la ve q
momentos olvidados. • p1 díálono cornoral, el intercambió

M. mctodologia se basa en la c— p^p^rque Realizamos. No
de sensaciones y el autoreconocim ^ placentero hasta lograr ser
buscamos la estética, si buscamos e ca . energía. Expresamos nuestras
de nuevo cuerpos conscientes, vivos y conectamos con las partes
Vivencias a través de nuestro cuerpo y ^ nuevo nuestra conciencia y
adormecidas, doloridas, olvidadas, olreciendolcs
nuestro calor.
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importánfeycsrnlSbciIrd^^^^ '"=™'
Respiración, emso y DisIVuiiVc ilolonrlas, la
de liberar tensiones, los sI mo y f^i i tnclt,
.  En fin, cada Martes"ito'de ̂  rpo?:™ ^

ni con cíen liojíis de nin Pon,,.,,- ■ • , ' ' ̂ palabras.
Estáis inv.tado a d s rHo sentón.cnlos.
medios. q- venir, el fin jusl.fiea los

Resiim 1.24 ¡

^NA vida LIBKIi:

A-/" ¡dolores Pérez ArocJia
Mis prácticas son en PROYECTO HOMRRP P i,

nuevas lincas de trabaio en un inleni,wi„ i. ' "■ «"P"™ la apertura dedía se plantean P.H. cuenta con un en ' '"versos retos que cada
grado de motivación. También ctient'tn'cn" Ibmiado y elevado
y con Familias que se han quedado nnr " Con pisos de seguimientoEntre todos lorntL' m, "fra?" "^«an.
trescientos muchachos retomen las ricnd-is Í ^
protagonistas de su propio cambio ^ atuént/cos
renovación permanente, de rcciclaie v nn^ co ectivo demuestra la capacidad decrecimiento e implicación personal cLin i ^ Normativo de
motor del programa: la ayuda mutu¡ '"edianle el verdadero

^ 3er -.3S de diseho, uso Z:^:ZT^ T.

iadrog^:;r:Sh:d;:xrssr""'^^^^'"™^españolas. ''' "tas preocupante para las Familias
p"^ nn^;;::;!:: r rr"™'""cltaelio. ^ ■ y ■3'^ "> reeducación de los valores de cada
de gr.í:rí;^':s;t rtm"i::!of dejcbcon rantado conductas inaderr^a'írr grupos iníxlos! He
participado en íeed-back Me hr- r i ^ connorUado a mí He
proyecto HOMBR,rYh^sLado h ,"'" '1^ Potntairparte"tntua entre las personas para vivir en un mi^rin
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INKLllKNC:iA I)KI. UIvSAUUOl,I.O PSICOIVIOI HIZ
i;n i.os Ai'ui:Ni)iZA.ir:s iiÁsicos

liemnj.246 Yolanda lichegoyan Babia: Isaac Mateos Bonilla
José Luis Medina Corchado: Noemi Rodríguez Rodríguez

U1 objetivo tic cslc proyeelo üc ¡iivcsüaacíón se centra en íinali/.íir la
influencia que el desarrollo psicomoíriz tiene en la aciquísiclóii de los aprendizajes
básicos, por parte de niños con edades comprendidas eiitie 3 y 5 anos.

Tiste estudio persigue una doble nnalidad; por iin lado, satisfacer los
''<^(¡ueriiuienlos de índole educativa del Colegio Sagrado Cora/ón de Jesús; y por
otro, cubrir aquellas lagunas formalivas que en la preparación de ¡os autores de
w/e trabajo aparecen.

I.a liihnr sü lli;vó cabo en el C'cnlio Reiigioso-Cynccrlado amcriorniciUe
'filado, ubicado en el barrio scvillairo del "Retiro Obrero .

ba tarca realizada basta la Icclia se ha centrado, en primera instancia, en la
'"«opilación de iiirormación a cerca del terna en cuestión. A contímiacion,
oonlcccionanios un calendario madurativo centrado en las ¡iabilidadcs_o dpticzM
¿saironiolrices que se han de desarrollar en las distintas edades que abarca la
Educación Infcmlil Posteriormente, elaboramos una sene de pruebas que se han
pasado a los inTios a modo de cvaluacióm y a partir de los resultados
«'^"tos realizando una serie de actividades compensatorias con el Un Jo Palum .
JJficit detectados. Para conlraslar la eficacia de é.stas. dividimos la m.iostia en dos
Sfupos (experimental y control). .,i¡.,or mn p1

Para acabar la totalidad de la investigación, resta """1^:" "
Vainiento"y establecer las conclusiones luíales, para de esta lorma. propo.cionar

centro los datos oportunos.

COMIINIDAI) nCUAI-KllTIC A ".IllAN GAl.l.AKDO"
(Los Tiílacios y Villafianca)

Ee.,un, U59 Acosa, Aloasa:
Oiga €a,-icolGoiizález. Ma¡!.dak,,alAa:iiotl,,m"- ' '

Dado mies,10 interés personal por la S'nm;
Abordar un estudio cxbaustivo sobre utta drogas. U
l^^iiportante en la eadena centra nuestro trabajo es la
comunidad terapéutica en concreto sobre la [ w-¡,
'limada ".Irían Gnllardo" sito en el pueblo de Los I a ac r. y

Gracias a las tres visitas que b-'- pudientes.
contacto directo tanto con el equipo crap comprobar las distintas

Puc una experiencia que jamás olvidaremos, pues pudimos comprob
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srcülprwÍdTsú"","''-''" ' d'^ drogas. Dejaron de
iSa tap,™;;""'' -" "" «
Des.nml'lv'r" comunidad terapéutica que cuenta a su vez con Unidad de
reatón) Reciña? nuestrauñera ,a ¿t Provinciales o concertados, para
coZ dadíruné,. pr'''°" ̂ posterior de pasar a la
nersSi'x:reL .!frrr ""r" ^ ^ -abandonar voluntariamente st, máLrie^o)
terapéutica el pademc'deh»'''" P'"'"'°'"nnc"ón como en la propia comunidad
el ca'so de q;,e l»r él. En

I a vida de esta c n "djeto de sanción por parte del terapeuta,
actividades que Lnsdtuven'"í se desarrolla gracias a urna serie de
dos objetivos fundamentales: '^r=' P'-rn-ente. buscando con ellas

ntaXzTeldrsairdloperiÍnary'™'""'"
- favorecer SU posterior integración social.

EDrCACrÓN SEXUAL

Resum_] 31^ José A. Murió: Iglesias: Luis Granados Candelas

pues se puede es^dlár'lfcsdV perspectivas.
Educación para la .Salud Preventiv L'"? -™ pueden ser la
muchos autores que no se non^n H "" a t^onflictivo. puesto que liav
"egan a ser incluso r.rap™stas ^
individual, tomando ideas de- 'lomos tratado desde una perspectiva
creemos más interesantes va uerr'°^ autores, quedándonos con las que nosotros

En esta ronJ ? ̂̂sponden a la realidad actual,
prácticos. Estos teinaTpTácticrri^ ténninos conceptuales como temas
aplicadas a] ámbito familiar v al ámbii^^^^ ] «rdado desde diferentes perspectivas,

cómo comienza, cómo se va!jes'I^lV^^°'^" humano en la educación sexual,
elaborado una clasificación nnrrfa a - tiempo. Para ello hemos
distintos autores, como pueden ser Freud^ ViH ""^'^^íiudo criterios de
otros. Villamarzo, Moraleda, López Ibor, entre
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Para completar y ampliar un poco más este tema, nos hemos valido de
diferentes artículos referidos a distintos aspectos de la educación sexual, como
puede ser la coeducación, la sexualidad en el Ciclo Inicial, etc. También hemos
cogido información de las primeras jomadas nacionales sobre educación sexual, que
se celebraron en España a principios de los años setenta, los cuales concluyeron con
un principio que aún sigue en vigor y que es bastante importante para el buen
desarrollo del individuo, esto es: "Es un derecho y un deber de los padres, proveer
una educación adecuada a sus hijos".

Para finalizar hemos hecho una clasificación de enfemtedades y trastornos
f]ue pueden ser producidos por una mala educación sexual, intentando dar unas
paulas de acción para evitarlos.

VOLVER A NACER

Resum 1 268 ¡U" Dolores Bem'íez Rodríguez

La Asociación de Alcohólicos Anónimos "Convivir", nos ha ofrecido una
oportunidad que quizás como estudiantes no podamos tenerla mas. ya que supone
poder tener una pequeña visión de este campo de actuación.

Aunque, a nivel personal, nos ha aportado mucho mas, ya que hemos podido
oompanir vivencias, sentimientos de personas que no conocemos, que quizas no
'mayamos visto nunca. . . ^

Nos ha hecho sentir emociones que no conocíamos, y sentimientos ocultos
P»o sobre todo saber que puedes contar con un grupo de personas que no nos deb
nada.

Personalmente ha sido una de las mejores experiencias que h^^is tenido y
que seguramente recordaremos para toda nuestra vida, sobre todo por haber sido

las primeras.

animación sociocultcral con enfermos medulares

1 781 los Ángeles Vera Cubillo

para to¿a la vida de la persona, y la educación de adultos como una concreción

''"'loT principios pedagógicos que su
Autoafirmación, porque el propio suj e o ® contenidos y habilidades
formación, b) Funcionalidad e interdisciplinanedad problemas que se
propuestas, de modo que ayuden a resolver eficazmente los problemas q
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tlTZJ ' o Participación en la gcsl,ó„ inslilncional de los
c2e idri-rn ,
persomd """™- rcsponsahilidad y co.npminisn

se encucrro Tn "" ^ de adnilos
líbercr 2 Hdn I - l'Mueaclón para la
culTur Edu^e n „ rn l" "" ''
autónlo e "• 1--' c, desarrollo

socrocul^Suos .2,™^ "'m •'''^''vidadcs de ani,nación
San Juan de Kos (parapléjieos y lelrapléjicos) del I lospilal

actividades acuáticas en UEUÉS
Resum 1.283 j ■ ,, ,Joiü Doblado Peña: M" Josefa Cárdenas Doblado

acuát,'a! t: h stLurde"b"'h'h
relacionado con ,aTvfdad nl^e, ' '''= "" -'1°
de la persona. ' '=«" aspectos psíquicos y sociales

Estos dos elementos aportan las siguientes earactcrist.cas:
Relajación íisica y psíquica.

- Amphiud de movimientos articulares.
- Fortalecimiento de los músculos dcbilcs.-
-  avorecelas adaptaciones funcionales.
-Amplia las actividades relaciónales y sociales

-  i^"t„ns.

- Valor terapéutico a la vida colidiana.
recuperación de las lesione"" '
- Inlegrac.ón madre-hijo (adulto-nino)

- Scl^tón v" '''! hásiea.
respuestas aSiC más nd"'""l'"' I'"™ obtener
aprendizaje. ^ transléreneras del
-Viriles terapéuticas del ntedio acuático para luego desenvolverse en

- Corcricmrdefeucm '^.icrcilaeión de dcslreztis molrices.del cuerpo. Imagen corporal con ayuda del adulto.
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- Olrccc al iiino modelos de acción, ya cine la observación es un agcnle
de aprendizaje.
- i-avorece la individualización.

- rormación de conslruclos de inlcligcncin, ya cjiic se ejercitan
aptiuides y se realizan experiencias.
- Comunicación del niño y del adulto a través del gesto y de la acción,
lo que conllevará a la ecimunicación simbólica.
- Capacidad para afrontar riesgos y tolerar el fracaso (propio del
aprcndi/ajc) y aceptación del temor como no vergonzante y el error
como corregible y previsible.

EL TLS I SOCIOMÉ I ltICO COMO INSI UHMLNTO DE

INVESriCwVCIÓiN V EVALUACIÓN EN ( EN l UOS DE
REHAIÍILH ACIÓN DE DROfiODEEENDIICN I ES

J.285 Isidro Monge Moreno

Si bien el 'i'csl soeiométrico (Jacob Levy Moreno, 18^2-1974). es una de las
de la Sociomclria más aplicadas en el ámbito de la educación íonnai. éste

tJciiiostrado ser un iiislrumcnto muy útil en el conocitnicnto de aceptación y
•"eehazo entre los propios pacientes en Comunidad, asi como las relaciones que se
Establecen entre ellos y la estructura del grupo.

El motivo de la aplicación del Test en la Comunidad Terapéutica, responde
^ Eoiioccr las relaciones intcmas del grupo de pacientes, en los eritcrios especifíeos

Tiempo Libre, Grupo de Trabajo y Conndcneíalidad, desde un criterio de
^^'"idad sociotélíea (interés por el carácter de la esimclura del sociognipo). A través

Test, se recoge una valiosa información sobre la situación personal de cada
E^Eiente en relación al grupo, información que se transmite al resto del F.qinpo
'^•"íipéiilico mediante sesiones elinicas (sesiones de coordinación de caraclcr
"'^'Ilitlisciplinar, donde se evalúa a cada paciente y se concretan pautas de actuación
^""juntas), también nos ayuda a conocer la evolución del propio gnipo.

En cuanto a las aportaciones que ofrece, i)odemos destacar; el eonocmnento
'a estructura básica inlcrrclacional del gmpo. pacientes preferidos en los distintos

''■''Erios, tipos de iiderazgos. pacientes aislados y/o excluidos, ligura de eminencia
¡niensidades prcfercnciales (reeiproeidad), elecciones emitidas (cxpansividad),

^'Elación en el grupo de los nuevos ingresos en Comunidad, etc. Fslos datos aportm
'E'Ennación relevante para la elección de los pacientes coordinadores, responsables
^E larcas y talleres, así como de tutores de otros compañeros.

Con osle trabajo, se pretende mostrar las posibilidades que presenta e .
''«^¡"métrico, en procesos ele invcslignción y evaluncón en ' "h inlo™neió,i en prevención Icrciaria, concrclamonle desde el o I vado
^  e„ los Centros de Deshabitiiaeíón - Reirabilitacion de Drogodependientes.
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CONGRESO SOBRE LAS PRACTICAS DE
EDUCACION PARA LA SALUD CON ADULTOS

Resum_1.29
Caiolina Kíárquer. Ganionoso

Siiiud propia y de Oirás personas Pnr r ■ ■ ^ Promoción de launa serie de preceptos Ecos
profunda respecto al bienestar de I T'r invitación a una revisión
preventiva, la Educactr ara la S ̂  "'ó'
prevención a través del cuidado V del p ^ ronfigura como un problema devida que asegure el armónico equilibrioTs'ico ^ P""" calidad de

Esta es la función básica y m ncnud Ma^r I
mi objetivo como educadora al cnfren nt para la Salud y éste fue
una gran motivación e interés por educa'rT- "" niaduro que presentaba
desde el momento en que decidi acceder ^^"^™cnle. La tarea fue complicada
prácticas, pero una ve. demr: Táfd r'r"™'™
materiales educativos apropiados v viables alTino'd contenidos y
suponía un gran reto. ' "P° gente especial, hecho que

parecía una iitopra, con empTño y'pere'stencirr'^ "" P'"'"cipio
surgir un canal Puido de transmisión Te ' '"S™. Imcerse realidad. Comenzó a
""posible frenar debido a su cX " P-ccia.  Puedo asegurar que ha conllnll conslantemenlc.he vivido y la recomiendo a cualquier persom^ ? ̂-^P^nencias más positivas que
«»i™... r,.,..jirzr :=;:r

r c„r,vc,«

CUANTITATIVO. BASES ESTUDIO«'^Í'ES PARA LA intervención
Resiim_},293

David Kíolina Cubero

- - -'-es. las creencias ycerca de un tema tan importante en a Jh
sexualidad, en sus diversas vertientes v trl', H a""" P"™"' ^s el de I¡
upares como la masturbación o la ho tocar objetos de interés tan

tengamos al fmal un conocimi nrbast^rrr de modo q ^de la mayoria de los chicos, de te se'ZTa
que se pueda actuar en consecuencia.
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En los resultados que obtuvimos que en cuanto a las actitudes, se observó que
los adolescentes presentaban gran permisividad en lomo a la sexualidad pero cuando
se profundiza en un tema tan "peliagudo" como la homosexualidad, se mostraban
llenos de inhibiciones. A parte, en cuanto a los conocimientos fundados y creencias,
decir que los jóvenes tienen un tanto por ciento de conocimientos fundados más
significativo que el de creencias, debido, seguramente, a que estamos en la era de

comunicación.

Por último, damos además una serie de orientaciones, muy básicas, todo hay
que decirlo, que quizá le de a alguien una idea de como podría afrontarse la
Problemática que se plantea sobre este tema. Proponemos, por ejemplo, la educación
para la paz como medio para solucionar las diferencias entre los sexos.

EDUCACIÓN ESPECIAL: PARÁLISIS CEREBRAL Y
ATENCIÓN PEMPRANA O ESTIMULACIÓN PRECOZ

f^esum ¡.46 Antonia Pavía Barrenes

Si tuviese que redactar en unas lineas lo que son genéricamente estos aspectos
•^1 los cuales se centra mí experiencia, señalaría que la parálisis cerebral, constituye
'■"t Conjunto de situaciones las cuales poseen pluridenciencias basadas en trastornos
y dificultades motrices que son básicamente de origen encetáüco. La estimulación
Precoz seria un método utilizado cuando los niños presentan alguna deliciencia en
cuanto a la realización de actividades propias de su edad. En este aspecto se le
2yuda para que su edad mental se equilibre con su edad cronológica.

El logaren el que realizo mis prácticas es el "Colegio público de la Merced ,
situado en .Terez de la Frontera, (Cádiz) donde hay una serie de aulas destinadas a
distintos niños con problemas. Algo importante es el número de alumnos
distribuidos por clase, no excediendo éste de seis, asi el docente podrá prestarles
uiayor atención.

+ NECESIDADES. .
1) Necesidades físicas: Estas personas presentan dificultades a la hora
del aprendizaje, unos poseen trastornos visuales, otros a nivel motor,
£tc

2) Hace falta informar un poco más a la sociedad en cuanto a los
problemas que poseen estas personas e integrarlas más fácilmente en
la sociedad.

* APORTACIONES.
Enfrentándonos al mundo real es como podemos desarrollar nues&as

capacidades en la docencia, pues hay veces que incluso inconscentemente puedes
fluir éstas Tanto parálisis cerebral como atención temprana requieren una labor y
una labor y consistencia pues debemos ayudar a estas personas. De los casos que se
•he han presentado, es relevante en ellos. La incapacidad de comunicación que
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prcscnlíui algunos niiios es uno dn f

"" ™ r'~.

Auxilia es uní ' /Vatem

- „aa, .™a
Hsie ceniro se .n oigan,^acion, asístcnc/a

<leberes^?oresionlrí

En un pnmer „o,nenio nót, ' " >' "-"PO libre

r s::rNos daba miedo haccrio"""'! P"™ onlahlar un "'■ ooino
'l'^^oubierloqueesairo't ; """ Jía írab- ??"''' '"'''''-•''^^''^'■""-Dcsde que ciurainos '""'oraniciuc nos gusla ' ' " bomos
pira nuestra vida "" bcinos des^ rf ■-'O nuestro córala X' T "'■'"
n^ccsitíunos de eiJos. Porcll , nos ncecsíín ", ''O'"ososíe tipo de trabajo por Mn muy contentas ínchi ' "osotros
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M.«.——-"ÍJSS sí ÍSSS

"  ¿J SSIVS.S;'""" "
Carmen León Alvaro

Res}iin_l.^^^^

■  . rr^rantivas en el ánibiio hospitalario es
Fl desarrollo do acciones Hirioirins lanío al personal sanitario

r  in.^sahos .s .nsta.ac¡ones de,
hospital, . muchas vertientes y son diversos tos

La edueacón para la salud ' ,u,spiiabrio. En este sentido,
profesionales pue se dedican a la , ',u la atención que se presta a la
Ltre el persona, de enlornacria ̂  constantenionte ofreciendo toda
misma. Los equipos de lormac.on con u da ̂  redondas,,, que
clase de actividades formal,vas: profesionales. De este modo espretenden el incremento de ^ cursos de habilidades socales
freciienle encontrarnos con «Ln - ^ paria sobre productos sanitario.. _
educación diabciológica. " ,a actividad de hospitalización, e
indicadores para el control ^e g .vención de m.ecciones
tratamiento farmacológico en do crsas
quirúrgicas, ele, ariividndes fornialivas es lodo un reto

El diseño s- programación de t»-l dad , ^u„„c.,memos con
profesionales de la salud que estan cutido, el trabajo intcrdiscplin
otros profesionales de h^^-^l^uanrcnie en el contexto de la salud, aunque
V iTiulliprtircs^o'"'^' SL eu p •
menoscabo do las prolcsiones samianas. formación coniinua
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GRUPO 2

MINORÍAS ÉTNICAS Y EDUCACIÓN



HACIA liN MUNDO SIN KKONTKKAS

l^GSun¡ 2.126 M".}()sé Trcjo Ambrona

La migración consiste en un llujo ele personas que marchan de su país de
^ngcii buscando un nuevo lugar de residencia con el lln de conseguir nuevas y
niejorcs oporlunidadcs de vida, ya í|uc como dijo Maiihiid l II I laq Ins personas van
liacia las oporlunidadcs cuando estas no van hacia aquellas.

Ante lodo este entramado que constituye c! ienónieno migratorio debemos
iencr presente que cuando una persona decide abandonar su pai.s y con ello
convertirse en inmigrante no lo hace generalmente a su gusto. Nonnaímenlc detrás
^ctodo ésto, existe una situación que le resulta insostenible. La persona que sale de

país, liega a otro un poco a la aventura y con una gran cantidad de necesidades
Stic tienen que ser cubiertas en la nueva sociedad a la que eomicii/.a a pertenecer,

necesidades entre las que destacamos la de la educación o formación. Ante este
'"üvimiento migratorio se producen en la soeiedíui una serie de dircrentcs posturas,
desde las más concicriciadas con el "problema", hasta las más radicales entre las que
encontramos las posturas reaccionarias como el racismo y la xenofobia, contra lo
4ne debemos luchar preparando a los individuos para la larca de crear y mantener
líis condiciones que permitan la exislencia de una sociedad justa, deinociática en un
contexto social multieulluraí.

Mi experiencia personal la comparlo con tres compañeras más y que
constituye una pequeña parle en lodo lo que es la realidad del renómeno migratorio.
Concretamente colaboramos con Angela Moreno en su proyecto ARRIMATE
^'cvando a cabo una investigación sobre los extranjeros inmigrantes y sus
condiciones de vida, que fundamciitaimentc se basa en elaborar entrevistas sobre un
^tteslioiiario elaborado por nosotras, de unas 22 preguntas de temas muy diversos,

un trabajo continuo que aún no ha alcanzado una conclusión imal, aunque esta
la elaboración de un estudio comparativo teniendo como base todas las

^uircvlslas que hemos y aun vamos a realizar, de manera que lleguemos a elaborar
■JU informe en cl que quede recogida cuál es la situación real de los inmigrantes en
Muestra ciudad.

Y NO ME arrepiento

¡45 Sánchez

Una de las actividades a realizar en la asignatura de "educación de adultos"
hacer prácticas dn un centro de Educación de Adultos. La elección del tema para

'isccr las prácticas no lúe fácil, me llevó tiempo escoger cl lema en el que trabajar,
pero me decidí y escogí cl lema de la educación de inmigrantes, rclugiados
Pelílicos... palabras que no me gustan en absoluto; ya que hemos llegado a usarlas

í>7



como etiquetas ngidas, olvidando con frecuencia que un inmigrante es un ser
liiimano, una persona ciudadana de este mundo pero que simplemente pertenece a
otra cu tura distmta a la nuestra. Actualmente han pasado varios meses desde que
egue ai centro (San Juan de la Cruz) y hoy me siento orgullosa v no me anepiento

de mi elección porque muchas cosas han cambiado en mi interior, gracias a las
personas con las que convivo en estas prácticas, he llegado a la conclusión de que
es necesario reflexionar y hacer balance de vez en cuando, vivir sin prisas sentir
amar, soñar, comunicarse, convivir... todo aquello que parece que se nos olvidó. He
observado que la majoria de estas personas, no sólo buscan el aprender español sino
que buscan en nosotros, los que estamos allí con ellos, algo más, buscan un apovo
solido, una mano amiga, alguien que no Ies rechace ni les mire como algo c.xtraño.

reflejar que creo fundamental comenzar a educar desdela infancia en esta realidad multicultural en la que vivimos c intentar evitar lo.s
Droies de violencia de grupos racistas y xcnófobos.

FENÓMENO MrCR/^.TORIO Y SLfS CONSECUENCIAS

Resum 2.17 xc ■ y , -
-  Momca MarUn Rivero

Esta comunicación trata principalmente, como índica su título, del renómeno
migratorio y las causas y consecuencias que esto conlleva.

Ante lodo decir que este Icnómeno siempre ha existido, y que actualmente
constituye un problema social para los seres humanos.

La migración es un hecho que implica el traslado de personas de una nación
a otra o de una comarca a otra, dentro de su propio país: ó el regreso de unas u otros
a los lugares de procedencia. En el primer caso se dice emigrar, y en el segundo
caso, inmi&rar.

Tomando coma base la dcliníción de estos conceptos, es importante señalar
los problemas que sufren los inmigrantes y refugiados, como son el racismo, la
xenofobia y el paro. El racismo y la xenofobia son dos situaciones que impiden la
integración de un detemiinado individuo en una sociedad distinta a la suya.

El racismo es una doctrina occidental que predica qué ciertas características
físicas propias de unos grupos humanos llamados razas determinan cierto tipo de
rasgos culturales e individuales de carácter intelectual y moral.

El racismo es propio de una sociedad que ideológicamente está basada en el
principio estructurante de la igualdad como valor.

Por lo que se refiere a las necesidades, una de las más importantes y más
normal que tiene un inmigrante es la educación, pero hay que tener en cuenta que
la fonnación para una persona no es sólo una necesidad, sino también un derecho
y hasta una obligación sean del país que sean.
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Este amplio lema es el punto central de! trabajo que estoy realizando, junto
con otras tres compañeras, colaborando en el proyecto ARRÍMATE que coordina
Angela Moreno.

Nuestra tarea tiene como finalidad el elaborar un estudio comparativo, con
el fin de desarrollar un informe en el que quede reflejado cuál es la situación real de
los inmigrantes en nuestro pais, y más concretamente en nuestra ciudad.

EL EENÓMENO MIGILATORIO.
UNA APROXIMACIÓN DESDE LA PRÁCTICA

^esui?2_2.18 Isabel M" Sánchez Serrano

Hoy día hay multitud de problemas que afectan a nuestro mundo, a nuestra
sociedad. Uno de esos problemas es la integración de las personas que se ven
obligadas a salir de su país hacia otro lugar en busca de oportunidades y de una vida

lo que a grandes rasgos se podría deíinir como fenómeno inisratorío.
Este es un problema actual, pero no nuevo. El inmigrante, persona que ha

salido de su pais por diferentes y diversos motivos personales, profesionales-
bélicos. políticos, ideológicos, religiosos jurídicos, ele liega a un pais que le acoge

muchas ocasiones de buen grado, pero que le ]DÍde que se adapte a la cultura que
le acoge, con lo que esta persona ha de hacer concesiones para entre todos lograr

positiva integración multicultural, una sociedad plural y abierta a todo y a lodos.
No podemos pensar que este fenómeno no cuenta con obstáculos, más bien

al contrario. Las personas que han de abandonar su pais no lo hacen porque quieren,
abio motivadas por una situación insostenible, y cuando llegan tratan de salislacer
"'la serie de necesidades básicas como vivienda, trabajo, comunicación, educación.

Si bien también ha de enfrentarse con reacciones de rechazo y temor por parte
los que le "acoaeii". como racismo, xenofobia y la lalta de integración, confianza

y 'ccursos económicos en esta sociedad.
Ea tarea que me ha llevado a escribir esta comunicación es un trabajo

^^alizado en equipo, con otras 3 compañeras, y que tiene como principal objetivo
realizar un estudio comparativo entre los inmigrantes y sus diferentes condiciones

vida (situación socioeconómica, cultural, social, ele). Es algo muy interesante
requiere una gran colaboración por parte de estas personas, y que no resulta
ya que nos estamos encontrando con muchas dificultades para llevarlo a buen

puerto, pero seguimos adelante.

INMIGRACIÓN DESDE LA PERSPECTIVA GENERO

l^esum 2 184 Eva Pineda Iglesias
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CONVIVENCIA
^esum_2. ¡9

.  niin™tori . ^lonín Romerounitario, unido por eshh ° consecuencias
«tá en el rechazo, en el hucm''"d ™ '*'' "'''"'''''"i ahí aicrf"
wz, cada día, va saliendo nf °™"arismo del reslo de h rasuilado
una enfermedad se tru ' ^ tomando conciencia dn pero cada
'nojoramienio. Sabcnin/^^'^ ^ necesita un tralaniienr ^^«císmo Iiacia per " sa e ' ^n su■"''i-cla.nenle a';:™! ; ["'-'"'-■s culn^aÍ ""ámbitos que mueven y crean I •'''' ™'""mcación pintadas ™mo

posibilidad o puerta onZ T ^«'^'cdad. Pero todo no e ^ ^'"^Po.sible pero auZZZ ^ ^''^aro pan r "'í^tina
° '■^'l'toir la cxpa„s,v,dari"-"ennisn.os Intornacmnalcs se m," T?""

'NMICUCÓN: ex,.er„c.cus „, .,^esum_2J94 ^ 'OOQ UN CURSO

Burgos Sánchez
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Ul proyi;cto de "yUlaplación matariolcs clkiáclicos pan, i,„nii^iw,li's". es una
propuesta que surge en Sevilla Acoge y se incorpora junto con otras tres pro|nicstas
en el programa de Lengua v Culluia [-.spanola y Andalu/ta.

Dicho prr.yeelo esuí siendo elahorado desde hace apro.xiiiiadamenle cuco
meses por un equipo de cuatro personas que en sesiones semanales planil.can y
desarrollan el proceso del proyecto. Nuestra actividad en estos nmmentos se basa
en dos cosa:

1. Revisar la bibliogralia que se llene para elaborar un catalogo.
2. Dar clases de español a gru,H,s reducidos (nivel elemental y mvc uno para
utilizarlos como grupos pilólos e ir comprobando los '
materiales que se llevan utilizando varios años en esta actividad y con los
se experimentarán los materiales que se vayan adaptando. Nos interesa toi a
datos de los inmigrantes que Ibrmaii el grupo, sus necesidades, si aprenden
con ci niclocJo iilili/ndo. ele.

Qbjclivos/ Apañados del proyeclo:
* Revisión bibliográllea de los malcríales que se licnc.
- i;:sludiar la adecuación del material didáctico a las necesidades que ^
surgen en las ciases de español .vihbra
■^Revisar los mclodos de cnscnan/a: método global, palabra
generadora, rolosiiábico, lema generador,
* Adaptación y diseño de materiales.
* Experimentación con grupos piloto.

Perso:"::n::::::iü U,e na aportado --^2
pedagógica, descubrir nuevos campos de la Pedagogía c ] , ■ nuevas
ternas sociales me está resultando muy gratificante ademas de abrirme
perspectivas profesionales.

Al,11!, UI lUAlO 1)10 UN INMICRANTIC
r, Gema López Baena

Todo empezó hace casi tres años. A través do
Educación de Adultos, entre a formar parte de < impartido
'«üciaeion de ayuda y acogida de inmigriintcs. E»"""
clases de español a inmigrantes senegalescs ^ cultura
y después como voluntaria. en la asociación preparando
africana me atrapó por completo, por clio sigo
actividades culturalés. . . , , i „ iq-asmus que

liste tercer año en la asociación se solo que
«ic lia permitido durante tres meses vu otra leaiiaau, h



desde otra posición, Pisa, ciudad italiana con gran anuencia de emigrantes africanos
y ahora de prófugos de la antigua Yugoslavia,

Mi comunjcación solo pretende acercamos a un inmigrante africano, Aliu,
senegales que vive en Pisa y que retine muchas características de otros inminranlcs
que como el han salido de su pais y ahora se encuentran en una ciudad muy
diferente a la suya, ya sea Pisa, Sevilla, o cualquier otra.

L'NA FA.MILIA DE REFUGIADOS EN EL
CENTRO DE ACOGIDA DE SEVILLA

Nieto: Beatriz Gómez o,-reza- ^w,a Jordán Bella: R,cardo López Domínguez: M" Mar Requena Olmo

En España podemos encontrar refugiados procedentes de más de treinta
pa^es: cu anos, bosnios, argelinos, anncnios. vietnamitas... se trata de un ¿tómlno
de sol^ idad efica para dar una respuesta
estas 1 ' coherente. Es natural que se acentuara nuestro iuterL por
Cnmr T T J públicos, concrctáudose en el objetivo de conocer el

ciudadana de la que Ibnnamos pane. comunidad

escasaproblemas y perspectS TirZTr' '"i
representativa ^"^re una familia

más dcMi^nn^r 3''";: ^
a preguntas como: ¿Qué son éstos 'ééntéo3"o " <|'oniismo dar respuesta
mismos? ¿Qué servicios se pueden recibir en elfo^ r "
¿Cuáles son las expeclalivas fie l;i iiHn-.; - - que medios cuentan?
las de estos respecto a la admin cti ■ respecto a los refijgiados y cuáles

r í, ^ administración y al país en generaP

limitacionés (é?e3dééa ^todo el personaré S r 5 ''--'"ta, las familias y de
complejLd del proceso dé fdan "3' TtT"" ° -éún,
ayuda y a la vez un problemaj o divJrTó 3 t"*™' Provisional, es una
de sus relaciones muuias. acogidos entre si y complejidad

p« Sis,'.r, "• •■'•i» «>»»
necesitar una ayuda divergente-los adulto d" versos que podríansu edad o circunstancias, 3éaiéa m33
y los niños que son el futuro. ^preciable a nuestra sociedad
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ACCIÓN EDUCATIVA EN EL TICABA.IO CON
inmigrantes diálogo INTERCULTURAL

^ssum_2.229 Rocío hdoyano Del Estad

Se habla mucho ahora de calidad de enseñanza, calidad de la Educación, ¿
es tenida en cuenta esta anhelada caracterisiica en el trabajo que las asociaciones
^ííisienies de ayuda a los inmigrantes desarrollan en el campo de la educación y en
'nteracción con los individuos que acuden a ellas ?

La alternativa que se podría ofrecer es la de luchar por conseguir esa calidad
la acción, no perdiendo de vista los valores que pensamos debemos transmitir.
ntenos aquellos que creemos comunes a todas las culturas en general: la libertad

y s 'gualdad\ también, ¡a tolerancia a ¡as diferencias.
Pero somos conscientes que nos encontraremos en más de una ocasión con

en culturas distintas, la fonna de traducir estos valores es diferente y que
hJso, en alguna de ellas se niega lo que nosotros consideramos derechos

fundamentales.
Entonces tendremos que pensar en crear un espacio común en el que los

sujetos de culturas distintas que entran en interacción se sientan libres y
'^Emprendidos, y donde la convivencia por tanto sea posible, donde todos se
'Espeten. Este es el objcti\'o que persigue el diálogo interciilturaL para el que será
necesario formarse fomentando el desarrollo de actitudes que aseguren lo más
PEsible, el éxito de las relaciones establecidas.

Comencemos por descentramos, por intentar entrar en el sistema "del otro",...
f^Socicmos....

AL PARTIR UN BESO V UNA FLOR

^^sun} 2.251 José María Pal Masid

Mi experiencia se desarrolla en el centro de adultos San Juan de la Cruz ,
Onde mi labor consiste en ayudar a llevar una clase de español para inmigrantes,
f mi clase hay actualmente adultos procedentes de China, armenios y una

PortugLiggg conseguir nuestro objetivo contamos con la colaboración de tres
Profesoras voluntarias, Nuria que es una compañera de clase y la portuguesa que nos

Una mano con sus companeros y compañeras de niveles más bajos.
Yo voy dos veces por semana al centro, mi trabajo consiste en dar la clase de

^^Pañol, algunas veces lo hago al grupo más avanzado y otras estoy con alguien que
®®'o sabe las letras del abecedario. Realmente no es complicado, tiene sus momentos
^ficiles. por ejemplo cuando tratas de explicar algo y no hay forma de hacerle

^"tender, una sensación de impotencia te rodea, te desesperas, no sabes que hacer,
Pt ingenio es tu último recurso. Pero cuando lo consigues, cuando ves que tu trabajo
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LOS Cri ANos OH VILI.EOA
^^esun¡_2.267

Basicameníp ^

=sr;i„rr ■ '■ s.que es nuestro tutor alli'v P™'''uma al conticfir '""""'"""s '''=

"""t: r """ ■""■ '" °'»su o'-ganizaba una cdebr'"'"""' ' el 22 de No ' n
Andalucía, hubo una conrr'"" <íúi 'ue cuandri'"'"gitanos", la daba un aiin/'^'T'^ ^ 'u'"ncra "El Ayer el Fl llegaron a
baile y se comieron garh ''^nombre Don Antonio r ^ '^■''buna de ios

. íj---«r"'" ™, ,fiuai eslo no io hicimos poro ^ del tál cM """"""e nos
' "guui^actón de este talle7" siquiera veTa 10!"'- P^™Así estuvnnos a^l e , ' "'"s "'"o-s. por E, falta

:iSSr s.:!:' '"""OS reuniendo todas las



_. «*» «. M. * «-^2—; SSKSS
riumos liaciciulo en lonna de "cntrcvisUis se las tcnianins qnc luiccraumuicel vocal de roriiiaciun nos dijo qv u t. ele
a todos los niicnibros de Villcla: vocales. entrevistas ya las estamos

Aunque icduvia nos falta gente por istados, esto
anaU«u,do y eonto vin.os qtte podían,os cntpe/.ar eot. dos
lucio qtie hieimos. .larles elascs de apoyo, oslas clases las damos

Con ellos nos hemos dedta^do. . „„„p,¡cado porque ambos Penen
nosotras con los dos a la ve/, este es
niveles tolalinenlc distintos, pero olios lo prc ^ al otro le damos

A uno le estantes cnscñaitdo a leer y a etc.
clases de orlogralia y de nociones de lengLiaje educación lormalPara concluir decir que Villcla aunque no^ec^^^^ ^ -ijemás la gente es
es un sillo donde todas las personas quiere c ||.,r i-, solidaridad de todos sus
voluntaria y no cobran ttada. Tan.bicn hay que resaltar la sohdar
miembros.

EDUCACIÓN MI'LTICULTIII^E E IN 1 EUCULl
He.un,J.272 Ccncepcón Be.wes Begines: «as., Ai"Moaas mve,v^

Nos encontramos ante uno de los retos más " debido a las cada vez
actual. Reto "in crescendo" a medida que pas existen entre Norte y Sur,
mayores diferencias económicas y de bienestar so
Pttíses desarrollados y subdcsarrollados. lísiTERCULTURAU

U EDUCACIÓN ^^LILTICUC^UÍ
desarrollarse en una sociedad loialmenle DEM^ .IDARIOAO Y 1A

^  . M_ nnra lasoetcuau ui [•.••iMifU.
desarrollarse en una sociedad totalmente DEM^ qOARlOAO Y 1A
|;P«yen y defiendan como pilares básicos para a^ ^-uiji uRAE-ElNlCO
I^LERANeiA, unidas a la aceptación e.slo acarrea para lo cual
^cbcnios combatir el RACISMO y la VIO ̂ libertades humanas, la
^^bcmos tener una población formada c msh * p,„ micstro escrito,
^^operación, la comprensión, la ¡gualda en a ^j^j.,yenicntc comcn/.ar por una
^«"ro de los puntos que hemos tratado, creun - integrantes en el

tic dcrmicioncs sohrc conceptos | i,echo tm recorrido histórico
'«"ocimiciuo del tema a tratar, posteriormente ■ p^papa, el problema
^'asituaeión del inmigrante, centrándonos prme 1' a contimiucion
ll '=> inmigración, sus causas, dirección de los „,„njc„|iura, sociedad^^nrdanioa la intervención aclarando „entc diferentes modelos de

heultural, intcrcilltura, para pasar a dcscri nr j,; „„ lormal finndi"® e

eo:-'"^'*" ^l'-can desde el ámbilo lomm ' "Apartado a la PEDAGOGIA
'' ftiL objetivos y metodolog.as para"ERcultural proftmdizandü en sus Emcs, J
lO.S



finalizar con la explicación de una serie de conceptos estrechamente relacionados
con ella.

FORMACIÓN DE DINAMIZADQRES SOCIALES GITANOS

Resiim_2.289 Francisco Jiménez González

El Pueblo Gitano sigue estando necesitado, en una buena parle de lOS
colectivos que lo forman en nuestro país, de atenciones urgentes en cuanto a
carencias de equipamiento, acceso a los recursos y marginación socioeconómica en
general esto es urgente y ocupa la mayor parte de la atención de una Asociación
como "Villela Or Gao Caló" (Viene el Pueblo Gitano).

Pero ios fuertes cambios que ha experimentado este Pueblo en las últimas dos
ecadas, pemiite analizar su realidad considerando a un colectivo mayoriíario que

se encuentra en condiciones de práctica "integración" en las formas y valores de la
sociedad mayontaria.

Unido a esla nueva realidad se puede considerar el debate alrededor de uno
de los principales retos que tiene esta etnia: el de clarificar, actualizar v desarrollar
u propia identidad especifica, en convivencia con el resto de las culturas desde una
Optica de INTERCüLTURALlDAD.

desde Situar la tarea en el Movto, Gitano
c™e!é,t1 "^^i-giiindos y al mismo tiempo promover la
IZZTJJ 1"ienes no lo estátt tanto y formar cuadros de
trabajanL desd: c'sm Aloclct;:"""'""'
educatiLm'lllrpr!' perspectiva metodológica y unas intuiciones
ACClÓN-REFí pyiÓM^ 3 a pe agogía sociocntica, en una dinámica constante de
instifiiri A ■ a sujetos poco formados y distanciados de las

parí Ta b,t~ r ' "" P™gresivamen.e les va capacitando, no soloa la fornmlacidnTuTp" IXTe SÍ ^ ^
momeToTcoTTmtos^r''''r ™" P^"^- aentre finales del Curso gT^Ty eo^s'T. 9^91"""

españoles en FRANKFLIRT

Resum 2.296
María Armario Rodríguez
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Tras mi estancia en la ciudad de Frankfurt, con una Beca-Erasmus por 3
meses, durante el año 1996, os puedo contar:

Que he encontrado una ciudad diferente. La ciudad de la multiculluralidad
y esto se respira por doquier, en las calles, en el mercado, la universidad, el metro...

En Frankfurt la gran mayoría de la población es extranjera, existiendo un
número considerable de asociaciones y organizaciones, para la población de
Alemania, que cuenta con un organismo encargado de los .^Íswiíos Miihiculhirales,
que está regido desde el ayuntamiento.

En el pasado la ciudad concentró a una importante colonia española. Ahora
ya quedan pocos. El español que mas y que menos lleva una media de 15 anos en
la emigración. . ..

Haré mención a una parte importante dentro de la Historía de la Emigración
Española, y es el movimiento asociacionista que surgió en los años 70 y como
ejemplo de éste las Asociaciones de Padres de Familia, cuyo objetivo era el
mantenimiento de la lengua y cultura materna, así como la igualdad de condiciones
educativas para los hijos de los emigrantes españoles con respecto a la población
alemana.

La vida en dichas asociaciones, cada día va mennándose mas > ma>. lle¡^ando
algunas a desaparecer. Muchos de sus miembros han retomado y nimiioco se na
sabido dar cabida ni respuesta a los jóvenes de la 2^' generación. Ln la inayoria de
las casos de la cultura que se ha transmitido a través de las asociaLÍoiu s. aa si o una
cultura cristalizada que no corresponde con la España actual. ^

Ho se puede hablar de una integración total de los españí . asocie
alemana, pero sí en ciertos sectores, por ejemplo en el labv:. ■ c^uan o .
Conocimiento de la lengua, es medio y no existe apenas díte- spcc
'nombre de la mujer. .

formación SUDCnor ;s pauics.
viv, la IIIUJCI.

La 2" generación
:uUurales

, posee un nivel de lormación supenoi
uptando preferiblemente por la fomiación profesional. Son büii-
y de mentalidad abierta. , .míonníe

Y el retomo se presenta como una posibilidad a a qut,
quiere renunciar.

ANIMACIÓN SOCIOCIILTURAL: LO® VALORES
QUE ANDALUCÍA ACOGE DESEA COMPARTIR

Pesum 2.299 Bohrws Márquez

,  La sociedad occidental actual, tal y como lo estamos f
está sufriendo grandes cambios estructurales y coyunturales^ „to

'^''«"nicación, con sf mayor o menor objetividad, nos muestran « ̂
=1 mundo gtra constantemente, pero de una forma difennite

Galile," Nos hablan de movimientos de cambio a todos los niveles, social.
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Es en cL,s ni a otras,
do una rorlnrvcrSnorrnu T
Tomando como simil iasocicdncír umocuiinos cslá canibiíiiidü.
que lo antiguo o "io de -inlcs" T ̂ estamos sumergidos, parece
Termas de i'ncionaÍLnto
es el motor que guia rsós'cL'!bLs'''"rich'd''^ stiincndo tal translbrmación?, ¿ciiiil
i..tcrroga„tcs que anrreer, f «o.t muchos los
nuestras vidas. Los camhinq cuando algo iiucvo aparece en
inquiclan, son nticvas cstrucUiriria^m^TM preocupan o al menos nos
O menos violentamente las aiiirrín ' ̂  "t>sotros amcna/.atido más
nn poco. y siempre nos desequilibra

extratwJst"!::;™ tS'm^r r" p—acogida las actitudes de integracióil^r™ «O'^'edad de '
respeto, solidaridad y aceptación mutul ' ^"lorcs de

significativa, nuniérfclfcntl^hablando'^ cuando comenzaron a llegar de manera
forma silenciosa, de uno en n„o 1 , .nnngrantes. Lo Inceron de
familias y amigos Ocunaron p'i ' " - 'r llamando más larde a sus—..idL ■.Jr,,2zzizz'° '"«■
latí solo doio'on l'upr''L''naJóem *^""^'"11101110 ooesira logíOn, liabia scioiilo
tierra como un lugar de destino niomcntos estaban aceptando esta

todos un mundo tan dcsranocXT'''''^ "odciabie, para
dimensión y el sulrimietrn e ^te^ P-ver lanosotros. Ls evidente que latnnoro el '"""i™ c iba a acarrear entre
iniciativas que se ocupasen de conocer'!' "'tínnizativo alguno, ni otrasEl trabajo intciaSo .m stlr^Tvle"' T P"»"-'de quien pretende poner orden en '"caiista, no con la mirada cstreeiiaantes que nada pr^t d" í" ̂s n""' ""T ""P"'''^ P™'"- quien
presente la certeza de quTo dogenemr un e,Lio sS^Só^'" ' ^

íllilllllü lili llltinhre '"'SPios se envilece y se pierdeI  , . . ""'jP' ''P" idchiizittlos y excluidos, algo propio prolegcnios enIII IllüUltlll un t|llC nos rccütioccinos muluamcntc como seres hunianos. Ls por tanto.
Ja propia sociedad de acogida la que más necesita ci "no perder los papeles" y cl
cultivar su capacidad acogedora.
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KKvSUL'IAOOS I)K UNA ICXPUJIIICNCIA SOlíUK I.A
iNri:(;KACiüN kscolak di: niños cíií anos

Rexiim 2.310 José M" f3arrero López

U1 presente infoniic rcctigo los resultados de un trabajo de orientación escolar
realizado con niños cu situación de niarginaeión social en el colegio publico Josela
A  .. 1^ *Amor y Rico.

Vaci
Estos niños, de raza gitana, pertenecen al ascntainicnto ciiabolisla de El

^acie, y se encuentran dentro de un programa de integración escolar que se esta
realizando en varios centros de la zona, donde acuden a recibir clase.

Nuestra labor consistió en evaluar el desarrollo de las aptitudes escolares de
estos niños. . ..

De ios resultados podemos destacar que el grado de integración en el ámbito
escolar es bastante bajo. Se puede decir que debido a factores exteriores, como a
íaniilia, la implicación de los niños en la escuela es, por lo general, nula.

Son constantes sus fallas a clase, al aula de apoyo, y su desinterés c arame
"loslrado. Los resultados, por tanto, han sido bastante negativos, pues la mayona,

varios cursos en el colegio, sigue sin saber leer, escribir, o realizar operaciones
^aieniáticas , ,

Quizás uno de los motivos por los que estos nulos no avanzan '
« por el ambiente poco motivante en el que viven, ya que la mayona de lo.s pa
np muestran interés por que sus hi.ios asisla.i a ciase, y en algtinos
'^onlrarios, ya que debido al choque cultural, consideran que la escuela no

■'Íntegracién de los nidos gitanos en la escuela es a|go^e se
conseguido en el plano formal, podemos afinnar que

prácticamente nulos, por lo que seria necesario roplmimarse ei a . Jprimordial que se pretende con la integración, el tener a los milos en la escuela.Mué rcíilmcntc síiquen provecho de su paso por ella.

IIN SEMINARIO SORRIC ^
EN LA EAC liLTAI) DE EDUCACION

n  Lulo^io García I aHiaas

Este seminario surge para dar respuesta -
Conocimiento de los estudiantes de Pedagogía y c e u j,] curso

contexto de las tí lases de Desarrollo Comum ano q n/jichas clases se pusoy ante la ausencia de propuestas sobre y estereotipos, así^^manincsto cl uso generalizado cmdiscrtmma o
el desconocimiento de los rasgos idenlilicadores
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infon.ara l d^d ,2, !'' T'™""''' ^""oc'-iento
educalivas. decisiones y/o actuaciones posibles en las siluaciones

critica de los participantes sobre los ''""'^os. que hiciera posible la reflexión
personas invitadas, las fuentes biblio'p"T' '"^fErentes aportados por las
experiencias/vivencias pe2 s y/o22'" asi como por lasforum. ^ y electivas de quienes concurrianios en dicho

personas, asocia22fe"in,rn'22 seminario apudiesen aportar unos referentes rclevantersnh' personal o profesional,
supusiera limitar/cerrar el conocimiento d» In Propuestos: sin que ello
"ociar el debate y el coutrastl dTiTe 1 r
y ampliar la reflexión. " P™'^^'"dizar en el análisis de dichos temas

gitano ante cu22rrTnt2''Lrqutí mmíÍva '' P"'""
concluye que u„a práctica sociLdiicat ™ i '"' ° Se
comunidad, para que sea relevante deberá esta '^'cmibros de esta
pautas de comportamiento v relación hs' f ^ '■'=spctar los valores, las
d.cha cultura, con la que se identifica e "p2 o f V -«cxión de
referentes que orienten las decisiones Inf T ^cr los

Perdimientos y las actuaciones de la

«OCHCOSrS V oro..,mc,™bs oh ,™.CK.HTBS
^esw7i 2.4 n- ,

[ . Kr Torres Donuo^,es
ha eng^riTemS -os meses de prácticas

"do. En estos centros, nos lijnitamos ^"'"d Inmigrantes y Médicos del""a de las asociaclon;s citX ^ ̂



aportar algo práctico a las problemáticas que se presentan en las diversas realidades
sociales en las que vivimos y nos desenvolvemos.

De esta forma, pudimos apreciar que el objetivo común de estas
organizaciones es paliar las necesidades de estos individuos aunque cada una tiene
un enfoque diferente. Así pues, diremos que;

- Derechos Humanos se dedica fundamentalmente, a informar a los

inmigrantes acerca de las asociaciones a las que se pueden dirigir para
que éstas soluciones sus demandas. Por ello, es más bien una labor
denunciadora la que prestan.

- Salud Inmigrantes funciona para favorecer la accesibilidad de esta
población extranjera a los servicios de salud y conseguir equidad y
respeto a sus rasgos culturales para obtener una buena integración
social.

- La acción que cumple Médicos del Mundo es humanitaria,
intervijiiendo en ayuda a los afectados por la guerra, la enfermedad, el
hambre y la miseria.

Con todo esto y a través de esta comunicación, pretendemos concienciarnos
que éste es un problema más, que se debe de abordar y solucionar. Asi pues,

hasta hoy, las conciusiones y finalidades a las que hemos llegado son.
- Que son muchas y distintas las asociaciones que existen en nuestra
ciudad.

- Que la ayuda que éstas prestan es positiva y se suele cumplir, aunque
algunas de ellas se suelen conseguir a largo plazo.
" Casi todos solemos rechazar la postura xenófoba pero, ¿por qué se
siguen dando acciones violentas y agresivas contra extranjeros?
- Y finalmente, diremos que cada vez que hemos acudido a estos
centros, sentimos la necesidad de abordar e inleivenir en sus proyectos,
ya que creemos que somos útiles y debemos de participar y
solidarizarnos con los demás.

Bstos son los puntos que hemos resumido brevemente y tratado a lo largo de
comunicación y. que pretendemos que hayan sido lo suficientemente claros y

^^plicativos para poder ejecutarlos en la realidad.

COMÜNIC.ACIÓN A UN CONGRESO INMIGRACIÓN,
RACISMO Y MEDIOS DE COMUNICACION

^esum 2.40 Carmen García Rojas

Como su propio nombro indica, en este trabajo pretendo analizar la influencia
tienen los medios de comunicación sobre la sociedad y, más concretamente,

•■^fcente al problema del racismo. Este análisis será descrito desde vanos puntos de
^'sta:-Periodístas, Sociedad, futuros periodistas e inmigrantes.
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1

"""""" ••

del racismo '' P " I" ""lyoría, como la principal causa

Los hombres se amnarn ''' -'«^"o/obia"I I . ' nicd O conii-i |.. v r , ~ Hinincia porLos hombres se aiiinan .it xenoíobia
La CuU^a'S'írmilSt

moltipiiqnemcs las cullnras" (Sanliafio Am-u
4-.La importancia de la educación como I n T' '«"S-''"')
a  -da cual
"L-)Aún resta que cada c ,'"" """" P'ovcnción

a la

gruc o d /"h intce doras rr"": '"™ ™"V'vcncia cívica
'a ondS pane dS r' ''agan el
(ESTEBAN ¡BARIM "" alarmante""" ̂  "" ''''' que, ,iara
17-11-95) ' P'-'donlc de Jóvenes contra la Inml^  ̂ra id inloleríuieja, DIARIO 16,

¿lna cultura u orru?
^esum_2.4^ Wi. Ru,, Uón: Sandra Rodrigue. Monter

La miorn.; - ' ^<o<^>-iguez Moníei

deaSd^;?'- " ■-«TS''- ^-P- a mqnendmismas. "^'^-''an el primer empu -"par?"'
"amada Segunda c • ' Por ella

Comn i -P-'ativas. ™">Plicada por se,wrrespondcrá: " ''especio a csla realidad s, ' I
a) Instruir a los ai,, ' ^

«  " f'
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•»«. M.«I" «••--£í53¿S5Sí
juegos en L que se les Incililn el npre.ul./,nje
líi oportunidad de que ellos nos j" santa, de educaeión

Ln el proyeelo que llevara a cal ^p -¡.c accraucn más a la
¡nlcrcullural cii el lurla, lo que se ,„,,yor ambiente tic acogida y
realidad de la iimiigraeión y sus eausas, > .
solidaridad haeia este colcelivo. ,i„rnnios uue cslán presentes en el

Igualntcnlc se pielcndc que los nmos .nm.grantcs que V
aula se sientan reconocidos también en su 11 ' motivación de partida

Y por uilnno se espera que el en el resto de
para seguir trabajando este tema con los tiabíiiar para la integración
asignaturas, así conto que tengan utensilios sobic los que J 1
rlr» I ! ry - 1 - - llos niños en el aula.

EDUCACÓN E .NMK;RAC.ÓN: UN CASO .'RÁC .CO
Raque! Olonda Girol

¡^esum_2.56
.  r -ni nn el l'arque Aleosa a un grupoMi práctica consiste en dar Clases c g^i mayoría iraníes o

inmigrantes relugiados de distinta piocc número es algo variable
'vaquíes aunque también hay oíros países de ̂  ^ tic lo usual en un
dependiendo del día asi como la edad y el sex ' dependiendo dd*^^nii-o de Adultos son mayoritarianiente hombres; ^ otra

dominio que tienen del español- Yo ine conocimientos y por
'Compañera. Este está compuesto pov los debido a distintos problemas que
aquellas personas que vienen nuevas. Aetua inei notable avance
han ido surgiendo, a la partida de vcsidiendo aquí el m\e
^^Porimcnlado por los a consecuencia del l.empo que
do algunos de nuestros alumnos es más alto. Sevilla Acoge, asociación pro

ha coordinación de las Clases esta a ^ reuniones de coordinación'"'"igrantcs. Con ellos mantenemos un contac también podremos hace
Cursos de Fonnación P""i"OÍpídibonle. realizar des e

aportaciones para la elaboración de materia i se sitúa es en el Centro de
U1 contexto espacial en el que mi horario de clase es ^

-^dallos "Manolo Coliado", en el Parque ̂ l^a. reuniones y el bcmpo que
■'"eves de 5 a 7, sin contabilizar los cursi para llevarlas a cabo.dedicamos a plaiiincai-y programar distintas ae de Acogida

has personal; que asisten a clluR pe ^ocio-eduealivo y pnc e
'^'^higiados (CAR), tienen gcneralnicnie im u ^ y ge decida el lugar
'^sidir en el país 6 meses hasta que se estudie
Residencia.
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realizando se enmarca en ia Educación de Adultos no

Ler'vnm <=1 de Formación de inmigrantes deLengua y Cultura Española y Andaluza.

como «eTanr^nT''''' "'^riruna necesidad básica para oslas personas
hacer posible su ' - "" idioma y fomentar los intercambios culturales paraposible su integración en la sociedad de acogida, en este caso la nuestra

"^Vrxí'Tnnrf Í^MIGRACIÓN Vactitudes que promueven los medios
DE COMUNICACIÓN ANEE ELLO

Reswn_2.64
A4"José Hidalgo Ruiz

principloL7o7tÍm2 ser humano desde el
población va a se-u r aum V, " alimentar; la
puestos de traba/o ;; ,Cez: ™ ab:solu,:
ello las personas tendrán oue ir h ' i crecer en la misma proporción. Por
hacia ellas (Javier Anso, 1994) al ver que éstas no avanzan

Siguen pin™ st"
social determinada por la "110^ ® a una clase
-guen "i.n,en,endo'slñprc sin:,odoT"'T°"°'"'
formas orales de comunicación como m.. uostimibres. habla J'culturales originales. ccanismo de preservación de sus entidades

eiiriquecimicmo ba^sado en^d'^iecOT r preservación representa un
mundo social. Para otros! d «"ica dd
evidente para el país de destino, ya que se„ón "" P'"®™
desempleo, viven en condiciones i, emigrantes aumentan el
fácilmente se convierten en marginados e ingresivos y violentos,^e. orden institucional, e,

''cuituras"e,ana°"";!rVronMalllriren el proceso de integración/marginadón múk nle f
y política, como "minorias culturales" "m' económica, educativa
logrado preservar su identidad cultural am T ^ilnurgo. hande xenofobia entre las i^a"sL medt?eta™ -^n^cMo
abierta y tolerami, Hmtóndo!f a 71rZ^°
a xenotbbia, d antisemitismo, predicando a losr;::^ ~
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están tentados por instintos de rechazo; haciendo comprender, sobre todo a los
jóvenes que la diversidad no es un fallo, sino algo inmensamente ennquecedor.

Por ello los medios de comunicación pueden ser tundamenlales en el
conocimiento de los -mundos" étnicos y culturales de los trabajadores inmigrantes
extranjeros, de sus familias y también podrían ser capaces de defender y reivindicar
algunos derechos de estas-minorías '(M-, Roiz, 1994) , ,

Al mismo tiempo en el ámbito educativo-formal y no toal-se debe
impulsar el aprendizaje intercultural basado en la igualdad, solidaridad y tolerancia,
elaborando materiales didácticos en este sentido.

FORMACIÓN DE INMIGRANTES

2 68 Carmen Paímo Cordero

Las prácticas fonnación de inmigrantes: lengua y cultura ^
hemos llevado a cabo en el Centro de Adultos ^ f.

Colegio Público Romero de la Quintana en el Parque
coordinación de Sevilla Acoge y apoyo ademas de este cenli
clases el pasado noviembre del año 1995. -j inrHt- i nn nruno

Estas clases se impartían lunes y jueves de 5 a noliticos que
"¡verso de personas qnc residían en un lugar de acogida a ™
"^^ntiene el Estado v que se encuentra en Sevilla Este Irente a Conti i.uUc que
conocido por las siglas: C.A.R. (Centro de acogida a relugiados) _

Las características de estas personas se pue en ^ ^
niíiyoría eran annenios (Irán), iraquíes (Ira ) ̂ donn, de varias

8^'POs reducidos, pcrlenecian a un mvel EsP.ir. sino ir a
lenguas además de la natal, casi todos no ^oofsc pudo onreciar un
^inérica (EE UU ) son casi lodos cristianos con lo 1 P
''"ibiente tranquilo a pesar de la presencia de tres en

Su principal motivo de venida a España es por la situación
P^is: guerras, dominio de una do, niveles: nivel alto y nivel

Dentro de estas clases se hace la división en no.

Además de las reuniones que 'ot^sores ̂ e^spañol, tenemos
"les de semana fomiativos para el voluntaria o p ^onemos los puntos
^^"mones con el coordinador del Centro de Adultos donde expone
^ desarrollo de las clases.

formación de INMIGIÍANTES
¡s Silvia María Gómez Morales

2.74
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personas Inmigranlcs". Las'jió^somís "iimarianios "lídiiciición (le
rabajando son rclugiados. Los rclum-Kios^s'" ''''
P^'30S de origen por diversas car^ 'I'- de sas
y busean un país de acogida en c,uc no se t i- .1'"""™'^ •■ pr.ncipaln.cnlc
ic estado trabajando recibe el nombre de "I - proyecto en el que

y o coordina la Asociación "Sevilla Acnft"^r' ̂  *" '-spanoia y Andaluza"
eomo finalidad el aumento de la coninctctV i'"" "" "ene
'^^ntb.én un intento de ayuda en su car '

" "ttegraeion en nuestra cultura y en nuestra

«si-sleneiaLlase''L^sn,s'™Ll^^^ ha sido la lalta doevaluaran mi labor, que la principal causa nt í '' 1
por mi falla do experiencia. ' P r la que lian dejado de asistir ha sido

oon las personas Íut^igurXrendrfe^^^^ oonliiinzay de respetoposar de que todo no haya salido tan bien c<^m f ?" '"'^"•"'"cido bastante a

RemnJ.75 r,
Mezquita cte Havn-hf"T, ■ -j ,•  ̂ Romero Jiménez

t" olanda Vázquez Adame

" tor I. J.rü„Uv„' |.„dlo

reoon 8™P° Nasuda en la ereatTwdad nuestra
Ln 'nu™'i' y aceptación de todas I y O" la actitudí'ctividadesyiíi'l^s'^p;;-'" '^.">b"'aeión drph^r'"'u
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Conlamos con unos materiales e instrumentos los cuales no siendo especifícos
nos han servido durante toda nuestra experiencia para establecer vínculos con los
refugiados e infonnarnos de las características particulares del grupo .Para las
actividades que estamos realizando nos ha sido imprescindible crear un clima de
confianza y de animación, que nos ayudado para descubrir las características del
grupo con el que tratamos, los procesos de aprendizaje, situaciones de aislamiento
c incluso saber afrontar incidentes inesperados en la que hemos tomado decisiones.

ASOCIACIÓN DE MUJERES INMIGRANTES
"AMAL - ANDALUZA"

77 kf del Valle Belizón Cabello

Soy alumna de tercero de pedagogía, y en la asignatura "Educación de
'Adultos", con el profesor Manuel Collado, hago prácticas en el centro Taracea en

asociación" Amal- Andaluza" integrada por mujeres del Magreb.
En dicha asociación llevo, junto con alumnos de quinto de pedagogia, las

clases de castellano que estas mujeres pidieron que se les ofreciera. Hemos
elaborado una programación de actividades para la iniciación y mejora en la lengua
c^siellana de las alumnas, teniendo en cuenta, tras hacer una indagación sobre el
S^ado de conocimiento en dicha lengua, los distintos niveles de lectoescritura en la

cada una se hallaba. En principio se ha dividido el grupo en dos, uno de
"^'ciación y otro para las que mostraban un alto nivel de lectura pero que sin
cnibargo tienen fallos en la comprensión y en el vocabulario. ■. j i ,
,  Hay que destacar el afán que tienen por aprender, ya que la necesidad es

querer conocer todos los aspectos de nuestra cultura, para poder desenvolverse
l^cjor en el seno de nuestra sociedad. Pero sin olvidar sus costumbres y tradiciones

erigen, de ahí y de la necesidad de encontrarse respaldadas por alguna entidad,
la ¡dea de la creación de una asociación en la que pudieran reunirse todas las

V por la que tanto Touria como Salua, han luchado para obtenerla y
Es digno de reconocer el .rabajo que estas '

JJ^'^gración de la mujer magrebí en la sociedad española. Por dicha labor, recibie o
""'rofeo concedido por la Junta de Andalucía. dir-ha
,  El día veintiocho del mes de marzo, presentarán en el centro

con una fiesta donde mostrarán platos y trajes típicos de sus países.

LOS MEDIOS DE COMONICACIÓN SOCIAL
Y EL RACISMO: MIEDO AL DESCONOCIDO

2 79 Trinidad González González
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'^^chospJavivn ' '""' A' ■"■ & ""' '■■^^''" •■'" '""^l^ZsT' "" '"'■'"""^«^l"- • """'"■'"d^'-'i" <,ne J,án
Í^cnf'-• cnt " ? ■"' '"' 'u®'. >!c , r y '»

O país. Pretenden "los otros" ■ ^'" rolncíoiics
.  '^'Sr;:rr"'?" •>»«■—« -

SSSSTir^'-^TSPS^
(^onniclos .souales I, ""■' ''''' '"'"igniiiic'' r... encomiado
'■"'aeración cu , ^ c .v,do '"""•" "'" '<'-• '"»

nos inronnaii y Pohrcs y d c-imh '"^"""^"'"
aconiccimienlos nnnr'iT""'^"''^ 1'"'ciics son, üiiicn
'denigraciones " ®"ecsos donde se lo 'in,''Z '-'"""ecnio.s por

ElmnndocsHc n- ' 'í' '"'"'g™níc con, . •"^^'''rambiandnvl„o„,_..- .El mondo esi-, en n- ^a este cambio ' ' medios de comunica ■
personas que llegar, a los til "^'^esídad... son el V ■ •
cuando vcrdaderanimi» t ''^'"gida. ;por oné li ^Muipajc" de csíí

-sir
^  -^^fneja/jíes")

^eswn_2.90 VIL LA ACOGE"

Racismo, Xcnoroh' i^ ''■̂^iiubonhio

-£S", -■'«« -

■denudad culiurai",
l io



única licrciiciii que puede llcvur consigo y que nadie le puede robar. La inlegraoión
del inmigrante llegará a su niwl óplinm a través de la "I'ducaeión', desanollando
una interacción dialógica tionde se promueva la idea de que la diversidad culluiai
es un elciiienlo positiv o que no debe implicar nada que degrade al ser humano.

Ll objetivo de nuestras prácticas ha sido proporcionar ai inmigrante unos
soportes lingüísticos, tanto orales como escritos, para poder situarse en dilcrcnics
conlCNto.s y poder cubrir diversas necesidades; relaciones sociales, compras,
dociimenlaeión. reconoeimicnlt) perstmal y i>rolésionaL auloeslima, ele. lauto la
iiieiodoiogía como el contenido han sido adaptada a las caiaclcrislicas do nuestros
alumnos: su ciillura. su situación de inmigrantes, su grado de alíahcli/.acioii. el
^"nocimienlo oral de nuestro Idioma... y iMialmcnlc la consideración de persona
"adulta". Además n través de las clases hemos pretendido que en el mniigranlc
tlisniinuya la angustia y la incerlidumbre de su siluaeiim.

Mi experiencia con ios inmigrantes me permite demostrar que aunque lodos
dilcrentes creencias, normas c idcologia.s ciillnrnlcs y ''ayanms llegado a

'livcrsas hkI.s. pnrtin.os de una ,nisn,a base. "TODOS SOMOS Sl-RbS
"UMANOS" Impidamos toda "Diserimlnaeión" y liichcino.s por ía Libertad y a

partiendo de la igualdad y el derecho de lodo Ser llutuano '''
Pfenitud de .su desarrollo intelectual, eeomunieo. social, técnico, eulluia y po i i

día puedes ser tú. el cmigrant_cL-
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GRUPO 3

MOVIMIENTOS SOCIALES

Y SECTORES EMERGENTES



INVESTIGACIÓN HISTÓRICA EN EL PARQUE ALGOSA

Resuni 3. J3 J Rocío Romero Cabrera

La forma en la que fomié parle de un grupo de investigación histórica es, en
primer lugar por obligación, ya que una de las asignaturas que estoy cursando úenc
t^omo nonna evaluar mediante esta actividad. Esta asignatura es "Educación dc
Adultos". En segundo lugar, además de que no conocía mucho de mi propio barrio.

gustaba la forma de hacer historia de éste grupo, la cual me parecía sumamente
interesante.

La investigación que realizamos es participante, y está basada
nndamcntalmente en fuentes orales.

La nietodologfa de trabajo que hemos adoptado se podría exponer de la
Siguiente forma;

1) Proceso de reflexión que englobaría los siguientes puntos:
a) Lectura del libro "Una propuesta didáctica para hacer Historia"
b) Revisión del estudio del barrio, realizado por los alumnos de

Graduado Escolar del curso 86-87.
c) Debales que intentan responder a las preguntas: ¿qué queremos
conseguir con este trabajo?, ¿para qué nos va a servir este trabajo?,
inquietudes,...

Estos debales y lecturas posibilitaron, o dieron lugar a que nos marcáramos
objetivos comunes, delimitar el lema de trabajo y marcar el plan de actuación.
2) ObjeiivQs.
2) Tema de trabajo, preguntas fomiuladas: ¿cómo surgió el centro de
«dulios?, ¿qué participación tuvo la gente del barrio para que le centro se
hiciera reulidad'L y ¿había una tradición de participación para conseguir
"■■ejoras en el barrio que facilitó que se consiguiera el centro de adultos?.

Plan de actuación:
""^Revisión de documentos (en principio la recogida de Paco Zapatero y
de la Asociación de Vecinos).
^Elaboración de una cronología con los acontecimientos más importantes
del barrio.
'^Formamos en la elaboración de entrevistas y como entrevistadoras.

Pensamos que la investigación estará terminada dentro de dos anos, es decir
eurso 97-98, e intentaremos que sea publicada.

Eas conclusiones a las que hemos podido llegar son: debido a las precarias
po" p en las que se encontraba el barrio para ser habitado, los vecinos optarongj ^ incita vecinal para conseguir un barrio estable y autosuficíente; creemos que
pie adultos fue una de esas últimas reivindicaciones, y personalmente,
y  la "Educación de Adultos" es algo más que enseñar a los adultos a leerscribir^ sino que responde a necesidades personales que van más allá del
P'^ndizaje formal.
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líL OCIO, riKMPO l)K AM I OI<()HMAC:i<')IN

Resumj. ¡40 oUvencia Hua: Eva María Santos Pérez
Jv.se iXíaniiel Muñoz ̂./uerni

evn,n "" '■'^'''"iviimcnlc rccicnle. que va unido a la
"nr r:,': Lbcrador de las

de cslc íicmno se enn ""T' T I'"'' Propia voluiUad. I )ciilro

a^uvidad „„ v„,unu,na.

Serrano S fe "T" """ ^tenga de educativo í or ^ r ''al Hampo libre es potenciar lo quea cr'ar S^el tSibr es d r
de conseguirlo." "utolormación, el oco es la mejor Ibmia
que se neratbrentT"'" """"" ''""■ "" a^Par.eneia
la familia y escuela estimull'Z!"'?''''''"^ '
descubrir, explorar, saber, clc ^ conocimiento de si mismos, el deseo de
desús Sis:: t"::;:" dilbrendados por la edadtodos los grupos ;it:.r:ir""f r ^ l'a'o an
desarrollan a los niños llsicainentc^bm:'^"!''^''^ ™""' 'a® jaagos no solo

-t-esma u.;:::::— ----- ̂l-os seoLils descubren el mundo mús allá de las aulas,

LOS VALOUlíS QUE RIGEN EA SOCIEDAD ACTUAL
I^esum_3J52

^ cine.ssei Portillo fhirra^t^án

que es una especie de mod^ de ra"T P""" '^"a be decidido resumirlo en
personas. ° 'l"a "os bace sentirnos realizados como

diferente y en ®™l'|": n""'''"''' "" antrevista con genteeuales resumo aquí brevemcnte. Son las'siglcntL- "'"alusiones, las
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* Los víilorcs niEis venerados son los materiales, tales como el económico
y el estético. í-l linieo dios qnc existe es el Dinero, y la única diosa o
heroína a la que lodos deseamos sey.iiir es la Helie/a.
* Los valores humanos, en los que centrábamos el trabajo en un
principio, han sido relegados a un segundo plano.
^■Quc a medida que la sociedad cambia, los valores van evolucionando
con ella. i:>e lo que no estoy muy .segura es de que a lo mejor sucede al
revés. , ,
^'Que nosotros, somos lútiiros pedagogos, debemos cambiar en la medida
de lo posible la sociedad. ¿Cómo? Pues, bajo mi Ininnldc opimon,
creando un sistema educativo nada ibrmai cu el que lamentemos la
solidaridad, la tolerancia y el respeto como algo básico para que una
sociedad, orinada por individuos. Y con esto quiero decir gente
independienic, dilcrcnlcs entre si, luncione más o menos bien.

IUNA RKAMHAI) PROBLKMÁTICA Y
RKCIIAZAOA COMO KS LA POBRLZA

}54 Araceli Ortiz Gálvez; M"José Pelegmo Gómez

Después de sortear y solucionar toda clase de
"'Drabajo. Éste consistía en ayudar en una cocina-comedor de transeúntes,

el barrio de "rriana. , nnm más Así
AHI ponemos y quitamos mesas, limpiamos, repartimos y...
poco tiempo decidimos que seria una buena idea conversar con alfcuuos

^ OS para que nos eontaran SU experieneia. míe
Hemos conocido gente de todo tipo, droead.clos, cnlcrmos mentales... que

lian contado todo tipo de historias.

I IUIÍA.IO riiÓRICO-lMlAC l ICX)
N.I.,I.A. DIÍl. líARRIO l)K LA líACIlILl.LUA

nesu,„ 3j¿„ José húxRur-González
^  . 1.a Asociaeton Solidaridad N.Í..I.A. es un grupo^r'llano de la Bachillera. 1.a Líaelnllera es un ! ILadode^"bitanics, donde el nivel cultural es muy bajo, con un porecntaje y

y los que trabajan ocupan pue.stos poco cosl^icadov „„portantc. Sus
L1 trabajo que realiza esta asociación, en c. ^ ¡'-.vj-mcs. iiiHos y adultos.

,  '"oipalcs objetivos son cstiniular el protagonismo e j^ogodcpcndcncia."^^^^^ollar valores a nivel personal y comunitario y prevenir la drogodcp
I2.S



A través de la cultura pretenden que los miembros de las lamilias de esta comunidad
se hagan cada vez más cultos, más libres, más conscientes, capaces de responder
con voluntad propia a las nuevas realidades.

En este intento do mejorar el barrio, la asociación realiza imiclias actividades
y entre ellas nos encontramos con los talleres ocupacionales. Estos talleres tienen
como tinalidadcs comunes la integración a la sociedad, las relaciones
mterpersonales y, porque no. el entretenimiento.

Los talleres ocupacionales son muy diversos y ocupan todos los campos.
Estos talleres son taller de guitarra, taller de nianualidades. taller de prensa diseito
y bordado de mujeres y Proyecto Joven;

■ Taller de guitarra: consiste en enseñar, a personas mayores de diez
anos, a locar la guitarra y a cantar. En este taller se intenta que los
participantes se vean atraídos por la música.

■ ralier de manualidades: en este se desarrollan las aptitudes de los
ninos de este bamo, para los trabajos manuales. Aquí se cuida mucho
el trabajo grupa!.
Taller de prensa, en este taller los adolescentes encuentran una ocasión

Estn. ^ '«s acontecimientos en el baiTÍo.
droga, va ciue en el 1,^''' objetivo primordial retirar a la juventud de la
conflictivos V rehr" del hamo pasan el tiempo en ambientesvomiictivos y relacionados con este problema.

" dé'e^rT'"'"'"'" 'as
oLS, d T? ""^eradas cu el mundo tc.xtil dándoles unaOpción de trabajo.

" 0.^70^^^°"^ '"IT" participado
c7r en P'--- y cogerci relevo en esta asociación.

movi.miento social oklpas

Resum í. 175
Olga Pozo Haro; Eva Gamero Dalí

la necesidad de stib7s777°a7od7'a7" Viv-f 1 ^
derecho, según el articulo 47 de la r V ^ todo el mundo
se sentían excluidos por lo aue se ■ Española. Derecho de) cual ellos
casas deshabitadas' (casi ̂ 0 . " ^
tienen los recursos económicos iiLe P^°P>cdad del Ayuntamiento), ya que no
no quiere decir que

solucionan el problema de iavivieiiH"^^i^°"i derecho). Una vez que medioen la sociedad, porque como todos sahP Problema de la subsistencia
mueve sin dinero y eso e p P^r desgracia nada sey  precisamente lo que no tienen, por lo que transforman
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estas casas ocupadas en Centros de trabajos y actividades para el vecindario,
creando asi su propio medio de Autogestionarse (es decir, se autogestionan y
autoemplean). Todo esto les trae una serie de obstáculos, de los cuales el principal
es el estado (Ayuntamiento). Porque les exigen crearse en Asociaciones Juveniles
y pedir subvenciones, (es decir, regirse de la fomia que ellos digan). A lo que ellos
se niegan rotundamente, va que se niegan a que el estado los manipule a su antojo
(lo que no significa que estén cerrados al diálogo con el Ayuntamiento).

Se sienten rechazados por una parte de la sociedad, debido a la manipulación
de la infonnación que sobre ellos recae. Por ello deciden organizarse para buscar su
propia infonnación, para luego venderlas en las llamadas distribuidoras alternativas.

Todo eso es un intento de romper con el modelo social establecido, para
alcanzar su propio sistema social. Aunque hay que aclarar que no lodos persiguen
lo mismo, hay algunos que solo quieren un techo para dormir.

También es verdad que algunos están integrados en movimientos alternativos
(anticapitalismo, antiestado, anticonsumo, etc.).

Este trabajo nos ha servido a ambas para damos cuenta que es un problema
actual, cercano a nuestras necesidades, ya que, nos esta impidiendo nuestro propio
desarrollo. Nos hemos dado cuenta que lodo lo que nos rodea está manipulado, que

fonnan en base a unas reglas, que no hemos elegido. Creemos que la educación
tanto fonnal pero sobre todo iiifonnal juegan un papel muy importante. Puesto que

la propia educación la que te aleja o te acerca a los problemas más comunes de
'^tiestra sociedad.

LOS VALORES QUE RIGEN LA SOCIEDAD ACTUAL

3 jg§ Raquel Pérer h'fartmei

Para acercamos a las caracteristicas del complejo ténnino valor, dehenamos
especificar cuál es su verdadero significado. Valor es todo aquello que satisface una
^'^"dcncia o un deseo nuestro, todo aquello que de algún modo conviene a nuestra
"naturaleza.

Los valores son ideales, aunque nunca los alcanzamos o logramos del todo.
Olra de las caracteristicas de los valores es su jerarquización. Cada uno tiene

Propia escala de valores.

Los valores tienen distintos modos de captación. u* f
a) Por contagio, es decir, a través de la fuerza del ejemplo ó del ambiente
en que uno viva y se mueva. ,
b) Por rechazo ante una detenninada conducta, se crea otro mo
conducta contrario a ésta. .

La sociedad actual ha cambiado. Hay nuevas ideologías y actitudes que
a los hombres de nuestro tiempo, y no solamente a los jóvenes.
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por otra parle, un culirinn!o!!su,Ílc -Tdm •''' f de Dios y dar.
iiegado a convertirse en ho,nbrc-o e, ' 'I-' 'Hunbrc ha

Nuestra soeicdacJ nos hace I-, ■ ,

nu^ propias necesidades. Todo ello l^tür """ '""Iliplicaudu
' ~'"P'ota.nente indilercnte a los valorcVT, eurosti campo de estudio en el mu- 1,. • en cuenta,

oollc, se centran en salir ft,cra y Inúr Práotica.s está cu la misma
Proíesmn, ideologia,.., ^ í^onte dislin.a, de distinu; e!™

e., --- v.^ ulciiiiui Ciase,

- "" ̂ogundo plano, despi '1'"^!.';!! I>an sido""" :ir:aS::r

UliRIíCIIos HUMANOS
^esuni^S ¡99

p. n/iez uamero

"""™£3Sr—
r-ií d d"'" ■="" ^'e'podr'm?"'^',"'"
y oxlraercLoÍ?r"'''"'"' Po-stcri^minUc s'"'""""'''"-do,ueene,lassetra.ahay,,acerS3:!-^^^

los Derechos Sa",!"" de conocer más de cerca o, tema
Hn la rnn ^cma

respeto a los derechos humanos.

¿'nst.tuc,onal,zack-,n "pa qué".
^^sum_3.205 '

"" """""'■ í«,»„
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Con csic Irahajo lo que hemos iiUcnlaclo comunicar son una serie de
^üiiccplos tille, a nueslro inicio, no eslán suiiciciUcmcnlc claros en la sociedad en
la que vivimos, como son; líducación Inlbrmai, Movimienio Social, "Okiipación"
^ lasuinisión.

Quizás anles de empezar a leer el trabajo, alguien se pregunte cuál es la
relación de lodo eslo con la l'.ducacion. Creemos que con este trabajo queda
relejada la relación entre l-diicacióii Inlbmial y "Okupación" c Insumisión.

Debido al desconocimiento de estos moviniicnlos, es muy difícil que se
''Onozcan las labores educativas tjuc llevan a cabo; como son los dislinlos talleres
(expuestos en la "Okupación" Cruz Verde) o la liicba por la faz (en el movimicnlo
^nLimiliiarisia de Insumisión).

Creemos que las delniiciones expuestas de Movimientos Sociales son
'aportantes para tener una visión ciara de lo que realmente son estos movimientos,
>''' Hiie, en mieslia sociedad existe un gran dcscoiiocimicnlo de estos, lo que origina

un rechazo iiijustincado.
Dn el trabajo se rcllcjan también nuestras experiencias personales con un

j^oleclivo de jóvenes al que antes dcseonoeiamos. Quizás ese tipo de jóvenes, con
MUc esta sociedad y la gente en general no se "molestan" en cntahlai una

Conversación, son los que al relacionarte con ellos, te das cuenta que tienen un punto
Vista de la vida totalmente distinto a lo que esta sociedad cataloga de "nonnal .

^NTIMIUTARISMO: OBJICCIÓN DE CONCIENCIA INSUMISIÓN

247 K'i"José Hurlado Bravo; Soledad Gómez García;
Kí" Carmen Porquera Saavedra

La presente comunicneiün trata sobre el antimilitarismo: objeción de
^"'icieiicia c insumisión. Su elección ha sido motivada por la gran repercusión

del tema y para acabar con la imagen distorsionada que se tienen de eilo,
^ 'do al deseoiioeimicnto de sus iundamentos ideológicos.

Los objetivos que guían nuestro trabajo de investigación son.
■ Conocer el fundamento ideológico que se encuentra en la base del

antimilitarismo: objeción c insumisión.
■ Indagar sobre el pensamiento que tienen acerca de! servicio

objeción de conciencia y la insiu.tislón los chavales que próximamente
habrán de decantarse por una de estas opciones.

■ Conocer la experiencia personal de objclores, militares e insiumsos.
■Por último, pretendemos que nuestro trabajo contribuya ai

enriquiiciniicnlo y lonnación personal.
r  ̂ Ln cuanto al campo de actuación, decir que hemos intentado abarcar distintos
^'dbiios- '
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■

' ?oT """" "■ '™ „
Objetores e insumisos,

afectados, comr!on°MOC RED PAz'c'"
de Sevilla, etc. ' ' Local de la Juventud

han sido el cueltionario.'l^éireWstr'la^^ utilizado para lograr los objetivos
bibltográflca. ' observación participante y la biisqueda
'í- de resultadosaun inacabado. ' ^ ^ Proceso de investigación se encuentra

gSÍS™| OinCLlLTADES
--luao j™?-

^esu¡n_3.25S
¡nmacidada Rodríguez Romero

paso del grupos
Ijocuestas a raindiares. Ínifos

^  '^™'^rotos y personalidades

. . . " ' -^^Lidiantes. Más tarde a
3 Exposición''e'ifclas" •' ™" ''' solucionados.

»nel vide^TlaXiS^^ "" ^"^ti'uto. Sólo diecisiete altiinnos. Problemas
^ Lo aprendido;

^^dapersLa'emL""'' -"'rovistas, de la forma de pensar deLas aventuras vividas.

h'NA alternativa A LA VIOLENCIA
3.257

tourdes Martínez Mayolín
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El gaipo de "Educación para la paz" sé formó durante el curso 93-94 a partir
de las inquietudes de un grupo de ¡óvenes universitarios y universitarias.

Desde un principio tciiian un objetivo claro: "organizar unas .lomadas de
Educación para la Paz". , ,

Y asi durante dos años se fueron haciendo dichas Jomadas con sus
consiguientes procesos de Idmiación del grupo. La iniciativa tuvo un S^n éxito.
Parecía que la introducción de este tan importante tema en nuestra Facultad había
sido de lo más adecuada y oporluna.

Tras la invitación de REDPAZ a la exposición "Educar para la Paz. un icio
on práctica", que resultó un éxito para el grupo, nos planteamos abrir el campo de
actuación realizando otras actividades como:" 12 horas por la Paz , un co 9
el Centro de Adultos "Manuel Collado", la participación activa en Encuent
Alternativo, la realización de actividades con monitores y monitoras del Oratorio de
'os Salesianos de Triara y juegos cooperativos con los chavales del mismo
participando en la Semana Cultural de l.B. "Santa Aurelia'...

Queremos plantear mediante una dinám.ca d.terentc una Alten^nva . a
violencia, mostrando un camino que si se hace sólo puede ser muy d"™. PO™
<=00 la compañía de mujeres y hombres decididos a luchar por lUi ^oi de
reine la NO VIOLENCIA y la PAZ no sólo puede ser agradable sino q

"''bis Jornadas de Educación para la Paz seguimos oolebrámlolas^dai^o mr
ospacio de rellexión para la construcción de un mundo Justo y Solidario, Paeilist
y í^oviolcnio y donde os invitamos a participar.

fomento del ASOCIACIONISMO: UN.V
EN EL C.E.A. CEURO DEL AGL11LA-H\ TASA.

Re,u,nj. 2S2

El devolver a las bases de la sociedad el comrol y de la mi^
un proceso de cambio en la conciencia individual y colccuva. alimentada,

«'^uión dialéctica, por acciones concretas encammad^ataU^
Las redes sociales en comunicación, u se nresenta como

^°uiasionismo, organizada desde abajo por gente de"^nrativa de actuación frente al OP^^^ ̂ Aguila-Hytasa y va
Mi experiencia concreta se realiza en el C. ■ v alumnos en dicho

^^caniinada a la formación de una asociación de alumn
Como cualquier acción social, ésta esta limitada j (del

J  que se enlrca. La observación pamcipante f Le
uino o alumna en prácticas) se hace necesaria p „rde con la realidad en

"'^texto, que permita asi, una planificación de objetivos
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la que te desenvuelvas (ruin fh- i- ^
surgir entre ios propósitos con los quriier^^ '''' que pueden

acu.. „aa,c,u,o
l'a ocasmnado. ^ -"nclayu.do, par ''

Uu que me

LA ATRACCIÓN ü,; cos COTORKS
tez«;7_i.2P/

CuiUernm Cabello García
Kiarcta

aonsisloca un "'ár de "Loa Carteros" y
La labor pue l.c.nos oslado dcsn..n ? "

^ nquccedora laiuo para noso.rrcont , ' ""'y "'"^'-.sanlc y
P aciica traíamos de conocer cómo se s, i alumnos. Hn nucslra
cuando se encucnlran ame un lienzo m, i" '^"au'lo se reúnen y

desabollando su trabajo. El anibicnlcq puedan irconversamos y „os contamos nuestra ^xn " Y agradable,
A pesar de los buenos moim- u <=''PC'-icncias anteriores.

Icn'ido complicado''v ̂  'T pasandounido que ir sorteando. Con todo Lt„ Í !1 «bsláculos que liemos
n o de la Educación de adultos es I "cgado a la conclusión de que el

'ALCIíR oh I'IIM OKA
^^^Siff7/_S.30S

Luz Barahona Rosales'->u, anona Hosa

"í;rr¿F~

Nuestro objetivo era adt^nir-. i como Irabajaji los adultos

y  pintura, tmnlitirles toda
'  """ ''-"í" 'nmbién prelendiamos
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<iprenclcr io que era croar uii taller de adullos, cónui se lleva a eaho. en qué coiisislc.
etc.

Nos habíamos esüucLurado una programación a seguir, eomeii/.aiido con el
' Pi" para seguir con la piiiiura, ün fm, lo leniamos todo previ.slo. serian los
viernes de 10 a 1 1:30.

Coníbrme íueroti pasando las semanas nos dimos oueiUa que lodo nucslro
P anleaniiciUo anterior acerca de lo que era un taller de adullos estaba conrundido,

laiiios estado pensando en un taller para adolescentes, programación, actividades
P snilleadas. etc., no se correspondia con la realidad, pensábamos que leniamos que
^t^tuarcoino "prolesores" guiándoles en la pintura.

Diego, José Antonio, Joaquín y Rafael, los que eslán con nosotros en el taller
^011 los que nos han hecho comprender la realidad, nos han ido guiando en lo que

l lc"' ^ nosotros como monitores ícniamos que desempcnar."ns ido compreiuhendo que somos uno más de ellos, pintamos igual que ellos,
además les orientamos cuando les surgen dificultades.

Nos reunimos y pasamos muy buenos ratos haciendo lo que nos gusta, en

vida tener muchísimo más entusiasmo y vitalidad ante la
deh^ ̂  Pi'iUira que nosotros. Nos han motivado a nosotros. Creo que todos

aprender de estas personas.
Una vez más la propia vida y experiencia es la que le va guiando en cl

cada viernes encuentro un matiz distinto para poder aprender,

cx c " desorientados acerca de los talleres de adullos y gracias a esta
'tiuch ^^^""ozco que siempre hay una realidad social que puede sorprenderley sobre lodo, aportarte unos valores inolvidables.

EDUCACIÓN PARA LA PAZ

í'rancisco J. Roja: Javier Rodrisiuez: Jesús Sedaño

■  ''spiraeión prorunda del ser humano es la de establecer relaciones de paz^Ohsig

Aeradala

y con ios demás, pero en nuestra sociedad la violencia está
^^"10 algo "natural". La violencia que nos encontramos no es solamente

itiág n nsiea, también observamos otro tipo de violencia menos directa pero
^^buet como la pobreza, la represión y la alienación, es decir, la violencia
Coup ■ ^i queremos superar estas situaciones violentas no podemos
jusii(,j^ negativa o ausencia de guerra, que no presupone la
l^csiiivy'^' violencia estructural, sino que debemos conseguir una paz

j  ''^'scneia de lodo tipo de violencia, incluso la estructural.
Wre líi no violencia es fruto de una evolución histórica, en la^asiEj Ganqr como Mohavir o Jesucristo, pasando por Tolsloi o Tagore,

^  D p ^ ^'Pb ̂ 0 inslituciones como los cuáqueros, la "Escuela del Arca"
en la actualidad podemos destacar cl M.CJ.C. (Movimiento de
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Objetares de Conciencia), movimicnlcs pacinstas
mleniacional la Educación para la Pa7 Ir, sidr.l , :; """ '^'""prensiónque dinge sus criticas a ireTcuelaTr di fn
Oficina Intemacional de Educación v la I ' T " Sociedad de Naciones, la
la UNESCO, que traía de fomentar en la^ fv- Nueva: b)
y compresión entre los pueblos- c) la Escuda M f r ̂
práctica democrática y la resoluc ón (Freinet), que introduce la
'nvestigación para la P e fimta o , ' '¡I
social. la teona debe contribuir a un cambio

... I.. „ ,„p„
responsables de la educación y profesores M f ''' , en ciertos
educadores e inadecuación del niaterial -.eds ■ Preparación de los
bis acciones desarrolladas: d) Escasas' acri ' 'Ausencia de evaluación de
Poca utilización de los medios de comunirn Pob'ación adulta: e)

niedta de la LOoTísTiSmÍ !'9ÍTAnTrTT^'''J""'^"" « P-
octubre de 1990), An.'l.u. De actierdo i " (3 de
Gonstitución, y asentado eii el rcsueln a I T P'"'"uipios y valores de la
ello «pañol se orientad 1^ '°' reconocidos en
- r—

mueres de negro
Resi{m_3.7!

^  N™ -Ifcrrv/e. Y.ste
rebelarse ante la siluídórv\rkma°qTrrv¡°" «u
oxt'entaL'Zr todo el numdó'v rtirpirme""'''" la orga'iiLaón'esta

«  unrum^T;^.;,! P-f-as en Mujeres de Negro
Nuestra hnalídad es llegara rnn ■ en la mujer

o~ ,r" r^ -dud ~ Lrr
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diferentes instituciones como centros de enseñanza en tratar estos
de padres y madres y, en definitiva, en mstrtuc.ones ."barriada Los
temas. Por ahora solo hemos practicado en una escuela de m
Principes, pero en un futuro esperamos ampliar nuestro campo de

EDUCACIÓN PARA LA I^AATIVA
COOPERACIÓN in ternacionales Y EDl^C

A LOS DERECHOS DEL HOMBRE Y ■ „g^[^ROLLO
FUNDAMENTALES: EDUCACION PAR-V EL DESARRO

D  i\f" Carmen Prieto Pérez'<eíy;jj_3 59

Manos Unidas es una Organización no
voluntarios, que desde 1960 lucha contra el subdcsarrollo. enlcnnc
opresión y faUa de instrucción en el Tercer Mmióo^ nnmordiales'

Trata de impulsar el desarrollo con ̂ os objetivos primo»
1 Financiar proyectos de desarrollo en el Tercer Mundo
2.-Educar para el desarrollo. inR 70 v lo que pretende

Fa educación para el desarrollo nació a , , qcwíc a no aceptar lasprovocar un cambio en las actitudes sociales animal ^-onsecucncias de las
cosas pasivamente v ayudando a las personas a \ ' (.¡a de entenderse
^•^^^entes opciones de Mda y alentándolas a lomar de s ones.

método para que llegue a ser una etica de so i ^ enseñar a crear esa
En ésto precisamente realizo yo mis pra »- ̂ ^ nrofiindizan bastante en

solidaria, ya que los programa escolares o base teórica, lo
temas de la realidad del Tercer Mundo aunque n c p P ^
nnportantc lo he aprendido en lo qoo si Manos Unidas.^'^PerienciaUa 2" Marcha contra el Hambre (Cannoi O ^ de un sentimiento
Fa Misa, la marcha, la fiesta, todo Aquello cpntagjgba^

generalizado de solidaridad, hennandad, igualdad V-J _ eantando y gritando
rMdgMjgiién Q como Tueras. 7a oráctica aprendí una lección
^^ttinos de solidaridad y viendo lo que es llevada a p participaron,

no se puede impartir en un aula, y sé que tan o , ^ de la palabra
yo, nunca olvidaremos el verdadero s.gmbcado«vA ' nunca oiviaaremossolidaridad. ^ . ,„,,„icanersona que iba a afrontar
Con todo mi respeto dedico este trabajo a Auxiliadora Rodríguez,

veto de hacer conmigo estas prácticas. A m. compañera ̂
fallecida el 24 de febrero de 1996. Tu compi, por siemp .
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l OMlíN I O DEL ASOCIACIONISMO

Resum 3.78
Germán Renicil Girón

^ti Iii conuitiicacióri que prcscutanioy ¡lUciilainos exponer el motivo y la
mlcncion de nuestro trabajo, asi como un esquema que ilustra la actividad coucrcla
de nuestro taller, Jbiiienlo del asociacionismo.

Comenzamos dando a conocci' el coiiccplo ile soeictlad donde enciiiidramos
la creación y ci desarrollo de nucslra asociación. Enlbcamos el asociacionismo como
un cauce cleclivo de participación en una sociedad donde nucslro sislcma polilico
aleja cada vez mas al ciudadimo de las decisiones de poder. Desde csla perspectiva,
a asociación se concibe no como el fin u objetivo de nuestro laller. sino como una
lerramienla cine va a pcrniilinios liaccr el necesario ciiiiibio eiilre lo iiiaero y lo
micro de la sociedad. Pretendemos poner nuestro grano de arena en la aspiración

lo cotitono^ positivos de cambio y translórmación social como sujetos activos en
¿QUÉ FUNCIONES PRETENDEMOS QUE
DESEMPEÑE NUESTRA ASOCIACIÓN?La nuestra es una asociación de antiguos alumnos. El taller donde trabajamos

Entro ór" ''' del Polígono San Pablo en Sevilla.Entre otras mas concretas, las luneioncs que nos planteamos en principio son:
arlicipar activaraeiUe en todas las actividades del centro.

■ Realizar una labor de animación socio-culturai dirigida a akininos y
alumnas, así como a cx-alumnos y ex-alumnas.

■ Posibilitar la coordinación con otros centros.
" Realizar actividades culturales, deportivas, de ocio y de Ibmento de la

acción eooperaliva y el trabajo en equipo.

DE LA SUPERVIVENCIA LA VIDA

Resum_3.82
Raque! del Prado Martínez

SustarifrÍri:'Í¿'Seas el ámbito donde nosun tema que fuese produelo de la soc.cdadTetuT ^

dedivipSiZÍlm!!::" tinos están abastecidos

del PoIigóL" srre1:"sitf ' coordinadora de educación
complementé mi prácliea con la e'" ' i'"'™ t^^de
"Joaquín Romero ̂ mub:":rbi-:rl:ptli;tlnr^

136



Las actividades que en estos lugares se realizan son diferentes, porque en la
coordinadora se tratan los temas de educación desde una perspectiva ^
de actuación sobre el barrio y en la escuela de madres se preten e apren er
sermadres. Sin embargo en ambos sectores se está dando una e ucacion in
continua en la que los asistentes se fonnan para la vida. La conninicac.on e os
les hace desarrollarse como personas, buscan cauces de información,
sobre los temas a tratar, de forma que se va constituyendo una concicnc a en ca
hacia su interior y hacia el exterior, produciendo una imp icacioi
participación en la sociedad. nnHpr

La educación debe llevar a un enriquecimiento de las personas p p
desencadenar una actuación sobre la sociedad, en busca de la mejora.

LA EDUCACIÓN EN EL PROCESO DE
REHABILITACIÓN DE ALCOHOLICOS

ResumJ.SS

Estamos llevando a cabo nuestra labor en
para que nos dejaran íonnar paile de su a or lsí

principio se mostraron cscépticos sobre lo que noso ras p ̂  ^
que han descubierto que de adultos y como
El planteamiento de este trabajo pait -ivac l a educación aquí

Pi'cde ayudar en la rehabilitación de los enlermos alcohólicos. La educacio q
tiene como deber ofrecer alternativas paia una . 3^(5, proceso

Todo esto pretende ser una pequeña aportación ™f
"e rehabilitación. Ya que uo sólo son importantes tl»'ene
"«.Slras actividades sino lo que transmiten a los demás con p.

ALCOHOLISMO Y EDUCACIÓN DE ADULTOS

,,S7 ¡,ab.nrVanadoUdBáñe.

Esta comunicación comienza con una
^5toy realizando estas prácticas y por 1"^ poco los malos usos que

Luego sigue con una iiitroduecion doi - P 03,0 conlleva,
han hecho y se siguen haciendo del aleo lo y P j ^ , alcoholismo a

„  A continuación aparece nn mareo teonco ^e^^ causas y
modo, expongo algunos conceptos del aleo i ,, P teórico aparece

j^*^iisecuencias tanto físicas como psíquicas, entro ^ observar la necesidad
Preocupación pedagógica ante el alcohol, donde se puede observar
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alcoliol. para avilar al máximo la problemálica del abuso y uso del

Anclaje, cilando y cxplifaiulo ts disluuaracltid "d"'^ balizando en
como el cinclbrum, el leatro y las leeluras """y "cvando a eabo,

V para Icrminar, c„ el dUimo puulo apareccn las conclusiones nnaics.

' <>« Mov,M,KN-ros «)c:,Au.:s
Resum_ 3.315

hslifr Bhinco CoH
Desde el primer momeuto oue el i

protagonizado inlenlos de rclbruv, X P, «'cn,,ne l.a
Movi„,ienlos Socales. ''' '"có vivir, mediante los

campo*^de''lclua''clX"'A^'^IXe taT"
concictmiaciónylapapieipactoÍcXa^XnXrctrX la Paz, se trabaia para lay pcrm.lir una convivencia en la diversidad en , ^ In P®
.  Y ésto tro sólo se hace tXXan l' isino dentro de nuestro propio marco social T """'1'°^ '''= refugiados,
arlultos, la educación no formal do jóvenes 'adl ' '"lonnal de
transversal de la educación para la nX ind X' ^ "'^^rdeel área
estemos dedicando. ' '"tlcpendicntcmente del nivel al que nos
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GRUPO 4

EDUCACIÓN Y TRABAJO



EDUCACIÓN KN l'A KMPIUvSA ¿l*AUA QUK?

Reswn 4.1 Am Rowáu Pabanes

BsUi práctica se rcaü/.a ca I.Il'ASAM que se dedica al maulcnmwctMo
cuidado y liinpic/.a de la ciudad de Sevilla. iU primer contacto que tuve luc couV).
I^íiiiLicl l-crnándcz. director de la empresa. Bstc nos puso en contacto con D. Juan
Moreno del deparlamento de personal y el encargado de hi rormaeión en la empresa
y lile c! t|Lic nos inibrmó de los cursos que en aquel momento se estaban rcali/ando
y en el lugar que se llevaba a cabo. Nos explicó las necesidades de íomiaeion que
^'cnc la empresa. No sabía que estaba haciendo allí, qué podría yo aportar si no tenia
margen donde moverme. .nAOAX;!

Concretamente la práctica se llevan a cabo en los cursos que I.
para la ibrmación de sus trabajadores, iin estos cursos lo que hago es

ob.scrvar e indagar en la necesidad de Ibrmación de los alumnos; La necesidad de
''^niiación surge debido a los vertiginosos cambios que suceden en nuestra sociedad
actual.

En un primer momento comencé simplemente observando, peto a
pasó c! tiempo senti la necesidad de integrarme más para poder conocer mas t e a es
que no se pueden conseguir a través de la simple observación. I asé a man ener
^'aiivcrsacioncs con los alumnos de los distintos cursos. Aquí se la que^"■^bajo, esperando llegar a obtener la suricicntc información para llegar a unas
conclusiones.

LOS CONrRATOS BASURA: ¿KOMLNTO
ÍI^MPLLO o LXBLOrACIÓN LABORAL A LOS .ION LNL».

'^Cííí/71 4.103 r-austinn J. Pérez Luis C. Pérez l alia:
}'CO. Javier Ramírez Ríos

Ea nueva rclbrma laboral aparecida en diciembre
de una nueva forma de contratación, vulgarmente

^contratos basura", cuyo principal objetivo era el fomento ce cmp
^^^'iiado prineipaiincnle al ámbito juvenil. n-ucial de

^on estos contratos -principalmente los contratos a e ' _
y en prácticas- se ha conseguido un incremento en la c"

no se traduce en una creación de nuevos puestos de tiabaio, s
Ailación de los mismos. , ^ qo hn

Con este nució tipo de contratación, más que el íoineii o t ventaias
'^^cguldo un inercmcnlo en la precariedad y un descenso en a ta . _

^11 el
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Muchos Jóvenes con esta modalidad de contratación sufren una serie de
problemas, principalmente la mala situación laboral que padecen, pues muchos de
estos trabajadores pueden perder su puesto de trabajo, al ser contratos nomialmente

elTn?'/""" qoo muchos de ellos se sienten
con 'i"" r 'ímpresarios no cumplen las condiciones de estos
cob ln nn r T"'" ' trabajadores
tienZ Ad "'t trabajando mucho más
Scia^ trabajadores no se atre^•an adet unc.ar ante smdtcattts u otras asociaciones estos abusos que sufren por medio
de los empresarios por el temor a que no se renueven sus contratos

problemrstlro 'r' >=' desconocimiento que se tiene de e.stos
P ob elas con Vemos este y tnuchos otros
rma I ut^tr tuañan. cuando la realidad es que se

q L o os deberíamos adquirir ttiaycrconsciencia sobre ello.

PARO Y EMPLEO

Resitmjf. 104
Silvia López Jiménez

mome^'^ÍS "" P"'"=^
realizando niiesliaTpract c TÍ VT t"" ^
problema es uno de os n comprender que no es as!, ya que este

^¡loLirnl ™? ^ ™ '-t actualidad
es muy dilicil encontnirlo'^^v a i" empleo, lo pasa muy mal, ya que
sido por enchufe, y a la mejor Wolras'".'™''''. Pei^sonas que trabajan, han
cslepiiesto. " " " " " capncitadas píirn

mtyor, en este nioraemo'T-^
planteado buscar empleo s!n"^ están estudiando y no se han
problema, a la hora de buscar emplea^' ^^^"iprano, se encontraran con este
empezar el trabajo, sin principio, no sabíamos como
familiares, hennanos v finalizando la propia realidad, nuestros

Con respecto ñ\ limar Hn 'ü 7^' Para entrar en contacto con la situación,
primeramente que nuestro eruno" t '"'^^•izado nuestras practicas, cabe decir
realizaron sus VactTcaren'^eTA^
Trabajo Contra El Paro. Esta asociarik"^^^" '^^^ qne las restantes en la Asociación:
un grupo de personas que son " aproximadamente hace dos años, por
-Itcióii. Alh nos reurmo u, T"'"'" >' buscan una
situaciones y también habiamnc u semana, donde analizamos distintashablamos sobre distintos proyectos de auto-empleo que están
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generando, otra cosa importanlc, es que pretenden llevar a cabo unas jomadas, para
contactar con mas grupos, transmitir ideas, sugerencias etc. A paile de esta
asociación, hemos visitado otras que también intentan buscar salida al paro, esa
asociación es Asociación de Vovis y también hemos visitado CCOO. para analizar

problema de la mujer, con respecto a! trabajo, la ayuda que reciben los
trabajadores por parte de este sindicato, y ante todo el problema del paro. Sin
embargo en CCOO todavía no hemos profundizado mucho. Por ultimo decir que
estas practicas me han servido para conocer algo mas este problema, a partir de este
"lomento hemos podido contactar con personas que no tienen trabajo y hemos
eoiiocido su silLiación. Eso pudimos conoceiio en la Asociación de Vovis, donde
acogen a las personas mayores de cuarenta años, nos quedamos asombradas al ver

tenían que recurrir allí, porque no encontraban empleo por ninguna parte. Esta
situación, al mismo tiempo nos alanno. ya que a partir de entonces, nos hemos
planteado el para que estudiar una carrera, si lo mas probable es que tcnninemos
trabajando en algo distinto a lo que hemos estudiado.

EDUCACIÓN Y TRAB.AJO

4, ¡29 \'í. Dolores Romero Vclázquez

Uno de los fines de la educación de adultos es cubrir las necesidades de
sujetos que por determinadas circunstancias no han podido adquirir conocimientos
i^ásicos para desenvolverse adecuadamente en sociedad.

Nosotros hemos estado desarrollando a lo largo del curso un taller de
^*■'^"1301011 y fomiacíón socio laboral ubicado en el centro de adultos del C.P. Velez

Guevara de Toircblanca. . .
El taller está dividido en cinco módulos con diferentes objetivos:

1.- Conocimiento personal.
2.- Salidas de estudio.
3." Formación labora): Nóminas y Contratos.
4." Técnicas de Búsqueda de Empleo.
5.-Entrenamiento en Habilidades Sociales.

A lo largo del curso se han ido alternando los módulos U, lU y IV con el
"'"'iulo 1. quedando ahora Ihsionar el IV con el V. Todo esto con el fi n de mantener

la atención del alumno adulto, además de facilitar la adquisición de los
'Conocimientos ofrecidos. Ésta ha sido la experiencia más ennquecedora de mis■¡nos de carrera porque aunque hubiera un momento en los que realmente desee
■""¡or elegido otra asignatura, hoy puedo decir que a pesar de los momentos difícileslos que llegué a pensar que no servia, he salido airosa (aunque con mucho
o^fuerzo) de este trabajo.
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í'ííiVSlÓN

Resuin_4.158

IJcbodc-' .. ^ ^•''^olona Garda

5ísar^"*^s«Ki"r - »■■ •——centro de adulf ^^'g'iíitura nii conipaficro v"*" "
-XSí^S:"" -'«"«xr;;rUtrera ocrn fn i - " '^'^'^''^^rJus con rli-ic ^'ciainos, Despuésnuestro profeso" ii''" ""^fínlívas por parte deJ nr f Pensionista de

S""™" 'iz tz'r
HstosdosXposde, • ^"'"^'-~P0,- ,a,sc,uesc

""pensiones no conir/h ^ supciei, un niininio ' ■ ''^ cinc licjicii■^o'i^ado nunL o , luc rccíbén n " r'"'""""^ e-slnb)ecicio; ins
, cz";ir.::r'' r - "■ - "■"

zítT"'
-.«:..t'r r "7" *

'  ''^"rde /annlintcs,,..

lieswn^4J62 'ACCION IOODCativa■José lUanuc'/ Rodríguez Po~„ r
.  Nucslro irabaio l„ ,„, , "~"' '•''""O'^oo Oli,a Pérez



nuestro pimío tic vista un sliuiicato es una fuerza social de mayor o menor
iiiugniiud, que aborda distintos problcnuis sociales y de otra Indole desde un punto
tle vista reivintUcalivo para defcntier los derechos de itis trabajadores y irabaiadoras.

Uno de los objetivos principales de los siiulicatos es la delensa de los
^'^íihiijadores ante eireunslaneias exteriores como pueden ser k)S cambios que llegan
a darse dentro del campo laboral y social donde éstos se nuicvcn, para ello se han

los distintos programas de ibrinaeion.
■fias nuestra investigación creemos que los programas de iórmaeion pueden

'^"felobarsc dentro de un sistema de acción educativa.
Los programas de formación se dividen en distintas estructuras

'nicrrdacionadas; una de ellas es la ibrmación sindical, que tiene como objetivo
capacitar a los aíliiados y aliiiadas para que puedan desenvolverse ante los distintos
^^oiinicios laborales. Otra cslniclura es la formación profesional, que se divide en
''''■'Ilación oeupaeioiial y i"tnn]aeióii eoiiliiuui. í.a teieera estiuclura es la ioniuieion
l^'^onancntc cuyo lln es posibilitar su movilidad profesional.

A ríñales del siglo XX donde nos encontramos, la figura del sindícalo ha
^hradouna gran relevancia debido al papel primordial de ayuda a la intcgraeion y
^''aplación del trabajador/ra niilc el nuevo orden social, político y ccoiiomieo a que

enfrentarse.

ESClJlí^l-.AS TALLER, UNA NECESIDAD
CONVERTIDA EN REALIDAD

Pér.r Fébb:

, ^ Actualmente la mayoría de los jóvenes entre 18 y 25 años estudiatr, aunque
If^bicn suman un nt.mcro considerable los jóvenes que no lo luieen. ■

'estudiantes" suele,t ser jóvenes con no dcnasiada buena s,U,ac,o, 'ideas poco claras y una v,sión un tanto difusa de la realidad ;
que ocupar su tic,upo. que saben que están parados. 1"=™ ^ ™ ^

una decisión adulta de tener una for,nación para
® kabajo, con alto grado de inmadurez y pocas perspectivas e

el que provoca osla serie de caracterislieas en los
La importancia de estos centros liacen que tenga que ra ^ increado de

J Pi-etendc es dar una eualincación a tiabajadores que ya esta
pero que éste le demanda .uta serie de carácter,st,cas que no ex,sten

Parados
y  Actualmente no hay demasiada inlonnacion acerca de ' 1'  hay carcncih de éstos. La gente que acude

que van a aprender es a poner ladrillos o a podar un f.
más se fomenta es una educación mas integral, que e
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mercado de trabajo, como defender tus dcrcciios a la hora de acceder al mercado de

necesirWi' 'r que son comunes, que es esa
como llrel''"' , 7" fonnaclón en la que la gente tenga capacidad decomprender el mundo en el que vive.

estos id!™ !!"t «tos como para acoaer a todos
"e V s r " >' l-'io nn pun.o
ilto V o cr ! ^ienq^lo la escuela de

m! v! ' '0^ c,t,e interesan, ¡guiantes del todo.
visitas cuUurales, una afAlcázar

¿on do das!s !rt ! ' "vdrerún ser acompañadasi-uii uüs Liases previas oncnialivas.

de ahí FHoT a ne!a!T """f" con los alumnos
at!n ™ líe!ncomr. r - ̂  'a verdad es qoe
a las carncleríslic'n^ satisfaga, icníéndomc que ceñir
t  ̂ -0 que estos Jóvenes
sienten idciuincados "y creo que se
ayuda a madurar. " ^ ^ 'iíit:e pensar en su situación y les

IRAIÍAJANOO contra El. PARO
Resum 4.169

.1 /" Carmen Airora Marh'

e inlhivaloirmiÓTi coimfpiífmn! sensación de Iruslración
"'1 rabajando contra ei Paro'' \ Oc.sde la Asocíaeión
buscando V acotando todaKí ia^ - ^ piomiievc el mantenimiento de la actividad,do trabajo C! derdc I .I'h' ! a encontrar un puesto
solidaridad, desde la denuiici'i V re'" - H t-'omún de esfuerzos, desde la
V e. íbmento de las la .utcnrracidn

Quiere convertirse en una plataforma de denuncia-

-  mim:;r "Ir Hbre
trabajadores v nrom,,™" r ̂ los derechos de los
perspectiva de estabilidad" """" contratación e.xplotadoras sin

e. acceso a ms puestos de
puesto de trabajo por "enchufe") encontrado su

la de más paro''de''^1^0™" c^'T) nuestra tierra enp  r-uropa. en el lugar de recreo de los países ricos y en
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el centro de cxpcrimcnlación de movimientos especulativos de
pretendido desarToüo a través de grandes circos (Expo'92, futura
Olimpiada del 2000...). que nos llevan a más paro.

PARvVDO a MIKOAO, V AHORA ¿CÓMO VUELVO A TR/VBAJAR?.
¡NO SE DONDE, PERO SI COMO!

¡^enim 4 } 76 Miguel Angel Ballesteros Moscosiú

Uno de los resultados más tristes de hi sociedad actual es sin duda el paro
pone de manilleslo las disonancias existentes en la misma. Asi se muestra e

derecho al trabajo como uno de lo.s pilares de la sociedad democrática, pero por otro
lado este derecho se ve cada vez más trabado por la existencia de un exceso de
demanda de puestos de trabajo frente a una escasez en la oferta de los mismos, bl
rcsultado se conoce estadisticamentc como "tasa de desempleo", vulgarmente como
paro, v luimanamenle como impotencia e inseguridad ante un futuro claramente
'■"Cierto 1 a problemática se acrecienta en el caso de afectar a personas adultas de
^"be 35 v S5 años aun más en el caso de ser mujer, y todavía más si hablamos de

Comunidad Autónoma Andaluza. IHsta injusta situación me hizo prcguntanue.
í.t:ómü actuará el adulto de entre 30 y 50 anos para acceder de nuevo a un puesto
'"boral acorde con sus actitudes y fonnación. saliendo por tanto de una situación
^'ilerior de desempleo?. ,

El objeto do dicha pregunta so centra en el ínteres que en ^
'orniación ocupacionai y la orientación prolesional. Asi, dentro de mis V

el marco de la asieiuUura de Educación de Adultos me surgió la idea de rcaliz.
V 'levar a cabo un curso de Tícmcas efe búsqueda de empleo, con el que conectar
l*iíoria y nráctiea de la educación. ,

Para ello, me propuse a seguir una metodologia interactiva, intentaiulo hace,
lo más dinámico posible el desarrollo de cada sesión para lo oo^^re, nce^ano
Uso Irccucnte del debate grupal y las sinnilacionc.s giaba as en vi eo. ^
"1 objetivo- aquellos que finalizasen el periodo de lórmaeion serian capaces de
ooiistruirse su propio curriculum, asi como verse capacilados/as paia alrontar un.
entrevista de trabajo sin el complejo del "etemo parado .

EL PARO EN ESPAÑA: UN PROBLEMA DE TODOS
¡^esumj.m Paíricia Pérez Gata

EL PARO MATA, es una expresión bastante fuerte pero creo que es la más
"Pfopiada.
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La búsqueda de empleo sin rcsullados conduce a una sensación de Irusliaclóii
en inlravaloracion como persona, que provoca pa.sividad. I'or eso luiv que
denunciar a aquellos uileresc que promueven el despido libre; las inicialivas
pol lieas que reslnngcn los derechos de los Iraba.iadores y promueven, IV.rnu.his de
coiuralaeion su, perspeclivas de eslabilidad; los ahundanles casos de lavorúismo en
U acceso de los escasos pueslos de trabajo; y desde mi punto de vista, el que un
preso por el simple hecho de peniianeccr 6 meses en la cárcel, reciba seeún la ley

ILahf " """ ''<= J'^sompleo, en ve/ de rcinseitarlosoe. licite proporetonandole trabajo; Hay que criticar todas aquellas situaciones

eercñ rr"" ' 'I" ̂ ^"'"1'^, en el lugar derecreo de los países neos.

situaciitrn.'r""'"'' ''T '■'==''''-""'10 '"e están ayudando bastante a conocer la
el Zo ne ^ y" Mne existianJdhh "'"«"''-■'■■'li" ".I<;"<I a mi, y no le daba importancia. Sin embargo, amcd da c ue lie ido conectando con distintas asociaciones, y personas que les afecta,
lit Visto la gravedad de este problema.

iiosolra^s" "" '"'7''' "" "«s llamaba la atención a ninguna de
cuenlLaüeésen laltualiLr '
contaefa'r wniplicacioncs ya que no lográbamos

u ta earsTa"®-? h^'bían dado, por lo quc le,liamosrvores drin ' ' ^ Visitamos asi, PM-40 (personas
personas mavnre"Tan 4"cdamos asombrados por la dificultad que estas
esl edad 37 71 7°'' '^^bajo ya que por tenerrperienma «Portunidad de trabajar en ningún sitio aunque tuviesen
esos tel^'iW o' m P""- ™ '^P"
coll ll „T. I Asociación Trabajandotata t aLr T'"'"' y «Ptalan asuntos para resolver problemas del paro con,o autoeonstrucción, tienda

persona! m.rn^ P"^'-> P"P"P-> 'P'p ''''•ye7,tenm,iTo '7"'" ^ consecuentes del prlblcniadel problema, lúinio! 7cC Oo"dond''"'"' " "" ''
nuestro Irabain Rni ■ "J" S™! ínteres por ayudarnos enBrurvi a, A I q 7'°" ™" " >1"^ conipaficras delbrupo vts.ta, A.b.S.A., y tratan el tema del trabajador.
a nivel sociaí7h'i7T 1"® ''^p"' 1"= el problema del paro no es sólo un problema
oslamos c7n ieti m lo" ^
que a este problema hay qu^blTcrtíe Sitar."'
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cr.Niiu) oc:iirA('ioNAi. niíkvo uino osuna, un iíqliipo
koumado para rkali/.ak una inieracción de medidas
*>ií carAci er psk:ol(k;ico, médico, sociae, ocepacmonal
^ DE ocio a IRAVÉS DE UN IMtOGRAMA DE ATENCION
INTICGRAL Y IMCRSONAEI/.ADA DE CADA BENEEICIAUIO

Resum 4.¡SO Raquel Pérez Serrato

Mabhtr tic lo tiiic han supuesto las príiclicas mantenidas en este centro, es
hablar de un cambio a nivel vital, una melamorlbsis en mis conocimientos. Auiuiuc
parezca palabras exageradas c irónicas, nic seria bastante grato que tras leer todas
y cada una de las hojas de mi diario de campo, pudiésemos discutirlas todos los
participes de esta X .lomada de pedagogía. Inicié las prácticas sin ningún tipo de
previos conocimientos, solo con un gran interés personal que íue creciendo. l ui
^^ügida con los brazos abiertos desde el primer momento me sentí respaldada bajo

inmenso cariño, un apoyo excepcional... Los proiesores confiaron en mi y me
prestaron ayuda para toda necesidad; los alumnos y a ellos debo mi facilidad de
Convivencia allí hicieron que yo me integrara en e! grupo y me sintiera uno mas en_
'pgran familia que forman. Las clases me resultaban muy amenas, muy educativas,
y sobre lodo muy interesantes, 'frabajé con clases enteras, ensenándoles lo que los
profesores me encargaban, utilizando juegos didácticos básicos.... El prirncr día para
^Pludamie se levantaron y me abrtizaron, todo con un aire cariñoso increíble, con un

del carino extraordinario; pero además, me quedé atónita porque los chicos se
í^rrodillaron, me tomaron la mano y me la besaron. Que imagen tan dulce, tan
'^pactante. Ojalá gozara de riqueza de vocabulario para poder transmitir todas mis
'^eas, anécdotas, sentimientos.... En fin, no todos somos Cervantes. Cada uno es un
"iPndo, una beilisima persona. Ser persona discapacitada, no es ser anormal en
'Ppótesis personales pienso que es un aspecto más de la sociedad, al igual que hay

ciegos y sordos, también son liumanos, ciudadanos y sobre todo pci somis.
es el objetivo primordial, integrarlos en la sociedad. Me gustarla dejar rc leiado

que un día decepcionada por las miradas invasores que nos acribillaron duran
pasco por las calles de nuestro propio pueblo, me dispuse a escribir:

"La vida ofrece miles do oportimidadcs, pero solo se Iiaya al a canee de muy
PPpos. Bajo el lema del racismo, de campañas de paz, de unión y solidanda . so ̂

halla una máscara hipócrita para evitar conocer el verdadero problema que
Pnvuelve; y ese problema no comienza en Etiopia lu en Bosnia, ra ica en ^
f"PÍo contorno, en la casa más arriba o más abajo a la luya, enlrenlc o

[...i usté es la indiferencia, el interés personal, el no respeto, la ^
^PPstra sociedad se nos plantea como un derecho y todos debemos .
f'a, pese a diferencias físicas, psíquicas, cüiicas.... Y todo se cenlia en a
^culpable del cuento, la malvada bmja que inició la tragedia. Pero vaya "

pues a espaldas del siglo XX aún no ha llegado el final feliz: y fueron felices
y Pomieron perdices."
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Pienso que como futuros pedagogos, sería un buen objetivo plantearnos una
reeducación social para lograr una integración total humana.

adultos de Er, pedroso. taller de
■ NliALIDADES: "UN AI LA DE CUI.TURA Y PASATIEMPO"

Reswn 4.186 . >
Encarnación Torraibo Arandci

de no "1 ''' í""istracicn
h  ̂ Mo incorporé n] taller de manuaildades,
estaban 'eubi íue la organización pedagógica y educativa que
ó t E ' rf', T- '-i-'" y
entusiasmo ™r "^operativismo. elentusiasmo por hacer las cosas bien hechas, su espíritu...

V uno dt mnn T' 1''' íJ>:= cuero, otro de madera
exGurs oncs durante el curso y un viaje al iinai del mismo. !

lodo que sT™ '' procede de fuentes orales, sobretocio, que se van transmitiendo de padres a hijos

a estns^rs^I'r?' nuevtts es poder t.pre.tder u valorar
nri la iCo a r'° 'f"'' "" "" ■nl-iondad. Parahacer lémnr 1< . "" " - -^''á e„
C1888-1966). qaicre. sino en querer .siempre lo que se hace "León Tolski

I.os EMPLEADOS V .SUS NECESIDADES
Resi/n?_4./P0

Pi-áclicas en A.L.S.A. (Astiílerof Empinóles
objeciohr a la hora de pregumaryjtdh'riótresaríil''""'"'' ' ""
proble,ná6AÓ'hryeÍL'£|„!^Tl^^ P°^4ue es un tema bastante
nece.sita de ayuda nara nndp i ' r"í^ problemas; el trabajador lambicnintenta establecer una serie di obj'Lvos' empresa. Se

™'^'= educación y la producción

írabatdores ^
Entre ellas nued necesita vanas cosas de todos sus empleados,ellas puede ser la polivalencia, para que sus empleados sean nras
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compclitivos y puedan adaptarse a las nuevas tecnologías; para todo esto
se lleva a cabo la ejecución de cursos de formación.
- Descubrir las necesidades educativas del trabajador.

Para todo esto leímos mucho y se sacaron ciertas conclusiones.
El trabajador necesita de una rormación para hacer Ircnte a todas las

necesidades, tanto exlcnias como internes que necesite la empresa. Con todo esto
In empresa establece una reorganización donde se intenta que sus trabajadores sean
polivalentes, que puedan realizar di\'crsos trabajos en la propia empresa, una mejora

competencias y una mejora de lecnoiogia. bj.:( 1 bA).
Las empresas ulih/an mas la llc.xibihdad luncional y la Ilexibilidad numérica.
Pero la formación acarrea problemas a ciertas gnipos:

- Personas de edad (se sienten incapaces de aprender).
- Trabajadoras (no se desea ser supervisado jmr una mujer).

Los formadores tienen mucha responsabilidad a la hora de establecer
Conclusiones para unas necesidades que se averiguan a través de métodos y
procedimientos.

Las practicas me han aportado conocer la luneión de un pedagogo en una
'-itipresa, pues la desconocía, tratar con gente profesional, y estar en un mundo

que desconocía y algunas cosas mas,

¿RMIM.EO?

4.19/ Suscma Pacheco García

Estuve realizando mis prácticas en una empresa que seguro la mayoría conoce
^  oído hablar de ella debido a los grandes problemas que ha tenido. Esta empresa

A.E.S.A, (Astilleros Españoles Sociedad Anónima).
Antes de comenzar esta experiencia me marqué una serie de objetivos

^tindanientales que creo que he podido lograr una vez analizado lodo el trabajo y
son algunos de ellos:

-Descubrir la relación e.vistente entre la producción laboral y lá
educación. De este tengo que decir que es el más importante de todos, y
aunque parezca mentira he podido descubrir que sí existe una gran
relación, ya que para que una empresa pueda hincionar adecuadamente
y a su ve¿ competir en el mercado es un factor importante la íbmiación.
Ln este aspecto la empresa se tiene que encargar de dar a sus
trabajadores la formación necesaria para que ellos sepan afrontar los
problemas qnc suponen la aparición de las nuevas tecnologías, además
se intenta que los trabajadores sean polivalentes, es decir, que sean
capaces de responder a los cambios graduales registrados en los puestos
de trabajo debido al continuo desarrollo de nuevas tecnologías como
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Con cllcacia es necesario que l'oTIr se aplique
aleo suyo, lanUncn sriXcn 1 '=■ -.presa con,o
".Olivar a ios trabajadores para c,ueXeltXX,Xl!o:

Resiim_4.203
^■loclesfa Romero Mojciriv

trabajando en el te,',XtlaEstudXlaíirX'"'"'"l ''r'' ^n..s practicas en la Escuela ta^
que se ba reilizadrXesXcXoL"'d '^''"""""-''^^"gógica sobre el qibajo
func,ona,niento. En esta nienioria icinn n primeros meses deescuela taller, tengo que plasmar ei] cM-T^ todo lo que ha ocurrido eii esta
en esa escuela, y lo que se ha consí-o 'i un principio se teníanpor qué se han cambiado de planes método además de comentar
inicial. Tíunbicn tengo que rcco&cr'rn í variación en el proyecto
alumnos para cada tipo de tarea que am 1aprender, por relacioLrse bien entre lo ZIT" f' su interés por
monitor... propios alumnos, o entre alumnos y

admiás, me está Aportando co,XdiXtos''TX""
ayudando a desenvolverme vo sol-i ivi < : ^Pm^mncias nuevas, que nic están
Contienda" me está ayudando-1 rnn 1 realizo en la escuela taller

necesitan aprcide" tm oXXpaXsirrm """'"'-i"' >'
lugares para darles esta rormación ^ escuelas taller son muy buenos
que nadie mcjor^que un pcdag^Xm iXc"Xtrd "" ^'=''
pedagogos podemos y debemos hn^ yo estoy realizando. Los
conocimientos, no solamente en lorccm dcsan-ollar nuestros
Debemos buscamos salidas para un liu ^ onsenanza como muchos creen-icias para un íuturo. sino ¿Que profesionales esperamos ser?.
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Ocbcmos ser rcnovatlurcs y nunca con!orniislas, debemos aspirar alto, cada vez
más...

LA i<:niic:ACiüN ln la lmlrlsa

Resum 4.2} I ¡nmaculuila Pérez Pérez

La educación de adultos puede ser deilnida como el proceso de aprcndi/.aje
qtic realizan las personas adultas. „i„.i

Se ha considerado siempre r,i.e para aprender se necesita una edad
^^icrminada, una edad temprana pero aforlnnadamente esa idea no es

Existan una serie de elementos que inlluyen en la ronnae.on de las personas
'itHiltus:

- lil desarrollo de la capacidad de comunicación.
- Conocimiento del cuerpo humano.
- Llcmcntos básicos de la liistoi ia.

Deni™ del .ttareo edt,cativo pode,nos decir que existen tres tipos de
educación;

- Ildueación formal.
- l-ducación informal.

La cduaici^m e^ empresa pertenece al ámbito de la educación no lormal

,r ,L« ip--
^^gaiiizado cursos en relación o no con lo que se rcaliA
"^lucl trabajador que quiera aprender. ,ic>rinamento de formación de la

Este p,t,yecto se lleva a cabo ¡i-- ̂  ̂  instalaciones...
'^"iprcsn y de En lorcein que se cncai pa de la linanciacion

''riNaONAMlENTO Y I'EUSrKCTlVAS DE UNA ESCI EEA

'^llcr Medioambiental "l..as Marismas y L • ^ el termino
"Casa Dehesa Nueva", Carrclera A/.ualcaz.ar-lsla M.tyo,. kru ...

'^^^"ieipal de Az.nalcazar (Sevilla).
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Este proyecto surgió a consecuencia de la colaboración entre dos pueblos
(Pilas y A7.na!cazar) con un objetivo conuin: la fbmiación laboral de aluninos-
irabajadores en oficios tradicionales tales como la albaiiileria, la restauración y
rehabilitación, la carpintería de madera y la carpintería metálica asi como la
tormacion en nuevas ocupaciones que demanda hoy nuestra sociedad, como la
jardinería y el turismo rural. En base a estas posibilidades laborales se han creado
seis módulos fonnativos de promoción y desarrollo con diez trabajadores-alumnos
cada uno de ellos.

Nos proponemos estudiar esta institución en aspectos como su financiación
y subvenciones, sus objetivos generales, su coine.vto. su descripción los módulos
que la componen, los objetivos específicos de dichos módulos, la metodología
didáctica y los trabajos en los talleres.

Finalmente, intentaremos evaluar las demandas laborales de la zona, la
onespondencia con el programa desarrollado y la posible ¡inserción laboral de los
alumnos, asi como las necesidades y perspectivas de futuro de los mismos

dain. 1 '^^'■"litativa y como técnicas de recogida deda os hemos utilizado la entree-isla personal semiestruclurada v la observación no
pa cipante. También nos hemos documentado con bibliografía sobre Escuelas
mu"icipms. ^

ESTrOIOS E,\ EL TRABAJO

Resum 4.743
José L. Andújar Liicju^

fantáslfcr'nn" me pareciótantaslieo, pues era algo que no había hecho anies

EDlJCACdÓN^^reAprin"''/''' ''''
Asi Drimcrn ■ 1 / ' ''° '''^'^®"'^"■''°'i"'='='^™e' ''l'='"prosalJPASA^'l■

Moreno nos fidl T y D-
irabajo. ' ° P"'" <=' de la educación en el

esta edu °ac"^ TfOrS"d subvencionaba
SantisimrTridaTcn ^ (Colegio Salesiai.o
con Africa quesería I " ^ acuerdo). Allí en el colegio contactamos
asistir a los'cursi lo o consistían en
evaluaciln de d;Iosrrsni™cit^ ' T ''e LIPASAM, y hacer unadimos cuenta de oue no nn/f o"^- desilusión fiie grande, pues nos
muy estructurado y fijo. ninguna manera, al estar todo

electnol^ automó^irn r'd"'""'automóvil, contadores y autómatas y por último fontanería y gas.
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Mantuvimos diversas entrevistas con los trabajadores-estudiantes que fueron
niuy enriquecedoras y también grabamos algunas clases en video para que nuestros

compañeros de clase pudieran ver algunas muestras de como se impartían clases allí.
En general, aunque no me encuentro muy contento en estas prácticas, pues

pienso que podíamos haber hecho muchas mas cosas, si veo que esta experiencia
ha sido muy positiva para mi formación como persona y como luturo pedagogo y
sigo queriendo trabajar en este campo pues creo que puedo aportar algo aunque sólo
sea mi experiencia personal con las practicas que he realizado.

ESTUDIO DE LAS NECESIDADES E INQUIETUDES
SENTIDAS POR LOS ALUMNOS DE TERCER CURSO

DE KP 11 EN EL IFP BEATRIZ, DE SUABIA

'>n_4.262 Sr'José Sánchez Castarw: SoledadÁvellá Vecino
i\r Angeles López García; L!" Angeles Mimez Cardóse

Dado el gran índice de abandono escolar en el IFP Beatriz de Suabia, hemos
^Oniado la iniciativa para investigar el por qué de ese abandono escolar, ademásxle

expectativas futuras del alumnado con el fin de que los profesores puedan
Conducir lo más ellcazmcnte posible su proceso lonnativo.

El Centro en el que nos hemos centrado es en el IFP Beatriz de Suabia,
Situado en la zona de Ncrvión de Sevilla, este Centro acoge a unos 1200 alumnos
^  ramas que en el se pueden cursar son: Peluquería, Estética. Administrativo
'Comercial y Secretariado.

El primer paso fue la revisión bibliográfica sobre las técnicas de investigación
sociológicas para la elaboración del cuestionario... El cuestionario elaborado consta

Ib Ítems, quedándose rcilcjado cl nivel sociocultural y de estudios, la valoración
^ol Centro y las expectativas futuras. Las respuestas son: breves, de elección
"^óliipic y de escalas.

Se aplicó un cuestionario piloto al curso de 2°FP 11, a raíz del cual se tuvo que
oiodiEca,- 3 de los ilems, una vez corregido se volvió a pasar pero a los 82 alumnos

los 3° FP 11, Con los dalos recogidos se elaboraron las plantillas y se obtuvieron
tantos por cientos pasando a la representación gráfica a través de diagramas de

y de cicloramas.

Una vez hecho esto se interpretaron ios datos de donde se deduce que la
^cisión de matricularse la lomaron ellos mismos, siendo las mujeres más

"^"^lerosas que los hombres; la edad es diversa, la más significativa estó entre ios
^ y los 20 años lo que significa que algunos alumnos han repetido algún curso de

escolar.'
Tienen conocimiento de la profesión antes de matricularse. Los únicos que

ahajan, a domicilio, mientras estudian son los de Peluquería y Estética, aunque la
"^^yoria si realizan prácticas en empresas. Tienen óptimos resultados académicos
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y las áreas de prclcrcncia eslán relacionadas con la rama, asi los de F.slctica se
inclinan más por las maiuialidadcs.

Han elegido esta prolcsión porijuc les giisla o por ser lo mejor dentro de la
Olería educativa. Quieren ponerse a trabajar nada más terminar la bT, a ser posible
tn su especialidad y una minoría piensa seguir csludiando, especial izándose en
alguna maLcna. o en la Universidad sirviéndole la FP como curso pucnlc.

Respeclo a la valoración del Centro es bastante aceptable, asi aeltiación del
pro e.sorado. dmamismo de clase, oportunidad de parllelpar y actualidad del
omuudo coinciden en puntuarlo con un notable. .Se sienten sati.sléelios de su

cslcinoja en este Centro, notando su Ibrnuieión signilicutiva.

^  b^SClllCLA TALIMR DELIARQHL MIRAI'IuOIÍES C:OiVIO ENvSIOíNANZA
ÍNO rORiMAL V ASLSI EMA IICA

Resum_4.27¡ „ _ ^
ousana Pinero

El primer día t|uc me dirigí hacia la escuela taller ubicada en el parque

im n ,T' -y-'ninguna experiencia la! cual.

nos mucho contacto con ellos porque
con ""«i- D'^sptiés llevamos a cabo dos sesionescon ellos para comenzar a rclaciojiamos.

con carnVr/"'?"™ ""f"" demasiado, nos miraban
auLlba El T " »""^"tnrios y nuestro nervioslsn.o como es de esperar
el ir. Hvb "r ■ les costaba demasiado tiempoci escLicJiar lo que decíamos,

■ihibaharr « Alegramos mejor, se acercaban,omlll i 7 f"" " 1^' "'vorsa. Nos hacían
iir plrr, ' '' ^ «radnalnrcMie
oncionrrir' y P'-osonlarnos todas las
aIc z , v lV '"o dos c,scur,siouc.s: U.ra al
quéTul r o 7 7"=™""'^""-- ''"biarnos elaborado un cucstionaril para saberque lugares los interesaban a los chavales visitar.

prcnanllom"' 'P"' P''opommos fLic la del Alcázar, pero antes de ésta
conten do „ pie para que la salida fuese mas signilicatíva para ellos.
divertido ititl 17, V" ''■'""""'""os P"rquc pcrcsamos que podía ser másuivertido tanto como para ellos, como para nosotros.
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Como conclusión de mi expencncia educativa pienso que ^
comenzado con muy pocas ilusiones y sin sacarle senUdo, f J
salisraclorio enscuav algunas cosas a jóvenes que provienen e rae. ■
lo nnis irnpoi tiinlc y lo que saco cu conclusión del trabajo rea i -■ i¡,n,poco
bny personas que no se integran en el ambiente ' que'nosotros,
son ayudados, no sigmtica por ellos que sean menos
siuiplcmenle se han ciiconlraclo en otra situación siendo ajena t

lA KOUMACIÓN \ 1!1. D^ADULIOS
KNl'OQUK A PARI IR I A LDUCAC

José AfamielCmacho Herrera
Hesum 4.276

, ^1 nirrcado de trabajo y,
La rormaeiüii es necesaria para la a Los avances en

también, para insertarse con garantías en ugcen que el futuro para ios
^cleconuinicaciones, informática, microelectrónica, entrada en la
aduUos se torne oscuro. Ademas, con el consiguiente nesgo
Unión Luropca, se abren todas las barreras e coi consigan puestos

que personas foráneas, con mejor ^ , nuestro país, con un nivel de
trabajo que hubieran podido ocupar ciuda a

formación más elevado. Hpherían de plantearse desde a
Para la cradicación de este p

Administración y las mismas empresas, P ^ la madurez iorraativa y
^^ultas que apoyasen el aprendizaje técnico y pPi'ofesional en procesos específicos^ Ht; sólo y exclusivamente a la

La proliferación de empresas ded.cadi^^^ oto ^ .^,p^rtir cursos > oda'lo necesidades, a la elaboración de Pl^^Lmnc a pcn"¡to" 1"== j
una gama de posibilidades que " alcanzar tos'"s trabajadores puedan optar por esta a pero, los canales c .¡vooue
y sociales que el mundo laboral les en este proceso fonoat.vo que
Bt'bcrnameutal deben, tmnbien, jugar su pr p
'^ada día agrupa a más personas. roriuacion oetip

Para bnabzar, deberíamos ™b-r
Proceso, babría que comenzar c deben ir ^ojuciendo
aonfonnada por las nuevas genera Lológicos que su ' gj,je(¡a(¡.
"finalidades a los continuos ¿ximosanos-cnnu'^® .
aotualmentc. y a los que nos agualdan ci
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FORMACIÓN DEL PROFESORADO DE E. F. EN
LA E. Li. DE MAGISTERIO "CARDENAL SPÍNOLA"

ResumJ. 2S0 Paula Barranco Jiménez: M" Luisa Carrasco de la Fuente:
Carmen Fernández Bisquerl

En el trabajo de investigación se describe y analiza la situación actual de la
onmacion del profesorado de Educación Física. En la investigación descriptiva que
se esta llevando a cabo, se recogen datos sobre la problemática de la formación de
ios futuros docentes.

El estudio se centro en los alumnos que actualmente están cursando 3° de
Magisterio déla especialidad deE.F. de la E.U. Magisterio "Cardenal SPÍNOLA".

será recogida mediante un cuestionario de preguntas cerradas,
dirigida a todos los alumnos de dicho curso.

La investigación abarca principalmente tres partes:

*  ̂ estudio legislativo sobre el plan de estudioactual. (B.O.E. 14 de Diciembre de 1990)
* En la segunda se realiza una observación directa de la formación íeórico-
practica.

* En la tercera se recogieron las opiniones valorativas de los alumnos sobre
su lonnación actual.

P.K. por la literatura consultada sobre el tema, se nos permite crear un
V CP ° T problemática acrual en la formación de los futuros docentes

^  conclusiones desalentadoras que aparecen, no dejándonosmíluir por ellas hasta poseer conclusiones firmes.

esiMdinnt! en sintesis nos informa de las expectativas de los
renovaciñ H \ i eonsiderandolo fundamental para tratar seriamente larenovación del plan fonnativo. aspecto que como docentes creemos es esencial.

REGIONES EN LAORMACION PROFESIONAL CONTINUA FRANCESA.
ANÁLISIS COMPARADO

Resum 4.298 r w x-Juan M. Camero Solano; M"Rosa Oria Segura

'"""/roí?/" investigación que sobre la formación
años hemos reap" m Europa estamos llevando a cabo desde hace unos
Francia r esUidio monográfico sobre la situación de la FPC enfranca^ concre ámente sobre el papel asumido por las regiones.
laborales pno^amas especiales dirigidos a determinados sectores
de Alsacia A ^ empresas en las regiones francesasAlsacia, Aquitan.a, Alta Normandia. País de Loira y Rhone-AIpes, hemos
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llevado a cabo el correspondiente estudio comparativo que nos ha permitido
constatar el importante peso cspccíílco que desempeña la unidad regional, de tal
niodo es asi que una quincena de ellas ha contraído firmes compromisos, bien
referidos a los Centros de Animación y de Recursos para la Información sobre la
l^ormación (CARIF) bien respecto al Esquema Regional de la Formación
Profesional, que ponen a todas luces de manifiesto el interés por establecer modelos
reguladores de la relación empleo-formación.

Desde 1.983, el contralo Estado-Región se ha convertido en el motor que ha
propiciado un considerable avance teórico-melodológico en la definición de
proyectos que conecten la empresa con la fomiación continua y que, en última
'estancia, favorezcan el diálogo del Estado con las diversas instancias
representativas (Comité Económico y Social y Comité Regional de la 1-omiación
Profesional, de la Promoción Social y del Empleo, COREF).

•lunto a la Administración Regional, la iniciativa privada aparece como pieza
'^Undainental para activar el desarrollo económico y, cada vez más, se ve llamada a
r'^seiTipenar un papel decisorio en las cuestiones relacionadas con la formación
profesional continua de este pais.

^^dmunicación un congreso programa de orientación
VOCACIONAL para ADULTOS DEL CENTRO MACARENA

76 Ursula León Romero

En un principio, el trabajo, trata de expresar mi visión sobre lo que ha sido
'ni entrada en el Centro de Educación de Adultos, la decisión sobre las prácticas que
'"'^'^hzaria, mis expectativas con respecto a las mismas y un análisis previo sobre el
'^nntexio en el trabajo.

Posteriormente expongo las parles de mi programa de orientación vocacional
P^ra adultos (explorar, organizar, elegir y actuar) justifícando la existencia de cada

de ellas y ubicándolas dentro de un esquema general de lo que es en si el
aun que está prácticamente desarrollado no puede escaparse de posibles

^nnibios. debido a que me gustaría atender a todas las demandas y necesidades de
alumnos en la medida que me sea posible.

El trabajo no es algo objetivo sino que está lleno de connotaciones personales
describen la situación en la que realizo las prácticas, las cuales consisten

^^actamente en la realización y desarrollo de un programa de orientación vocacional
^^''0 que a la vez se ven complementadas por mis prácticas de Diagnóstico
^dagógico consistentes en la evaluación de dicho programa.
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ASriLLlíROS, ALGO MÁS QUi: UNA KÁliRICA

Resum 4.81 Alicia Carozo Martínez: Yolanda RuizGuenero

Nuestra práctica de educación de adultos la rcali/ainos dentro del ámbito <Jc
la educación en la empresa, y la llevamos a cabo en la lácloria de Astilleros de
Sevilla.

Como hemos podido comprobar la formación dentro de la empresa tiene uH'*
gran importancia de cara a responder a los dcsallos competitivos a los (.¡iie Im
enfrentarse la empresa.

Nuestro trabajo consiste en colaborar en el departamento de organi/acioHi
ibmiación y recursos humanos, centrándonos actualmente en la elaboración de una
guia didáctica sobre Astilleros.

Consideramos que las actividades educativas que allí se rcali/an csini'
condicionadas por la política de trabajo de la factoría, por el volumen de tral^njo
existente y por las necesidades de la empresa.

Resaltar también el agradable clima social con cj que nos hemos encontrado
dentro del departamento en el que estamos rcali/.ando nuestra práctica, lo cual luí
inlluido bastante en nuestra impresión personal sobre el contexto en el que estamos
trabajando y ha inlluido de grata manera en nuestra percepción de lo que es h'
educación en la empresa.

LA FORMACIÓN EN LA EMPRESA. REFLEXIONES
SOBRE LA HISTORIA DEL AULA DE ADULIOS

DE ASTILLEROS ESPAÑOLES

Resum_4.86 Rafael hí. Hernández Carrera

Un una sociedad tan compleja coino la actual, caractcri/.ada por la celeridad
de los cambios sociales, culturales, económicos y laborales, se hace indispeiisablo
que la persona esté en continua formación; formación que le posibilite adaptarse n
eventuales cambios laborales, oeupacionales o de su statu quo.

Son muchas las causas que justifican la presencia de la formación continua
en la empresa: adaptación a nuevas tecnologías, reciclaje profesional, mejora de
compctitividad, la polivalencia de los trabajadores, etc. Estos aspectos son lo^
responsables de que un gran número de empresas en nuestro país estcu
incorporando a su organigrama empresarial un dcpartamcnlo do formación.
objetivo primordial, en la mayoría de las empresas, es conseguir que sus
trabajadores estén bien instruidos para el desempeño de su trabajo, de manera quc'
lo hagan del modo más rentable. Se deja así de lado lo más importante, la Ibrmacióu
integral. Es esta formación integral la que posibilita que la persona se realice conio
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^ly, íil mismo ticiiipo. que adquiera ias hcrramieiilas necesarias para la adquisición
de nuevos conociniicnlos.

Pero eslo no ocurre asi en todas las empresas. lin el departamento de
iornuicióii del Astillero de Sevilla, existe una gran preocupación porque sus
Irabajadorcs, además de ser polivalentes y estén bien íbrmados para c! desempcfio
de su trabajo, adquieran osa roniiaeión integral a la que antes liaeiamos referencia.

resumidas cuentas, que se produzca un proceso educativo en vez de un proceso
de adoctrinamiento. Para tal cfcclo surgió en la facLoria un aula de educación de
PCTSonas adultas, liste estudio, además de tratar el lema de la fonnación en la
empresa recoge la historia del aula de adultos de la factoría así como las actividades
RUc se lian llevado a cabo.

l'OKMAC:iÓN OCIIPACIONAL Y lOUMACIÓN
BÁSICA ¿UNIDAS O SEPARADAS?

A/"Paz Fuentes Gómez: Ana Belén Pecio Sánchez
Ana M" Figara Fernández; M" Dolores Jurado

La práctica que realizamos para la asignatura de Rducación de Adultos, la
estamos llevando a cabo en el Centro de educación de Adultos Cerro del Águila-

ASA, ubicado ahora en el colegio "Santa '1 cresa", situado en la calle Dante 11 l
^el Cerro del Águila. 1:1 nombre de este Centro se debe a que anlcrionnenle se
®"contraba en la Fábrica de Hilaturas y Tejidos Andaluces (HYTASA).

Debido a que este Centro se encuentra en malas condiciones y también con
^ finalidad de cubrir las necesidades de los jóvenes de esta zona, se decidió crear

cursos de Formación Ocupacional, que son los siguientes: Pintor de Edil icios,
^^niencdor de Edindos c Instalador de nuevas tecnologías de pladur.

Nuestra práctica se centra hásicamcnic en integrar los contenidos del
^"^''tkiíido escolar con los de iormaeión ocupacional, es decir, lo que se pretende es

'orniaeión integral. Podemos concretarla en los siguientes aspcclo.s: elaborar
^^ntcnidos de ciencias naturales y ciencias sociales -ya que los de lengua y
^^lemáticas estaban elaborados-, intentando establecer una conexión con los cursos
J^^'-'Paeionales; y posteriormente realizar aclividadc.s integrando los contenidos de

distintas materias del graduado. Además se nos ha propuesto intervenir en las
'^^^cticas de estos cursos.

Como conclusión, decir que nuestra estancia en este Centro resulta no solo
^['''Niieccdora, sino que las relaciones que establecemos son gratas, haciendo con

quc nuestra labor se realice más satisfactoriamente.
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PARO, EMPLEO Y FORMACIÓN OCUPACIONAL

Resum_4.96 Lucía Núñez Guerrero

Uno de los principales problemas de nuestra sociedad en la actualidad es la
falla de empleo, por lo cual la gran importancia que está adquiriendo nos hace
centrar nuestra atención en él, y una muestra de lo que decimos es que entre un 30-
40/0 de la población activa de la U.E. está compuesta por parados. Estos
desempleados deberían comenzar a especializarse en otras ramas distintas a las que
siempre han desempeñado, lo que les ayudaría a adquirir un nuevo empleo. Pof
tanto, es necesario la creación de planes de estudio formativo como respuesta a sus
necesidades. Con este fin se han formado algunas asociaciones, entre las cuales,
visitadas por este grupo de trabajo, están; PM-40 (Personas Mayores de 40 años),
Asociación "Trabajando contra ci paro". Sindicato de CC.OO. y AESA (Astilleros
Españoles S.A.).

PM-40 se creó hace poco más de 2 años de la mano de Manuel Acesia
Montano de 40 anos de edad, que junto con otras personas similares y teniendo
problemas para encontrar trabajo, originaron la asociación de VOVIS (Vigilantes
Volúntanos). Actualmente son una alternativa al ofertar un buen servicio a la
sociedad ante los graves problemas de los "gorrillas" y de la ordenación del tráfico
en Sevilla. Gracias a ella existen 200 Vovis en Sevilla, por lo tanto 200 familias que
pueden seguir adelante.

La asociación Trabajando contra el paro" surgió como consecuencia de
gravísima situación de paro por la que atraviesa Andalucia. Está promovida por un
grupo de trabajadores dcsempleados y en activo. Desde ella se promueve e'
mantenimiento de la actividad buscando y agotando todas las vías v recursos
nos conduzcan a encontrar un puesto de Irabaio, desde la solidaridad la denuncia
> la reivindicación, la mfonnación y desde el fomento de iniciativas de autoempleO'

bn cuanto a CC.OO.. reseñamos que su Federación de la Enseñanza defiende
una educación como translbnnación de la sociedad en todos sus campos, laboral-
cconomico, etc. De entre las propuestas de su VILI Congreso Provincial de Sevilla,
hemos querido destacar las dirigidas a la Formación, a la Mujer y a la .luventud-
Kespecto a AESA creemos que la formación, educación del trabajador es necesaria

Lrenr y personal. El educadordebe de penar el interés de los trabajadores, facilitando su motivae.ón,

es basiantcTr bijsqueda de soluciones al problema del par"
Antes He o I Positivo dar más información para poder enfrentamos a él-
irnat nt?"' ^ -te todo sd
imnortanff^ " ̂ paulatinamente más de un aspecto social. Otra cuestió''
onortuniHaHr'^'^ Conseguir sería la especialización laboral para obtener mayot^^
trab^tt n pluriempleo en lo^que el puesto al que podrían optar varias personas lo ocupe solo uno-
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desfavorecidos ¿en qué?

4 ffg Alicia Ruiz Ga,narro: Antonia Reyes Andújar

La Asociación Nazarena para la Integración del Deficiente
(ANIDO snr;: r¡976 con la finalidad de proteger los <íerechos e ~
deficientes intelectuales, asi como procurarles una formación digna y facilitar

''"Íacias a la subvención del Ayuntamiento de Dos Hennanas lleva a
cabo un proyecto denominado TAPIL. Taller Polivalente o
para personL de entre 16 y 35 años que tengan algún tipo de minusvaliapsíquica y personas desfavorecidas socialrac^^ realizadas dentro del

En un primerproyecto TAPIL pero cuando este llego a SU lir^^iios
"uestra labor dentro de la Asociación ^ ^ los jóvenes de
Partiendo de la idea de utilidad vimos a ^ Estas destrezas
"rejorarsu nivel en las destrezas basicas. ec ^ . objetivo principal
ítyudarán. a su vez, a la capacitación e inserción laboral del jox en, ooj
9fe nos hemos marcado con ellos. «nArtado en el terreno

Este taller de lecto-escr.tura es el que „
personal, autonomía, autoestima y sa cr ,.nseña y quién
^«eiedad. Dentro de este punto queremos educador y

que aprende, pues no siempre está tan clara la distinción
"Educando. r^Hurarión de adultos no se

Con esta experiencia hemos apren i o q abarca el ámbito de
'miita a las personas llamadas f . „ psíquicas y sociales se
''onnación de personas que por sus ^ educación digna que procure las
^"rruentran desfavorecidas. Hay que ofrecerles una cducacio g
^lejores garantías para la inserción soda y a ora . ■ "color de rosa", pero

No podemos decir que nuestras practicas cstcn siendo
^^mbién de las dificultades se aprende.

•—SSHSS-"
César Beraal Bravo

^^sut7ij.314

^  En esta comuntcación trato de —
" Un curso de educación de personas .i?e„„uaie y en la memoria, que sufren^sueladas en algún caso con patologías en elle g
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una discapacidad íisica por accidente laboral, y que dclíeii cambiar de trabajo
porque Ies impide seguir trabando en lo que sabe.

Contexto:

Liste curso de educación de adultos está encuadrado dentro del área de
rcadaptación prolcsional de la mutua aseguradora FRIiMAP.

Los hombres que están en el curso son de Madrid y de otras provincias. El
nivel socioeultural y socioeconómico es bajo, aunque los que viven en pueblos de
otras provincias tienen mejor calidad de vida.

Los tipos de discapacidades llsieas son perdidas de miembros, perdida de
movilidad en periodo de rehabilitación,...

Otro está esperando ser operado por segunda vez..
El curso de educación de personas adultas multinivel (aifabetizacióii,

ncolcelorcs y graduado) donde te enrrcnlas a las diliculladcs lípiea.s de un grupo así-

Líneas de estudio en felación con esta experiencia'
- Reflexionar sobre el n" de accidentes laborales.
- Reflexionar sobro la calidad y el tipo de rcadaptación laboral o proicsiona'
a estas personas se les ofrece.

- Resolver ei problema de los que carecen de conocimientos técnicos.
- Pensar en formar a ios trabajadores antes del accidente laboral l'onnat"
durante la vida laboral.
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GRUPO 5

COMUNICACIÓN Y EDUCACION



INFLUENCIA DE LAS ANIMACIONES ̂ OCIO-CULTUALES.
POETAS Y PINTORES EN LA EDUCACION DE NUESTRO

tiempo

ResumJ.IO Natalia Ruiz Moreno: M'dei Carmen Peña Gavilán

Las prácticas realizadas por nosotras tienen lugar en
socio-cultural. Fonnada por poetas, pintores y simpatizantes llamada Cuadernos
íe Roldan". Dicho nombre proviene del dueño de un bar, donde se hizo la primera
«posición, a cargo y dirección de este señor. Se realizan ̂ 'versos ejemplares con
diferentes temas: Guadalupe, Sevilla, Erotismo, De Amores, Entre Fiestas... y otros
más.

Este grupo de amigos se reúnen en La Palma de Oro, en el cual comparten sus
pensamientos, arte, vivencia y sentimientos. nn ̂ ólo

Las personas asociadas a este grupo se les denomina inqu Unos, no solo
pueden ser poetas, pintores o ambas cosas, sino también simpatizan^

La mayoría de los temas tratados en sus cuadernos son
elegido, con el fin de poder captar el espíritu, para poder ^
.  La animación socio-cultural podría entonces
"istrumento, técnica o método esencial para conseguir una e

pretende fomentar el análisis de todos los Jarres ^ u^^
si^ación, creadora por cuanto estimula la creativi a e o formal para
comunidad, pretendiéndose establecer un dialogo con
^otnper las fronteras artificiales. , mavoria de los

Nuestro trabaio ^ que nos

"■^nera fenal. Nos aportan d'feotes ,,3 .elaciones humanas.
• Ennquecimiento personal e ^ ^ y ^ ja poesía.• Ampliación de conocimiento con r p ^pHaonpo
■ Conocimiento sobre los trabajos que realiza el peda^og .

nM I \ pnílCACIÓN DE ADULTOS,LA PRENSA EN LA ^DULA^»^
UNA VISION DESDE LA PRACTICA

D  Antonio Sánchez Carrasco

A una sene de que:-.^nr algo de ^ ^
Publicidad que necesitaba el centro para demostrar que existen y
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fomn ''' '".""'n ' ""''"'J"- üncL,iKlrad„s en el Icrrcno do la
" r'::T°'r ' T' consc-vaclón de edilleics, (laograHa, ce,á,nicas...

llene el Cern . I I ' la.s rcalldadc.s que
IRU K 1 • r T li' "cec.s¡dad do^feunos acnaloros, la peca rcahdad cullnral del ha,Tin, la .calidad dcpnrtiva del

l>olidenwhln''nvü''AeA''''' i-'»" "" rcpoiiaje sobre elI 01,depon,vo I lY I A.SA, sus a.spcclos luncionale.s. .su hisio, ia

el Cerro^frü,^ T"'" T ("my nndo cu
Id a t r, ' 1-™8rálica„.e,„c enve eeido; a es,o

No o '■pane del een ,r sn , ' "T ''' 1'"^ P'i'le del barrio a.sí conro porpane del ee, 1 o, sola.nenle nos danos de ea.-a con dos p.oblen.as:
-  e una pane nas c,ico„l,a,„o.s con el p.ohie.na de la Palla de ,ce,„.so.s
inm.müs ya que has peisouas que Inleg,-,Íbamos el eonsejo de ledacelón,

.  cillas de ser pocos, Icniamos otras obligaciones ipic nos rcslabali
tiempo en nuestro trabajo.

l'i»; ol luifailual de toda Iranquiciuqut empieza, el problema monetario

para comi'iw dinero para las máquinas que tciiianios que comprar asi comopara continuar con el resto de producción del boletín

i>oiueioncn ios problemas ya descritos, acabo esta comunicación.

UN TALLER DE TEATRO EN EL CENTRO
DE ADULl OS ANIONIO MACHADO

Resum 5.101
I'üus/ina Galharro AniujO

una sede dc'S^f
Como teníamos libcrt-iT V i* ^uc se nos evaliiariíi-P-clieas, deeidí C|ue queriairias'c; m:
Jlcvar a eabo calas práctic^^^^ «^'"nde pudiese
desde cneonlré también a gente maravillosa quc
liicicra falla Me ofr- ' " ayudarme, a echarme una mano en lo qu^activida^s;.^,;t:;r^ ^neoleclores etc así eonm m . ^ fcali/aban, cursos de graduado, posgraduadii.
teatro etc... ' talleres, de iiianualidadcs, de sevilíatias,
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Tras algunos nioinciilos de duda, aunque sabia que lo que quería era el taller
^eicalro. inc decidí por este. Asi se lo conuiniquc al vicccoordinador del centro que
sra quien desde un principio me hahia atendido, este me dio los horarios tanto del
ií'ller de teatro del centro conio del taller de la Asociación de Alumnos y se olrcció
P^ni hablar con los prolcsorcs.

Tui al taller, me presenté y expuse mis intenciones, pidiendo pcnniso por si
luibia algún tipo de problema para realizar las prácticas allí. Por suerte no hubo
""iguno y empecé a asistir a las sesiones.

Ha sido una etapa marcada por la existencia de una gran cantidad de
problemas, pero que por suerte se lian ido superando de una manera u otra,

Optamos por dos obras de los hermanos Alvarcz Quintero para representarlas,
^^Spucs de desechar algunas que en un principio habíamos barajado.

Ocsdc ese momento y hasta ahora lodos los viernes se desarrollan
''proxiniadainentc de la misma [orina, salvando algunos detalles, ensayamos las dos
^Ijras por paites y no de forma completa, centrándonos en varias escenas para ir
^'yíindo conercladüs detalles sobre la entonación, movimientos, decoración,
Vestuario ele...

Va pasando el tiempo y seguimos ensayando liasla que llegue el momento de
^ Verdad, que por cierto cada vez está más cerca.

EL PODKK LDUCA'IIVO I>K LA PALABRA LSCRITA: LA
l'RENSA EN LA EDUCACÍÓN ÜE PERSONAS ADULTAS

124 Manuel Rodríguez Cajete

Esta comunicación como su nombre indica trata de la importancia educativa
tienen los periódicos y las publicaciones como: Revistas, boletines, prensa

ctc, en la educación do personas adultas.

¡  La experiencia eoncrcla era la de redactar un boletín que sirviera de
"^'^"iicdiario entre el centro de adultos "Cerro del Águila-IIYTASA y su barrio,
ten Eolctin lleva por nombre "\í\ polvorín" y como su nombre indica pretendo

tin gran impacto social sobre el barrio.
La publicación tendría la misión de informar sobre las actividades del centro

]  ̂̂ Liltos al mismo tiempo que intentaría conligurarsc como un medio eficaz para
t;onira los problemas del barrio fomentando la cooperación de ios vecinos e

.^■"iiiando sobre las actividades de la asociación de vecinos. El boletín intentaría
■"'^ar una conciencia de pertenencia a un barrio a la vez que forma a sus vecinos

^  ̂ 'Lsioria de sus callos y en la cultura de sus problemas. Asi de este modo no es
encontrar cif algunas páginas del boletín a personajes ilustres del Cerro o ver

en las páginas auténticos recordatorios de civismo o tolerancia.
.  L)csde mi punto de vista es importante recalcar que todo medio de dilusion

ejerce un gran poder sobre las eoncieneías de las personas y que dicho poder
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hay que utilizarlo de manera noble y poco interesada. La palabra escrita no es
sinónimo de verdad, aunque a veces pretenda serlo.

Un boletin no puede ser patrimonio de las ideas de unos pocos debe ser
patrimonio de lodos, es decir hay que intentar que sea un esfuerzo cooperativo y
sobre todo participativo ,sin olvidamos de la difusión de ideas. Para concluir resaltar
la idea de Peterson, Jenson, Rivers por la cual consideran que la prensa "puede
suministrar al hombre la información que este necesita para elaborar sus propias
ideas y puede estimularle presentándole las ideas de otros. En pocas palabras: la
prensa es uno de los educadores más penetrantes y menos caros".

LA PRENSA

Resum_5.133 Fáfima Barrera

Estoy realizando las prácticas de la asignatura en el Centro de Adultos
"Candelaria-Pajaritos".

Junto con otras dos compañeras me encargo del taller de prensa.
Desde el principio teníamos pensado realizar dos revistas de distintos temas.

- La primera revista fue un recetario. En ella nos dedicamos a recoged
varias recetas de cocina que nos facilitaban cada viernes las señoras qu®
asistían al taller.

Estuvimos recogiendo récelas desde principio de curso hasta las vacaciones
de navidad que fue cuando apareció el recetario. Esta primera revista se llamó
Cocina de la Candelaria" y en ella aparecieron casi cien recetas.

- La segunda revista, en la que aún estamos trabajando, ya que aún nO
hemos acabado, es un poco de todo. En ella las mujeres nos cuenta^'
diferentes historias: como vivieron su niñez, su juventud, que fue lo
las motivó a asistir a un centro de adultos, como viven la Feria,
Semana Santa, etc...

Estas historias la hemos estado recogiendo desde Enero hasta principios
Marzo, ya que queremos temiinarlas antes dé Semana Santa.

- La tercera revista en la cual queremos trabajar tratará sobre cuentos y
canciones populares. Ya hemos empezado a recoger algunos de estos
cuentos, con esta revista estaremos trabajando hasta el final de curso,
decir, hasta Mayo, y aún no hemos pensado su nombre.

En un principio al taller asistían unas diez personas, pero después de Navids
el número de asistentes ha quedado reducido aproximadamente a la mitad.

Nosotras tres nos sentamos con ellas y las ayudamos a redactar bien
historias, y a que se den cuenta de las faltas de ortografía que comenten.
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PRENSA EN EL CENTRO

Resum 5.177 Remedios Vafero Carrasco

La comunicación podría resumirse en una serie de ideas básicas.
-La Educación Pemianente engloba la totalidad de formas de la
educación.

-La elección del lema "Periódico de Centro", gira sobre la idea de
conocer a los adultos como personas, sus ideales, sus valores e
inquietudes.
-En la Educación de Adultos las respuestas originales las pueden dar los
alumnos.

-Ninguna actividad realizada dentro del ámbito de la educación debe
tener limitaciones.

-La "Prensa en la Escuela" es material didáctico fonnativo.
-La realización de un periódico de centro fomenta el desarrollo personal:
creatividad, juicio critico y la participación en la vida cultural.
-Las personas adultas tienen mucho que ofrecer.

PRÁCTICAS: UN ACERCAMIENTO A LA REALIDAD

IS3 Susana Catalán Cansino: M" Teresa Funes Garrido:
Josefa Pino Guevara; Rafael Rodríguez Pino

La preocupación por encontrar el sentido y el espacio profesional del
pedagogo/a, ha ido aumentando en los últimos años a medida que la transtonnacion

social, cultural y económica producida en nuestro país ha ido incidiendo
el sistema'educativo, calificándolo como fonnal, ha ido aumentando en

^^i^plejidad han surgido nuevas necesidades fomiativas o educativas en lo que
P°^ia definirse como sistema no-formal, exterior al sistema educativo propiamente

Partimos del principio de que los problemas educativos nos preocupan,
^^cncialmente en cuanto son problemas prácticos. i-
,  La búsqueda de solución a estos problemas, implica la adopción de una linea

acción a estos problemas, implica la adopción de una línea de acción que parte
'a naturaleza práctica de la educación. ^ ,..fi»v,nn

Schon (1983,1984,1987). sitúa el ángulo de la practica y la reflexioPa^a establecer el diálogo entre el conocimiento "científico artístico .Dentro
''^'pensamiento práctico considera los tres componentes de.

»»» CONOCIMIENTO DE LA ACCIÓN.
»»» REFLEXIÓN DE LA ACCIÓN.
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»>>» DEFLEXIÓN SOBRE LA ACCIÓN Y SOBRE LA REFLEXIÓN DE
LA ACCIÓN.

Los cuales se deben de complcmenlar cnlrc sí para garanlizar una
inlcrvcnción práctica racional.

Las prácticas serian una forma de orietilación proicsiona! al captar in silu
diversas espccíalizacioncs y permitirnos comprobar hacia cuál van las preferencias.
La complejidad de las "prácticas" se hace mayor cuando concebimos la relación
lcórica-j)ráctica de manera más eomplcja y cuando anali/amos el propio periodo de
prácticas que se nos muestra atravesado por la misma cantidad de consideraciones
que la propia actuación.

CATALOGACIÓN; ALGO POR DESCUBRIR

Resum_5J85 M^José Pérez Gómez: Montserrat Ramos Rstabliel:
María Raíz Galloso: Carmen M" Peceño Capillo'.
Rocío Rodríguez Salado: Elízabeth Picón García

No era una mañana como otra cualquiera. Allí estábamos, ajenas a toda la
realidad que envolvía aquel despacho.

Frente a nosotros emergía un cruel castillo de metal que contenia entre sus
garras miles de árboles laminados.

Habíamos llegado sanas y salvas, pero lo que ocurriría en las sucesivas horas,
era todo un misterio por resolver.

Arrojando todo el temor que se había engendrado en nuestros cuerpos y
enfundándonos una capa do valentía, nos dispusimos a desnudar aquella inmensa
masa de hierros y tornillos.

A medida que la íbamos despojando de sus entrañas, nuestro corazón
aumentaba su incesante ritmo porque ninguna sabíamos lo que deparaba aquella
oscuridad.

El primer paso liabía íinalizado, pero aun quedaba lo peor. Aquello no era un
juego, teníamos que actuar como médicos revisando c investigando todos aquellos
torreones de papel, a la vez que, sin darnos cuenta, sucumbíamos su mas grave
problema: "el polvo".

La operación Fue lodo un éxito, seguíamos vivas y habíamos conseguido
cmbullinios en aquel pozo do sabiduría.

Postdata: debido a la tarca que estuvimos realizando, adquirimos una serie de
conocimientos que nos permitieron entender por qué aquellos papeles marginados
eran guardados o archivados de uua determinada manera.

Hemos descubierto que cada libro y cada revista llene sus propias
caracterislícas, cualidades c intereses, son entes muy complejos y muy interesantes
que, aunque muchos aun se nieguen a admitirlo, están ahí únicamente para hacemos
la vida algo más fácil.
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I ALLICIt I>r. PUlCNSA

Re.sm_5.IS7 M'AnlnniaToroncredia

listas practicas ,.,c ha hccito descubrir una f
antcrlonrrcntc no habla considerado, porque entre otras cosas, y siendo

'"'''~üc t'cri^rrio hahia un periódico, 'P-
Adobos, hcro... .por qnó no :;t;Sa":^., eso era
(casualmente al lado de mi casa, paia mas )- p,,,no7ando porque allí
cusa de adultos" y nada más. I'cro estaba muy equiv ' , ' j;, edades
OBisten todo tipo de personas no sólo adultas ^ ^ 'les^
'ocluso inferiores a la mia, lo cual era algo impensable hasta haces
mi,

1. d did» d=--f-'-' S"«
lotalmente cierto, puesto que la experiencia i^s superior al de ellos,

Que yo puedo tener un nivel ^ ̂ conseguiré con el paso del tiempo
pero ello.s tienen algo que yo no tengo, P 1 y, te has
^ es esa llamada experiencia que te hace cscog expresa con mayor
Ubüivocado muchas veces antes. Ahora lo Jo|,yjcción, y si te equivocas
^^guridad en li mismo, con una mayor ¡jeas sin temor y eso es
uon rectiHcar y admitirlo tienes bastante. ̂  P ^ ^ subordinado del
"Ppurtante ya que el joven estudiante esta conocimientos del otro.
Profesor, el que tiene que callarse ante ^ problemático pues hacen
5' que sólo puede expresarse cuando se ' gütiades que distan mucho de las

estos .sujetos sean inseguros y asisten a el.''"c yo me he encontrado en el Centro y la P expresarme más o menos
^  Ciertamente me han enseñado mt.e - , ^

"''icriamenle lo qnc pienso, sin icnio a qnc 'b■^^gura de mi misma y de mis l"»''".''f''i'euu.unioación de masas mayor de lo que
Ul perlódieo tiene un poronci.d de con^^^ es solo un

lúcrela y gracias al trabajo biblioj^a e| t,uc viven los vecinos c ^P'cdlo di tomunieación y cxpmsion ^ e' ^ ,,^^„,eeer la habí ad^osa sino que la lectura en si es buBtant b ne ^ „ ,.„ta de emplear'^'^tora e melliso para conseguir mayor soluir. y

^  Ul coniunicat-it)'^
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EL TEATRO EN LA EDUCACIÓN PRIMARIA

Resum_5.2I6 M°Isabel Peso González; Remedios Dorado Toledo

Con la creación de este trabajo en donde se trata al teatro como elemento de
animación, se intenta acercar a todos hacia la gran importancia que tiene éste dentro
de la sociedad.

Se podrá comprobar como dentro del teatro emana una gran cantidad de
opciones que hacen que el individuo sea ayudado en su desarrollo personal.

El teatro se mostrará aquí como un instrumento por medio del cual se pueden
conseguir gran multitud de objetivos que se propongan, en virtud del desarrollo
individual y colectivo.

El individuo aprenderá a mostrarse tal como es, expresarse con mayu^
facilidad, sentirse parte de una comunidad, aprender nuevos conceptos y valores,
responsabilidad, etc... Pero todo ello dentro de un ambiente cordial, amable y sobre
todo divertido, activo, dinamizador y participalivo, donde todos tienen una función
a rcalizary que serán cumplidos si pretenden desarrollar una buena labor en equipO'

Este concepto del teatro es algo muy nuevo, que ha aparecido hace muy pocos
años, pero que poco a poco se está extendiendo con gran fuerza. Se ha pasado de
una cultura reservada a las elites. a una cultura en donde intervienen todos,
recuperando tradiciones y aportando una nueva forma de concebir la cultura.

Por todo, es necesario que todos intentemos conocer esta nueva extensión de
la cultura, e intervenir en ella para que continúe su desarrollo a través de todas las
comunidades y sociedades.

EL TEATRO COMO VEHÍCULO FORMATIVO

Resuni_5.233 Ascensión Toledano Vara; Ana M"Pallares lUoref^

El trabajo que hemos venido desarrollando desde mediados del mes de
Noviembre, se ha realizado en un Centro de Adultos, en una barriada periférica
bevilla. En un grupo de teatro.

Ha sido una experiencia muy positiva y lo que es más importante, mtiV
ormativa. Aunque ambas conocíamos el mundo del teatro, por anterioN^
experiencias, ha sido ahora cuando hemos descubierto todo lo que puede llegai" a
portar. No se trata sólo de un juego, sí no de una actividad que puede Uegar a
en muchos aspectos de la vida.

Personalmente, nosotras hemos venido realizando actividades que nos
permitido ampliar nuestra formación, por ejemplo; el fenómeno teatral nos b»

uci o en todo un mundo solidario, ya que si lo pensamos profundainen^®'
pocas actividades necesitan del trabajo colectivo como el teatro. El trabajo actoral
es un aprendizaje del compañerismo.
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También hemos descubierto la dimensión socio-educativa del teatro basada
en la invesiigación acción; ayudando a mejorar las condiciones de vida de las
personas, desarrollando su capacidad crítica.

En fin el mundo del TEATRO es algo maravilloso, mucho más complejo de
lo que parece, un fenómeno realmente fomiativo. Es estupendo poder estar inmerso
en él.

JUVENTUD TELEVISIVA

2 70 Vicente González Prado

Se tratan los problemas de la juventud de hoy influenciada por la televisión
y por Una sociedad de consumo que la utiliza como instrumento para manejar las
Sr^des masas de población a su antojo, aprovechándose de la vailnerabilidad de los
"tnos y adolescentes, para controlarlos y conseguir el consumo desmesurado de los
productos que ofrece generando la demanda. Provocando con ello secuelas que
^sibleinenie sean incversibles en generaciones de jóvenes que cada vez tiene
dg. poder como" personas y se dejan llevar más por todo aquello que les rodea,^na manera pasiva e impersonal. Creando personas con más importancia por la

^•^ncia que por su valor personal, su identidad y su poder de decisión.

INVESTIGACIÓN, EDUCACIÓN E INFORMACIÓN

Esífter Luque Oríiz

-p infonnación es un importante recurso, como tal debe utilizarse de forma
Pr poro el problema está en la gran cantidad de información que se

ordenarse, y hacerse asequible para que se evite la repetición
® 'Pismas y ayude a futuras investigaciones.

£  L,as redes de infonnación están formadas por conjuntos de personas o centros
los que se producen intercambios de información de una manera organizada

^ regular.
tipos de redes, las cuales no tienen que ir, necesariamente, separadas;

aplicarse conjuntamente.
.  El desarTollo de las redes para la transmisión de datos, propicia cada vez más
^^terconexión entre las redes de información que son las que suministran los

etc definitiva; las redes son una forma de conectar personas, instituciones,
^^'^ilando su finalidad a proporcionar una vía de acceso entre dos partes

'"Conectadas, sin, por ello, controlar los mensajes que circulan por la red.
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ordenaiwTT^' de ordcnnclürcs. Una red de
wtS: ,";™:™ •"■■■ - - •• ■•—
presentar idénticas' ■ , ^ compiiladora de la red no tienen que'iTter^^ru ot^o '■ i"—por este nue'vo
co.npnL;r:;»r.:tr"^"'""'^^ ^ - >- <•«'•
redes d^todÍ redes a nivel niundiul.redes regionales, y asi l'ay stLcLMtbdiÍisio.m"!'' ""

Sc'trata^!;''un^sr ■'servicio niás iniporlantc de Inteniel.contienen tól arénc? T ^ i-tlonnación que
HTML ' '=^'-"^=rr recibe el nombre de

progra^ Wéb'^'ElTnmf''''^^ "" P'r'grania especial denominadolas instrucciones I ITIVlf ""l'" conectarse con un servidor Web, leer
indieaeionL pTtLntcr ^ -8dn 1-

animación a la lectura
Resuni_5.294

Mónica Herrera Ca'JJp^^

hcchojio aíniíoíS aS^^Andar es la llave del moviniienlo,
hablar es la llave de la comunicación
y leer es la llave de la vida".

PducaSdeStósScanuLIsc*
momento no pudicrom"'''''^'"'' "" ^ conseguir algo que en sU
de 45 tuts d" llTqu?rec,£S'T'
a estas alumnas es de cuatro h ^ escritura y cálculo. Ll tiempo que dcdiC
Uctura tema principal de ;sta coin" i ^ ''

Pnrnuf» r^r, I„ i__.

, .w.wa ^iiJiL,]pdi ÜC csia coniunicaciüii.

conocimientos de todo tipo^LTucn^f^'^'^' y dicaz de obtcne
también, de avivar esa im-ipím ' - adquirir cultura y la mejor lónn^
realidad, en muchas ocasiones dura" ' ^ '
de que el libro y'la leclirl transmitirles el mciisaj'
espacio en nuestro tiempo libre ^ deberían ocupar un mayo
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Para conseguir estos propósitos considere interesante desarrollar una serie de
viüades utilizando como instrimieiuo.s unas determinadas estrategias,

mcla^- ^1" consciente de la diricullnd de llevar a cabo esta taren me propuse unas
trnKM P'uceer. eran muy altas. Pero ¿cómo es posible animar a los demás sin■  iiilir mi propio entusiasmo, sin aspirar a grandes logros?

I-A FORMACION RÁSICA A TRAVFS I)F RADIO IXCA

^ssum 5 yos
~ ' C-ormen M"Monje Ramos

calid '■calizando unas prácticas de enseñanza en el centro "Radio ECCA" en
Gnid'^- un grupo de alumnos, cuyo objetivo es la obtención delUEKlo Escolar, que se correspí)ndc con el 3" ciclo de ¡a E.G.B.
tHod r^i' cmplcíido es el de "Enscflanza Mixta"; es decir una mezcla entre

^ distancia y presencial; es decir conjuga la labor sincronizada de tres
^i^mentos.

2) Clase radiofónica.
1^) Material impreso (esquemas).

'Acción tuforial presencial" del profesor orientador.
Mi laboren estas prácticas es múltiple:
* Entrega de esquemas para la semana próxima.
* Recogida del material trabajado y corrección de los mismos.
* Orientación del tema de cada semana, aclarando dudas.

■^OtTe me entrega unas hojas de evaluación (de los módulos)^Pondieiiie a la semana, llevándomela, para corregirla y valorarla.
de estas tfircas también realiza en el centro evaluaciones al final de

del y sobre todo ejerzo siempre como elemento motivador y estimulante
Pi'iiic' 'Además inlórmo cada semana sobic la marcha de los alumnos, al centroipal que se encuentra ubicíulo en Sevilla,
cjl alumnos deben de supcríir 9 módulos (6 de los cuales ya he trabajado con
nifw ^'ases diarias son de I hora, en la que se alternan las explicaciones de dos

o temas.

^""''Píyados con ellos son: Comunicación oral. Historia de Andalucía,
"i'^ación escrita, el cuerpo humano, matemáticas comerciales y los libros.

TALLER DE TEATRO

'  ¡hh-bara Garrido Galkgo
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La educación permanente es un ámbito de la educación que posee un puesto

ae como se debería, es decir en función de su importancia

más nráctfJos p"^!
analfabetos en ni r ™=diante su práctica disminuye el número do
a las personas arl it^ embargo la animación sociocultural dirigida
facls rroP '1° h^b"id^des, manualidades y otras
ne estado realizando, son también muy importantes.

1 vi eal 1S T P"-- de que tengan sus
inicTat^va 1 llnl" '''"'P° "é la gana, sino porque la
pretendemos sacar In" f ° elemento que los educadores siempre
están intrínsecas ^ ̂  """'°s, en estas personas, según mi experiencia con ellas.

comnart!ril""'r° ̂  ''l advertido en los alumnos que haucompamdo mis clases me han enseñado muchas cosas.

muchas delri'' *"P'd° '=--^iste. ya que para
pair s ont besir™' hecho de'que sus
In enleial '"i u" ' Adultos. Al igual que ir a la escuela

lebeint a un centro de Adultos,
necesitan. ámbito de la Educación, nuestros mayores lo

ON CURSO DE reuniones. UN APRENDIZAJE

Resum_5.302
Rosario CarabaHo Román

Miviidi''L'rrñ^ persoim difetenl.,, hemos ¡do asishei.do a las saLmioiies y
con Jas reunione«í cpIpK - a i " actualidad, curso 95/96, continuamos

NueZr^^ "^^ércoles de cada mes.
y la PedaeoBÍa SociaTa 1^ ^^^'Sacion trata de dar respuestas desde la EducaciónL demaltl: que se 1 consideramos que
investigación y en esta Í, " P"'^den encontrar soluciones en la
nrisma^do.rell;rerÍrtaÍÍÍ~™^^^^
diferentes grupos dltrabaibí hase quedan reconstituidos los
siguientes: Pmcipios de octubre del curso 95/96. siendo estos los

Formación y Trabajo.
* Educación y Movimientos Sociales.
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* Inmigrantes. planteadas en el contenido de
Aunque las lineas de trabajo, (que son estos tres grupos

comunicación), son mucho más ™ siendo el más significativo
los que han cobrado vida en lo que
por su profundidad y constancia el pnmc 1^3 resúmenes de las reuniones

En el interior de '^"TrÍmTos tut" 94/9Tr95/96, las actividades
que se han venido manteniendo Hmlro del ttrupo, los articulos, cap
con amplio alcance que se han desarro a miembros, e incluso los perfiles e
de libros, ponencias y libros publica os p -e,iecer y participar en el, ademas
estos y las características de quienes ^ generales de trabajo que
de los planteamientos básicos-fundamcntalcs y las
uos ocupan.

TELEVISIÓN ADULTOS
conocimiento y EXPCRI >

César Bernal Bravo
^esumJ.Stl

u  p. ■
-t"». - """"

relación con las personas adultas son relación con las cosas y- Construcción del conocim.^^^^^ Xlt^mcnte y como grupo dentro
con las personas, entendiéndolas mOi
de una sociedad. . . r^Y entendida como.- Utilidad, aplicabUidad en su vida de la l ,

y experiencias previas. ^nHadcs comprendidas entre los j5 y
^  El grupo está formado por seis los maridos están trabajando

anos). Casadas la mayoría, dos Las edades de los bijos
^^ínalmente. Las mayores han sido mmig casados t
= M¡. ™. ,0. 10 P so.—'"»
,  Zona urbana situada al sur de
^aja. ^ el arupo argumentabaLa propuesta al grupo surgió después dej televisión El
^  debates casi siempre con

clave fue durante una discusión que suig
easr.«^A__, „^®so"Archy'\
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rcsponU.erlí'aÍn "f ^ "<^1
Álp„„ la recogida de inforn,ación coi, enlrevislasAlgunas mlcrprclaconcs recogidas son: '-""cvisias.

''T™" ?'■ «>'"""'•» '^«P^'nolas. películas,doeumcnlaíes. cifras y lelras", '■[áxpedieme X", "Lo más plus'
ive 'socio ""j»

por las cxnñ u r T "" l^slo pucde ser
realiiie ile c? o uiiiibiéii porc|ue

bifenas"'^"', mayoría son repelidas y muy pocas son
fo I . '.r ^""■'^"^mdos", "nic gustan los dociiniciilales porqueorinan, educan y ciilrelienen; y los lelcdiarios a veces"

cioTumelíls'r"'' lolcdiarios que sobre los!  ' i"^lícxiones sobre los contenidos que ven se quedáis
Ien::^-"r"" """ "■ eostan-. Quizás les Lia el■  ni r expresarlo de olra manera.
enlrlteLr" Ll" '«"'mr, desinlbrmar para educar yLe emLl " T"' '*'= '-'I '"""do y lanibi¿»
para la inf"^" nada" "Me parece un buen mediopara la información, enlrctienc y hace perder el tiempo"
senLar 'pío liacen y la valoración de ia TV e"general respecto a los contenidos.

convei^Tc^ón''^^ ^ Litilidad. No" "en ocasiones pues aunque sea en una
expresan respecto a la utilidad con lo

lectura de ^ ^ ^ valoración que hacen do los telediarios,leciura de nrensa nn nc f nrín/'^i„.'.„ , , . .La lectura ri e ^ valoración que hacen de los lelcdiarios.ieer "revlt^dd corazLi"

ALGO IIVIPREVISIBLE

Resw7¡_5.5
Caridad Caro Poi'^J^^

se soluL¡oTryrLTLc!du"L,''7""'° P*^™ P'""''
imprevisible". '' yo lo sienlo, "Mgi

adultos'dLLosPdLiL'auéT"'^° i'°pJanteó el tema nnc nnH^ ^ el que me encuentro actualmente. Después se no
^osoLs. ^ ''I ^o-ortado entre los profesor^'
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r.n la Comunicación he expresado mis miedos, lemorcs y dudas: pero
himliicn mis ilusiones, esperanzas y perspcclivas sobre la educación de adullos.
Creo que ha quedado claro la admiración tiue siento hacia estas personas, ya que
'''"1 decidido cnlicnlarse a la sociedad im|)idicndo que les llamen con esa palabra
laiidespectiva como es "analfabeto" que esta vez. será la última que escriba, pero no
'3 úliiniii que la diga, porque tendré que argumentar sobre ella para que nadie mas
^'^ngaqiienicrieioiiarla.

ScgLiidamenle lie hablado de lo que hago en el centro, y de lo que en el se
tííisarrolia y de las variaciones que debo rcali/.ar en mis apuntes para que todo salga

"itijor posible, lie mcneioiiado los conceptos que he encontrado sobic la
Cíiiieaciün de adullos y sobre el tema que estoy realizando. Me ha costado un poco

trabajo, debido a que las consultas a los libros y/o revistas estaba colapsado, to o
buscaba conceptos sobre ello, pero ai lina! logre encontrar algo y aunque

Ve/ sea poco, creo que lo más imporlaiite está diolio.
l^r último decir que esta comunicación la he hcciio de forma muy personal

Poniendo todo mi sentimiento y iluidez; de palabra en ello y solo espero que a
aquellos que lo lean, comprendan lo que siento y sepan el csíue.-zo y el

^fíibajo que estoy realizando.

COMUNICACIÓN EDUCACIÓN DE ADULIOS

desuní 5 52 A-risabel Blanco Fernández

,  Conocí a Carn.cn, profcsca del centro de adultos
Octubre en el parque Anrate, donde estaban rerundos
es propuso hacer una revista, quedamos en hablar con cae seríamos las

^>P=^aria,no.s las práctlca.s el U) de Novlcnrbre, dos "
^"'Kt.das de un taller de prensa. Nr.estra prnnera nnsion
"'^sirus colaboradoras, las mujeres que asistieron al ta le^ > ,„,„„cióii entre

""=sira labor, primero enseñarles la estructura c una rece , gj,„pia,„cnlc
^^'^Jientes y preparación. SI escribían las recetas sin seguir

el proceso, volvían a escribirla, pero ahora con
^^^"1 mal ostmctrirnda y una nueva hoja, leyendo la recela

P^'^aban a la nueva hoja, después volvían al leer el P™ ̂
so, ordenadamente. A veces éramos nosotras qu.cn i^s

.  'o modo además de aprender a escrihir aprenden a exprc,. . . ^
dictaban, bn segundo lugar, corregir las la tas r e cuentas de las

'laclamos volviendo a leer las recelas con ellas, pa c 1 .^otimicnlos de las
l.a segunda edición, es «na revista, en ella ™•■Sonas que están en este centro, por ejemplo por que (-uuúenzo la
de él; se Inlbrma sobre las acitvldadcs de

'''"dologia era parecida, ellas escribían, nosotras les coricg.ainos
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días leíamos las redacciones para ver cuales íbamos a incluir en la revista. El
número de asistentes descendió, hemos decidido cambiar la metodología, ahora
todas seremos editoras, la redacción será un segundo planos. Las profesoras del
centro nos darán redacciones de sus alumnos, el taller será el encargado de escoger
los artículos, las fotografías y estructurar la revista. La impresión seguirá estando
en nuestras manos, el centro no nos facilita ordenador. La tercera edición será una

recopilación de cuentos y canciones populares.

COMUNICACIÓN DE EDUCACIÓN DE ADULTOS

Resum_5.53 Silvia Alvarez Moreno

Mi elección de la asignatura de Educación de Adultos, ha sido principalmente
por la curiosidad que me suponía el establecer relaciones con personas adultas.

Mi llegada al Centro de Adultos, fue gracias a una concentración de estos qti®
hubo en el parque Amate, a la que acudí para ver si allí podía liberar la curiosidad
que sentía por este tema. Allí contacté con algunos monitores de los centros,
principalmente con Camien, monitora del Centro de Adultos Candelaria-Pajaritos.
Le pareció buena idea el crear nuevos talleres, asi nos dio cita para hablar con ella-

Fátima, Isabel y yo hemos creado un taller de revista, que lo estamos llevando
a cabo los viernes, y comenzamos el 10 de Noviembre de 1.995.

La primera edición de la revista ha sido un recetario de cocina, titulado
Cocina de la Candelaria"^ y editado en Enero.

La segunda edición trata de un recordatorio, en el que se van a tratar temas
de la niñez, anécdotas, poesías, etc... y que se va a editar para después de Semana
Santa. ^

También tenemos previsto editar un tercer número, que estamos decidiendo
e que tratara, los temas más destacados son cuentos y canciones populares. Este

tercer numero pensamos editarlo para final de Mayo, antes de finalizar el curso,
La metodología que estamos utilizando, es una metodología activa, en la tjue

as mujeres no sólo escriben; sino que leen para corregir su entonación; se corrige^'
unas a otras los textos, para aprender de la expresión de las demás; y nos ayudan ̂
seleccionar los textos y estructurar la revista.

Como conclusión final, he de decir que esta experiencia ha sido gratificante,
ya que le encontrando grandes vínculos de amistad y enriquecimiento personal-

TODO UN DESCUBRIMIENTO

Resum_5.6 Tapia
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En el primer punto, la introducción, se hace la presentación del centro
C.E.P.A. Antonio Sánchez Galán, centro donde he realizado las prácticas. En este
apartado se menciona los edificios de los que dispone el centro y su organización.
En este mismo punto se explica el tema de mi práctica (técnicas de estudio y
animación a la lectura) y el motivo de su elección.

En el segundo apartado (desarrollo) se especifica la estructuración llevada a
cabo en el taller de técnicas de esludios y de animación a la lectura, al igual que los
cambios surgidos a lo largo del curso en el mismo. Por otra parte, por orden de
aparición, se da una breve visión de las necesidades educativas de Los Palacios
(localidad donde se encuentra el centro). Finalmente en este mismo punto se da una
explicación referida al concepto de educación de adultos.

En el último apartado para finalizar con el trabajo expongo una conclusión
personal de la labor realizada a lo largo del periodo de prácticas realizadas en el
centro de adultos.

EL MERITO: EN NUEVO RETO EN PRENSA

Blanca Medina Santamaría; Francisca Valor Góme^,
Amaia Zabala Olivera

Comunicación y educación, son conceptos que aparecen constantemente
'"'^Telacionados ya que la comunicación supone unos de los medios mas
"^portantes a través del cual se consigue llevar a la práctica objetivos tales como la
'''""loción académica y el desarrollo profesional, personal y social. Todo esto se

aún más en el ámbito de la Educación de Adultos, debido a la necestdad
""potante de un tipo de comunicación humana y de relación personal que
"'""'Rosta continuamente. A raíz de esta idea se generó nuestrtt marco de trabajo
" Centro de Adultos "San Diego. Los Carteros", '"S"'™de prensa, y con el la elaboración del periódico EL MURITO .

En este taller pretendemos aunar las .deas, recoger,
'""Pmientos de los adultos a través de su participación en el periódico, y del traba,

'IPipo- ■ -a . a
3„., El taller de prensa constituye una buena guía para orientar las

orítico y la formación de la persona de modo que pueda ""8"" ̂  ̂
libre y autocrítica, a la vez que es un elemento mot.vador que integra a los

"'"s eimn (.jreundante. i,„v,nr,5 v a ella
e,, Ea prensa forma parte sustancial de la vida cot.d.ana de ^
';^''"bidatnuchos de los conocimientos previos que estos poseen ^ »
,  Esto supone una forma de conectar la educación con la vida coüdia ,

los nuevos aprendizajes sobre los que ya se poseen.
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KL I ALLKK di-: prknsa

Reswn5.92
L'lixa Ihiiza de la Cruz

puciics^S^í!^ en ""
el ccnlro del Parque Alcosi M-m .1 n u 1 realizo ims prácUcascii
periódico siipondria íener ¡ ' 1 r 1 " que el cslar implicada en m"
aquello que L t :;';r """" ̂  -ilicnr lodo
cosas que ocurre,' c."e, bar^ los 'nilí
resolver, soluciones que se plantein )'']T T
oportunidad de tener más eonCi-irr^i T ^icccdcr a una prensa me daría la
colaborar en la labor de rnmi - . "^'^ma, el sentirme útil para algo)'
que ves normalmente. ^ 'icelios ocurridos en el barrio, a personas

soy aiSS:
importante en el senfírln .-ir. . * (iccir, que pcrlenczeo a ella, pero no
piensas que al menos sirves
aunque resulte ser una üsíph f ■ ^ '""l^'^o de estudios
»íí,. .p.™i;r;nn~"r" *: "•
•«», P.nW,.,, „|.io„ ,. ÜLTdS" °"""" "'
de 7 a 9 ErSerl""''" '''' '-''rtcs y los vicr.«
obligación de acud r a éHnT' u ' "o "cuen la
a su asistencia. Todo el grupo eL^f libertad en cuanto
un grupo de redacción IT u T voluntarias, compuesto P°'
estudiantes de 3° de Pedaeoeíl' '^.^^'1°™''°'^'"' ¡ncluijiios nosotras l-as
que publica,nos t^Ba™'I'"'??
entre lodos. Mi papel allí en el i li i' ^ ̂'^boraeion del periódico la realizamos
si fuera una nrk de . colaboradora.. Participo conio

' i>"p«»»
podemos participíu- en ntra i baccmos todas las sematn'S
transmitir una se'fe d ct' '''
conciencia de mejorarlo i vecinos del barrio para que lonicO
los mismos. imprimidos se hace una valoración
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S.A.R.IJ.S. (SERVICIO DE ASISTENCIA
RELIGIOSA A UNIVERSITARIOS DE SEVILLA)

f^esumjS. 12 Esther Ruiz A maya

Delegado Episcopal de la Pastoral Universitaria, se compone por Directores
Colegios Mayores Católicos, Consejo de la Pastoral Universitaria y

^^presentantes de Asociaciones de Apostolado Universitario: Equipo de
colaboradores: Niveles de actuación:

1-- ANUNCIO DEL EVANGELIO
-Escuela de teología para los universitarios, -Diálogo fe y cultura, -
Formación interdisciplinar, -Pensadores cristianos, -Grupos de
cristianos universitarios, -Catecunienado universitario.

2.- CELEBRACIÓN-ESPIRITUALIDAD
-Capillas (Rectorado - Reina Mercedes - Bellas Artes) - Hennandad
de los estudiantes -Retiros y ejercicios espirituales

MISIÓN-SERVICIOS
-Atención a estudiantes extranjeros, -Grupos de acción en la sociedad,
-Acogida y orientación humana, -Colaboración con el Aula de
Cultura, Centro Cristiano universitario... ■ j,

Tres puntos en interacción, relacionados unos con otros. Ademas de
^'^ciones con instituciones eclesiales y civiles: Órganos de Gobierno de la
ó^'^'ersidad. Profesores C E T C E C., Parroquias, Colegios Mayores, Sacerdotes,
''árales. Delegación de emigración y misiones. Vicaria de Enseñanza y Pastoral

"Jcativa^ Organización del Ayuntamiento y Junta de Andalucía...
Coordinación con otras realidades diocesanas, inlerdiocesanas y comisión

*^^opal de universidades. . .
.  En un principio sólo se conocía en la Universidad movimientos cristianos a

de la Pastoral Universitaria, después de unos años aparece al amparo de
232 de los Estatutos, la Universidad de Sevilla Ofrece a sus imegrantes un

/^icio de Asistencia Religiosa para contribuir al progreso de la Cultura, a la
integral y unitaria de la persona humana, a la formación permanente y a

Convivencia y acción de los universitarios,
e, . Como actividades están las relacionadas con cultos religiosos celebrados en
se!, universitarias. Relacionadas con el pensamiento: cursos de teología yo  monográficos (E. de Teología), diálogos de fe y cultura entre jóvenes y

entre profesores de matiz interdisciplinar, coloquios ecuménicos,
p'^'^menado, encuentros universitarios; con objeto de mantener el dialogo

^nente entre el hombre y su cultura con el Evangelio.

carv, ncción social y misionera: Caritas universitaria y pro , iversas"apañas de solidaridad y coloquios sobre temas de actualidad, lodo ello para
y  a la conciencia de los universitarios la problemática social en cada momento

^^alidades de los marginados.
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1 odas cslas actividades se dan en el periodo que dura el curso universitario,
todo programado con antelación en un programa que aparece en Octubre ■
Noviembre y que se cierra con la presencia del obispo Carlos Amigo.

rs un grupo abierto a lodos y que cada año aumenta visihiemenle ii
que nos nacemos más conscientes y lormados.

LA UIÍALIDA» I)1C LA DROÍ.'A; .lÓVlONIOS SIN AUlOUSIlMA

Resum 6.125 ,, . ^-jnno
~  Rosario Navarro ool^"

En el afio 1979 el Ccnlro lu,llano de Solidanclad (CclS) decide implaiUar'»
Roma un progriuna de rehabililación y rcinscrción de d,ogodepcrKlic„les. A rali*
Cblo, empiezan crcaise nuevos eeuPos eii diveisos lugmes ile l'spana. l.o
común a los dilercnlcs Ceñiros oxislcmes acá el eslilo lerapéutico y la 1111011*""'
SUS principios, que son:

1.- Se trata de un Programa sinjines /í/cví//m;.y.
2.- El Programa iw el exclesial.
3.- El Programa el apolítico.
4.- Programa abierto a Lodos los ¡óvcncs.
5.~ El im Programa Terapéufico-Educativo.
6.- El Programa rechaza cualquier tipo de violencia.

El 1 rograma terapéutico el voluntario.
S.- El Programa dirige también su atención a losfamiliares. , ^
nrñr ■ se les pide disponibilidad en el servid" 5'pioíesionalidad en la intervención.

1990 apoyados^ e! Hombre empieza a dar los primeros pasos en ciierOapoyados, en un principio, por Caritas Diocesana
-Marco ideológico:

puedan dar sentido Juven esta en la búsqueda de unas motivaciones^!^

el Piiro - dinculu, dicha búsqueda )' I" vi"le"''

buscaiUa^slirdo I?™l 'r;"" """genes de si niisn";^!lo tanto "-l^as, alcohol, lá, ,nacos, etc. l^^
inslrumcntos necesarios m como ohjclivo proporcionar a la person"
eapa. de ̂ 0.^ ^ se eneucUre consigo mlsm" y
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LAS i:s('iií':í.AS-rAMJ':K

6.326 i\r.lo.sc Harriif>iin (hircia: l-'ranasco Ihnrnsn Alfan)
( 'f>ncí'fK'i'>)i liad l cfid: M'' I iolarcs ( ih'ifcna hcrndiulcz

Alendiaulo ni desarrollo de luie.slro Irahajo de iiivcslígnción. "I.as cscuclas-
liemos decidido centrarnos en la esciiela-tallei de el C^lrlijo de Oiarlo: la cual

i|iic es un lanío especial, ya (jue se dcilica a la reslauraci(ni de órganos, su
'"iieioiiainiento, composición, ele: \ eslaha iórmada por tres módulos disliiilos;
'^'^S'i'icria, alniación de instrumcnlos de ledas y cbanislcria musical.

bíila escucla-laller .se propone como principal ohjelivti la lónnación y
^"|>lincaci6n de Jóvenes alumnos a través de la cslreclui conexión de la icoria y
n'-teiicn, pm j) cuando salgan ile ella estén preparadlas paia acccdei al muiiilo
liibanil,

.  l'aia el dcsanollo tic csla iiuesiigación. hemos neccsitatio ilisliiilas esliatcgias
recogí de dalos: cneslionarios. grahación en video, inventario. I.slas dislinlas

nos han permiLido conocer e ínlegrarnos un poco mejor en lo que
^presciiiíi lina educación allernaliva y con posibles salidas proíesionales a la

idad del mercado laboral.

'^GTIVIDAOICS niCrOKIlVAS kn la a..i. luis clknlda

I  J^j^¿ ̂ Ijgei Ne\r(7 Trisíancho

Q  fd présenle csUidío se ha llevado a cabo en la Asociación .iiivenil Un's
siluuda en el barrio sevillano de La Huerta de Santa Catalina. A c.sla

'  pertenecen jóvenes de di [érenles edades, situaciones socio-economicas

ai,m, inici;Uiv;i de unos ndolcsccnlcs du In /.oiui, cuyos objetivos son.
- Vivir de una lórma sana, inicgra y solidaria.
- Ocupar su tiempo libre en actividades interesantes para ellos.
- Apartar de malas influencias (drogas, delincncncia) a lo.s adolcsecntcs
de la zona. ,

iiV ello planlcmi la ruali/.ación de unas actividades inlcicsantcs para lo.s
y que penulta ia participación de todos olios. (Jptan c, un prittcpio por el
I'-sia elección tiene una serie de ventajas:

- Interesa a los .socios, lo que supone que nadie participe a disgusto.
- Son actividades al aire libre que permite estar en contacto con la
naluralcAi. , ..
- l'acilila la conumicaeión entre los individuos; al ser deportes colectivos
aunienta la solidaridad y cooperación entre compaficros.



- El contacto entre individuos de diferentes barrios, edades y situaciones
socio-economicas enriquece culturalmente a todos

conro laltrVrdaH ^ elección del deporte
máxima siendo n V implicación de los individuos esmaxima. siendo muy poco los socios que se retiran una vez integrados.

JUEGOS DE ROL

Resum 6.202
Elena Giménez Gómez

tardadfén'lfe'rr'fí ^ ''"^iera
dais de colore r'""
pll.o comnraleTl"°aV' J"'®" T--"» ^<=110. tengo en
¿Qué más puedo pedir?'^'"'' ' ''''' ^

a la orllldo" llfu'r colaboración, voluntaria e involuntaria,
Filosofia. a mi masterll AD&D T'''' '''' Psicología, Pedagogía V
de rol de édicinneÜ P P'"'"''^^ y P°'' Guia del juegoedicones Zureo y a otros más que me han soportado con paciencia.

asociación juvenil padre pío

Resum_6.206
Marta Merchante Sánchez

asígnaturi drEdlcTción Pedagogía, que realizo mis prácticas de la
juvenil, ubicada en im ho ■ , r "na asociación juvenil. Esta asocíacio"
por once amigos Sevilla, llamado Padre Pió, esta formada
Uníamos pm avLar a a consecuencia de la necesidad
inquietudes y deseo-í H necesitaban de nuestro apoyo. Teníamos

aprendizaje todavía no ha m podido recibir desde pequeños y cuy®
han podido recibir ^ ^ aquellos que por causas involuntarias no

meta:"intentar sacar'a° oomponenms esta asociación buscábamos la misn^^
económicos y otros-para haLrHp"n^ ̂  problemas familiares, escolares-de elegir decir si o'no r a libres, con espíritu crítico, capare®

Hasta ahora he ' desenvolverse en sociedad en que vivimos",los jóvenes todos loT°días"de^r^^ alquilar un local donde poder reunimos co^
conseguimos. En este oc M.. ' q^'^
jóvenes que asisten al local seguimiento continuo de los treinta yal local. Aih, intentamos educarlos, alfabetizarlos, ayudar a
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que Wavía estudian, en definitiva aportar todo aquello de lo que carecen. También

está f.r con los laniiliares, y le suministramos todo lo que ennuestras manos: ropa, libros, medicinas etc...

que quisiera hacer una llamada de atención a todos los jóvenes
ayudar,^? ^ '^'8° oportunidades de!yuuar a los demás que les brinda la vida, merece la pena.

La labor del voluntariado en los JÓVENES: ANDEX

liesumj.isi Ana Cerezo Larriba; Myriam Gil Guil: WDolores Romero Yedro

asociarin" '^'"','=°™""'c^ción queremos elogiar la labor de los jóvenes en las

■» lo. ■oloi.lHo. Ojorcen un. I.bor ™pon.,„|„„,.

nuestra afirmación Para eL nnc i con el proposito de corroborarde esta aso^aSrAsrconlgX f^Tf '^P--deu.a y Vicepresidenta
nuestro trabajo. " omiacion suficiente como para organizar
eon la huL'ctótrvrnilVtea a,aTé™ratL
jugar con los niños, ayudarles en sus tareas e . ejercían. Se encargan de

- sontaTe^::^os.^Leras de su ticmpT para '^ayudar''°áTs"más
eompromiso. ™ns necesitados, con constancia y
nuestras man^s y si íntacZt corinTrctitur''' <="
mejor. una actitud positiva y de esperanza, saldrá

taller de teatro en la escuela
^esumjS.235

Amonio Domínguez del To-q
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-  r i

iP~~S~e~~:=~
Jij |, II , UIIIUI cn^

-  de y S'ir cuc c,„p,o«,„,
persona y ser lumiano, iralando dJ i ' "^"'«leión plena eoniii
'^"mun.cacíón allernalivo a lós , , ""T"' '' "" ".edio dé

la v,da-7.d,ra,de„nesi;;7;,:Z éi: P^eé -;:'.:dUo cenu-os, y de incnicarles unos v ó 7 ">l™cs.ruc.ura aelual
al scu.do eril.eo, la responsahilida 1 ! " , , ao.no la líber,ad,

anoj:."""" - - -"do en

7"¡caérr;ir;:sri: educand., cl'ombre l.bre, creadvo, rcsponsai ,e ' " "eonstruir" uí.

"OS rodea para bien. soe.edad aelual y c| nnindo que

alcohol iín i^os jóviíniís
^^^sumj3,23g muí Alvares López; Gertrudis Barrios Expósito

Befen (larcía-Cuevas Castillejo^  iic:vas asiunij*'

—Ilzación. parlintóéédeMéé CüVt'déracióri'. I'"'"
a co loJ por parle de ios jóvenes sobrp \ "" consumo abusivo
cuencas negalivas que cslo conUcv., '"""c de semana y de las
"I Oblelo de «inn,-,. """"Vd.Ld „b ''cc "-^'0 eonllcva. ' semana y de las^osligaclói sut éérnmdolé'ééln'rbi V -S" eonlexlo; para ello, e.sia

"dades eomprcndldas cnlrc 14 ' ̂  ''"c consideramos de mayor riesg".
Los 0biclivn<í
,  comprendidas cnlrc 14-1« .,n . consiocranios de mayor ricsgO-
J /\o "HüS.

7 s^u,enies: 'den'fiTéa prpt,™",.'':;:'"'" -'i"»- "" Invesllgacíóu so"
edades en las t|ue se comlenL C consumo de aleolml en adoicscenles'
poseen sobre el alcohol y su elbel'o en cT"" '"''"■'""clón c|i,c los jóvenesD'ftrcncas enlre el conlexlo ui^io y amd ^c bebidas que consumen;
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I'ara eilo heñios tonuulo una muestra tic población rinal y urbana, con cl im
wiilnistarlas. Como instruincnlo ilc recogida tic dalos hemos utilizado e

"^""^slioiinrio. la cnlrcvisla y la observación.
l liislM I;i.s cniiclusiimcs .se hiisnii I.MulsiiK-niMliiicmc cii l;i (.hservnciun

y >=11 la inrorniiición rccnlnuiii c{i iiivcsligíicuincs y;i rciili/iulíis sobre el tema, c.stas
prineipalinente-. cl iiicTeinciiU) Je coiisiiino Je alcohol Jiiranlc l"s l"ics e

semana; c.slc consumo .se Inicia cada vez en edades más Icmpnnia.s; la dilercncia
""rezunas urbanas y rnrale.s con .especio al consumo no es sipmlicaliva.

LA animación SOCUXlllI 'I liUAL

6 2-10 uuowa Avular Pa.1u-ar. mu- hkoeas SUUá,y.
J. M. Méndez Hrcivo

lisie ü-abaio surjiib a pailir de nnesira formación de niaesl,os/as y nnestros
•"'lucilos escarceos en el mundo de la animación. „„.„ninnios

Tras empezar a Irabaiar cl gniói, que babiainos elaborado, no ^ ̂
'Ure IcaianL que cambiar una de las dos parles del liaba,o; la 1 ■ ;^^^'■paso que Ire meses después del inicio, eslnviéseinos nnle - fy qiJparle del csiberzo ya realizado, no simcra

'"«uncslndio del Irabaio que realizaban unas asociaciones, a c,""liea de Animación Sociocullural de Andalucia. ,-0110011111011105
„, Ü'í lodo aquello que beiiios iiivesligado. liemos adquirido los conocniiiciilos
^ lupacidad sullcicnle como para dereiidcr la niipoiUincia. .,¡^1 ,¡¿,1

-de la Animación Sociocullural como "I--' » ^ [""-P-""-
organización y doailmrrn para que sen nn buen
-V de la Ibrmación del A"""''''''''" ^'■""'""'''"'■'77 ,impulsor ejccnlivo „ ansio, niaiulo las aspiraciones de la poblaea

■^'POin A.OA LOIK ATIVA ... .. AS.K .ACCN.-SbK.
6.2-,6 Joscja l'Arnán.k. Lora: HCona Marlin León

I  Vamos a esludiar la realirlad de una 7;7;'77™lKCÍrs!umció"J^l^reHos de l,n Candelaria, Madre de l.ios Vg" ' ji;;;';;; ;:;;^es proclives al
ly^'^^-culturai de csUxs bíirrios prtwoca un gian (^v„ijelari;i quiere ser "un

personal, lis por ello que la y educar
db relerenciiis piun ayud.u . . Hcx ndt) m la juvenlud a uti:i

libre". I.íis icndciicia.s que se vienen t .iiu • cotirdinnción, haj""Pzaek>ndcgn.ipt)squcacauñadelacsponanc z tje identidad y de
''^'"bocado no sólo en la inellcacia, smo en una pe
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^'restíde socialización yaJii es donde surge el mteres por estas asociaciones.

innuendafnn.'' "" educación programada en el que tienen lugar las
en elTe ^ este e,.,ste otro Lntpo
prolma ofCn " "p 7 controladas por los
en ! ene los m u u Libre. Es en ese tiempo libre,
Tr n ran^uer a "ay que comenzar a educar,
q e al 7a 7ad -S^"vos a los
conc et d los ió aburrinriento. .. Partir de la realidad
reTadmies 'n ornear''? ' 7 ' favorezca las
valores El ticmno 7 ̂ / eomunicación y que de paso a un nuevo sistema de
compartido de h , de un crecimiento solidario V
asociación 'que nr i ""P P'"''= *=' osociacioiiismo. Cualquier
enfretenimien^ de^ r "" <=" <='
pedagógicas medínq programación, con objetivos, estrategiasuprr„r;°°:;,r'-""- -*" - '■°™' *
mmlalidad^rlrundlrnCT^aedl-a^^^^^^ aienlalídad da emraledimienro aíao ua'en un provecto serhmp t. ' ■ "O consiste en una actividad esporádica, sino
llegan de fuera sino unn^" unos objetivos estándar qnede los deslinatanos. En definir responden al sentir y a la situación concreta
facilite propuestas nuevnc ' intervención sociocducativa quopropuestas nuevas para un tiempo educativo cada vez más amplio.

LOS PROCESOS SOCIOEÜUCATIVOS EiV Ef
AMBITO DEL ASOCI.ACIONISMO dUV^Nll

Resm7}_6.277
José Manue! Camacho

el desarrollo de procesós^ToK^" es un marco idóneo pat"^
el sector juvenil del mismn Todo el tejido asociativo, y concretamente
que proporcionan a los ió ' ^^^sarrollando una serie de programas fonnativos
orden. Nos centraremos es^df humanos y sociales de priniej
denominada Movimiento luvenil de A C organización juved

EIM.JAPhd. " .™ A.C. (En lo sucesivo M.J.A.C.).
personas que integran n ^ fonnar buenos ciudadanos entre todases educar a irióve 's n organización. Su objetivo principé'
distintos ambientes en InJ verdaderos militantes cristianos, en JoS
barrio...) y potenciar en (familia, centro de estudio, de trabajé'
ban aprendido a través ^ ^^^ores tan importantes que
solidaridad, la just.cia socia' la toleranda.^," "
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Estos jóvenes van a presentar, por su realidad social, una postura de
concienciación hacia la problemática que les rodea, donde la implicación directa
como animadores de grupos de jóvenes, coordinadores de asambleas, organizadores
tie actos masivos..., va a proporcionar un ámbito propio de fonnación, aparte de la
captación de nuevos jóvenes, para que sigan con la tarea de cambio en sus entornos
que otros anteriormente comenzaron.

En el proceso de formación de im militante del M.J.A.C. juega un papel
Pnmordial el compromiso, a nivel social y eclesial, donde no se olvidara la ligura
de Cristo como modelo a seguir. Con lodo esto, se intenta mejorar la calidad de vida
de los barrios en los que estos jóvenes realizan sus acciones.

Por consiguiente, podemos afirmar que esta organización lia supuesto un
espacio de fonnación social, para muchos jóvenes de barrios perilericos de distin as

y pueblos andaluces y, además, ha posibilitado procesos de capacitación
personal en cuestiones muy necesarias, para la consolidación de una verdadera
Participación ciudadana de base.

REFORMA QUE JÓVENES DEBEMOS LLEVAR
A CABO, LINA ENSEÑANZA INDIVIDUALIZADA.

LA EXPERIENCIA EN RIOTINTO

6.290 Asunción Peral Martínez; Rodo Ponce Latorre;
~  Angeles Ramírez l'ega

A nuestro modesto entender, la Enseñanza ^ ̂  fye
;=^^"miren un folio, y mucho menos, una Expenenc.a de tal embergadura como
,  ' '^¿uTndo hablamos de Enseñanza Individualizada tenemos que Jodos

esquemas que existen en el plan de esludios actual. Es un Z"J'ento o solución para sa.isiacer cada uno de los potencalcs *
y n,ira al estudiante como una Persona. Esto se
propia, liberando al alumno en cuanto a cómo, que y cuando debe

propio plan de estudio y fijar sus metas. «r-íriira en una
Aunque esto parezca un bonito sueño de verano, se ' ■ aha todo era

cuenca minera, Riotinto. En un principio la Empresa lo
"Fuerza Absoluta" y apoyó económicamente a la Escuela has^
«teresercTaroLtá que es más fácil subordinar a una masa de -alfabeto ̂^P^«onas co ^tes de sus derechos y posibil.dades y ¿^0 ™ f

®^'°"ees... ¿por qué la Empresa los apoyó en un pnmer momento^
era necesano que los "ignorantes" aprendiesen unos oficios pa

''''a sociedad.
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SO.J: jí:: :::s:u,:::::ir
í,Un humhrc?. No, mi ohjclo,
¿Una sociedad?. No, mía masa.
¿Una educación?. No. una manipulación.

UA INTKRVI0NC:JÓN SOC I(K Ul/rUKAI.
Í' IN I A SOCir:i)AI) MODKUNA

RemuJ).307
Juan Díaz Sánchez

cducac27n"Í£o!rr'^ "• ~ del papel de b
c^oncopción educativa: íu, '''

noces,^,ol77üÍen;e7!"!"llevado a cabo L e™ A-S.A. se 1.
se icnía por parle de los nm ' r coneepeión que sobre la ronnación
-1 objeiívo 0^000 'rs n V
entre teoría v práctica ner^"VT^'"" ̂  feeioncs educativas luibicra un niaridaj'^
paradigma eniereente en íbnnación diseñada rcRpoiiclc a'
grupa! y/o relacional. ^ "t"»cjon, propiciando un modelo que prioricc en lo

necesidades^ ci debáis Ibrmación acorde con suS

ticsarroilo social i-i'irticul-.'"^^ PrcsuUc en todos loa procesos de ínlci vención Vde vista cd:.:::!;'2tnrdr'" ^
momento ni ticinno de d-i ciiiciaics que quedan en el aircy "Ot'^
conclusión ,n,S csián aHÍ. l'^'
proporcionen un autcntien r-i I arbitrar las mctlidns ib'

paliar, soluciona 2eM ' social, lo demás cslá en la
pescado para que nauclíns ^ '""'"^"^^'^"^amcnle. Ul paso signilicativo osló en il^"
b por deim 110^30^ pcro a la
veredas y otras s'c eonvieri^^' ^ estamos, en el camino, ay Olías se convierten en vericuetos.

196



líL ANIMADOR HOCIOCUM URAL, UN NUKVO RUTO

Re.siim 6.30t^ hí"Carmen Muño:: ¡Xiaz

U animación es la acción y el electo de animar o animarse; expresión de
acciones, palabras o inoviniienlos, por lo tanto el animador es aquella persona
encargada en impulsar, en animar, en dar vida, ele...

bl animador es un educador nato bajo mi punto de vista, tiene que ser una
Pí^rsona muy comprometida con su trabajo, muy integrada en el mismo, una persona

todo que pretenda que el ser humano sea más valioso cu si mismo y para la
Sociedad.

La acción y responsabilidades del animador deben estar orientadas a todos los
Sectores de la sociedad, tanto iiiHos como ancianos, mujeres o hombres, etc....

L! animador socioculiural tiene que tener unas caracteristicas básicas para
^^•■^arroliar bien su trabajo, sin estas puede caer en los famosos peligros del A.S.C.

Cualquier persona no puede ser un animador y esto lo podemos ver por una
íle razones obvias- no puede animar quien no este animado/a. no puede animar
no cree que los otros no pueden animarse, no puede animar quien no es capaz

^^stablecer relaciones intcrpcrsonales productivas o gratificantes.
La labor del animador socioculiural abarca muchos ámbitos de la sociedad
que lo podemos considerar como un nuevo reto para todos y algo que aunque

^®^stá integrado debiera estarlo aún más por las repercusiones positivas que tiene.

UNA JORNADA EN SEVILLA

3/2 Alvaro Martín: Beatriz Sanz Pérez

11, 2 madrileñas, estudiantes de Magisterio de la Univ. Complutense, que
laifu" n Sevilla con el objetivo de asistir a la X Jornada do Tedagogia . ocia y

con la intención de vivir un inlcrcambio con esludiaiiles.
Vi,. "luy complicado plasmar en un papel todas las cxiiencncias y scntiimcnlos

¿slos días, no obstante vamos a intentarlo, . . . . ,c.irM
Urj Jorniida comenzó el día IS óc Abril con la .ipeilur.i e es a " '
i„>' ""'y gralincanlc ya c,no observamos cinc la >,n estas eoníbreneias y también mny interesada en que todo sábese

Posible
üe , , El viernes dia 19 comenzamos la jomada reunicndonos en los d.stmlos grupos
JitVn i" bnc el día anterior habíamos elegido: nosotras elegimos e gr i ^
resk «'yo eooi-dinado fue .luán Díaz Sánebcz. La razo,, de elegir &m| 0juv, I" importancia que supone para nosotras el análisis de los valoies l.i

'""E de los anos 9Ü.
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avudóa Ltr ' ' ° comunicación cuyo contenido nosayudo a v.v,r un poco mas de cerca la verdadera realidad del mundo de la juventud.
vivir en ,m .mf H """ sentimos la impresión de
transfLad '^^"^''iar y que la fueia
i!ustón™on Z''"'>'"''' '' '' ™ayoritariamente los jóvenes contluston con ganas de v,v.ry con ganas de ayudar a ios más necesitados
realiza.^ en o d" d'" ^'""1 de la síntesis
"raZ mücts superficialmente, (ya que
grupo. V entre ind"''°m^ realizado en cada
realidad social moslraron una breve pero intensa mirada de la

Social el confé^ teniiinar la piiesla en común, cerró la X Jomada de Pedaaogiatiocial el conferenciante D. Guy Berger.

que habt^L'L"™'' P"'"" P"' ̂ig"''-¡caba un adiós a todo el niund»
sinfi !:i~i:tris^ ^
a  ios confcmn' P°^ inestimable avuda, gracias
L'pañerofseviná conocimientos y gmcias a los
acogemos en sus iiónar umabiiidad que han mosJrado con nosotras alogares. esto si que se le puede llamar INTEGRACIÓN.

EOS JÓVENES V EDUCACÍÓN DE ADULTOS

Resum6.47
Elena hí"Sánchez Cordn''^

aparienSclTr^'-H!''!'^ Scviila-Este una zona de e.xtrarradío, con cieH^
su mayoría con una f emínenlcmente obrera y sin cualificación
de 15-20 años onn ^ el porcenlaje de jóvenes
mayoría son ocrTnn f Jóvenes en s^'
mujeres sin estudios^V^ ^ aumenta el número de
estudios con un alto indi ^ h aLimenta el número de mujeres si"
a la edad que marca el T ^ ^'^mos y chicas que llegan cada curs"
conocimientos ni los líi ^ escolaridad obligatoria sin haber adquirido la®

educativos, cu^UiTa^erv ̂  económicos y por falta de servic
adolescentes, jóvenes vadulm'^^^- ^ ^a marginación de est^a través de instituciones v/n ^ parcela, sí la sociedad ad" |
a estos jóvenes y adultos previene ni ofrece respuestas valída

los

Ull3

iciú^

íSÍOS
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Ataquemos las causas con tiempo, con un programa preventivo. Todo estó ha
impulsado a presentar un proyecto de trabajo de promoción de jóvenes y mujeres
en situación de marginación, estos colectivos son los principales destinatarios del
proyecto que ha presentado el centro socio-cultural Felipe Neri, elaborado
comúnmente y con la participación de un buen grupo de voluntariado y alumnos/as
de las prácticas de la Facultad de Ciencias de la Educación y de la Escuela
Universitaria de profesorado de Sevilla.

EDUCACIÓN COMPENSATORIA

desuní 6 55 Oliva Herrera Calderón

Lebrija es un pueblo de 25000 habitantes y mayoritariamente agrícola. En
Jste pueblo no existen barrios excesivamente conflictivos, pero sí ah'unos mas
"difíciles"—.vo que otros. .

En uno de estos barrios está ubicado el colegio de Educación Coni] . iisatona.
^Educación Compensatoria es una educación que compensa alguna cm v xia que

tenido el individuo en alguna etapa de su vida. Este tipo de educ.;.(ón esta
^^ntrada en el problema de las desigualdades sociales ante la educación.

Ea edad de los chicos que asisten a esta institución está entre los c;m t ce y los
,''^iocho años; se dedican a la carpintería y a la electricidad y ademas t-uen unas
Jurasen las que dan matemáticas y lenguaje, enfocadas desde el punto « ^ ista que

sea útil a su trabajo y dos horas semanales de deporte.
El colegio consta de dos profesores, uno de ellos imparte las maten.' .eoncas

^tro trabaja en los talleres.
:  „ ^0 asisto al colegio los miércoles de nueve a dos y los lunc>

sobre lo que vaya a hacer el miércoles. Mi tarea es mdelm-.., desde
al protesor en sus clases teóricas, hasta proponer y realizar misma

'"^Hiiieroira actividad. Suelo utilizar bastante el Videoforum y Recorre i . .nudad.
Estos chicos están muv poco motivados y con pocas ganas de aprL-.:.cry tos

^^^sores además muy desilusionados, por lo que es muy difícil trabajar .illi.

Realidad de las drogas: jóvenes sin altoesiima

6.94 Navarrete

R. En el año 1979 el Centro Italiano de Solidandad (CEIS) decide mip an
programa de rehabilitación y reinserción de drogodependientes^ Hiversos

lüp ^hos posteriores siguen creándose más centros de este ipo
de España.
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Y la fidtlichr.V'""" " '^xislcucs será el estilo Icrapcullcoy la Iidclidad a sus pnne.p.os. Dichos principios son:
1." Se írala de un programa sinfuics lucrativos.
2.- hl programa no es eclesial.
3.- iíl programa es apolítico.
4.- Es un programa abierto a Lodos los jóvenes.
5.- Es un programa Terapéutica ~ Educativo.
6.- El laograma rechaza cualcpuer tipo de violencia.

El programa Icrapcitiieo es voluntario.
8.- El programa dirige laiiihién .v// atención £/ las familias.

los icrapculas se les pide disponibilidad en el se/yicio y
pi ojestonalidad en la intervención.

en Iñicfo dcTóoo ^ I'"' I"-"™"'® P®"'Lucro de 1990 apoyados, cu un principio, por Cárilas Diocc.sana

en oue oT™ ^ principahucnlc
puedan da ''"^'1'-"^''^'1'^ anas mo[ivaciüne.s
Eo ticm ° ™ P""" 'I'"-' vivir y luchar; al
de V lo ^ que intenta satislaccr sus inquietudes y aspiraciones, l'ero el sisten«
ofrczea,? sociedad - la falta de recursos sociales qu^

J  ̂ encuentro, la devaluación de la afectividad, d
bTsquldl y violencia y el paro- diliculla dicl«
buscanlalir'^ peaorama lo más débiles crean fal.sas imágenes de si mismos Ybuscan la V s.ou de la realidad, recurriendo a drogas, alcohol, fánnaco.s etc...
los insiriimonr'" I lombrc, tiene como objetivo proporcionar a la person"
V sea rana T P^*"® 1"<= Paulatinamente se encuentre consigo mism®
critica '''= vida de forma autónoma, libre Y

búsoiiM^'d'T 'í'"'"' f''"'™ P™8""" <=-s'á basada en fomentar a io.s chico.s lnDusqucda de dichos objetivos.

i*koyecio UOMIÍKE

Eesum 6.95 m ' ̂ ,v,-
Mana Rivera Navarreíe: M"Lui.'<a Rainido P'^'"

Roma un ^"l'daridad (CCIS) decide implantar <="Roma un programa de rehab,litación y reinserción de drogodependicntes

lugares de rpaL"'"™''' ''P"
y la fidtMtTaT" ^ diferentes centros existentes será el estilo terapculi'^''y la lidciidad a sus principios. Dichos principios son;

I.- Se Irata de un programa smfines lucrativos.
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2.- El programa no es eclesial.
3.- El programa es apolílico.
4." Es un progi'onia abierto a lodos los jóvenes.
5.- Es un programa Terapéutico - Educativo.
6.- El programa rechaza cualquier tipo de violencia.
7.- El programa terapéutico es voluntario.
8.- El programa dirige también su atención a lasfamilias.
9- A los terapeutas se les pide disponibilidad en el sei-vicio v
profesionalidad en la intervención.

Este centro en Sevilla de Proyecto Hombre, empieza a dar los primeros pasos
en Enero de 1990, apoyados, en un principio, por Caritas Diocesana,

El marco ideológico y la filosoEa de dicho programa se basa pnncipalmente
en que todo parte de que el Joven está en la búsqueda de unas motivaciones que
puedan dar sentido a su vida, algo por lo que merezca la pena vivir y luchar; al
un'smo tiempo que intenta satisfacer sus inquietudes y aspiraciones. Pero el sistema
de valores predominante en nuestra sociedad - la falla de recursos sociaks que
ofrezcan puntos de apoyo y encuentro, la devaluación de la ^
uiaterialismo, el consumismo y la agresión, la violencia y el paro- dificulta dicha
f'úsqueda

Ante este panorama, lo más débiles crean falsas imágenes de si mismos y
fiuscan la evasión de la realidad, recurriendo a drogas, alcohol, fármacos etc ...

Por lo tanto Provecto Hombre, tiene como objetivo proporcionar a la persona
los instrumentos nece;ariüs para que paulatinamente se encuentre consigo misma
V sea capaz de realizar su propio proyecto de vida de forma autónoma. Ubre y

Nuestra lahor dentro del programa está basada en fomentar a los chicos la
búsqueda de dichos objetivos.
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EDUCACIÓN FORMAL DE ADULTOS



invicsi'I(;acióin v i^xpkriioncia kín i:l i.», nkkvión

ficxinn 7.10'i Juan .1. I tinzarofc l 'énix

l-a educación pcrmanciilc, como ahora se le idenlillca a la l'.diicación de
Adultos es algo en I. H. "Nervión". lin cslc centro, pionero en Sevilla, se imparlen

de l-diicación Secundaria para Adultos. Aquí se puede ver la luncion
Wmc" i|uc cjcicc la educación sccuiiclai ia para Adullos cnirc la educación loriual
•^^glada y la educación de adultos.

Taiubicn este ccniru es r|nl/ás el mas rcprcscnlalivu en cuanlu al cunccplo de
adulta (adoleseenela- linal de la vida) donde se encuentran en una misma clase

chaval de 22-23 años v un señor de mas de 60 anos.
I-n este centro rcali/amos nuestras practicas dí>"tlc realizamos

'""danientalmentc un trabajo de investigación sobre la l-ducacion de Adultos y los
^'lulos académicos no universitar ios, alternando este trabajo con c ases,
^'^'lisioria Contemporáneo. . , , u.,:„r

Gracias a estas practicas, estoy conociendo la ventaja t c ' -ideniás
""a investigación de este calibre (compañerismo. """I'''"'''''''"; '"jcsde 1^

conocer el mundo de la docencia por dentro (mundo, aumpie presente desde
no habla prolimdizado desde dentro hasta ahora). ..nnoeer un
l'cro lo que realmente me está aportando estas „ |

Inundo, el de la l-dueaeión de Adultos. insuncientemeiUe fcconi e I ^
"sociedad, y que posee una fiineión jg ij, |';dueaeión de
P^ntianenlc, que es tal vez, la concepción lu « . ni'it-n-is imvorcs.
'^^ulios, como es hoy en día, sino de la hducacion con p«

W^III TOS- UNA KXPICUnCNCIA KNALFABETIZACION I)L S i. n FL C .P. DI
líl. GRUPO I)K ADIII ros NI OI.

Kl)lII ACIÓN IIKAimi lOS "I.O. , (SléVII.I.A)
10( ai.idai) di; vai,i:n( !na di- i-a f oní ' i

.  Anfnnia Liria Mígnez
7. IO,S

indica el titulo, sobre mi labor
lista comunicación trata, tal y ^ ,;^|^,^..,c¡ón de Adultos c

"^sairolhida en el grupo tie neolectores en e ce practicas de 3" de Pedagogia
Público los Dólmenes, un centro donde (esant

el grupo de neolectores. educación de adultos, he podido
lin lo que se relleie al ámbito c e iclacionar el proceso

^<>uiprobar que algó imprescindible en c.sta a lograrse ronientando
educativo con la vida cotidiana y con la lea _ intereses v necesidades de

diálogo entre los alumnos llegaremos a conocer
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estas personas. Por lo tanto, intentaremos introducir actividades útiles y necesarias
en nuestra sociedad.

He llegado a la conclusión que las razones por las cuales asisten a la escuela
son. porque se sienten bien aprendiendo allí, tienen amigos, hablan de problemas del
pueblo, necesitan sentirse más libres y empiezan a pensar de forma distinta.

De mi experiencia en el centro he aprendido una nueva relación interpersonal,
producida entre los alumnos del centro y nosotras, sorprendiéndome el trato de
respeto y cordialidad que hemos recibido. Otra cuestión a considerar es que el
educador tiene que concienciarse de que el adulto necesita más de consejeros y
animadores que de maestros. Lo más importante a destacar en esta práctica es que
estos adultos llevan encima más experiencias vividas a diario, que normalmente son
transniitida en clase, por ello, he llegado a la conclusión de que tenemos mucho que
aprender de estas personas adultas.

EDUCACIÓN FORMAL DE ADULTOS

Resum 7.109 e • i '
-  boma Mora López

Mi práctica se realiza en un centro de adultos situado en el barrio de "Las
Candelanas" donde el nivel socio-económico es medio-bajo.

Las personas que asisten a este colegio proceden de distintos puntos de esa
zona, como los barrios de "Los Pajaritos", "Madre de Dios" y "Las Candelarias".
rodas estas alumnas que asisten al centro, son personas de clase media, trabajadoras
y amas de casa que acuden al centro con el propósito de aprender y conocer a otras
personas.

Mi trabajo allí está destinado a la alfabetización, es decir, el proceso a través
e cua se puede llegar a saber leer, escribir y saber desenvolverse en su vida

co 1 lana, rnpecé el día 7 de Noviembre de 1.995 y hasta ahora asisto los Martes
durante dos horas y los Viernes, destinado a los talleres, asisto durante otras dos
lloras.

U actividad que realizo en la clase de alfabetización está centrada en la
lectura iiidtvtdual, colectiva, dictados, copiados y algunas operaciones de suma y
resta. Cada alumna tiene un número de libro que van enumerados del I al 4, y según
el nivel que vayan alcanzando, así irán ascendiendo de libro.

2l™na lee una media de dos a tres páginas diarias, sumándose a la

le™ en voz ̂'iT' ^
Las horas de clases más los talleres, componen las actividades escolares, pero

tainbien realizan actividades extraescolares, que se componen de excursiones que
hacen, visitas al museo, meriendas algún que otro día, organizaciones de fiestas etc.
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Lo que se pretende con todo esto, es que en primer lugar aprendan todo lo que
pueda cubrir muchas de sus necesidades y por otra parte que sepan relacionarse y
convivir con otras personas.

Todo lo que estoy haciendo me está sirviendo para abrir mi campo y no
liuiitarme a una simple teoría, sino introducirme en una realidad. Lo que puedo
decir con esto es que estoy aprendiendo de la experiencia. El relacionare con estas
personas me ha servido para aprender mucho de ellas y a la vez enseñarles muchas
cosas.

HISTORIA DE LOS PALACIOS Y VILLAFRANCA
Y SU CENTRO DE ADULTOS

^esum 7 lio Chinchilla Rodríguez

Es mi primera comunicación y por eso pienso que no esta
plenitud, pero he intentado de orientar y de plasmar mi trabajo y so re os
que tenia para trabajar sobre ello. En la comunicación he
introducción más bien teórica en el sentido de que son fuentes d®
servir para realizar el trabajo. Dar una orientación e n amen centro
hablando sobre la historia de Los Palacios y sobre el Centro, aunque sobre

""'""Luego, en el desarrollo de la experiencia P"?'"vivencias que he tenido durante este riempo que ̂  dificultades que h¿
tsnto sobre las cosas buenas que me han pas ,
•enido, que en este caso han sido muchas _ dificultades que

En las conclusiones esta plasmado el ÍTUt q ,mn rfrníre sn fruto
me he encontrado en el trabajo, porque después de todo '
es decir, lo bueno que da la vida después de realizar una

En fin, espero que esta comunicación resulte del agrado de todos.

l^esum 7.111

MATEMÁTICAS PARA ADULTOS

Francisco Ruíz-Granados Osuna

Las orácticas que he elegido en la asignatura de Educación de Adulto, las
realizo en el colegio Juan XXIII, asistiendo a un taller de matemáticas

En el doy clases de matemáticas a mujeres y un hombre de 3» a„os a
65 años. Las ciases las doy junto con un profesor, el cual el es el que prepara las
clases y yo le ayudo.
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Nosotros llevamos unos problcm-K n.-. . . i
que sean sobre una leniátiea colidían-i •* problemas que procuramos
'"««ras... c,c. y pos.criorn o "LT"" «"brc la ccnpp.

"ivcl de h, clase se lede d ^
(|ue saben sumar, rcslar, dividir (eiiire <1!^^ ̂ r'^T ''ajo, liabiemio |)ers.iiias
personas que les cuestan dividir eiilrc un i^' r'" ^ .""'"'l'''ear, pero (aiiihién exislen

Las primeras semanas reaCnms? """"P'iear.
niuios estas operaciones básicas ivii i i P'""®™!! dominar más o
citados^ 1'-"" Postenormcte pasar a los proble (tmics

El problema nos suroió eiimd/t ̂  1
euanto es la mitad de ",x", y „o s' ibí nH '""y sencillos, cómo
n.ult,pl.ear, dividir, e n.elaso te di m I " rcslar.

itTrlrr""•""cl.oenlaéXSnle^l'í;;;;;;^;^,;^':"'^ '-"C que varias personas .se liabaa
exactamente donde debian colocar los nú" !""" " """ '^"'ra. "<> sabia"
con lo ceros. ■ '"'"cros, temendo especialmente problemas

>

renp'^ U ® " «"'"ar o divitíir) ne " '-""'"'"""ente aquello que
¡o '^'^"''en multiplicar "x" por cinco ner "*í "Pre'utlen qué sigiiiliea lo quegual que cinco veces V, tal ve? sea nn° r°i ^'Sn'fica que eso es
"^'n- ' '"'""'e "empo, o por las faltas de

Las relaciones entre fn i
agradables, abiertas, que participan enlol''n "1? Personas muy
gradeeen muchísimo todo lo que hagas por efe ^

leer y ..:sck,b,k no KS 1.0 „N,f o
Resum ?. I ¡2

M cid Mar A vi la Aifonseco
Ln el centro de adultos lu-m Yvm , .

Empegaron su función educadora'en lof 1" '-'""'y '''-•'"'■''""''o las práclieas.
pasaron toda la actividad al colegio pul m d 1 ""'"'in "" iy9l-P2M. actividad cu el centro .se Xem . " '""""""c-Uc.
belerogeneo en el sentido que lo "P"^"^''"'''''-•"'"''"'n. el cual es tnuy
conoe.m.o„tos muy variado, n.ujeres con niveles deinc uso llevan varios a.los c„ el eeufro y todnvin " """r'"''" y "irasesun Igual que aquellas que haii llegad,, p.t 11?" P''"e"-"""r

Ln relación a este último uru7rd. ^ ""'"ro.a ser también uno de los problemas qucliá?'""''" ""Lx uic iiilcrcsa.
yu que son mujeres que se encuent^irt

'Cauas, y si fuesen capaces de reconocer
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por ellas misma su siluación podrían seguir asislicndo al centro a algunos de los
muchos talleres que organiza el centro. Otro tema muy importante es que no todas
aprenden al mismo ritmo por lo que la educación de adultos por extensión se
WHivierle en iin educación personali/ada lo (pie conlleva una mayor dedicaciini del
profesorado.

ALFABETIZACIÓN: PKACTICAS DE EDUCACIÓN DE ADULIOS

Resiüu 7 113 Rocío ¡xviccío Oómcz

En este trabajo pretendo primero informar sobre el pueblo donde se encuentra
®1 centro de adultos en el que estoy haciendo mis prácticas (que es San Juan de
Aznalfarache). Sobre este pueblo doy una inforinaeión general, como es en la parle
qne se encnenlra de Sevilla, la impoUancia que licne aclnalmenlc, las parles en las
que se divide el pueblo (Barrio bajo. Barrio Alto, el Monumento) y sus centros de
^scolarización. , , .

Después sigo hablando del centro de adultos donde doy las practicas,
contando la historia de su fundación y las caracterísricas de dicho centro, fodo lo
comentado hasta ahora es una introducción del trabajo. , . . .

Seguido de la introducción se encuentra el desarrollo de dicho trabajo, donde
expongo lo siguiente:

- Actividades que se realizan
- Objetivos . •. 1 1
. Clase en la rcali?.! las práclicas (dando nna inlonnacion de lo que

- Por último, una evaluación sobre dichas practicas
Y eomo última parte ineluyo en la eonumicaeión nna eonclus.on en la qiie

comento mi idea sobre las práetieas. lo que me sugiere o proporciona rea i/ar
actividades si estoy agusto o no, si me lo paso bien o no y si me enriquece o no.

iTddiniliva. CM. esle trabajo iu.en.o dar iníbmtaeión sobre lo que bago y
sobre el centro en el que estoy, para que tengáis eonoe.mtento de m. actividad.

Resum 7.114

TALLER DE LITERATURA

M" Rilar Moreno González

*  I vrorin pti nuestros días como un campo de

las personas adultas mediante la potenciación sobre todo de
2()^>



participación lo cual conlleva la fomentación de la capacidad
cntica, la reflexión y el saber escuchar, entre otras.

y simpks°de°la^E r r"''^ ^ '•a ciertos contenidos puros
Lupac!rnal ' en el sector de la fomiLón
en el Taller^d'e'LÍter!^^^"'^ Centros de Adultos, y muy concretamente
manLIer Taumem: 7 ' actividades, con el fin de

d:tt:rr::rTr^^^^^
desde uL visión

el aprendizaie indiv'id^i?ri' ' intenta potenciar en este taller, es que
sabemos en la imnnrt * grupo en general, porque como

Por tanto el lectura, la sociedad ejerce una influencia decisiva...
activa, dialogal f " metodología
de la creativídflH i • ^ acceso a la cultura impresa por la vía del placer,
entorno como las LccS^sTnlLa^' entrecruzan tanto las necesidades del

animación sociocultural y alfabetización
Resum_7.117

Escolástica Luz Mérida Alvarez

de tomlTco7ctorirÍr°
la Fiesta de de -ordinar y presentar
por los componentes del ccnL ilí? T diferentes actuaciones llevadas a cabo
de Campanllleros. mimos, ÁamencT ̂ e^rTaL^'^c^fn'"®"'''',"" 7
sr ts7cr hacer^dii
DRAMATlZASVen^quetrra fr'°" 'f "" ̂ P° """=Una vez finah^l lr <=°" «'"""loa de diferentes niveles.
donde mi principal objetivo''m Tar''7UT'X''r'®™''°i''^
desventajadas. Una vez cubierto • .. . ^ alumnas más

™7TCcars:^pretenden fomentar la motivación. pa"cip\ltón;tc:::!S:■tt^lu^a7''
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EXPERIENCIA PERSONAL EN UN CENTRO
DE EDUCACIÓN DE ADULTOS

Resum 7.118 Irene García Fernández

Mis prácticas se desarrollan en el Centro de Educación de Adultos San Juan
je la Cni7" Ubicado en Ronda del Tamarguillo es conocido como el centro del
Matadero.

Es uno de los centros, junto con otros dos de Sevilla, que cuenta con tan
stnplia y espaciosas instalaciones, con una gran variedad de recursos y materia es
didácticos y con muy buenos profesionales de la enseñanza.

La educación impartida es tanto formal comojiq.formal, con el fin e o ecer
una oferta más amplia y especifica a las necesidades del alumnado.

El motivo por el cual realizo las prácticas en un Centro de Adu tos, es por que
considero de vital importancia la labor desarrollada en el mismo, a ina i a
principal es la formación de los individuos que, por cualquier circimstancia a
de la vida, no han podido aprender unos conocimientos mínimos ®
escritura y cálculo matemático, y tras este aprendizaje conseguir a m egra
del individuo en la sociedad en la que vive.

Mis prácticas se dividen dos etapas:
- En la /"se produjo un primer acercamiento ™
conocimiento del profesorado y del alumnado. Mt
organizar la Fiesta de Navidad: programación de acUvtdades a desarrollar
y los ensayos con los ' imparte un nivel inicial de
-Enla2^mecenno^^ ^ yo
conocimientos, ^'f^betizac.om M ,a oíase. Un
elaboramos un programa de ejercí
primer bloque de ^ a,a ,a oíase completa, con los que
atrasadas respecto J °^o de todo lo esmdiado durante el
llevamos a cabo actividades de repa

,  •. r a lo larfio del curso, se ha ido
La formación teórica, que he ido fom a,

enriqueciendo con el contacto que he tenido, y S
f^entro de Educación de Adultos "San Juan de la ruz

.  .. i7ABirTl7.ACIÓN E INVESTIGACIÓN
HISTORIAS DE VIDA, ALFABETIAACIu

EN EL AULA EN MORÓN DE LA FRONTERA
M^Begoña Luna Aspiazu

Besum 7.119
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ciclo, ^ y .creer

amenas las clases con la innovación de sus^'íécnica"^

acciónlnluuíTnarn """ i"vcsligaei«,.
problemas con los que se cnconlr^bm "ílm'""r "'""'"o» V
sobretodo buscaba aup ene í,i j entro de su sociedad o entorno. Pedro
"omSrsra
solidarios con sus compañeros p ' ^'1""^
irahajaran en gnipos elepidnc nnr n decidió que los alumnos
preocupó el porqué se 2al '"I
conveniente estudiar este lema. " ° ^ '"'^'^'din'os que serla
poco i'HrigadTplTtodlwrrM^^^^^^ »"

huWeran querl ' ̂ ^ "S^^ahlcs como ellas

eonocimiento''de las pallbr^'Tiei^as^? ''7 " '"'p®'' '"'='">5 para el mejor
eolidiana.s pero a la vez interesaniM ' '■®'®"dos a cosas
O los alimentos. ^ p"cde ser el cuerpo humano

ORGANIZACIÓN DE LA FIESTA DE NAVIDAD
Y GRUPO DE PREGRADUADO

Resum?. 123
M" Eugenia Márquez García

satislactorfo^L^rtlnp^o'lípote^^^clase, e,xpliearaotro.s, proponer aetividmlest^' " """ """
de todo^los intreS^^^^^^ "" « P<^»''^
preparaba alguna actividad, y, por si fuera ^.0070*10 " ^"77'^'""'° "
tiempo. Se trata de un grupo bastante heterogénea ""
Navidad y, no solo rao"lie"cáotmli'"l''"'7"'^" *"'8'"dzación de la licsta devisto mi participación en la ciL d" 'í''''®""''
que explicar, realizar distintas dinámicas de ermin de la misma, he tenido
eserilura, lectura y expresión llevar h rlic» ^ 1 ' ''csolver dudas en cuanto a loyo), averiguar los posibles problemas cxisteiUcs nairia Pf'''='icas y
no, me he dado cuenta que la clase no se 7.7ir7 "•"'P™'-'"»" lectora y, coi.io
tradicional). Hay muchas maneras de reali4se v cada' 7"eauzarse y cada una tiene su punto de Ínteres.
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Hay que recalcar que no sólo hemos llevado clases teóricas, sino prácticas,
buen uso de la enseñanza no se limita sólo en explicar. 1 lace falta saber hacer y

encontrar sentido en lo que se hace, y como punto a resaltar, he apren ico a
convivir. Para que una clase se lleve bien, ante todo y sobre todo, hace lalta una
buena organización y, como no, un interés por el que todos nos encontremos a gusto
con lo que hacemos.

En general, me gusta lo que estoy haciendo, ya que descu ro cosas nueva,
•necnscfia a salir de ciertas situaciones de la vida, pero, eso sí, to o tra ajo requi
''^ucho tiempo y dedicación.

EDUCACIÓN EORMAL DE ADULFOS

. Resunt 7 ¡3 M" Santander Armario

En la asignatura de liducaclón de adultos debíamos
•consistentes enl edueaeión formal o informal de adu^-J;"'os prácticas en Caritas en el centro socio-cultural, e'pe^ Caritas es una

Algunos se preguntaran: ¿Que es *^0" .. de los más pobres
utstitución de la Iglesia que intenta organizar su
® Iravés de una serie de programas. se hava ubicado en Sevilla

Como contexto del centro podría decir, q extrarradio de Sevilla, de
Andalucía Residencial. Se trata de una zona jujice de desempleo,

población eminentemente obrera, sin cualificar y con ¿e analfabetismo; de
nivel de estudios en general es bajo y existe un a ^^centaie de jóvenes que

'^«da 27 personas, 10 no tienen estudios, y es alarmante el porccntaj
*^0 poseen estudios. ipuientes:

El centro entre sus objetivos, persigue os s que no estudian ni
- Prevención y promoción de jovcnc.
trabajan y en situación de alto riesgo, personas analfabetas y
- Potenciar la forniacion e integración . Poy^^recer su eualificación
una atención especial a la mujer para lavo
profesional. martes y miércoles de 4 a 6 de

Mis prácticas las desarrollo todas as sen nii me llamaba más la
larde. Aunque en el centro existen ^^paflando a varios grupos que

^Icnción la educación formal y por ello es oy
inientan obtener el Graduado Escolar. concreto, sino que según las

Los martes no tengo ningún grupo ^ gin embargo los
'lecesidades del centro imparlo clases en un mujeres. Estas clases•miércoles doy clases'de Lenguaje a un grupo o p^cdo elegir los contenidos y

las puedo preparar con antelación por < tema que estemos tratando.
Actividades que me parecen más oportuno seg
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Me parece muy positivo que los grupos existentes sean reducidos, pues así
vas an o cuenta del progreso que va teniendo cada persona a lo largo del

proceso. °

gratificantes, porque conoces a muchas

diferentí-'n ^ ̂ as y en ocasiones te enseñan a ver la realidad de maneraoiierente a como tu la ves

EL LIBRO DE LA VIDA

Resum 7.135
Rosa M" Crespo Caro

anfiusti^^ante°ia°reni -^^^^-^^ Pedagogía, se caracteriza por la indecisión y
s;. a-g* í"" '«-I"'.—•»
momentos me ocupa y a la cual ^'8m"ma que en asios
"Educación de Adultos". referencia, se trata de la materia de

sido una tarS^dffil\''y T estoy realizando, ha
por ello, tanto su comienzo como su d«aT n'' 1"'^®

Gracias al mntnrf a- tlesarrollo, están siendo muy gratificantes.
la comunidad de Dos He^nl''°"
Educación de Adultos detre e„;„ !rir^

Son tres los cenimc n ^ Pnncipio no tema mucho conocimiento.
nuestro interés. Éstos son el C ElTr Hermanas y que atraen
Popular. Mediante nuesfmc • Palmanllo, el C.A. Bujalmoro y la Universidad
de estos centros cuenta con mrvidrn""^'^ desoubrir que cada uno
independiente propia, y por tanto su trayectoria histórica es

adquinCnd^TaiÍwén ̂ Te^esM^^^^^ conocimiento de esta historia estamosde la que nos estamos sirviendo v mT experiencial y vivencial
interior, y como consecuencia de e^ln r ^ conocer éste mundo desde suello, con una importante profundidad.

educación de adultos

Resum?. ¡36
Rosario Carrasco Navarretc

escogí^rentre'las"omat^ Educación de Adultos es una asignatura que
JZfnt J ^ brindaban y de la cual, a pesar del muchotrabajo y tiempo que requiere no me arrepiento de haber elegido porque al orincipio

sTinresTbr™''d™^ 'i"® verdaderamenteinteresaban en aprender y posteriormente por medio de la influencia de mi

214



_ oinrk Hp la historia de la ciudad en la
profesor Manuel Collado me penmt.o ^ Educación de Adultos,
que vivo, concretamente, centrándome en 10 imnarten clases que son

Ahora conozco la vida de los tres cenaos ̂ onde
ti «iel Palmarillo, Bujalmoro y la Univemidad Popular, los cuales
^tre sí y cada uno cuenta con su propia histona. ofrecido Pepe

Tengo que destacar la colaboración y podido realizar nuestro
Romero, Ángeles y Esperanza, sin los cuales no hub.e amos po
Irubajo, y por supuesto, a los alumnos de dichos ce

o A nxrn I FER Y ESCRlBIRt
U GRAN IMPORTANCIA DE SABE

COMO NO ME DI CUENTA Aisi
A-/® Teresa García Puerto

^^sumJ7.I37

u ui Hp la educación de adultos, de la
En esta comunicación se hab a enseñar a f

alfabetización. No entiendo que alfabetizar s conocimiento de la realidad,
escribir, sino que es el acto mediante a las personas a reflexionar
La alfabetización es ante todo concienciar, es conciencia para transformar
y expresar sus vivencias y su situación, asi co situación y vivencias e o
«a realidad. Para ello la lectoescritura ha de p .. j„¿,¡cas, para que mediante a
tducados, de su mundo de expcrieneias y su posibilitar la expresión y
Codificación y decodificación de estas pos u
creatividad ir.hPto como hombre marginado

La alfabetización que considere ^J^^^^^^titud de escaso respeto a su c^
reforzará las desigualdades sociales, y " eso de alfabetización, acie
y vivencias de la persona que emprende u P ¿ ̂cia hacia el educad ,
esto que estas personas crean una -^l\'Tc"uura entendida c^^^
transmite una educación reproductora de espectador, sin p
Ona cultura en le que la persona se sien
Criticamente en ella. alfabetización, más cri ^ ri >

Por todo esto la educación ° ffg'.^lriencias de las person^^^^^^^^
.  , :^o^Pc creencias y exp*^' z^nncienciar a la socieuau

icaminada a las necesiuauv.,, debemos „,>nse eso es

:uden para adquirir conocimientos. Al S" marginados, pues quien Pe que estas personas son U P" rLlpables de la
orque él mismo los ^ paso que dan, P"®' , y ̂conocimiento
entirse orgulloso de ellos por e ^ ^jen dignos de elog
ituación por la que están pasando, bon

"" otro aspecto muy ̂ isnif-cati-V
'Omunicación, es el hecho de lo unp . ̂.^icas en adultos. Pa
^0 he descubierto ahora al rea izar
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lógica y normal, no lo veía nccesarin v j ■
careces de una cosa no le das cuonin ,l • i I"*"" "

También me L surtir , '"•» " '"il.
realización de algo de lo ouc ccc''^" P 'luc nunca es larde para la
mismo no los demás y se debe nen los limiles se los pone uno
importante en la vida alcanzar lo n P°'' V Para si que en los demás. Es
se llega a valorar mucho más anhela por su propio esfuerzo pues luego

nunca es tarde para aprender
ResuniJ. 138

M" José Gutiérrez González

aportando la expenenda de avu'í '"'"""ao y gran aprendizaje que me está
oportunidad de'S a t Luí' "'a "o tuvieron la
aprender a leer SenLr t ' .1"'"«"-Solloocdor y pet^istente alan por
pensar aeeeder'a ella ñor difr " T' P"®"'®'! óe aprender que nunca pudieron
dice el titulo de mi cotlttmieaeión "ÑuNcrK "r"
mi opinión la Educación no es aleo APRENDER". En
momento y a una edad detormíníiH i i en la escuela, en un
nacemos están educándonos v ?' ^ P"®® desde que
d—- SI. g," """r"""""
particular debe abogar Dor un anrenH.^.;. ^ ? Educación de Adultos en
construir su propia personalidad doh escala, debe permitir al educando
personal del hombre de tal forma ' i ̂  desarrollo y perfeccionamiento
crítica ante h vLa y m d'me ^
integrarse en ella con intención d^mo^T comprender la realidad e
aquellas capacidades e instrumento.; concientemente, que le dote de
cultura, la promoción saiisf i m ••• . ^ permitan y faciliten el acceso a la
en la vida social. Pero oara cn""^ ^ niuiido del trabajo y la participación plena
necesario responder y partir dcíns^rr^ ambiciosos objetivos es escneialmcnlcuna metodologTatXSil^^ <l'lcreneias individuales, es decir se debe aplicar
al poseer diferentes niveles de ® gmn heterogeneidad del alumnado,
vt.rLbilidade"eerst moErr''T'^^ ' '*'=
auto el trabajo csÑlLr ,,rr éml r. t '^'^
conocer a sus alumnos debe de m ^ de adulto debe
igualdad y, sobre esta base desarro^l'ia^T^'^^^-^ l'amiliar, de
sobre temas relevantes para ellos aJ dirigidas y lecturas comentadas
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VALORACIÓN \)E AQULLLO QUE ES INDISPENSABLE

Resunt 7. / ?9 Esther Gómez Cabalgo

Mi comunicación es sobre la maravillosa y gratificante prácticas que llevo a
cabo en la asignatura de llducación de Adultos, en las cuales ayudo a personas
adultas a que aprenda a leer y escribir. Esta labor me han enseñado a valorar cst^

actividades y de aqui de que mi comunicación se denomine Va oracion
^flaello que es indispensable".

Estas prácticas las llevo a cabo en el Centro de Adultos que se encuentra
^'^'cado en el C.P. Antonio Álvarez. .u in

De estas prácticas he aprendido varias cosas; el va orar e apren '' ,
'^^tura y escritura, que antes no habla caído en ello; el conoc.m.ento de " « ^ad

no está tan lejos de nosotros mismos en el tiempo, sino que se ci c
®Poca de nuestros padres; el comprender algunas de las rea i a maestros
^^"^Prcndia, pero pienso que no las comprendía porque no la m fonnado^'Maestras tan especiales como los que hay en mi clase. -1» enseñan

persona, La que no hacen los libros,
^*^aocimientos teóricos y no prácticos, como los que eva ^ jl
P«>as que asisten al centro Este aprendizaje no es el
"^0, sino que presenta una segunda dirección ( e • j cuanto a la
aprendizaje en un Centro de Adultos tiene que ser b'd'recuo^
^®pnda dirección, decir que son ellas quienes me dedico a

allí es importante, porque dicen que apren e reducido, de
®Oseñar individualmente a un determinado número ® ^ mayor valor

dos o tres personas. Además, pienso que mi a acuden son mujeres
allí, es la de escucharlas. A mi centro, lo que may ̂ ,^^j,„brcs. Esta labor, la de

concretamente en mi clase, hay trece mujeres y tienen la sabiduría
^^cuciiarlas, hace que se sientan P''^^^f"7!rcnios cinc su autoestima suba,

por tanto, tienen que expresarla. Con ello, ht

CENIRO lARACEA

/? Anworo Fenwmlez Domínguez
7.142

llama centro Taracea, en el cual se
El lugar donde ejerzo mis prácticas se saliendo estas madres del

^^gían a madres solteras que no tenían K,.jr sus puertas a la gente de
^^niro cada vez se quedaba más vacíos y decidieron abrir

calle. ' .jsociaciones, relacionadas entre ellas
Actualmente el centro acoge a je adultas y un gimnasio.

Porque todas están compuestas por mujeres.
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al mismo otra naítp'T" ''® '"stmtos barrios, aunque todos cercanos
M  «distinto.

en lectura, Kciitura v r? T ^ dos de ellas van más atrasadas
no avanza Con ellas t" ®™P° ̂ "one un problema por el cual
LcoXa^nl l ® durante dos horas, el otro dia lo
han dado fruto nS°' ^®®''^do diversas actividades de las que no
g^pfduraÍe do,7 . f® d't™antente solo he asistido al primergrupo durante dos días, dependiendo del profesor.

decidan lo"anenrrf™^'^if™'"' V hacemos cuenta, dejando que ellasdecidan lo que prefieren hacer, porque me gus.a estar a gusto y ¡obrJs todo que ellas

buscando a"!^ ®"®'®do mucho y he tenido que seguir
dS c¿ f° ::r ^ Z dases más'amenas y
lo guTordenU ™P°"""'® O"® la comunicación entre todas y esoeS'O que pretendo y creo que estoy consiguiendo.

ellas es de'misT"'!"'/,?®" ""f, aunque con dos de
todo las uLrderof T Pa-a amistad y lo saben»t»: ~ l'Si "«.X sS'S"» * •' in.po
- w™ «'xr',r "*•
p™x«"X's.'" 'p '"p"-

aprendiendo a ser libre

Resum_7.144
M" del Carmen Vargas Montero

™Sr£,trnir;2.r"" '•"

el graduado. A ninguno se le oLoa ' 1"® "a"®n por aprender o conseguir
estudiar. estudiar, pero sin embargo todos quiere^

tanto a la pro°fL'orrcomrnarri'° ̂  f®P®®'°® metodológicos, en servir de ayuda
seguimos lorníwprgrrallt^r-
del día anterior intentamnc h* • * corrigiendo las actividadesexplica el TZ'Z^ZZ J!T seguidamente se
aquello que hayamos visto- ln« al ^ vuelven a hacer actividades de
y yo los\a„dando a e raXl T" "y  anuo a realizarlos. Finalmente, si da tiempo corregimos las
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1  *_„ nara nue los aluninos las realicen en su
actividades antes de unos, y si no se dejan par q
casa con la posterior corrección al 5Í<.i5n mediadora entre ellos y la

En cuanto al aspecto personal, tengo

profesora. Tengo una relación mas P®"^ , bastante y conozco a gente
Realmente la práctica que realizo es gratifican . p
maravillosa que no deja de sorprenderme.

AiMiiToq DEL COLEGIO JUAN XXlllEL CAMBIO EN LOS ADULTOS ULL

fiesum 7 146 Ana Lara García; del Carmen Jiménez Cifuentes:-  ¡^arJaraAroca; M°Dolores Sánchez Serrano

Nuestro tema de estudio es la ■•educación de adultos". Lo escogimos sin dudarun solo m^mlo, por la poca información práctica y relevancia real que a este tema
"" d. I»tn primer lug acordamos que sena interesante estudiar el
contras Una vez hecha la elección acorudmua . j x, -
r. I.- u- ^ loo rtprcnnas Que asisten a un centro de adultos. Y encambio o no cambio de las personas que aaiai
segundo lugar observamos que existían muchos factores que podían incidir directao indirecLente en determinados sujetos: pensamiento, actitudes, aptitudes,
formaeión. y a nivel de Adultos Juan XXIII

Nos pusimos en y manifestaron un gran interés los
n el que nos dieron . , do tipo de información entre ella la propia

: .9». <■•

d... » dW». F.™. «ili-d» ~ d«,.m .1.™™. d. I»
distintos niveles y profesores. • • .

Las bases educativas del centro son las siguientes .
- Partir de la realidad como centro de estudio.
- El diálogo como elemento de comunicación.Actuataíñt fe dan tres ciclos en el centro divididos a su vez en dos cursos.
- Ciclo 1°; Alfabetización y Neolectores.
- Ciclo 2°; Certificado y Pregraduado.

u. ST
'""Año ttas"fL""eT¿w dtL^uTtoVC Xm evoluciona con gran éxito a

nivel de número de matrieulados, organizaeión y estructura, profesorado, recureos,clases, actividades, talleres, etc. Hasta donde nos encontramos hemos comprobado
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que el eanibio no sólo existe en las
centro: organización, experiencia dc"lorproVes"ürl""c^^^

™a pMcncA cm colecto,® amiltos
Resum?. I49

Ana Palomo Gardo
■En el c íj* ^

neoleetores. Paso con ellos 4 hn^ realizo mis prácticas en una ciase de
llevado muy bien. En mi clise ^ q"c empece nos hemosde compartir con ellos Tus di;? 24^nnos que rondan los 50 anos, y ademáslanto por el centro como por la clasTT?" ^ f actividades organizadas

aprender mucho, me lo este Dasaiu'l ^ ademáscon el profesor en su tarcTlcl TT"''
realización de cada tarea (lectura os' ^l'^cvechar mejor el tiempo, en lavoy con los que en cadTmSo 'a el,se y yo mc
Sin interrumpir al resto de la chsp retrasados, para reforzar sus ejercicios

Esto npnrr. liacicndo otra cosa"enen aspiracionerXerL"ér'va o '■'stinlo, y además los alumnos
conseguir el Graduado Escolar nern üf ^ jóvenes aspiran a
pretenden es que no se les olvido 1 ? "ninos de edad más avanzada lo qncentrado en uní fase de demdTlT 'T cerebro ha
progresando, retrocedan y <l"o en lugar de irAdemás de lo 2 0017»^ ""«vo.oíase se fomenta mucho la lectur^ .T" ®®'^'"^'"onte académico, en la
comentario de un libro También , "lumnos nos exponen el
siempre es bueno pl to a oirn^f"!." <=" grupo' lo q"0de forma colectiva. ^ aprender a tomar decisiones

realidad es poder defcndcrec por si sol" ""Portantes, ya que lo que desean en
deseo que tienen por aprender cosas nuevas " ^ """ ®' g™"

En todas estos LectS„ 1, ? r"!""".' "=' Perdido,
bien que se están portando conmieo nom" Posible y agradecerles lo
la vida. P"rcce que fuésemos amigos de toda

actividad DOCEN'IT rAiroK #•
INVESTIGACIÓN EN EL AHI A ,,'f""""-'^colcctoias) E™«.co cAKciA ™«nr„si-.6r„rA^r;;¡r

Resum?. 15
Yolanda Pocanegra Luna
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M¡ trabajo en el centro de nducaeión de personas Adultas lia pasado por tres
•ases, la primera de ellas fue la de selección de los grupos que fue definitiva después
de hablar eon los distintos profesores y asistir a diferentes grupos de aprendizaje.

La segunda fase fue la de observación que consistió en una toma de contacto
•anto con los alumnos como con el profesor, de alguna manera a conocer la cultura
y las dinámicas propias del centro y de los grupos de aprendizaje. La ultima lase es
•a de implicación tanto en el desarrollo global de la clase, como e manera
especifica en dos programas que se están desarrollando. (Una investigación en e
aula sobre una investigación- acción participativa, en el grupo e tercer ni e ,
•listonas de vida en un grupo de mujeres neolectoras. Mi función en el trabajo de
investigación en el aula es la de observación participativa en lodos los Pi-o^sos que
•levan acabo los alumnos y en el trabajo de historias de vi a mi
desarrollar una actividad lo más consecuentemente posible con los
de Paulo Lreirc "la allábetización es ante
^rcllcxionar y expresar sus vivencias y su sil^ permitirá
en una actividad eminentemente motivadora de s P » cpipcción de
afianzar su seguridad y autocsllma pcn>onal. Para ello os una seleeaon de
¡^mas que lian surgido de la ^ "s'^de^as niujere^
mujeres, también corregimos la ortogralia de los es
•n idea ni la redacción que ellas les dan.

APRENDER A TRAVÉS DE LA EXPERIENCIA
,, M"José Maríin Fernández
'<esuin_7.15()

,1^ los coiiocimienlos adquiridos por laFINALIDAD: Convalidación de los conu

'i^- " I I. iiii'i teoría que memoriza, que retiene una1) ¿Debe el adul.o ^ p„,p¡„ experiencia vital?,
sene de conceptos o puede y aprenda?. Para

2) ¿Cómo deberla ser la cxpc"'- ^¿11 jo, esos conocimientos,
que la sociedad reconozca co frnhaio-
Para ello P^^e ^Que de cada cosa de nuestra vida, de

Ver la realidad, escudrinarla y _ pensemos,
sus vidas adquieran un conocimiento, p importante: aprender a
'anexionemos y modifiquemos, pero s negaremos a la conclusión última:
discutir con los demás, a dialogar, con todo ello negare
SERcOMPL'fBN'fli.

PRACTICA: .

I) Refle^iión permanente de su propia

encentran lucra de su vida y les pongan nombres.
?.2\

®'^per¡encia.



2) ¿Por qué ocurren esas cosas?
Porque cuando aprendemos a juzgar, no me puedo quedar ahí, busco,
teorizo, bibliografía, llego al NOMBRE.

3) Comparar formas distintas de adquirir destrezas lectoescritoras
básicas exigidas por la sociedad hoy.

CAMPAÑA DE ALFABETIZACIÓN EN
ALCALÁ DE GUADAÍRA EN 1.963

ResumJ. 15¡ M"Alicia Alonso Sánchez

En 1964 tuvo lugar en Alcalá de Guadaira la implantación de un Polo de
Desarrollo junto con la provincia de Sevilla y Dos Hermanas. La implantación de
este Polo se produjo gracias a la situación de Alcalá de Guadaira, muy cercana a
Sevilla, y a la existencia del rio Guadaira en este pueblo, parte fundamental de los
motivos del Polo en este territorio.

Fue en 1963 cuando tuvo lugar una Campaña Nacional de Alfabetización.
Esta Campaña dejó sus huellas en Alcalá de Guadaira.

El gobierno decidió acabar con el analfabetismo debido a la situación
económica del país. Se cree necesaria imprimir una dinámica diferente a la
educación de adulto que se traduce en una legislación encaminada a potenciar la
mano de obra cualificada.

En Alcalá de Guadaira no surgió la Campaña de Alfabetización a partir del
Plan de Desarrollo sino que fueron dos procesos independientes que luego se
relacionaron. Tras el fracaso de la Campaña en un principio, se les hizo ver
Ayuntamiento y a los empresarios la importancia de la cualifícación de los
trabajadores. Los trabajadores cualificados rinden más. De ahi que los obreros
tuvieran que alfabetizarse y sacar el certificado de estudios primarios, que era a l''
que se accedía con las clases de educación de adulto.

El Gobierno español aprobó el Plan de Desarrollo Económico y Social para
el cuatrienio 1964 -1967 con la pretensión de crear distintos Polos de Desarrollo
Industrial, tomando a Sevilla como cabecera de uno de ellos. Esta acción del Estado
se hizo en favor de las zonas geográficas menos desarrolladas con el fío d®
conseguir una mayor aproximación entre los niveles de renta de las distintas
regiones españolas.

El pueblo perseguía la cultura, se pretendía acabar con el analfabetismo,
eso coincide con la égida de maestros para la alfabetización.
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NECESIDADES EDUCATIVAS DE UN PUEBLO MINERO:
EL CAMPILLO C.P.M.E.P.A. "VIRGEN DE LA GRANADA

Resum 7. J 59 Vaquero Llamas

Las necesidades educativas de las personas adultas constituyen
temas más debatidos y estudiados dentro de lo que es la actual Educación de
Adultos. He de admitir que sus razones tiene.

Las necesidades educativas nacen, crecen, se reproducen y mueren junto
personas* •

■ Nacen junto a las personas puesto que resulta imposible que existan

desgraciada e inexplicablemente no pueden rem^ ir
Se.reproducen junto a las Metras... dificultando asi. cada
satisfaga creará otra nueva, y esa otra cr
vez más, su eliminación. nosotros mismos por
Mueren junto a las personas porquemediación de la educación podemos hacer qu satisfacer las

Todos sabemos que la educación es e u recibir?. Para poder
necesidades educativas, pero... ¿Qué imprescindible disponer
Comprender aún más la relación personas-necesi .. . ; Tienen las mismas
e otra nueva variable: la situación, el contexto, e , tenemos una serie de
necesidades diferentes personas?... En mi opmion siempre con diferentes
necesidades, e incluso podremos tener las oj.2jiiente de la situación en
¡natices. Las necesidades de las personas depen en aportan las

que estas vivan, más aún, son las mismas
necesidades. Cada situación personal tiene sus imposible comprender las

A modo de conclusión, afirmar que "personas y situación ,
necesidades educativas sin comprender también as sociedad en su conjunto,
n^o ello en un marco más general que estaría ^ continuos cambios, y
^nciedad que actualmente se caracteriza cituaciones y necesidades.

a su vez condiciona a todo este entrama o r ̂ uado sobre las necesida es
Todo esto viene a reflejar la idea que importante cambio socio

^^Ucativas de mi pueblo, el cual se encuentra
^^uómico en su más directa fuente de vida,

mente sana en corpore sano
Lidia Ramírez Duque
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".'í V ''"-¡"ritos", .«c dirigí a él
talleres nuevos y necesitaban'o "oocsilaba, ya que quci iaii montar
ayudar en las clases de AlPih ^ pudiera aportar ideas. Me propusieron
agrado porque esos dos cosas .nc gusmbrn,'''"
el prinfer''d"rínrsrr''''' Airabcti/.ació.., pcm
oxcepro un r "" «rupo de 20 personas, todas mujeres
hombres son más reacios^r ^ l"'"»ero que me llamó la atención y es que los
un nivel difcrenle asi aue. '^cr ni escribir. Cada una licac
de palabras y corrcBirín ^ dictados
de aprendizaie aue pII copiado. Todas tienen su íibrilo adecuado al nivel
escribir sus nombre.; requieren. Lo primero que siempre quieren aprender es a
nosotros parece um / '"ús seguras, cosa que para
y muy cariñosas P''"'"' ""'y ""Portante. Todas son estupendas
conmigl lerhlo un di ''"T ' " "^'="'30 y tes iiago un dictado de lo que han leído

co.no laslals'soTnon ^cntc, orneo pcmot.as, perodecllolol T"f ® '"das mujeres
saltos ) mlnlf calentamiento (trote suave,
tumban vH n '"""'a''es. nexioiics...) y rclajaeiót. (donde se
voz) Los eiercic?ol músculos se relajen tan solo con mi sonido de mi
la claslll T "■ acompañados de música para que marque el ritmo y
de agujetas ñero Pnncipio todas se quejaban mueho y estaban llenasSelf 1'Zetl y -t- en una fonna llsiea muy
poder haeiendo me parece una experiencia preciosa y me gustarlap  trabajar algún día con gente tan maravillosa como la que he conocido.

ALIfABETIZACIÓN UN l'UENIE HACIA LA KICALIDAI)
Resum_7.167

Araceli Espada GarcK^

ilusiónluTlenreñr't" Airabelización como una llientc de1 laserse '""a'» y realidad del mundo que le rodea.y y^plTeioo in els e '1 Garleros", en San Diego,
en el desarrollo ínieo ti ® prácticas. La meta Tundamental es trabajarIrt^ipaeltn e T í "<= '•»™a que se racllitc su

CJ¿.s.r„irr„rj»trr.=i£.r~ -
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Los teínas problcmali/adorcs son totalmente libres y paitiián ele los intereses
cotidianos y próximos a la conuinielatl en la que viven, de forma que contribuya a
^•0 conocimiento consciente de la realidad que les rodea. Se hace hincapié en el
juego y en mullilnd de experiencias que se viven en este proceso educativo,
'^imaginables en un principio para un estudiante.

También .se hace alguna relerencia a freirc, a su fonna de concebir la
Alfabetización, y a la IEducación Permanente, como dos lincas que considero
esenciales para entender de qué estamos hablando cuando tratamos la l-ducación de
Adultos/as.

Suena alguna queja a la administración, se pone de manihcsta en todo lo
extenso del irabaio un profundo sentimiento de placer al comentar lodo lo
relacionado con personas con necesidades de formación, cuya respuesta
eueontramos en el proceso de alfabetización.

^NA llISrOKlA QUK NO SK PUEDE DEJAR DE ESCRIBIR

Resum 7 ¡70 Alejandro de Federico Mesa

Entendemos la educación de adultos principalmente como un arte y lodo arle
requiere inspiración y la inspiración se tienen cuándo hay amor y oHcio. artien o
^e esta delniición de educación, hemos querido plantear la importancia de esta, a
^avés de la historia, de una historia contada por los propios protagonistas, haciendo

los detalles menos significantes (sentimientos, pensamientos, sucedidos...) los
^®los más importantes en el desarrollo de nuestra investigación.

El marco de la investigación de desarrolla en el pueblo de Dos Hermanas,
^onde en el cuarto tercio del nuestro siglo se viene desarrollando en dos Centros de
Adultos, Mujalmoro yl-l Palmarillo, una labor de educación que según los propios
l^rotagonistas de la acción recibida "no se trata solamente de asistir a unas clases

nos enseñan a leer v escribir, se trata de dar un sentido a la vida, quera
""-^'iayo aue estaba acabada y he encontrado aqui como una nuera bu. yo al que
Aq inventao esto le construía una estatua en el arenal ¡una estatua., poique ese
^^mnbre es un santo" , i.,

liemos introducido en esta pequeña comunicación algunas de la
Conversaciones y artículos para que sean ellos los que nos la i en y nos ensci c

UNA SEGUNDA OPORITINIDAD EN EDUC AC IÓN

Resum 7.171 ' M" Isabel Ihillina l)urán

1 lacer este resumen es algo bastante complicado, ya que se trata del resumen
de un resumen de mi práctica sobre Educación de Adultos, po na ccirse asi.
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,  asignatura casi sin saber de qué trataba, pero después de
cnntn!^ ̂  ^ ̂  comenzar a saber sobre las prácticas que tendría que realizar, en
comnrpnH'"^^^^^ ^ Educación de Adultos, centros, alumnos, profesores, eíc,
asiffnahira^PH^ po na aprender mucho y sin pensarlo dos veces me matriculé en laasignaba Educación de Adultos con el profesor Manolo Collado.

Educacióifrfp^A^ comencé a trabajar en una investigación histórica sobre laEducación de Adultos en Dos Hermanas con un grupo de compañeros.
or2aiiÍ7amnc momeiito nos encontramos un poco perdidos pero tras
en Dos Hermanas^"^"^°^ ̂  Ponemos en contacto con los distintos centros que hay
carpetas v demá/n^" encontramos con gran cantidad de ficheros,
valiosísimas entrevl^f revisar, facilitadas por los centros, además de las

cuentan describan ^ ntrevistas a alumnos, porque son ellos los que nos
de la Educación de Adultos, estoP  emos verio en frases como (entresacadas de las entrevistas):

no pude aprender cV^ndo eSa' P"'" "P'®"der lo que
"Ip! ""i' Pormanne como persona".
nuestra "lónde te puedes informar de muchas cosas útiles pata

Personalmente para mí e<;to ^>0 ir. • .
engancharte a la Educación de Adulto» verdadera fuerza para
más a fondo. campo importante y por trabajar

ALFABETIZACIÓN DE PERSONAS ADULTAS
Resum 7.172

Cristina Alba Lao

La comunicación está estruciuraHn
introducción. Desatrollo, Conclusiones y Resurntr P^««ntac.on,

Presentación:

La he considerado oportuna nam Hqi- „ „ , ,
elaboración de este trabajo v lo oto '"P°"® ""

Introducción: ° P"cde representar para los demás.
Generalmente constituye la parte inicial de un tema; en ella hablo de qué
eo.ts.ste una comun.cac.ón. su objetivo principa , y de los Lectos
histoncos y situación del Centro. f , y uc lus aspe

Desarrollo:

Es uno de los aspectos más amplios, debido a que es la parte que
comprende mayor conten.do. Está eompuesta por la definición de

metdo tía SUS objetivos, finalidades, actividades,metodologta, evaluacon. acceso al centro, realización de las prácticas.
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cómo lo vivo, sentimientos, sensaciones que todos experimentamos,
relaciones,...

Conclusiones: trabajo, consiste en un juicio personal
Prácticamente es la parte final del tr j , particular de lo
después de haber planteado una cues lo , y \q que me va
que me ha parecido puesto que aún no puedo dar
suponiendo la realización de las p ^ mrácticas en el Centro de
una opinión final sobre la expenen i muchas las
Adultos), ya que continuamos en ella duran e d curso, yjon ̂
ideas y conocimientos ^«0 académico, cuando dé una
trabajo de campo, entregado al concl ^«teria
valoración más exliaustiva y completa de la m

Resumen: , más destacados de la
Sintetiza y expone de forma aunque están desarrollados
comunicación. Cada uno de estos ap t' yna perspectiva global,
de manera individual se deben
porque el trabajo no estaría completo faltanao b

historias de vida
Rosa M" López Reina

^esumJ7.174

con las que trato Historias de Vida y que
Colectivo formado por 23 persona^ilas construyen a través de su escritura. «o solo hago mi trabajo sino que
Mi relación con mis prácticas es la ec _ . aprendiendo a conocer as

trabajo va haciéndome a mí. Tengo q
necesidades no explícitas de estas cada día en cuanto a la tormaEn concepto de alfabetización vas prog ^ funcional, abarcando desde
^e enseñar, entendiendo ésta como a ^ básica, aprender a manejar a
Aprender a leer y escribir hasta sacar ai . . ,i
ntáquinas o un nuevo idioma. jnejor escuela es laEn concepto de Historias dey.da como la m j^^
aprendes a valorar las necesidades 'I® ^ ̂n,unicación para la adquisición
conocimientos a mi generación. Importanc taHnm

buena capacidad social y ^sidn de formarme como en . .
En cLepto de entrevista: P^y.^f^/^pone una experiencia emocionalcompleta, proceso dinámico o de mteraccion que

en ambas partes: entrevistador y can i a ansiedad nerviosa, ya 1"®
Se va superando con „Sidad y menor esfuerzo consciente

familiarizarte con el colectivo emp e gania de personas,
y así pues gran flexibilidad en una ampha gam
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Por aiZ se d2 in r.' 'T ̂  '« n,u,i.vcuos en este eemro eon.o "o so ins^ "ni™ ■ ^ "°°

l^NA NIJKVA ICXI'KRIKNCIA

Resum_7.I78
Carmen Amparo Gal/ego Barroso

os un pueWo"CTeulItá'ecoI' '' '''^ so fundó en el ailo I9S9. AraM
lo que, anos airas, los niños liabÍM de"ira'irh ''™ "S"™"'"'''' l"^
abandonando SUS cstiiílínc i i i i ^ampo desde muy pcqueíios,adullos do puel^ hallle " *=' únic;, oon.r» do
'■".parlen olases " "" '''= «=«1"^™- I"' "0"^'"
prcgraduado, graduado escolar'! FIMra'^' conducir, elasos de alfabelización,existen diveréS laltel^^I r ' ''<= dinica). l ambión
y prensa). Mi laboren el eeiul. «I '""""didades, meoanogranaLacia afl4 quenornéio'X Id 'aller de prensa, el cual
aumenter t'eatdrd'd ' r"""'" """ ""Jdivos lijados eranalumnos Ambos Ibil^v^ ^ ''™"="dr la orealividad de losa lodos los alumnos debidTáT'nri P"'''''"asignaron. Para Itelar a eabj te 1"c leñemos en el aula que nos
actividades comn Hnhín • revista, hemos realizado
resúmenes,... He conseguido charlas, búsqueda de bibliograna,diaria, debido a los numerosos miálisirdrelIralmrL''?
(editorial, noticia, opinión, articulo...) ®®l'^<=l"'^''a <le prensa que realizamos
pubiiea!reTi;::te;i::ixzr''" •la cual se llama "NUESTRA VO/" v m V f" *""" 1"" "«'cslra reviste,lo que en el centro se oulle y l""'
que hemos mandado un eiemnhr an a ^ ^^"ccer a otros centros, ya
que la realización de la guí-i nn ^ ^ centro de la comarca. Hsperamos lambióncual hasido u!a nuevl exre tñr'''' de te reviste, la
primera experiencia. Siento ano c 'i salido bien para ser ni¡
participar de esta experiencia ocro ^ido diez alumnos los que hayan podido
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LA EDUCACIÓN A TRAVÉS DE LA EXPERIENCIA

Resumj.192 Rocío Perales Moreno

DuraiUc el Curso 1.995/96, un grupo de Ircs compañeras de
la Pacullad de Pedagogía de Sevilla, eomenzamos unas praelicas en
educación de adultos. , .ucnrmllaílo enSe Iralaha ele investigar la validez de uiiprogranmcducal •
'a Cooperativa sevillana UTIiSAD, basado a de l!
Wperieneia. La experiencia laboral, social, cultura adquiridos que

es la principal íuenle de aprendizaje. L por las
podríamos llamar eompeteneias, debían estar v
soioridadcs académicas. asienta en tres pilares

P.l programa educativo llevado ^ p ¡ Preire y el Informe del
lundamentales: la psicología de l'iasct, el meto o
Club de Roma "Aprender, horizontes sm limi • . eo su experiencia,
^needa a estas mujeres el titulo de Graduado 'sco resolución de

La idea principal es desarrollar la eapaci^
problemas. Se busca un conocimiento practic p<
^ddiana. España, aunque tiene diversosEl proyecto es la primera vez que se rea iz Unidos. Las mujeres de la
Antecedentes en países como Francia o < conocimientos, aunque
Cooperativa sevillana quieren que se tengan en
®stén aprendidos en una singular escuela, a escu

TALLER DE PRENSA
Isabel Galocha feriara

"mi,,,, 7 /93

,  . ., de Educación de Adultos en el Centro
Me encuentro realizando las prac

Adultos "Manolo Collado" de Parque ^ ,3 je participar como un
La labor que estoy desempeñan ^ -r-illcr de Prensa. . .imcgrantc más en el equipo de redacción de
Antes de comen7.ar a exponer I ^ ^juUos "Manolo Collado don

brevemente algunas características de ei
se encuentra ubicado el Taller de Prensa. ^ barrio situado a las

Usté Centro de Adultos se encuentra grandes carencias deafueras de Sevilla, con un nivel soeiocultural meo

equipamiento. ' . . ,i„,arrollarse la enseñanza lonnal también
Un el Centro de Adultos ademas <¡e o ¡ a la uducación Infomial

existe un conjunto amplio de actividades pcrtenecie
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ta" <=' Taller de Tea.0.
estas actlltaL'S Tol»^
incluso ve aue he lleanHri I ̂  buenas relaciones existentes en el Centro,
como pata :T" " "^="0 sentir desde el primer día
Collado". 1"® ®a el Centro de Adultos "Manolo

los martL^y v1emts''dri9 ̂2^1 h""en,?'° Personas, este Taller se realiza
la Biblioteca del Centro air i í" reunimos para el Taller es en
S" í;":;?¿T5S:r ■' -"«bla m barrio-.

c™ P"« "•• o*

presupuesto de"ta\Íor'pTrfeTprbltódad
en Diciembre el cuaftení¡"caráctw publicado dos boletines, uno
a ra. de una tiesta Interc^S^^^^^^^ ^
en el segundo un ^icuTo sobm ^ ^
seguir haciendo Lsas para erBoí^^^T ^ satisfacción que me motivó a
alcohol en la juventud voy a tratar el tema del
fundamentalmente en participárE'^st elaboración del Boletín consisteconseguimos a través de la colabora tareas, mucha infonnación la
-oi-.

pequeño kOor IfcTcoIítoí^fq^'j' ®'^''RIO" peetende hacer do cada vecino un
permite participar y contribuir a la ocurre en nuestro barrio, a la vez que leH  > contribuir a la mejora de nuestro entorno.

ESTUDIANDO LA HISTORía v , ^ oRía y la sociedad de olivares
Resum_7.I95 , , , _ , ,Jsabel Rodríguez Morales; Pilar Ortiz Gamito

Estudio sobre la historia y la soci>HaH
comparado con la zona exterior y el Aljarafe ® Olivares pudiendo ser
una pequeL®hSorirsobtfe?S^personas que no han podido eS pa^a
sobre su pueblo. ^ recojan mformacion y aprendan algo
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EL ADULTO COMO ALUMNO

Resumj.m

Estamos en tma época en que la relevancia ̂ e tieneja
ocupa un lugar importante en esta sociedad ¡no e , p^ negada a esta etapa de
mayoría adulta que ha sido privada de o"® ® ifrovalorando sus posibilidades
adultez no se sienten como parte de esta socie a , i . ¿e sociedad,
personales y relegándose a un plano secundario en a _ l,ao jido

La educación de adultos está esto una causa
cscolarizadas, o que sólo han realizado la educaci adulta, por consiguiente,

estancamiento socio/personal una vez llega a a ¿g favorecer a esta
®s, mediante este tipo de docencia y todas g^j^cluras mal concebidas,
persona, suplir sus carencias educativas y can ^ enseñanza de aspectos

Al hablar de educación no sólo riño la educación de adultos permite^gnoscitivos, como mayormente se cree, po ' ̂«efla en la sociedad, estimula
sujeto educando tomar conciencia del rol que crítica y autocrítica,

'^s interrelaciones sociales, induce al , • jgj^os que un adulto ha de ser
^^spetar otros y diferentes puntos de vista, o . que un adulto al que un
educador, educador para sus hijos; que mas . .^g valores y normas que un
•^iño pretende imitar. Por lo tanto una mejora ® ^ gl pequeño. También
adulto recibe constituyen una fuente de apre . j^g sociales y tecnológicos
permite al individuo integrarse a los continuo
P^'^sentes. de adultos perteneciente a la

El acercamiento que he tenido en un c conocer esta rea i a y
comunidad sevillana de Lora del Río me ha perm
observar de cerca sus peculiaridades. ciclos; el primer nivel es e e

En el citado centro existen tres ""Uñado; y el tercer nivel al
^ifabetización; el segundo nivel correspon

t el primer ciclo todos sus -mponent-
^OS otros dos ciclos son mixtos. El mve cultura, no es que s
^ofleja que el factor económico es acceder a la educación. .
inteligentes sino que han tenido más me i ^ ̂tes de acudir a ,

La mayoría de estas personas tenían y participativa, lo que
social, pero sentían la necesidad de pai^'^'P nermitió alcanzar.
ta posguerra y la pobreza de antaño no . ^ q testimonio que e

Supongo que después de de la '/So
forma de inducir a todos a que tomen comprometid
^ólo la educación de adultos, sino o
educación".
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Resum_7.20
luniaculíuhi Sarabiu Lord

Reyes". Tres hcmoTsidriL^atúmn-T" 'f" '-''"<''ación do Adultos "Manolo
taller. 1"^ l'cmos realizado las práeticas en dicho

fomentar el hábho íéctor^nT^^ ol'jclivos fuiidamcntales: en primer lugar
'a expresión oral ""'"y ^-^eui.do lugar ntejoraf
conseguir a través de la nrnoram.. ohjclivos /undaincntalcs se intentarontraer al taller personas que conicnicn actividades eoiiio:
poetas ó poetisas que l^a^ .Tn ^ ^ van a leer los alumnos,
coniponcnte, mediante ello ñ'ini ''' ^ motiven y animen al grupo

Pienso que en todo d T' c<."lbrencia.s. etc
dos objetivos propuestos oues hr*"'' '"gratlo bastante los
su expresión oral y eseritá v esi-ii evolucionando positivamente en

Además, eas, S ['t: ^ "aeia la lectura,por la mayoría de los componentes'^de" taL^ P™P"es'o ban sido seguidas

desanimamos porque'^de vez "'"i'" motivación. No podemos

más positiva hacia ella habicndo''7'''^n'' 'I® Adultos y una actitud
aumentado. realizado estas prácticas. Mi experiencia ha

pKeciTntp^ T
"MANOLO REYES" EN ADULIOSKLVLS EN UN TALLER DE LITERATURA

Reswn_7.21
Ana Isabel Rodríguez Maclas

Debido a mi afición a la Liteninn rio ,• r « u •
en el centro de Adultos Manolo Reyes" ' en el taller de Literatura

el "" ®' Pomento en
escrita. La actividad fu"dalñ™Drra r'" "'7 ̂ ^
pane de algún ponente, es deeb S V en.Ltm:''''

criies venia una persona que hablaba de
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3Ígún libro o lema dclcrniinacio para dar paso después a un debate o diálogo. . c
i'Ucnlaba que la gente pailieipara y se animara a hablar, o si la obra les parceía mu\
'nleresanlc, se proponía eomo leelura. Uslos objetivos práetieamente. se han
descubierto.

Mis compañeras y yo hemos propuesto ideas para llevarlas a cabo en el taller,
como por eiemplo, propusimos temas a debatir eomo son la marginaeión y c
•"ailralo, aunque la directora tenia práetieamente organizado todo el trimestre.

listas prácticas me han prriporeionado un acercamiento y una nueva visión
de loque es. realmente, la educación de Adultos, a las actividades que se llevan a
^abo en un centro eomo este y la gran labor que se está haciendo para mejorar a
'Educación de toda aquella persona que en su momento no tuvo la oeasion de
disfrutarla.

CION TIU) SOCI<)-C:ilLI'l'UAL "LOS ALCOKIíS".
CLNTRO MUNICIPAL l)K ICDUCACIÓN DL ADULTOS.

M Ai ULNA DEL AL.IARAEE

^^^suni 7.215 María Redondo Jiménez: ¡sahel Provedo Cobos

Estamos realizando nuestra práctica en el centro de adultos de Mairena
Aljarafe con el Un de elaborar la historia del mismo, para el próximo congreso que
5c celebrará a luíales de Mayo de 1996.

Para ello contamos con la ayuda de dos compañeras de tercero de pedagogía.
Ite asisten junto a nosotras al centro de adultos con cierta asiduidad.

El método seguido para la realización del trabajo, lia sido la asignación de
''feas por grupos de dos personas, para la mejor realización del mismo, con la
Consiguiente puesta en común de los datos obtenidos. ^
,  Dicha asignación de tareas ha sido necesaria por la dil.eullad que en
'^^^bo de que el centro no lucra ollcial desde su origen, y que por tanto
^atos concretos de algunos periodos de su historia; teniendo
^ entrevistas con antiguos alumnos y proresorcs. Esa es preeisamui c a ^
^ cabo por nuestras compañeras, ello requiere la salida
"bcntra^ue nosotras permanecemos en él
^Cogida de datos en el archivo del centro, a partir de
Oficial.

TAI .1 zER-ESCTI El -A "(í AREIJ ,1
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presencia en la ciudad de^Sevillb" Trinidad celebró el centenario de su
surgió la iniciativa social de crear un tañer eventos que tuvieron lugarfonnativa y ocupacional de los jóvenes d¡ la dida^
necesidades, (dado qúe^s^ traLfo a" ® intenta dar respuesta a estas
jóvenes marginados o de alto ' " 'os jóvenes, especialmente a los
trabajo sociafyntarosVtl"^^^^^^^^^^^^^
"Garelli" se trabda para^Volíse''^- 'ñ ®'.'"^'^'°""Pr°l'lema de cada joven desde
fomiación para el LZcñoT.ÍTJ' '"'^S^ación sociolaboral a través de la
en habilidades sociales necesaria«;"na*^^ específíco" sin olvidar el entrenamiento

A través de la existencia de ™ ^®seiivolvimiento normalizado de la vida,
individualizado de cada ¡ educador-tutor se procura un seguimiento
autoconcepto.... y otros dp aspectos motivacionales,
laboral dada. practico para el desarrollo de una ocupación

inserción irbora"^ÍTOm?uTa""^í°™T°" incluyendo iniciativas deen la que cada joven "aprende hldaid"^"'' '"««"ologia participativa

EL DESEO DE APRENDER

Resum_7.222
Manuela Díaz Ramos

elevar su nivel culmra^ *vaTnda^"^° mediante el cual las personas adultas van apersonal, van a v^LtrL como pe^ñL
historia de aprendizaje^'^''^''^™ protagonista de su proceso de alfabetización, de su
niés frecTeñt' V es uno de los
los niiios disléxicos. La dificultad rad °^ requieren el mismo tipo de programas que
emocional y social aprooiado nara P''°Smmas del nivel conceptual,
necesitará un soblpSaSelt' ^<""'0 disióxico

La muier tienrurZ i í"' """' disposiciones especiales,
otros tiempos, la mujer se limit^aVl Educación de adultos. En
hijos y a tenerlo todo listo para el maní ^ ^ ^
busca tiempo para ella porque se ha pa piensa en ella misma, sí
la hace ser perLa. ^ ' concienciado de que la educación es algo que
realidad que le rodea En^eTcenfro'^de Th Tí contacto con los demás y con la
a Criticar y a expresarse coTe^^ ^ ^ --P-tir, a respetar.
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La tarea del educador debe ser la de orientar, guiar el camino de algo que
desean y que ven tan lejano como pasar a esa lista de los llamados alfabetos para
salir de otra que es la de "analfabetos" porque ya sabrán leer y escribir y contra ese
sentimiento no existe nada más valioso.

Es necesaria una acción conjunta, de todas aquellas personas que participan
de la Educación de Adultos para ir eliminando poco a poco el analfabetismo de
inestros barrios y crear las bases para una sociedad más participativa y democrática.

"La alfabetización es ante todo concienciar, es enseñar a las personar a
'^^flexionar y expresar sus vivencias y su situación, así como tomar conciencia para
^3nsfonnar esa realidad" (Paulo FREIRE).

EL CENTRO DE ADULTOS JUAN XXÍII

^esum 7228 Inmaculada González Alvarez

Un concepto de gran peso en la educación de adultos es el de "
ormal, dentro del cual se enmarca el trabajo que estoy realizan o en e

Una vez a la semana (normalmente el miércoles) los ^
actividades dirigidas a los alumnos del centro pero que están abiertas a todas
Personas a las que pueda interesar. , , t. nninera

Estas actividades giran en tomo a un tema tratado en c ase, u Cine-
Parte del curso éste tema ha sido Andalucía, se organizan ivi a tratar
fomm. mesas redondas, charlas cuyo ponente es un o e^t^
^sltas a exposiciones, excursiones, e incluso se del Jurado.«•'MarzoqL conté con la presencia de Manolo Collad^com^^

Pues bien, mi tarea consiste en realzar una ficha en a que q ^ J
'"«lo lo referente a cada actividad que se conclusiones,
'«ividad, duración, asistencia, desarrollo, contacto horario...EI
colaboradores, asociación, «l'fcoción, teléfono, pereo j^njuita en aflos
clíjetivo es el de confeccionar un fichero qu p
Posteriores a la hora de realizar una las diferentes actividades

Pero lo realmente importante de todo orarías al eran trabajo que
^fe se llevan a cabo en el CEPA incluso consiguen editar un
están realizando los profesores de d'oho mismos redactan
hbro con las historias de vida de los alumn ,
o lo largo del curso. „~„arar todas las actividades y se preoeupan
Porque^r^ttTurpam ̂ e los asistentes aprendan a la vez que disfrutan
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M. exp.k.enc,a kn un c.u,po Au,An,.;„zAc:,«N
Resum_7.23

Moníserroí Montero Fernández
lisia comunicación pretende d-ir -i f Mn„ . i

grupo de airabctizaeión. 131 eenirí//i' t ^'•"'I^crictieia que he (cuido en un
Dislriio lisie de Sevilla. 'tializado las práelieas perlenccc al

ílc cslc modo dos subgnjpoTclX alllT'^r ̂  t'ividii la en dos para eonrormar
uno de estos grupos ^ P»«'^«íí'ube(i/.aeión. lin cada
pretenden cubrir eon nuestro trabljo "ueesidadcs educativas, las cuales se
puntos ¡uales 1100^^^105°^^ f^ general, concretando en algunos
realizando las ciasesjls erc^ ^ se luí^ ido
del periodo de prácl^cí^ en"e^^^^ dilícultades eneonlradas a lo largoPrdcucas en ejercicios de copiado y dictado.

educación dk adultos

Resumj.232 Borreguero Coronilla: M" Dolores Garrido Sánchez;
M de las Mercedes Gómez Martínez; Carolina Méndez Izuel

eran: '''= adultos, las ideas que teníamos al principio

I Desoír "=" <=■'«<=«'"■ a 'ocr y escribira personas mayores ^

: órs ;í"s:;í". r:r;.r -

falta de atención'oiManim'^"'™ adultos de San Diego y, debido a su trato y a su
Pino Montano. ' escoger otro centro y este fue el centro de adultos de

la orgalíba^TelT'"" «"»• '"fonnó sobrereleX "• roaconanuento y demás aspectos que considerábamos
y la grabaciórdHn vito sl?o7nTc^^^^
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SKK MIUHR

"«um 7.237 Yolanda M"Pesqueio Rubio

Con el Ululo "Sl-R MU.IIil<", prclcndo scilalar lo que
"«¡«lo para mí la experiencia con un grupo de adultas en el centro Sanclie/, Rosa
'''I barrio de Pino Montano. , i,

Con un proyecto de taller bajo la denominación "Una cocina muy sabrosa ,
"" grupo de tres compañeras nos propusimos en un principio cuatro metas.

* Trabajar la Iccto-cscritura a través de elementos siguííieativos para el
uprendizaje como es el easo de la cocina para las mujeres.
* Intentar concienciar de la importancia de la cocina mediterránea como
cicmcnlo ¡nlcgranlc de nuestra eullura.
* l'omeiilar la rcllcxióii personal y la critica sobre los valores que encierra la
cocina tradicional. . , .
» Potenciar actitudes de alimentación sanas a través de la propia experiencia.

,  Con una metodología acorde con la que el profesor del curso tenia, iniciamos
" laller de forma dinámica y partieipativa, actuando dentro de lo posible como
"liras coordinadoras y dejando que sean ellas las depositarlas del saber.

La práctica nos ha llevado a renexioiiar sobre los errores que hemos ido
"«metiendo asumiéndolos como parte del aprendizaje. Entre ellos esta el hecho de
""«entramos con una realidad que sólo hablamos analizado parcialrnente y cuya
"«mprensión total, ha venido tras momentos vividos con dincultad y desanimo.
.  Por último y de forma más personal, el descubrimiento de los procesos de

de estas mujeres me están ensenando a desvelar a la mujer que esta
6«neraeiones por delante como un modelo de esfuerzo, sacnfieio y lucha por la vida,

ius aportaciones me atrevo a decir que aprendo a ser mujer en el presente.

IKABA.IO 1)E IÍI)IICAC:IÓN DE ADULTOS
n  José Antonio Muñoz Iglesias
^^um7,25

I  1 nrnhicmas a la hora lanío de planlcar

"«ostro f 'r ""rdls^Xlo yá que trata un tema connictivo. Ineltiso para''Siro estudio como de dcSdiTOUario, ya i Nomiaiizac ón o

«educación que vienen a Significar lo - distintos grupos sociales donde
^ las personas con dificultades tn d!nc"l'«dea especiales unas
^«viven o deben convivir, ' jJ de vida considerada "como
«adiciones de vida lo más similares pos renirado en el ámbito de
>^.i-»„ ̂
«legración escolar que consiste, en sinies ,
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necesidades ordinanos, sean cuales fueren sus diferenciaso

actuales debido a^qL^^L^Tsta^a^n adaptados a las demandas
características que se ha nrpcp P''®visto la afluencia de personas con estas
mandando a personas a este re i*! ̂  ° " Almamente, incluso los psicólogos están
de las clases Puede afeL al desarrollo

Nos gustaría recalcar la nerecíria/T
que incluso los profesores nnc de apoyo psicopedagógico de estos centros
qué metodología es la aHer falta para poder conocer

aprendizajes. reracionL.1 ^ PO'enciar L aclitudes.
director esté enterado de Para esto es necesario que el
-luciénaestosprob Podria ponerle

alfabetización en elCENTRO DE ADULTOS DE LA CORZA
^esumj.26

Pilar Ki" Zarandieta Joén

realizjr'lL''prátu^^^^^ 'a asignatura de Educación de Adultos de
de otra Ine™ P"™ V valorar la vida
alfabelización m.e^ I T dccidinne por un tema concreto, escogí ¡o
certeza lo que ello me supon'drTrdTs^tés '"'^'•«aante aunque no sabía con
compa,W^tla1lt'?''''''"f^'''= "" '-«<> " "d como a cuaFO
vez,L quTmuch ' Antes de ir al centro por primera

srs:r.-ir'-
centro deXos como mfX trata de un
en el Colegio Público Ant^• oficialmente reconocido. Nos alojamosd.as a . aXaXeXXXsX^^^^^ ^
edades queXtX los 40X de casa, cono funcionara XcX n T' K ^'cndo analfabetas totales
junto con otrernaíem v l f' ""les y felices. Allí.
básica para que puedan desenvol ''™ ™P®"o clases de alfabetizaciónUtilizo desenvolverse correctamente en la sociedad
personalizada. AXVqXnf requiere' una atenciónde seis), resulta a veces dificil atendí°i d ̂  reducido (aproximadamente

-r en cuenta e, nr.riXrytXXr
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Para concluir decir que ha sido y seguirá siendo una experiencia muy
8r3tifícante. Para ellas porque poder llegar a leer y escribir suponía una meta
insuperable años atrás; y para mí porque con ellas he aprendido a afrontar la vida
^ otra manera. Ahora pienso que en esta vida hay tiempo para todo. Así me lo han
demostrado; con un incesante interés, una continua motivación y una alegna
desbordante en cada actividad que realizan.

MI EXPERIENCIA ENTRE ADULTOS

^^sumJ7.266 M" Carmen Cordero Sánchez

Principalmente decir que mi idea sobre la E.P. era la misma que tiene la
^nyoría de la gente, un centro donde se obtiene el Graduado, pero a lo largo de mis
prácticas ha ido evolucionando el concepto y enriqueciéndose.

Por otra parte comentar el tipo de alumnos que acuden a estos Centros, ya que
suelen tener entre 18 y 50 años, y diferenciar los motivos que le llevan a cada uno
u acudir al mismo. Unos buscan la obtención del Graduado Escolar y otros además
de aprender formalmente les sirve para salir de su vida cotidiana como amas de casa

trabajadores (ellos) por ejemplo, los cuales realizan una vida social fuera de
sus hogares (en el Centro) hablando, compartiendo opiniones, experiencias, ele...

Considero que la Educación Permanente es muy importante para la cultura
y la sociedad y para las personas, ya que les ayuda a realizarse, a tener mayor
autoestima, a sentirse personas dentro de la sociedad y a poder contribuir de la
'^^jor manera posible a la vida cotidiana de un país.

Es importante la labor de la Educación de Adultos ya que contribuye a
fomentar la participación y la colaboración entre los miembros de un grupo, a ver
lu realidad tal y como es, y a favorecer en la creación del espíritu crítico y reflexivo.

Para mis prácticas yo elegí el Centro de Adultos El Peregil de Alcalá de
^Uadaira, el cual cuenta con diversas extensiones, además del centro matriz.

ADULTOS

Resum 7 327 Yolanda Sánchez Colorado

La comunicación presentada a las X jomadas de Pedagogía Social, con el
htulo Adultos, abarca el tema de la Educación de Neolectores.

Su estructura se basa en una introducción en la que se cuenta como se llegó
^ contactar tanto con la disciplina como con el centro en que se llevó a cabo la
práctica, seguidamente se describe la actividad que realizó el alumno en prácticas,
^ue consistió en una observación de lo que ocurría en el aula, centrándose en
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serie de'cS's'ioncT '■"eresanlcs. llegando por úlliino a una
generalizan a laT dcm&^qurno''L^"''^"r"'^"''^- '''e""''s q"®
problemas familiares personales o cnconiranios como los

profesorado no muy aceptable. "" adecuado y un
atienda en mayor medida este sc"cinr^'^'^*^V'?° ""
a personas adultas y sí a Droriira i " "Jipándose a ensenar a leer y escribir
defendía Freire. r es a concienciación y la libertad como bien

^'nr ÁMBITOlí'I>liCAClÓN DE ADULTOS
ResumJ7.27

Soledad Palacios Espado

diversidad de aspectos, todos el^ complejo y que encierra una gran
edad avanzada. La alfabetización nc con la instrucción de personas en
adultos tiene cabida y en donde vn "T campos en el cual la educación de
prácticas. Me parecía un tema raves de esta asignatura, decidí realizar mis
curiosidad que tenía acerca de "lás me atrajo de él fue la
deciden a esas edades dedicarle « a que tienen la vida resuelta,

Las prácticas las realicé i ^ y a escribir,de La Corza. Aunque el centro no? "Antonio Alvarez", situado en el barrio
a u tos si recibe nna pequeña subvenr^-^ reconocido oílcialmenle como escuela de
compañeras de clase nos dirieininc Administración. Yo y otraspues no sabíamos cómo iban a reacpí^ pnnier día, con un poco de miedo
y asta aliora ni yo ni mis comnañcmQT^'^ "lujeres ante nosotras. Todo fue bien,
nos sentimos bastante integradas en oi problema alguno. Al contrario.

Asistimos al colegio todos Inc 1^"^' '^s alumnas.la tarde. La mayoría de las persom«i ^ micrcoles de 18'00 a 20'00 horas de
mujeres, amas de casa con edades cnn ^^"den a la escuela de alfabetización son
al principio tuvieron algún reparo ni los 40 y 70 años. Casi todas
dentro todas y cada una de ellas se ,:; ? ° a' centro, pero una vez
escribir aunque fuera mas bien tarde ? f 8""osas de haber aprendido a leer y
es que la lectura es casi impreseindihiJ? manera y
Todos los días tienen palabras de aerníf poder sobrevivir en nuestra sociedad,
en el centro, porque sin ellos Dosihlem^^?*^"^^ P^*^® profesores que ayudan
oscuro en el que las letras no tendrían sen?^^^ estarían inmei^as en un mundo
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Para concluir, nic gustarla decir que me alegro e la cr c
alfabetización para realizar las prácticas, pues me ha hecho va orar o imp
flue es saber leer y escribir. Ahora sé la trascendencia que tiene e apren
ya que sin este conocimiento no podría moverme con plena autonomía m con
•ítis pensamientos.

CENIRO l)H EDUCACIÓN DE ADULIOS "MANOLO REYES"

femi 1.271 Verónica Yolanda García Fernandez

' , El ccnlro de educación de aduUos Manolo Reyes está en
Aguilas. Su labor eduealiva se centra en tos cursos de alfabet.zae.on,
Prcgraduado, graduado y algunos cursos de postgraduado, como <="^'<'5 1' _

clínica. Los vien4 tiene diversos talleres, de literatura, teatro, corte y
.Confección, etcétera. , , pnirc

El perfil medio del alumnado que acude a este centro es el
■¡'ucucnta o sesenta años, desempleada y ama de casa, casada y J
y con un nivel económico bajo. Aunque existe bastante variación, e incluso hay
clase con alumnos entre dieciséis a veinte años. .orn'nnpc He los

La metodología es abierta, partiendo de
'•untnos. Se utilizan textos elaborados por los profesores, ar ^ solo
Míenlas, además de otras actividades como visitas y ° ^ Se'P elaboración de nuevos conocimientos, sino <='.f^''7' ° se
Prende crear personas criticas y activas en su vida en la comunidad. Los juevNan periódicos para tratar de conocer el mundo

La evaluación se considera trunes ,p :„io<i adauiridos el proceso
ífabajos de todo el trimestre, mirando por los contenidos y la actitud•le apreiuli/aje que ha llevado a cabo, la asimilación de contenidos y
'uitiada en el aula. , i,„noner su criterio a los

El profesor tiene un papel de guia, o _ concretas y objetivas. Asi
alumnos, ni decir si está bien o mal, excepto en , alumnos que inciora el5a propicia un clima de confianza entre el profesor y los .ilumnos q .
ambiente de trabajo, la participación y la cooperación.

educación I'ERMANENIE
Vanessa Fernández Romero

^^^sum_7.274 *
kínin He estudio, basada en mi propiaRespecto a la eomunteacion lectores, en el Centro de Adultos

axperiencia como observadora en un grup
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í.-^SuCcS ™ P""'"^ ̂'8"'^""=^^
educación de ADULTOS: Educación

conocimientos''ro''^"""^ humano un desarrollo pleno, tanto a nivel deconocimientos como a nivel personal
- BREVE DESCRIPCIÓN DEL CENTRO:

* Localización geográfica lejana de la trama urbana
, Careneia de medios que faeiliten la educación de adultos

2.. desarrollo P'"'^

muiere^cón^éd H GRUPO: Grupo de neolectores formado por 15
mavoría un n i «"'re '«s 40 y 75 años. Teniendo la
niveUlto "" "" y P"' ""
m^l ohíp^'n'^ Eos primeros meses tan sólo era una
dedTcándome T P®«'<='><=tón «a bastante activa.
ÍeSoÍ ®^"P° "e los
N^TODO^U^At'^^"^'^'^^'^' onseñanza empleado es el
silaira t ' ̂  '=°"a'a'o en partir de una frase para llegar a la
las ÍuitraaTh"""' son, entre otros: creación de un texto por
vocabulario. comprensión y ennquecimiento del
dificultod'a^la ENCONTRADAS: Escritura sin división de palabras.
dSt caí nr r ' "" reconocimiento de las
esianc^tn f ' T vivos y no vivos,
avanzadoDornn "lumnas que se encuentren en un nivel másvanzado por no perder la amistad con el resto
- METODOLOGÍA DEL CALCl II O- nlTJ ̂  "' ,
problemas relacionados con la vida mwiaiiO ' °P^^^<='<'"C5 -"cdiante

tnmes'O^lmeOte'iem^^^ ^ — a las aluiruias
las inundaciones la 'ales como el SIDA, el agua por el tema de
recopiiactórr^Op"''"''''''"'''- P™y^<==¡°" «¡e películas, la
trabajo conjunto entie eTceOL'HOstlul^r'" ""

EXPERIENCIA EN EL C.E.P.A. DE LOS ALCORES
(Mairena del Aljarafe)

Resuni_7.329
Elena Alcántara Romano
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Cuando elegí Educación de Adultos, asignatura optativa dentro del programa
de la licenciatura de Pedagogia, crei tener claro que era lo que significaba la
educación de Adultos, a quien iba dirigida y los temas que abarcaba este ámbito
educativo. Ignorante de mi me vi como una persona llena de sabiduría, que tan sólo
esperaba de alguien la oportunidad de poder enseñar a unos pobres ignorantes a leer
y a escribir. Me sentí desilusionada cuando la tarea que me encomendaron no iba
dirigida a convertirme en "maestra por unos días" sino a recoger datos sobre la
historia de un centro de adultos en los Alcores (Mairena del Aljarafe). Dicha tarea
ftie encomendada también a una compañera y buena amiga mia, ese quizás fue el
detonante de que mi tristeza por una "vocación frustrada" durara apenas un par de
niinutos siendo sustituida por la alegría de compartir el trabajo a realizar, así como
de saber que por ello el aprobado era casi seguro.

Al principio mi compañera y yo realizamos un trabajo bastante pesado
revisando los archivos del centro sin saber si quiera que estábamos buscando,
i^osteriormente estructuramos un esquema de trabajo basándonos en una bibliografía
Sobre historia oral y comenzamos nosotras mismas a construirla a través de
íostimonios de profesores y alumnos del Centro tanto actuales como de otras épocas
^sí como de otras personas de relevancia en la historia del Centro de Adultos Los
Alcores de Mairena del Aljarafe y de la Educación de Adultos en general.

Los archivos constituyen otra fuente importante en la que hemos de
Apoyamos para el desarrollo del trabajo. Aunque sigue siendo una tarea pesada la
•"evisión de miles de doeumento,

*10 podemos negar que es imprescindible para ratificar fechas, acceder a doeumentos
oficiales y en definitiva complementar los testimonios orales.

Actualmente seguimos trabajando en el centro recogiendo datos, intentando
'^calizar un cuadro cronológico que recoja de una manera esquemática y clara toda
l3 información recogida hasta el momento sobre los distintos hechos ocurridos
durante los últimos 20 años en la educación de Adultos.

Quizás no era esta la forma en que yo quería acceder al mundo de la
Educación de Adultos pero desde luego ahora pienso que ha sido una de las maneras
^as acertadas de hacerlo. Considero que he aprendido mucho y que aún me queda
"íucho que aprender. A pesar de que se piense que la investigación histónca de la
educación de Adultos no es el medio mas útil de acercarte a la realidad, para mí ha
supuesto un camino idóneo pues he tenido la oportunidad de conocer el verdadero
significado de la Educación de Adultos y a quien verdaderamente va dirigida asi
como todos los ámbitos que abarca .Me he dado cuenta de lo equivocada que estaba
y todo ello debo agradecérselo a la diversidad de personas que he podido ir
conociendo a lo largo de mi estancia en Mairena y al trato excelente que he recibido
de ellas.
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LA EXPERIENCIA EDUCATIVA DE RIOTINTO
ResumJ7.279

Alicia Tejada Ramírez

me dio el empujón para poneme''cn 01X01^"'^' ""
primer paso es familiarizamm^TOnocé^^^^^ "'vcsligar?. Para saberlo el
libro "LA EMPRESA CONTRA LA ESn m?'!' leyendo y releyendo el
experiencia educativa de Rioiiiun Pei recoge una síntesis de laun eúmulo de cireunstoSas 1 e- '"o
rescatando de la historia la experiencia^ allíTe d'''®
Andalucia y experiencia pionera en el estLo esnaB t^'°'
conocer y trasladar dichos coiiociinícntnc i me parece de gran interés

Basándome en esla exSa ̂o ' 7°"la realidad educativa, su realidad y mi realiLd'^w""'"^'"'iT ̂  <=""
me enriquecerá como profesional y como persona ° ""

REFLEXIÓN EN ACCIÓN

Resum_7.284
Francisco Borrego Pinedo

legítimo y ambktósrpriymrSvratigr^^^ T" ""
eual si se eulmina con el éxito deseado supondTner°" ^
cambios en aspeetos tan relevantes como e'l juridico
hace que tenga unas repercusiones políticas mu; comtr'i'r'
Asocmción Cultural con el propósito de que fuese en. o. r ̂ ' 7"" """
cambio en la actual situación sociocultund én Badolatl Imamixador de un
muchosyroR::^^"^:
este sentido, cada dia es ñiá^ <''= Badolatosa-, En
Personas Adultas lo eual ha™ «1^^ fPcc'alización en la Educación de

absolutamente imprescindiblTíq^r Cultural de Badolatosa- que es
interrelaeión en eLcha
profesorado de estos centros de miP ° í demasiada conciencia en parte del
Compensatoria, pues los adultos oue seT impartir una Educación
carecen de otras habilidades profesiones"^etc^ situación laboral precaria, que, P lesiones, ete, necesitan, más que la Enseñanza
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Pn'niaria que no tuvieron o easi no tuvieron en su día, una L.P.A. que les permita
salir adelante, que les amplié sus horizontes vitales.

La politiea cuando menos, equivocada -desde el punto de vista educativo-,
extremadamente interesada -desde el punto de vista político-, muy perjudicial -desde
el punto de vista social- autoeomplaeientc, poco realista y desde luego, no eump e
eon los postulados y normativa de la Ley para la Educación de Adultos en
Andalucía, elaborada por ella misma.

El Ayuntamiento en pleno -y la oposición-, están al tanto del cometido de la
Asociación, y junto a ellos, casi todo el pueblo. Ahora les toca decidir si seguimos
adelante o no. La Asociación espera un pronunciamiento ílrine y una acción eficaz
de todos para conseguir los fines establecidos.

lUISCANDO A CKKVANTliS

Resum 7 292 Ildefonso Marques Perales

Inexorablemente la educación se halla desde hace mucho tiempo vinculada
manera indivisible a la lectura dentro de un marco de civilización. Lodos para

acceder a una inlbrmación que requerimos la necesitamos, por otra parte es un
^edio para la creación humana e incluso un puente para conseguir o mantener el
poder.

Ni que decir tiene que para desenvolvemos de fomia más cordial en esta
®»ciedad en la que estamos nos es necesario documentamos de ciertos temas a los
'^"«les solo podemos llegar a ellos por medio de la lectura. Hasta aquí hemos dicho

funciones más importantes de la lectura pero sin embargo existe otra 'l""icanprc
"'vidamos, ciniéndonos siempre a su capacidad fomiativa, mlomrativa y creaUva^
Es SU posibilidad de divertimos, su capacidad de hacemos pasar el tiempo de

""'liritmi'íarca en el centro de adultos que la gente dislmlc
Personas consideren a la lectura como una actividad atrayente e "d®
««vertimiento, es decir, que la tarea de socialización, de acceso a la cultura se haga

la manera más amena posible.

EDUCACIÓN DE ADHLIOS EN ESPAÑA Y POUIHGAL:
UNA VISION COMPARADA

''««m 7 304 Macarena Esteban Ibáñez: Alicia Noguera Taida:
¡{aquel Ortega Vega: Victoria l'einartui de la Calle,

Vicente Llorení Bedmar (uir.)



En el presente estudio hemos analizado y posteriormente comparado los
^pectos mas sigmncativos de la Educación de Adultos (E.A) en España y Portugal.
1 ras un pnmer acercamiento en el que llevamos a cabo una revisión de las fuentes
1  logra icas y una recopilación de datos, pudimos comprobar como dos sistemas

educativos con estructuras organizativas diferentes se enfrentaban ante la E.A. con
estrategias bastante similares.

En un primer acercamiento estudiamos diversas fuentes históricas que nos
mos raron como el concepto de E.A. ha sufrido una lenta metamorfosis hasta

inr su actúa significado. En sus inicios se refería casi exclusivamente a paliar
retraso cultural existente en amplios sectores sociales de ambos países, pero de

PemLente^^'"^ quedado encuadrada en el marco de la Educación
tre las diferencias obser\'adas destacamos como en España se requiere una

preparación complementaria para poder impartir E.A., mientras que en Portugal no
ic exige una fomiación específica.

Bajo esta concepción, consideramos significativo resaltar que las nuevas
orientaciones en E.A. intentan desarrollar, en los países estudiados, un modelo más
aemocratico y participativo, con una visión andragógica basada en las necesidades
educativas del adulto. Asimismo, se enfatizan las relaciones entre la Educación
rma y o Formal, superándose de este modo el modelo anterior demasiado

encorsetado en esquemas academicistas.
Las lincas directrices diseñadas por los Ministerios de Educación de los

respectivos países, tienden a fomentar la educación integral de la persona bajo una
perspectiva de autoformación o aprendizaje autónomo, idiosincrático del adulto. De
orma que o,s centros de interés no residen exclusivamente en la adquisición de
contenidos teoncos, sino más bien en el desarrollo de valores y destrezas.

INVESTIG.ACIÓN SOBRE EL ADULTO Y LOS TÍTULOS
ACADEMICOS NO UNIVERSITARIOS

Resum_7.3I ^
Olona González Duran

n ̂  Educación de Adultos, me pareció interesante desde que me
ralrenlccs
de Admtol'^LT practicas en el 1. B. Nervión, instituto pionero en el Bachillerato

■  Escogi.este centro porque me lo asignaron al azar ya que no tenia, niconocía ningún otro al que poder ir.

exnerimLL^w "no de los pocos institutos de Andalucía que están
TaLn un '"t ""'""I' ^ '"'"lumnos
fo™aleT,ier„T"' n" Además de las asignaturasformales tienen diversos talleres y realizan actividades culturales.
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Mis prácticas en él están un poco difusas, pues estamos trabajando en el
instituto, pero solamente una cuarta parte del trabajo es sobre el centro. Mi trabajo,
junto con tres compañeros, se puede resumir en 4 etapas:

P.- "Investigación sobre el adulto y los títulos académicos no universitarios".
Nos hemos centrado en recoger y analizar información sobre los distintos
centros de adultos de Sevilla, y sobre la prueba de acceso a la Universidad
para mayores de 25 años.
2'\- Completamos la primera etapa con encuestas realizadas a alumnos y
profesores de una muestra representativa de los distintos centros de adultos
de Sevilla.

y.- Ayudar a algún profesor del instituto a impartir sus clases. Esta fase
fracasó y la hemos sustituido por la observación de la comunicación
profesor/alumno en las clases. También ayuda a completar la primera etapa.
4".- Conocer el centro 1. B. Nervión, en todas sus actividades. Opinión de

profesores y alumnos.
Las conclusiones que saco de mis prácticas son, que he quedado un poco

desilusionada y más al comparar nuestro trabajo con otros compañeros. Me resultan
poco enriquecedor, ya que el contacto con los alumnos es escaso.

LA DIMENSIÓN FORMAL Y NO FORMAL
EN LA EDUCACIÓN DE ADULTOS

^^suniJ7.32 Consolación Vilíalba Tawarit

Actualmente, las exigencias del desarrollo económico, cultural y social de
"^^estra sociedad obliga a un número elevado de personas adultas a recibir
educación, y no sólo por el placer de ampliar o perfeccionar sus conocimientos, sino
P3ra poder enfrentarse a las necesidades de sus respectivas sociedades.

Por lo tanto, las demandas educativas obligan a la sociedad a ampliar el
^«tbito de la educación fomial (alfabetización) que se imparte en los centros de
adultos hacia una dimensión no formal.

Cuando hablamos de la dimensión formal en la educación de adultos, nos
*^^ferimos concretamente a las clases de alfabetización en sus distintos niveles.

En cuanto a la dimensión no formal, la identificamos con una formación
^'^Itural desinteresada que se centra en el ocio y abarca distintas actividades de
Educación artística.

En los centros de adultos, la educación formal se corresponde con el sector
formación instrumental, que abarca las actividades estrictamente académicas.

Estas actividades se concretan en los distintos niveles de alfabetización, en
cuales se pretende conseguir unos objetivos generales que no consisten

^iniplemente en transmitir conocimientos técnicos sobre distintas materias, sino en
Ayudar a los individuos a favorecer su plena realización personal y social.
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caracterial l dimensión tto formal de la educación de adultos se
cTSdaTla oh.c''"^ convenclonalmcntc escolares, noa"ad^ »'■="="«• "'-"'-o reglado/susparticipación complctamervo^r " """
educacSideTlIu.nc metodología que prevalece en estos dos ámbitos de la
pu^o aue debe ^ ' P''rt'<='P''"va y fundamentalmente individualizada,puesto que debe adaptarse a las necesidades y limitaciones del aluntnado.
debe ser annvn v^f "" papel primordial en este tipo de educación, ya queaebc ser apoyo y fuente de motivación para los adultos.

la Dacienm'r iT'*!' Poaecr unas cualidades detcniiinadas como sonpaciencia afectividad, simpatía, Hcxibilidad, capacidad de adaptación etc
fonnalcL.^ de adultos al centrarse fundamentalmente en la dimensión
de la cnseilin y contagiarse de los procedimientos propiosfavn^ ^ ^ «'«salcndicndo las actividades cxtraescolarcs que
soILTrciito^d^''' " '''' P™P'°

CAMPAÑA DE ALFABETIZACIÓN DE 1963
A 1968 EN ALCALÁ DE GUADAIRA

Resum 7.33 r ^ n- o
~  Lidia González Rico

A ir u trabajo que estamos realizando es un investigación sobre la Campaña deAlfabetización que se dio desde 1963 hasta 1968 y las circunstancias
bocioeconomicas que se dieron en aquella época. Nuestra investigación se
fundamenta no solo en los documentos escritos, sino también hemos acudido a
íucntcs orales, para así obtener una visión más acertada de la realidad, por que quien
mejor sabe lo que pasó, que las personas que vivieron esa realidad.

principio nos dirigimos a los documentos escritos para obtener una
visión de as circunstancias que se daban en aquellos años tanto a nivel económico,
social, cultural, etc.

Más tarde consultamos unas fichas de analfabeto de esa época, para poder
accr entrevistas a las personas que allí figuraban. Llegamos a la conclusión de que

a nmyoria no fueron alfabetizados y muchos de los que allí figuraban nunca se
habían apuntados a las clases de Educación de Adultos.

A parte de las personas que figuraban en las fichas, también le hemos
realizado una entrevista a Carlos Lázaro, profesor de la Campaña, el cual nos contó
cosas importantísimas.

En/Ucalá de Guadaira en 1963 había 32.152 habitantes de los cuales 1855
eran analfabetos.
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El cuatro de Octubre de 1963 se reunió la Junta Local de Enseñanza Primaria
para hacer cumplir órdenes recibidas de la superioridad acerca de la Campaña de
^draucl¡Aacióii.

EL inspector de la Campaña nombró a ocho maestros de nuevo ingreso a los
flue se Ies había proporcionado una fonnación previa. Fue el quince de octubre de
'56o cuando se iiiauguia oi ieialiiieiilc la Campana en Alcalá de Guadaiia.

El primer problema con el que se encuentra es que ha pesar de la propaganda
la asistencia a las clases es mínima. Además los maestros tuvieron grandes

problemas para llevar a cabo su la labor, ya que no disponían de los materiales
"^cesarlos y el ayuntamiento se mostró reacio a cooperar. Por otra parle no se
^'sponían de espacios acondicionados para impartir las clases.

CAMPAÑA DIl alfabetización DE 1963
A Í908 EN ALCALÁ DE GIíADaIKA

Matilde Trigo Sánchez

*

,  Este trabajo consiste en una investigación acerca de la Campaña de
^llaüeii¿,aeióii (1963-1968) en Alcalá de Guadaiia.

Campaña de Alfabetización: plan de acción educativa coordinada entre
^•^Sanismos e instituciones públicas y/o privadas, destinado a atender las
*^®cesidades de la población adulta analfabeta.

Para esta investigación liemos utilizado tanto uocumcntos esciitos como
gentes orales.

objetivos de esta Campaña fueron:
a) Eliminai el analfabetismo cntic la población adulta, considciada ciitie los
quince y sesenta años.
by Elevación de la cultura mínima de iodos a nivel de eerlifieados de estudios
pniiiaiios, el cual tenía caiáetei obligatoiio y es lequisito indispensable paia
el ejercicio de las actividades y derechos.
c) Educación continua y popular de adultos para actualizar la cultura
fornialiva e ¡iifonuaiiva de iodos en función de las exigencias ue un niunuo
en transformación de las necesidades del país.
Entre las actividades de la Campaña en Alcalá de Guadaira destacaron:

^'aboración de un censo de analfabetos, anuncios en la emisora local y en el cine y
^^lavillas. ...

Al principio la asistencia a clase era mínima y tuvieron que tomar medidas,
•■^partiendo propagandas haciendo referencia a la obligatoriedad de la asistencia a
las clases.

Se crea una Oficina de la Junta Municipal de Enseñanza y se abre otra en los
Sindicatos. El organigrama de la Campaña estaba compuesto asi. Junta unicipa
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comisionesTxaminadOTS''^^"°"' maestros alfabetizadores y

educación formal de adultos

ResumJ7.37
Eva Moreno Cazarlo

de Adultos Las MOTS"?úrante Educación
adultos, se está en contartr» r-r. 95/96 en la signatura de educación de

"" " «=' "m que asistenellas potenciando y desaríolird fT Se está trabajando con
mujeres de más de 60 años. ° calculo, la escritura y la lectura. Son todas

mi compañera, ya que este^centí^^ "mujeres a mediados de Noviembre, a través de
asistir a clase cuando eran nenn - Personas que no pudieron
vivían las requería para trabajar Porque sus padres y la sociedad en la que
incoiporarse a la sociedad en la a tienen necesidades sociales, quieren
tienen la necesidad de diferenciar^)^^ desarrollan, quieren competir porque
(como se las considera en la ^ mujeres adultas "analfabetas"
labores, actividades, necesidades ^ i Personas que pueden realizar sus
mujeres hay que darles un saber aolir vida cotidiana. A estas
saber teórico. Hay que ayudarles a o ̂  ^ necesidades y no seguir con un mero
y que sepan acomodarse a lac ^ desarrollen sus propias iniciativas personales

"'ov, a ids presiones socialiceCon estas mujeres pode "ciaies.
lenguaje, ya que escriben como Problemas al realizar ejercicios de
así como con la "b" y la "v" ""^lan, tienen problemas con el seseo y ceceo,

Tenemos c^ue tener en cu^ t
mismas necesidades, ya que algun^l.^"^ cubrir las
porque verdaderamente están interí-coT^" pasar el rato con las amigas y otras

Son personas que tiene^atil"
de no haber recibido la educación ade '"t^rior, y a veces suelen lamentarse
gracias por dedicarles nuestro tiempo^"^ constantemente dándonos las
refuerce cuando hacen las actividades c también necesitan que se lesEstas prácticas están desarroIlandoT^^^-^"^^"^^' autoestima,
y estar en contacto con estas person " Pd®^*'^ a la hora de tratar
necesidades y porqué actúan como lo hace ®dn sus verdaderas
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EDUCACIÓN DE ADULTOS

^esumj.39 Carmen Pérez Leyva

Mi experiencia de educación formal se lleva a cabo en el Centro de Adultos
Camas, en una clase de neolectores donde la gran mayoría son mujeres y e una

edad que va comprendida desde los 22 hasta los 76 años de edad y que no poseen
ün dominio suficiente de cálculo. r ■'

La programación que se sigue es muy sencilla dirigida sobre todo en función
de la realidad y de las necesidades que tienen los alumnos.

La metodología que aquí se persigue es que el alumno reciba un conocimiento
^e cálculo, para ello se realizan operaciones que van desde la suma hasta la división
y problemas prácticos y vitales, es decir, problemas que se encuentran en su vida
diaria donde lo importante no es que tengan bien los resultados sino que lo razonen
y fomenten su actividad mental.

No se pretende obtener unos resultados cuantitativos de los alumnos sino
^orientarlos en su proceso de aprendizaje y además y como nota a destacar hacer que

slumno participe en su comunidad. Por lo que el proceso de aprendizaje no se
^ómita al contexto del aula sino que se sale para realizar excursiones culmrales,
fiestas populares para fomentar las relaciones y también se realizan e ates y
conferencias cuyos temas son interesantes para los alumnos. Con esto se pretende
^ne el alumno desarrolle su capacidad de comprensión, de análisis y, como no, de
Critica de esa realidad en la que se encuentran, que no sea un mero receptor.

Con esta experiencia yo he aprendido que la educación de adultos va mas alia
enseñar a sumar y a restar o de aprender a leer y a escribir sino que el propio

snjeto se encuentre a si mismo, un sujeto que tiene unas inquietudes y unas
necesidades sujetos que buscan una autonomía y sobre todo pienso que quieren unsitio en la sociedad que no se les tenga marginados porque no saben ni leer m
escribir. Siento una gran admiración por estas personas porque poseen la carrera del
futuro, la capacidad de aprender, un afán por saber.

Pero también he aprendido que en un aula no se da simplemente u^
conocimientos sino que también se producen unas relaciones, unos lazos afectivos
que se harán difícil de olvidar.

EDUCACIÓN FORMAL DE ADULTOS
n  „ Silvia Rodríguez OteroPesum_7.41

Cuando empecé a dar clases, en este centro de adultos,íe lo que iba a hacer, ni de si seria capaz o no de eonseguir ® ,
mujer¿ sin ponerme nerviosa, ya que ha sido la prunera vez que me he enfrentado
u algo así.
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además estoy conlinuamenle pensando V 'lacicndolo mejor;láciles para que todo sea más cómodo v cncoiUrar Cormas más
compruebo si dan o no resullado. V pomcndo en marclia cslas ideas

esteblecenamirS,pro^ranwsrcTrno^ conversamos sobre oirás cosas, secnmpieaflos de alguien, lo celebramos tomrd^y'^ltos'' '
veces a "STuranto Ín?S í ~
enseriarles cosas que consideran bási<- '■n''tos los intento dedicar a
conocer, como por ejemplo escribir sin íal/ T I"® ellas están interesadas encálculo que pueden ofrecérselas en la v H ^ ortogralia y resolver problemas de
tanto para ellas, como para mi. "®' <=onseguir ésto ya es mucho,

una de ^13^X0 ron d tTcmpo'líI^T''rf' 'c"'""haga lo que cree que es cSeTjro 't'/'=<'^"""''rando c intento que cada una
que ya nos conocemos mejor ^ allura, en

ULOS NO UNIVERSITARIOS EN EL ADULTO DE SEVILLA
Resum_7.43

Víctor Manuel Terrero Franco
Mi experiencia en el rpnfrr» a ' •

Nervión) parte primeramente de que de "Educación de Adultos (l.B.de campoX junto con otros compañernc/ac ^ haciendo en él (investigaciónP'®'C"d^"cuhzar; animación sLioroS" "•''"'"'o eon la que
estamos juntos, se ha inwritoo''en acudir el grupo de eompaileros que
como por ejemplo, el Sccretariaíln n \ instituciones educacionales.
Universidad, la Consejería de Educació^n v p"" " de 25 aflos a la
hemos visitado con el propósito de obtener " ««"h-os a los quePrincipalmente, hemos reali^dn, ^"^®""acion de los mismos,citadas instituciones. Luego vendría 1.11^ ''ecogida de datos en las
para seguir con la presentación de los rc^s^dí'"i ^ análisis de los mismos,
respecto. resultados y las rellexiones realizados al

Esta labor de investigación de camne^ 1 1
varias sesiones de clase, en la asianainr» a^ completado con la asistencia a
Bachillerato para Adultos (que consta de s r ^ diversos niveles delenseñanza-aprendizaje. cursos), donde he observado el proceso
a una clase de 2° de BaSerato.^"^^ docente en una ocasión, una sesión didáctica
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Mi labor, y la de mis compañeros, es práclieamenle invesligador-indagadora,
quedando la relación directa con los adultos algo al margen, aunque sí tengamos ima
relación indirecta, como por ejemplo, a la hora de realizar las encuestas.

En el próximo mes de Abril está pensado realizar otro tipo de encuesta y
varias entrevistas a alumnos del centro, con a finalidad de indagar en la realidad
educativa y de las propias personas que cursan estudios de Bachillerato en el I.B.
Nervión".

ANIMACIÓN EN LA EDUCACIÓN FORMAL

Resum 7 44 Noclio Colvo Bcnitcz

Es el concepto de adultos el centro de desarrollo de mi comunicación. Todo
comenzó con la búsqueda del Centro eligiendo el de "San Juan de la Cruz"

. P^ncipalmente por su cercanía y por desesperación, pues no encontrábamos
"•nguno en el cual nos aceptaran. Actualmente me encuentro realizando las
prácticas en dicho Centro y concretamente en el Segundo Ciclo, en el curso de
^regraduado. ,

Asisto dos dias por semana, los Martes y los Miércoles, con un total-de dos
horas diarias.

Como metodología, se utiliza la parlicipativa. Los alunmos/as son los propios
Agentes de sus aprendizajes. La profesora es únicamente la guía.

Para la consecución de dicha metodología se tienen para trabajar tres
^"ademillos (matemáticas, lenguaje y ortografía), las lecturas sobre el tema que se
"«e según el bloque lemálico, y el libro de lectura, el cual se utiliza todos los
«i'ércoles y que tiene como titulo "Cuentos de Eva Luna Tal metodología
'«percute en el ambiente del clase (relaciones profesor-alumno/a, alumno/a.
profesor-Bruno). En general, un clima afectivo.

'Yo tomo pane direitamentc en la dinámica de clase Mi participación es
P'fcticamentc activa. Me dedico a la corrección de actividades a la aclaraci^ de
«conceptos y ejercicios y a la puesta en práctipa de técnicas de dmamica de grupo,

" p—
^"jcr, el Dia de Andalucía,... , do la Fiesta

PPSentación de las actuaciones. Desde que comencé con mis practicas■Pi eoneepto de adulto Ha y el máximo grado de pcrrecciónEn un principio era el <1^™ ' ^ia y mi práctica del dia a dia, esta
m concepción mas ajustada. Con mi experiencia y ^ | ^l^eriniciú'n a cambiado. Hoy be

persona, como me gusta llamarla, se forma



aprendi^je, una formación integral conseguida mediante la animación
sociocultural, mediante la educación informal. Un modo de llevar la vida, la
educación a la calle.

Educar para la vida y en la vida, es en mi opinión, la fórmula más adecuada
de formación moral, física e intelectual de una persona.

COMUNICACIÓN DE EDUCACIÓN DE ADULTOS

Resum 7.51
M" Dolores Benito Pérez

centro Práctica que llevó a cabo es en el centro de adultos Polígono Norte. A este
el mismo^^"^ conocimiento de uno de los profesores que imparten clases en

nriiTK» P^^ctica se puede dividir en dos partes claramentes diferenciadas. La
tiempo que estuve elaborando el Núcleo Temático,

ortoer ̂  ^ XENOFOBIA", en el que incluyo todas las reglas de
relevant^' signos de puntuación y presentación de los personajes más

1  ̂ segunda parte de mi práctica comenzó en Febrero con la iniciaciónde las clases teóricas de Ortografía.

Graduado Ortografía la componen alumnos de dos cursos diferentes:
ellos ^ ̂  '^''cgraduado, por lo que no puedo seguir un mismo ritmo para todos
situad clase separada en dos partes, en un lado del aula están
Aun personas de Graduado y en el otro lado los del cursos de Pregraduado.
adela lema para los dos grupos, las personas que van más^  más tarea, compensando así el tiempo que necesitan las
personas más atrasadas.

corres d ^ martes de 6 a 7:30, y en ella explico la parte que
Esta ^ programación realizada al principio de mis prácticas,
den puede prácticamente realizar, ya que el ritmo que seguimoso e aula no lo marco yo, sino los propios alumnos,

tie '^mpre llego al centro antes del comienzo de la clase, para tener el suficientepo P^ra preparármela. Un matiz muy importante a resaltar es que, desde el
nmer la que acudí al Centro de Adultos, he tenido a mi entera disposición, todo
mat^al necesario para poder realizar mi trabajo.

a valoración que le doy a esta práctica es muy positiva, aunque se me
en ara una situación totalmente novedosa para mi sin olvidar que estoy sola

cien o la práctica de esta asignatura.

VIDA, ILUSIÓN Y DIÁLOGO

Resum_7.5 4 Yolanda M" Mesa González; Dolores Morales Domínguez
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Realizamos las prácticas en el Centre de Adultos "Sánchez Rosa" situado en
Pino Montano, barrio de clase media ubicado en la pen ena e e\n .

Nuestra lühción en el centro consiste en colaborar con el profesor en la da e
<ie alfabetización. Damos clase a un grupo compuesto por ^
hombre, aunque lo más habitual es que asistan una media de
en edades comprendidas entre los cincuenta y setenta y siete años. La mayoría so
"mujeres viudas que viven solas. ,,

Sus demandas se centran sobre todo en la lectura ya que para ellas es un
elemento necesario para desenvolverse en la vida y referente a la ^
la importancia de saber escribir su nombre como adquisición de su propia ident^ad^

La motivación viene dada por el querer saber leer y escribir aunque todos ven
al centro como el medio que les ayuda a olvidar sus problemas.

II • • i'nHiviHii;)1izado de cada uno, no existe una lección
S. „ , .«lo * ~ i.

y tos ha permitido conocer un mundo diferente al nuestro.

INVESTIGACIÓN SOBRE
TÍTULOS ACADÉMICOS NO UNIVERSITARIOS

n  Rosario Contioso Maclas
'desuní J. 59

'  I /111A pctnv haciendo en las prácticas, y.Primeramente, comentare ^/^as prácticas las estoy realizando
seguidamente lo que deseo ^ tres compañeros más de la clase.®n el Instituto de Bachillerato ;'Nemon.ju^^^^^

En un principio fui realizar una investigación,
socioculturales, pero el centro solo imposible el buscar otro centro
Con lo cual nos desilusionamos un po , P asignatura,
debido al gran número de personas que ^„tiende la gente", le

Sin embargo, como ice tutor de práctica- si además de esta
estuvimos comentando a F®™"^ actividades que nos hicieran mantener un
mvesttgación podríamos , tra propuesta y nos indicó una serie
^ntacto con la realidad adulta. El ®®^» como observadora, asistir a
de actividades a realizar como impartir algún
las actividades culturales que r®®»^ ®n ^"t^ü^ando una investigación "sobre

Pues bien, como ya he comenta ' para ello, hemos recabado
al Adulto y los títulos acadeimcos ^ Acceso) que se encuentra en
■n formación del Secretariado 0®"®^® ^ S Ciencia y también hemos pasadoel Rectorado; de la Consejería d® E<i"®®®>°2™rCentró^^ Adultos de Sevilla,
unos cuestionarios a profesores y alumnos de algunos Centros
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Además, esloy realizando otras acííviHnrí^
con las personas adultas- - imnartír i mantener un contacto más directo

de Adultos en Sevilla ^ situación general de la Educación

a cabo una 'nv^tigadói^e camno^^^ ̂  recursos necesarios para llevar
3. Aprender a realizar un fnNo;
trabajo inicial. equipo siguiendo las paulas de un

^^piorar y descubrir I
colidianadelI.B. "Ncrvión^ características, actividades y la realidad

Resum_7.6l
M" Elena Gándara Sánchez

Con el tema que nos ha to H
de la educación de adultos. Con«eÜ.^'T' ? Parte de la historia
a Campafia de Alfabetización de I gm ■ 'I"® pretendemos investigar es

Actualmente, la educación de adfñ ''® Ouadaira.de sew para producir un cambio en «'8° •""> necesario ya que ésta ha
e tod^ las personas adultas pues con ""a modificación positiva a nivel

laborales se verán especialmente favorei^n " ™ aumentará y sus posibilidades
A-o que hemos pretendido

algunas cuestiones sobre este ámbito investigación, ha sido conceptualizarnos hemos basado, sobre todo en i ''®''® "®*''"'a a cabo. Para ello
Instrucción Primaria. También hemo/.^ f'^'''j ®®P''"'aros y en el libro 405 de
época, ya que una de las técnicas en I». entrevistas a personas de aquella
fuentes orales. ®" 'aa que se basa nuestra investigación Z las

A pesar de la información obtenido i •que recorrer ya que es un ámbito dé !! "®"® """ ■""®>>o camino
dificultad para encontrar infomiaciónsnh n ®"'"'® amplio y existe una granLo que más nos ha llamal L ®'1°-
contradicen con los documentos escrito<f ®"®'°" ®a 1"® '°a testimonios orales seergiversa la realidad según sus propios inteescs''"^ h®mos supuesto que cada cual
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(íRUrO DIO ALFABETIZACIÓN

7.()3 Juan Antonio Rubio Rlatero

En lengua castellana el calilicalivo anal labelo se predica de quien no sabe
'ccr. En tcmiinos pedagógicos es anal labelo quien no es coinpelenle ni leyendo ni
escribiendo; adquiere el termino asi una cierta fragilidad semántica y ambigüedad

limites, que propicia su transformación en insulto, cada vez que se comprueba
inorancia o desconocimiento en materias de importancia social.

"No saben de la misa la media o no saben el abecé', no es un dicho que diga
Solo relación con la lecto-escritura, sino que puede cambiar de punto de mira según

circunstancias y el contexto de la conversación: La política, la economía, la
•^omisinálica o la fisica nuclear.

Esto ocurre en verdad, porque las competencias lecto-escritoras (son símbolos
y realidad), constituyen y manillestan mayor amplitud en la capacidad de

.  '^oiunieación personal y social; tanto si el calificativo anallabeto, se refiere a quién
^0 sabe leer, como si se lanza contra un desavisado en cualquier asunto del que se

tratando.

La analfabetización es el concepto pertinente, y el del analfabeto es muy tosco
ealifieación; es más exacto decir que tal sujeto tiene falla de competencia en

Iccto-cseritura; lo otro es una calificación de mera ignorancia y el adulto lo es
bolamente para unas cosas, como todos.

EDUCACIÓN DE ADULTOS EN LA ACTUALIDAD

^^sum 7 70 Eva M" Parejo Barrera; Virginia Rodríguez Sarabia,
~ ' M"José Sánchez de Arias

Durante mucho tiempo, la educación de adultos, ha sido una de las parcelas
desatendidas'de la educación, ya que ha estado centrada principalmente en la

'•^fancia. ,
En España, la etapa de la posguerra dio lugar a que muc os ^ ^

'Mayores, no tuvieran la oportunidad de llevar a cabo unos estudios. 1 or esta azon,
^^biUo al elevado índice de analfabetismo en la actualidad, la educación de adultos,
^^'^ra un especial interés en nuestros días. , ir i
.  Debemos tener en cuenta que aunque la meta prioritaria sea la allabetizacmn

cüueación de adultos, tiene también el objetivo de ampliar conocimientos,
«Wando desde el nivel del ncolector hasta el acce.so a la Universidad para mayores
de 25 años.

La consideración del adulto no debe tener en cuenta la edad cronológica sino
'a personalidad del sujeto, contando con su desarrollo psicológico, la capacidad de
aprendizaje de cada individuo, su madurez, su nivel de conocimiento, etc.



constante de sí objetivo el reconocimiento y comprensión

de manera consciente tratando Hp a y conformar su ambiente
necesarias para su efectiva habilidades y técnicas
actividades Participación en la conformación de su vida y

L|w métodos a seguir dentro de este campo son;
a instituciones^púbhcaTÍ ̂ oxtraescolares, excursiones culturales, visitas
- Métodos participativos- botánicos, educación artística, etc.
educadores y educando i de la similitud de edades entre
ideas de igual a ieual d ̂ 'd ̂  ncación se convierte en un intercambio de
- Métodos ^ ̂^^atcs, coloquios, etc.
a las características de lo! Pi'ograma estrictamente, ya que se adapta
Los beneficios ^"ucandos.

personas, ya que no ̂solo ̂ e^T^ educación son incalculables para las
individuo a la hora de desenv^l^"^^^ conocimientos, sino que favorece al
realizado y aumentando «?n mit/N sociedad, consiguiendo que se sienta

Para flnoi- ^"^OCStima.rara íinahzar, animamos a ]a«; n^ro
seguir un programa de educación de ad ít mayores que no tengan estudios, a

CUELA DE ADULTOS"ANTONIO ALVAREZ"
Resum?. 72

R'f onctsco Manuel Muñoz-Rejo de! Po^^'
Antonio Jesús Ramírez Dorado

"Prns una encuesta rfni' a
mes de Abril se inició con un porlas AA.VV. concretamente en d
adultos. queno grupo de varios niveles esta escuela de

Los antecedentes que en
en la barriada de San Dieon"?",^^ datan del año de 1979
empezaron a reconocer centros Hf. "^^^'''zaciones posteriores a este año se

Somos un grupo human
la barriada de La Corza. No somoÜnH clases de alfabetización en
un centro oficial pero tenemos da P''oLesionales, ni tampoco constamos como
disposición para el que quiera venir'^°M'''^ 1"®''®"'°^ alfabetización, adultos, y
vemos (los colaboradores) ya que te "«^on'ramos con dificultades a la hora de
objetivos claros sobre la metodolo?'™"^ distintos tumos. Tampoco tenemos unos

Vivimos en una sociedad iñ^'
derechos que son buenos para nosot 1^" que reivindicar losde la sociedad. Esto no es un eeii.. • ̂  deben ser buenos para el resto

í sino una actitud abierta, es decir, ver lo que
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pasa. En esta situación el protagonista de una cultura erudita es el hombre, pero el
de una cultura vivida es la colectividad, y ésta es inconsciente.

Destacamos dentro de nuestras experiencias personales los siguientes
aspectos:

- Transmisión de una educación simbiótica.
- No solo se imparte una educación formal.
- Seguimiento individualizado.
■ Adquisición sobre una nueva perspectiva sobre la forma de cortesía.
- Observamos un cierto celo a la hora de dar clases.

' Positivización de nuestras experiencias personales tanto en el trato como en
la educación.

EDUCACIÓN DE ADULTOS

^^sum_7.80 M" A uxiliadora Martín Ríos: Margarita Sánchez Sánchez

Queremos reflejar la importancia de la Educación de Adultos,
tindanientalmente nos atrae éste campo porque admiramos el esfuerzo y la

^^nacidad de estas personas día a día.
Nuestra experiencia la hemos adquirido asistiendo al Centro de Adultos San

''üan de la Cruz", concretamente con un grupo de Neolectores (personas
recientemente alfabetizadas). Aunque en un principio los alumnos se sentían un

intimidados con nuestra presencia, rápidamente se acostumbraron a ella,
^üestro primer contacto tanto con el grupo como con el resto de los miembros del

fue bastante gratificante y no se ha modificado prácticamente durante todo
periodo de prácticas. La metodología seguida con el grupo se ciñe

í^iidamentalmente a una mayor fluidez en lectura, escritura y cálculo, no restando
^Portancia a detenninadas actividades extraescolares. Nuestra finalidad es realizar
Una Observación Participativa, donde estamos al servicio de las necesidades del
^''upo (desde explicar individualmente hasta corregir tareas). Pero debemos decir,

aunque nos veamos implicadas en la dinámica general del grupo, respetamos
í'u cierto margen, es decir, "debemos aproximarnos distantemente". Destacar la
^uiportancia de la motivación de estas personas, ya que aparte de querer aprender,
'^^mos notado que asisten para mantener un contacto social y sentirse integrado y
Necesario dentro del grupo. ,

Para concluir, esta experiencia nos ha cambiado la noción de personas adultas
Analfabetas, que en realidad no lo son tanto, porque todos en cierto modo lo somos

determinadas circunstancias y aspectos de nuestra vida.
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OE TODO UN POCO

Resum 7.84
Rcye.s Oríi Algorra

donde "" <=" Ccnlro de Adultos
es C P E P A T .. r Santa i-e s/n.
dos de Int: compucslo por 20 unidades que atienden 10 profesoresaos de los cuales son mis lutoras en las prácticas.

en las <^^^"tro, consiste en participar
de las mícini ^ ^ ̂S^'^os/as colaborando con las profesoras en la elaboración
contacto «ipm ̂  I ̂  reuniones todas las semanas, por lo que no tomocontacto semanalmente con los alumnos.

seoim pI Centro para ayudar en todo lo referente al tema de participación,
conrliic* importantes para los alumnos, elaboro las
aiip p ® reuniones que vamos teniendo, al igual que las órdenes del día
dp| r" reuniones a nuestros delegados/as. He hecho un plano
J  r p^a que los delegados/as puedan situarse mejor, 'fodas estas actividadesesi^ eníocadas pnneipalmente a eonsegüir el objetivo que me propuse al comienzo

del fomentar la participación y la organización de losega os as del Centro, que aunque todavía no lo he llegado a conseeuir, espero
sinceramente conseguirlo.

Mi labor en el Centro de Adultos se centra principalmente en hacer "de todo
un poco .

UN GRAN PROYECTO LLENO DE ILUSIÓN
experiencia de alfabetización Con mujeres
EN EL CENTRO ANTONIO ÁLVAREZ DE "LA CORZA"

Resum_7.88 María Vázquez Ravóo

Sin duda, lo que verdaderamente vale la pena en este ámbito de In
alfabetización con personas adultas, a pesar de tantos inconvenientes como nos
podamos encontrar, como el hecho de que el centro no este reconocido olleialmentc
o incluso las propias dificultades que ya de partida presenta la mayoría de las
señoras a su edad avanzada, es la sensación de bienestar que al final queda y que se
manifiesta en las propias declaraciones de las señoras: "siento orgullo de aprender
a leer y escribir , lo cual nos sirve de incentivo para seguir mejorando nuestro
trabajo.

No sé muy bien como describirlo, es como una sensación que te hace pensar
que te dan y aportan mucho más de lo que uno mismo sea capaz de dar, algo así
como una ayuda que siempre encuentra recompensa, una mirada de cariño, un
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Pctiucño avance, una sonrisa lo cnal sobrepasa y con cicccs lo míe c ic > '
si se incrccc. , . i.oi'i(ii

1.0 IniKlainciUal es que le liacen scntii bien conligo iniMiia o. c J"" "
siendo la recompensa mayor que puedes recibir una frase llena de 'I"''' ™ ̂
para nosotros que le alienta en gran medida y le impulsa a seguir adelante. No
puedes fallar a tanta II.IJSIÓN l'OK AI'Kb.NDI'R, cualquier pequeño ^
para alguien puede resultar insignilieante e maprceiabíe. como esputs '
iPlcntos conseguir escribir su nombre i"*' cuales
•nunfo, el cual queda rcncjadocn dos palabras: MUCHAS "
U'SUcn: "sin ti no lo babria conseguido ", aunque be de decir smcci.
cualquier ayuda babria resultado insuncicntc sin contar con la si'i
y esfuento que estas scdoras ponen en la no fácil ni sencilla tarea de apiender a.
Orí «1.1edad

nii
Das y recibes en mayor medida, el agradecimiento ""'''7° ^

"" punto de vista, en realidad, las "gracias" babria que
te aportan, sobre todo, y si es posible ■"«uinirlo de algunaruonal, aumento de la autoestima y confianza en ti mismo, asi como admiradouuia un modelo de personalidad del que ^ ̂ i^'LaVcntre 40-50 y 60-70 afios la
Se tiende a pensar que estas nuijcru • ' rirtMiHcióii obesidad,

"'uyorla, o ineluso más. nuielias de ellas con ganas
'(«tón ,omo otras razones que nos indueen a
^ "ada, sin embargo ponen todo cuanto esta c su aprender a leer
"uilaeiones de su edad, para asi lograr su ver a verdaderas "maestras de lasuscribir. Su tesón y fortaleza es digno de admirar. Son verdaderas
vida"

ellas como premio merecido . , consiao mismas por aprender
•^^nifiestan todas las señoras en su lucha ^
y vencer todas las dineultades. Sin lugar a dudas,

Por todo ello, no me quedagracias PORTAN ¡O.

UN lOKASMl'S KN lAON
,  ¡Yf Carmen liarnos l'ernández

7.319

«^rtiiniíHd de experimentar la educación deDurante 3 meses, tuve la gran (Praneia) allí asistí a la amplia gamaAdultos que se viene desarrollado ^ ^X^Lvcisidad.
Tmr'gmm ̂ ucT'riliudd. se' conWuió que pudiese asistir a un centro

Í'-'A.C.F.A.L.) para realizar prácticas.
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prepara^riés Pnncipalmente por inmigrantes, se encarga de
lie Práctica Bá^cLccédi''a SevillT^ "ü ^ 'ravés de la asignatura
para recocer informnpi'A i donde me ocupé de realizar entrevistas

o. BS'tToSríiso .,C0K
Resum 7.89 m . xt

María Noval Menéndez: Inmaculada Jiménez Ruiz;
Mercedes Pineda Fajardo: Susana Alvarez Troncoso:

José Antonio Romero Sanjuán

hemos'podidrnMar^'^^ experiencia en el Centro de Adultos del Viso del Alcor,
~ .

supera el plano^d^ln''^^^ "" hecho de vital importancia quc
auténtica t? nl^^^^ ""a ¿imensión de

Si, como por la incidencia que el

donde cientos de^homhr^*^^^ de vida que lleva el Centro ha sido lugar de encuentro
No sólo han aorendido^^i^ 'ii"jeres han desarrollado respuestas a sus inquietudes.
como personas ser unn<j ̂  ^ ̂  escribir, sino que han aprendido a desarrollarse
valores posibilidades seTa'^^^' y tomando conciencia de sus propios
activa. incorporado en la dinámica de una sociedad viva y

Es maravillL'o^Dodp' esfuerzo y dedicación de muchas personas,
avanzar, las ganas de tralni-!^ ^ capacidad de reilusión, las ansias por
acude a éste Centro. ^ contagian en el contacto con la gente que

alumnado. Adultos tiene en este pueblo un protagonista colectivo: su

lejos d^crfoI^alserS^^^^^^ ílTairnoV''
han apostado por una conceoción d^ ̂  conocimientos teóricos,
participativa. En este sentido se han esfo^rzldo'orfo
el sentido de la responsabilidad la tni P®*^ "" «spiritu más crítico,
culturales en definitiva han aportado una~;sraLt^

anteriormeXaVcIntr^lunT^^^^todas sus inquietudes así como ^ colaboradores, hemos podido recogernquietudes, asi como sentimientos y opiniones sobre lo que vieron o han
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llegado a vivir estando en relación con todas aquellas personas, lo que significa o
significó para ellas.

Además de la gran labor que aqui se desarrolla se les encaminó a la
epilación de conocimientos y aptitudes de modo que todo el pueblo puede
comprender su entorno.

Por último decir que es necesario animarles para que participen y sigan
ampliando, su cultura, su conciencia social y esperanza de que es posible la
comunicación entre todos. Además de la gran labor que aquí se desarrolla se les
encamina a la ampliación de conocimientos y aptitudes de modo que todo el pueblo
pueda comprender su enlomo y tengan una actitud crítica y responsable en la
sociedad.

En definitiva, que es necesario ilusionarlos y hacerles ver que nuestra
'ocalidad necesita la participación de todos para seguir ampliando nuestra cultura,
conciencia social, solidaridad y esperanza de que es posible la convivencia.

UNA EXPERIENCIA DE ESCUELA DE PADRES

7.97 Miguel Rebollo Domínguez

Antes de introducimos en el tema de la Escuela de Padres como gmpo de
^'scusión, me veo en la obligación de unir el concepto de Educación de Adultos al

Educación Pemianente, definiéndolo como "el proceso en que las personas
Adultas dan respuestas a sus necesidades personales para poder conseguir
^^^sonas autónomas".

En primer lugar, la Escuela de Padres surge como la respuesta a las carencias
observadas* comunicativas, educativas, familiares y/o sociales de los adultos. Las
P^'incipales demandas de los padres eran el estudio de su conocimiento personal y

respuestas educativas que deben ofrecer a sus hijos para su crecimiento y
madurez

La metodología que hemos utilizado en la Escuela de Padres colabora en la
^'Oámica de relaciones según criterios psicopedagógicos inspirado en la logoterapia
y el análisis transaccional con el objetivo de ayudar a los padres a buscar el ̂ álisis

su vida con el fin de llegar a un espíritu de condescendencia en su familia,
''^rsigue llegar a conocer el cambio de los tiempos y conocer la realidad de los hijos,
^•itervienen a distintos niveles: individuales, de gmpo, colectivo, con el fin de
Conseguir los objetivos siguientes: . • j

1 Establecer una relación personal y facilitar el conocimiento de uno mismo,
2 - Dar la oportunidad de expresar su propia opinión frente a cc«taneos y
adultos (los animadores) sobre problemáticas psicologic^ interiores,
personales y familiares para conseguir foment^ la comunicación entre ellos.
3.- Que intervengan a distintos niveles; individuales, de grupo, colectivo.
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problcmálicos"tlaiiií' cuestiones, saeando a luz algunos aspectosSe g^po • y 'acililar la cliseusion
haeen que se compl'ctST-í''rm''''" y ''""""icas de grupo que
experieneias de "Sa de íoSrr'"" al eonfpaítir las
intentar aprender del diseennntieSLTirStro"'
de vista diferente a Itfnne"'^ comunicación he dado una nueva visión y un punto
Padres Den tSn ' ? f «^^'«''lecido en el tema de Bseuela de
educativa. concepto de Bdueación de Adultos como experiencia

INTEGIUCIÓN de MINIJSVÁLIDOS EN CENTROS DE ADULTOS
ResumJ7.99

M" del Carmen Herrera Menchéa

educaMn í '<''=«8 sobre adulto, educación y
edueaeión como T' "'ás profundidad la importancia de laedueaeion como autorrealización personal y como integración

los alumVr cualitativa para saber como es la integración de
d^ms^nTrn " ̂ ^ P^''®<'"as que acuden a
realizaron a Pficcen alguna mniusvalia. Las tcenieas de recogida de datos se
obs^eionestT . • «'™eturadas, de un cuestionario, de
Adultos: H I P^^^'cipantes y de observaciones participantes, en un Centro deAdultos de la capital sevillana. f

profesora compuesta por dos clases de pregraduado que una
f  consecutiva. La mayoría de los

Z  i " """" " «no» y "l™ ehiea de 21 añ^. Uramdta era en bastantes casos la impulsora para iniciar los estudios

la eomuitó,?r' ' r f" "y""" ''<= "Prcndizaje escolar, pero
Obselr dehr ? f "n' ««-""■"'es tensiones entre ellas. Ls frecuente
con hipoaeusia mri"™ (ios grupos nos encontramos con una persona
ea ñlnril n r" '™lamiento psicológico y otraTinta nersonas " T" «'-'-cia sot elevas.
familia la one ha imn I ^ ''P"^"''™jc realizado. I2n varios casos es lalamdia la que ha impulsado que inicio los estudios en el centro.
la clase r-isTitr^ encuentran con problemas para llevar un mismo ritmo ente ?os ptrar""'"""''' '^""'"""•'"en'c. Los protésores se quejanq e los I sicologos envían a sus pacientes como medida terapéutica integradora. Las
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actividades lúdicas y festivas que realiza en centro no son contestadas por
totalidad del alumnado. nne se

Debido a la gran labor realizada en estos centros y a la P^blematica e
genera, creemos que debería haber mejores centros, dota os " colabore
integración de minusválidos, con Gabinete Psicopedagogico que oriente y
«>n los profesores y alumnos con problemas -ye deben realizar

Se debería incluir enseñanzas practicas sob
en la vida real.

ALFABETIZACIÓN EN L'A.C.F.A.L.
D  Rosario Serrano González
^QsumJ3l8

1  FR ASMUS, y por la asignatura de
Todo comenzó con la idea de ser alu oerio- Asi pues mi destino fue

Educación de Adultos, he tenido la opor^i ̂  práctica sobre mi
'a ciudad francesa de LYON, en la cual he llevado^luaao francesa ae l i win, »-íi

niarco de trabajo, la alfabetización. C.F.A.L., esta asociación
Obtuvimos la dirección del centro cJoniflcan "Asociación Cultural

Adquirió este nombre a partir de 1982 y sus siglas signiti
de Formación y Alfabetización de Lyoneses . el hecho de su origen

Esta asociación permite a las personas desarrollarse y evolucionar en
^'dranjero o su bajo nivel de cualifícación, adaptarse, desarr
'ds distintos tipos de acción en la sociedad. ^ semana, a razón de

Los cursos a los que asistía, (profundización en lectura y
'^oras diarias, y divididos en grupo c m escritura), y sus nive es y
escritura), y grupo de tarde (iniciación a la lectur
objetivos son por lo tanto diferentes. de trabajo colectivo, asi

Cada sesión (mañana y tarde) ̂ ornp
"=0110 una individual seguida de una puesta e identificación entre los

El ambiente que se respira en ^ respeto y confianza entre
d^Umnos, de coordinación entre los pro
®'umno-profesor.

experiencia EN EL

LOS ALCORES (MAIRENA Inmaculada Alvarez Flores

liesumJJTS complejo, tal vez estaba
El eoneepto de Educación de „„ndo era algo más sencillo

equivocada pues creía que todo lo qu
V  lo míe he oodido descu

i pues creía que louu ^ .
de lo que he podido descu n
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bastante Ltoiso v'nrcT <="'aborar ct.n los proicsorcs del Ccntn), (Soastantc extenso y pesado pnes todavía no le hornos visto el Ihito.

es lanibicrpartÜp?drcsu'Lra''N "" ''""'P"""''''' 1'"'=®'"^
no mucho desílo p1 n • • ncstras visita:: han tenido un Ihi claro, aunque

bastante distaneiado del q^'LlTa'^Lbcrrr^ ""un fin muv chm 'Vp^ haber sido. Como decía, nuestras visitas tenían
de ellos ha sido' las empleado varios caminos; uno
instalados et, el areir'"?r."'''""'
rebuscando toda aquella hdbriin''"'"'' ^
de infomiaeión han ,• i i '|ue nos pudiera ser útil. Otra de las luentcs
de una selección ° "Entrevistas realizadas a aquellas personas, que dcspuís
»■» S « ~ T f- T *o siguen en el Pnl , . '^'"8"'''= """0 a aquellas personas que han pasadosin ferio han i^p" ™ ™ "<= como aquella peonas c|UCserlo han jugado un papel relevante en la I listoria del Centro.
y más si ¡,^,r''"^^''f'".'°^'"''"^'^'""'E'cccs pesada pues es un trabajo muy lento.
setnejanlé. -c^Perieneia po, nuestra parte de llevar a cabo tan;»
laenonne hífÜ^il^n' visitas al Centro he descubierto cosas maravillosas, tales conio
dejar nlasmada ^ P'E'^°n'"s que a este mundo se dedican. Quisior»
adultos" fns """ '''"P'"i'E'°n que me impació: "somos militantes do
años Psia r niuchos de los profesores se han identificado durante
tanto hnvia c? "" ''8"''''Endo, pues si ellos no hubieran luchadotanto, hoy la Educación de Adultos encerraria otro significado.
han destacar el papel que los alumnos de estos CentrosJ g , pues también a ellos se les debe agradecer todo lo que han luchado,
en el r eestaria expresar mi alegría por todo lo que he descubierto
atrae ivoñ ° ""'""'P'® ®' "''''"'J® 1"® '"® ''«''i''" «signado no me pareció
tal vil ? ""P»"^"": y meses más tarde, ahora, puedo decir todo lo contrario pucS
mundn ®ste uno de los caminos más acertados para adentrarme en este

le n. " ntttravilloso, lleno de i.umanidad y de optimismo, en el que duia (le manana me gustaría encontrarme.

en él í"""° " '°d° «quel que lo desconoce a introducirseen el, pues de este mundo mucho se aprende.
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GRUPO 8

EDUCACIÓN Y MARGINACIÓN



KI. MllINIK) DIO LOS CIIXÍOS. LA IN riO(íKA( ION

liesinu .V. ¡06 ''' '''''

nstoy rcali/atido las prácticas cii el colegio "Vcicz de Guevara". Por las
lardes, es un centro de adultos donde van personas analíabctas y otras para saeaisc
graduado.

A este centro asiste M., una eliiea que no es eomplelanienle ciega yiuc
aprende la leeto-cseriliira en tinta. A pesar de que ella ya sabe leer y escribir en
l^raille. l£l aula la componen persona vidente que aprenden a leer y escribir como

M., pretende de esta manera que su integración social y laboral sea mucho
aiejor. Ya que socialmcnte son muchas las barreras tanto físicas como psicológicas
'3 que le difieultan su integración en ella. Y poder conseguir tambicMi ser una
persona más independiente. ,

Aunque se reduce inuchisinio los pueslos de trabajo a los que pueden aeced
.  'as personas ciegas, debido que la mayoría de ellos para realizarlos requieren de a
"isión, lixislcn otros en cambio que si son apropiados para personas con e.stas
aaraeteristicas Como es el caso de: tcleronista, músico, lisioterapeuta. Y otros
'fabajos en casos más específicos como: abogado, macstro-prolesor, psicologo.
a medida que la tecnología y sociedad avanza se encuentran otras ^
amplían el campo de mercado laboral como es el caso de la mrormatica,
aoneretamente como programadores o asesoramiento miormatico

En cuanto a su integración social son muchos los esteriot.pos que han de
superar.

ASOCIACIÓN PROVECIO IIOMBRE
/, A I" A ¡(UiUe Darán I 'ozo

S.I07

Resulta muy dificil resumir en una sola página ̂ kío
maliz,ando en la Asociación Proyecto ' ^ ̂
•^Cálmente me está haciendo sentirme lenon » ,
aaioy realizando. „ „ conocer todo un

lixplicar la disciplina que se imparte en esi
'^lodo de vida que están intentando se dividen en subfases (las

f I P/ograma consta de tres lase q ' ' Acogida, en la que
por cuestiones de espacio no exp ' ^ ^ jc conciencia del

pretende el alejamiento y nip nra " « P,,, es la Comunidad
nroblema, su duración ele qne es posible
■^crapéutica, en la que se crea en e ''" 8 ^ real y positiva de si^ambiar sn estilo de vida ^ '¡= cemunidad Terapéutica esta el Programa
'^isnio. Como alternativa valida a la i..oniuiiiua i
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susTerapéulico-Educativo de apoyo, a el acuden aquellos jóvenes que por
condiciones personales no es preciso que pasen a la Comunidad. La tercera fase es
el centro de Reinserción, en el que se expresan momentos de la reinserción social
en la realidad, empezando por la superación de los miedos hasta llegar a la
verdadera reinserción.

El Centro busca que estas personas puedan vivir dignamente en la sociedad
real en la que se encuentran, con las tensiones que ésta provoca, pero sin necesidad
de depender de la droga.

Todo el Programa se realiza siguiendo una metodología, con unos
instrumentos terapéuticos para alcanzar unos objetivos y unos fines deteniiinados.

En el campo de la droga la familia tiene un papel muy importante para ayudat
al joven a salir de ese mundo tan cruel, pero también la intervención de ésta en l3
sociedad es una verdadera tarea de prevención. Aunque lo ideal sería que l^*
prevención viniera por diferentes vías, como más infonnación en los colegios^
Institutos y demás entidades educativas.

LA ANIM.\CIÓN SOCIO-CIILTURAL/TIEMPO LIBRE:
CENTRO JUVENIL ANDÉN

Resitm S. ¡32 Inmaculada Prieto Gómez: Isabel Rodríguez MatviQ^^'
Fany Osto Vizcaíno: Susana Ortega Salvadof^

Concepción Parralo ióp^"

A la hora de abordar este trabajo, el primer objetivo que nos proponemos es
ver cual puede ser la labor del pedagogo en el campo de la animación n^^^
específicamente en los C.C..ÍJ.

Para ello hemos estudiado previamente todos los conceptos teóricos
vinculados a dichos campos, intentando dar una visión global de como está
situación en este sentido actualmente. Después, nos hemos acercado a estudiui^ V
analÍ7.ar en la medida de lo posible los distintos servicios que se prestan en este tip^
de centros.

Nuestro proyecto de prácticas consta en trabajar con jóvenes "marginados
de cierta zona de Sevilla llamada la Alameda, entre los cuales diversan vaH^^
edades.

Dichas prácticas han sido realizadas en el centro juvenil Andén, que está
formado por talleres donde se realizan diversas actividades que son: músit'^'
deporte, fotografía, baile, escuela de animadores, periódico, campamento, tallóte^
de tiempo libre(como manualidades), excursiones y visitas culturales, grupos do
formación humana, clases de apoyo y bolsas de trabajo.

Este centro se dedica a la integración de personas con necesidades de un^
educación y formación por lo que se le motiva a que participe en las aclividado^
mencionadas anteriormente. Es un proceso de crecimiento personal donde van ̂
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recibir una serie de valores que le ayudaran para una mejora en la calidad de su
vida. La educación que se da es permanente ya que se genera a través de
experiencias y las relaciones que existen entre los distintos jóvenes y animadores y
que se desarrolla a partir del tiempo libre de estos y su libre opción para integrarse
en el proceso, educación que se define como integral y participativa ya que se
realiza por medio de un crecimiento personal donde se reciben una serie de valores.
Por otra parte también existe una educación no formal que tiene por objeto el
promover una dinámica que se encuentra ligada a la educación popular. Por medio
del desarrollo de las personas desde su entorno y partiendo de la realidad.

EDUCACIÓN Y SOCIEDAD INADAPTADA

desuní 8.147 Rocío Bastida de los Santos

Como modo de conclusión, tenemos que decir que inadaptados somos todos
^cgún en la situación en que estemos; por ejemplo yo seré una inadaptada en
'"geniería pues no estoy adaptada a su medio, ya que el que conozco es el mío.

Y es que nunca llegamos a una plena adaptación ya que nos adaptamos
continuamente "tras una situación viene otra, y después otra..." siempre tendremos
^0 grado de inadaptación.

Otro punto a destacar es que nunca se lia de decir o considerar como ninos
® adultos "imposibles ésto hace que el educador se muestre impotente y piense

no hay nada que hacer.
Por otro lado, también debemos de comentar desde el punto de vista

Psicosocial que el comportamiento de un individuo inadaptado es "normal", pues
aprenda unas normas es lógico que esté nonnalizado y quien se nutre de

abandono y explotación es normal que no lo esté.
Para terminar, tenemos que hacer mención desde el punto de vista afectivo,

vínculo en la familia, cuya labor ha de ser tanto de crianza (siembra) como
^í^ucativa (cultivo de la persona): el niño aprenderá según sus posibilidades y
^'*"cunstancias en las que se envuelve.

Las personas llamadas inadaptadas son fruto de unas circunstancias en la
el hecho de que una persona se socialice para insertarse en una sociedad

'^onnar' radica en múltiples factores los cuales ya señalamos (la familia, la
Economía...etc)

LA INTEGRACIÓN ESCOLAR DE NIÑOS CON
NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES

8 165 ^QK^Qfffien Rivas Molina', Manuela Rodríguez Rodríguez
Xi" Mercedes Ruiz Martínez; Rosa M" Simón Villalba
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suDoncb a Partir del Real Dccrclo 334/1985, lo cual
espíales "" '•'= '«^'^'^sidadcs cducali««

lodos los n^ñns^" prinoipal de la inlcgraeión es ol'rccer un conjunlo de servicios a
senddó den ro d^ ' ''<= «Prcndizaje. Sólo adquiere su plenosenlido dentro de un proyeeto global de Integración social.
aeentaclL «do es posible si en la comunidad educallva exislc
pereonas diferencias Individuales y solidaridad entre las

V ren..lpl'"'®®??°" """''^'"elón de la escuela ordinaria y especialy requiere una determinada preparación del profesorado.

rendlmieílmlt"'^''^ la integración de estos niños en aulas ordinarias es que su
ve? una acpm 1"® a aulas especiales. Y también Implica a suvez una aceptación social mayor.

educailvrnpT IT™ ""I'"'"®"'"'' hemos logrado conocer un nuevo ámbito
remX P ? importante es conocer las necesidades educativas querequieren estos niños.

EXPERIENCIA COMO MONITORAS EN A.C.A.T,

S ISI—  Ana Romero (jomezi Olga Peinado Vidal

ínH« ^osotras asistimos a la Asociación Ciudadana de Ayuda al Toxicómaiio
oiip f ® ^ ^ esta asociación fuimos gracias a Manolo Collado,
dírh!"l f^O"sejó que habláramos con José Luis, Educador de calle de
DeÍtro dertr"; de manualidades.uentro del area de prevención.

V lo dcdil^m" ''""T ^ 'h®'®'"'""®- Aquel día solo fueron euniro chicas
semimo p • u^'^uinente a hablar, para Ir tomando contacto. Durante varias
cascaras de loste"' 'ahajando con cascaras de huevo y masa de malzena. Con lascascaras de los huevos hicimos pasadores y con la malzena, joyeros

núes el ntaiPro nrr" """" ''®sP"és de Navidades todo cambió,
hs t!r n.!'^ i'""^ T'' fh® "«'o ®ato lo que cambió, sino
rTdIn e « La rr '■ , ®mP®>"""oa a hacer cuadrostridimensionales que es lo que seguimos haciendo actualmente.

comunleare^LanL'sol chicas es bastante buena, aunque era mas fácilcomunicarse cuando solo eran cuatro las que asistían.
p1 di« ^ ®°"®'ancla y sin gran Interes por el colegio es raro
col lort^cUTíT' ""•= ='■ ®' '^®l®eÍo <"ucraLZoTlloP» n " Luis nos aviso el primer día quedebido a la poca paciencia y poco Interés que mostraban estas chicas muchos días
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•ios (|iic(lari!un()s solas, pero como hemos lüeho aiileriormetile eslo no ha oeutrido
'lasla el día de hoy. , ,

Los lalleres de preveiieión son muy impoilanles paia Icncr a o. _
tíislraidos y que no estén vagando por las calles sin nada que hacer, pues a

estas chicas no van al colegio ni están trabajando. Y lo que les P ̂
En estos talleres se intenta llegar a ellos, hacerlos ver que lay gen ui^p jq
«líos, como es nuestro caso, que los eomprendeu. Nosotras P™?™
■nuchos temas, y que ellas puedan exprcsar.sc que nunca

Ambas creemos que esto es una cxperien <
podremos olvidar.

1U.<;1NA '«'«CIA
1)10 101)1 K ACIÓN NO l OKMAl.

José A. Muñoz Iglesias
8.200

te encuentras en cualquierEn "Regina Mundi" aprendes unos valores qu . . gr,i^ei- iratar a todosilio, éomo es el darse a los demás sin recibir ^ ,
Epo de personas, comprenderlos y animarlos en ^ que las generaciones

Durkheim decía que "la educación es e m situación en la que
^^ultas dan a los jóvenes". Un claro exponente de e « p,colees
•Nosotros nos encontramos en esta institución, E" lus demás que en uno

vida de otro modo y verla de otr? manera, pi^ds
Gcrvilla. en la que expresa una

Por último concluyo con una cita de iur^ animador debe optimiza'" a o.
con la cual me identinco en csíe ; ^ luiniani/adoras y fehces .
de tal manera que logre personas mas

,11,IIS1ÓN o KlíAI Halalici Carda Jimém:

Noü reunimos cuatro personas con Hcvar a cabo to o es t parecer
marcha y husear «u centro de PnlmCe"- ^

Nos encontramos con el centro J". „„,umos llevar a la practica J
'Nosotros a ellos también, e inmcdiatam
dicho a la realidad, todas nuestras ilusit



A base de contactar con personas y no respondemos, nos damos cuenta que
nuestras i usiones de grandeza se vienen abajo y, debemos cambiar nuestros
objetivos e incluso la metodología de trabajo.

Nos hundimos en muchos momentos pero después intentamos resurgir.
nuestra labor ha sido bastante importante porque nos ha hecho

exionar y amos cuenta de muchas cosas de importancia máxima.

O REAUDAD'>'^^ Proceso, decido titular esta comunicación: ¿ILUSIÓN
h  sugiere toda esta experiencia ya que he aprendido que, poruc a 1 usion que tengas en realizar una cosa, con unas características

aeierminadas tienes que aprender a partir, en este tipo de trabajo, de las verdaderas
necesidades de las personas. Por ello, nosotros de la ilusión, hemos tenido que bajar

1  cueste trabajo admitirlo, aceptarlo y, asimilarlo. Y, al mismo
en ^ conseguir lo que tu quieres sin darte cuenta, que estas cayendoerror, e todas formas, más vale darse cuenta y no cometer dicho error en
ninguna otra ocasión.

DAiME VIDA

Resum 8.208
José Manuel Pavón Pacheco

hsla comunicación trata de un aprendizaje que me ha marcado. Al principio
yo tenia un proyecto: utilizar el flamenco y el teatro para introducir valores humanos
en un barrio marginal. La idea pareció buena y se intento llevar a cabo. El problema
es que se pensó el proyecto y luego se intento aplicar a la realidad, en ver de ver las
necesi ades y demandas de la realidad y luego elaborar un proyecto para que se
adaptase a la realidad y la mejorara. Todo esto se llevó a cabo en San José de
almete, un bamo de Sevilla Este, por mi y tres compañeras de grupo: Maricarmen
utieirez Santamaría, Nuria López Concepción y Natalia García Jiménez. Se

trabajo bastante pero no resultó. La realidad era otra. La obra estaba hecha para
gente gitana, y no había gitanos. Se pidió colaboración a las asociaciones pero no
participaron. '

Llegamos a la conclusión de que primero debíamos haber pedido opinión
sobre las demandas y necesidades y luego actuar, y no hacer lo que hicimos. Esto
aprendimos. Actualmente trabajamos con cinco mujeres, a una de ellas le damos
c ases e apoyo, y con las otras cuatro estamos montando dos entremeses de los
hermanos Alvarez Quintero. Ellas lo pidieron.

1  hincapié en la manera de aprender. Yo he aprendidode la realidad no de una clase magistral, sino de la vida. La vida que se respira en
la calle, en el barrio y en la gente. Pienso que se debe de reflexionar sobre esto
porque se solucionarían muchos problemas profesionales y muchos errores que se
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cometen después de finalizar la carrera. Se aprende aprendiendo. Se aprende de la
vida.

BUSCARSE LA VIDA: UNA NUEVA METODOLOGÍA

^esumJS.209 M" del Carmen Gutiérrez Santamaría

Cuando se vive lo que se aprende, se aprende de verdad, y muchas veces,
para vivir lo que se aprende, hace falta encontrar la manera de hacerlo, hace falta
'íuscar esa vivencia, hace falta buscarse la vida.

Mi grupo y yo empezamos con una buena idea, con un proyecto que prometía
ser apasionante; utilizar el teatro y el flameneo para introducir valores humanos

^•■abajando con gente gitana. Para poder llevar a cabo esta idea, tuvimos que
^"seamos la vida. Y lo hicimos. Encontramos un Centro de Educación de Adultos
^onde aparentemente concurría mucha gente gitana, situado en un barrio marginal.
^0 fue asi, tan sólo habia cinco personas gitanas o poco más. Fue una falsa
apariencia. Cuando contactamos con la gente del Centro de Educación de Adultos

barrio San José de Pálmete, en una coneenlración de los centros de SevilPa Este,babia más gitanos y gitanas de los que solían asistir a las clases del Centro.
Violentamos seguir adelante cegados por nuestra ilusión y por nuestras ganas, pero
"10 resultó. Pedimos colaboración al barrio entero, asociación por asociación, pero
"o hubo respuesta. Nos dimos cuenta de que fue un fallo. No atendimos a las
"^cesidades de la gente, sino que fuimos con el proyecto prefabricado y con la
"lente obcecada. Aprendimos. Yo aprendi y he aprendido porque me busqué la vida.

no hubiera vivido mi trabajo no hubiera aprendido esto; antes de actuar hay que
escuchar, observar, atender las necesidades de los demás; no eres tu, sino los demás'ns que marcan el camino de tu trabajo. Me alegro de habenne buscado la vida.

Actualmente, trabajamos con cinco mujeres que realmente sí querían teatro,
^ n Una de ellas le damos clases de apoyo. Asi lo demandaron.

De nuevo, vuelvo a decir que me alegro. Buscarse la vida es una
"Metodología verdadera. Verdadera en el sentido que con ella se puede llegar a
aprender de verdad. Y ese aprendizaje es más valioso que cualquier otro aprendizaje
iiMerte, sin vida. No se puede aprender sin "buscarse ¡a vida .

^OMO sobrevivir al fracaso V SEGUIR EN EL INTENTO

f^esum 8 210 Nuria López Concepción

El fracaso, no siempre constituye una parte negativa en la experiencia. Sin
^srnos cuenta, es capaz de construir el mejor aprendizaje que jamás nos hayan
^Míseñado. Pero aún así, es difícil descubrirlo y sobre todo admitirlo.
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lcnfmiioscnlrc'niaiios:haccrmi wí''í^'T"^ "" proyectó que
Hamenco, del eanlc y del biile >; ' *^1 riondc. a Iravcs del
tómas iralados eá la ob^ . " """" con te
problema y averiguar donde ''o In geiile, nos liizo eucslionamos el
la situaeiónJnbfeTle y sobre 'í'' 1 ^ *
nos dimos cuerna de que el Pililo n " "'^®l grupo e individual,
principio a sus olL L ' n ? "'™ *""= "" desde un
nuestra. Una vez analizado i" '''' escala de valores y no en la
nos había pasado se no V queríamos ver hasta que punto esto que

experiencia que me faliah "^"nienzado mi rúente de aprendizaje. Me ha dado
que quieres conseguir si m!rar!iUr. ° """ " ''-'S"''" luehando por lo

Quintero rd'rdoelasos'r' ''"'"'"m''"' "<-■ Álvató^t
irabajando en ellas Ahora l"''^g""''"'o sus necesidades y estamosJ  ellas. Ahora si se "como sobrevivir al |raca..o v sop,;. i n"

asociaciones .iuveniles

Celia Campos Reinaldo: Cristina Fernández Pozo;
Susana Matías Pacheco; Silvia Rivera González;

Fsther Vázquez Fernández

que niovira ^""''er qué era lo
dedicaran su tiemno Hbre I'"®"'' P'"™ Muc niuehos amigos nilos
<,« "" ~

se niucvcn''™,3biénles'i?^'° o" m comprender a estos niños, que no
con mucha paciencia. ^ comprender, .sobretodo,

el punto rrZo °""a 1"'=de orlos" a los qu^ Icslic. XlTo'esTy'mr" ""
pasa corriendo; pLo lo mejordc todo ■"«'Pr"'®'queaunquenote^odem~reL^:r^^^^^^^^^

Resum_8.250



Y el canipaincnU)..i madre mía!. Mú Cue verdaderamciilc donde comprendí
por qué había decidido lormar parle del Oralorio. Mneho Irabaio. muebos n.bos
«liriciles de controlar bajo tu responsabilidad, pero, pasar días y m.ebes con ellos,
merece la pena. Vives momenlos que pueden llegar a ser inolvidables, si sabes
entenderlos. . i i i

Podría contar inilniciad de anécdotas; pero quizás la única íornia de saber de
'o que estoy hablando seria eomparliendo tus nionientos con los chavales que tanto
Necesitan de tu ayuda.

MIUICRKS AI i ilOUDK DK UN A TAQUE i)K Nl'.RVIOS

Resum 8.253 Ksflwr Nwicz Rodn'íim'z: Araceli Pavón (¡onzález

lin la presente eomunieación hemos intentado acercamos a una realidad qti^
»=tleseoiioee pero de la que paradójicamente todo el mundo opina, creyendo estar
«n lo cierto- la cárcel, lista realidad es tan diferente a nuestra vida cotidiana como
«milar, en el sentido que es un rellejo más en su funcionamiento de los valores y
Potitiirlcs preponderantes en nuestra sociedad. . .. „

Con esta visión que desde nuestra propia experiencia en locamos qnemna■"«strar todas aquellas sensaciones, sentimientos, percepciones, estados, que el
•«-bajar allí nos Im provocado, ya que vivimos la antítesis que ---f
""ostra deseada idea de cambio con la que comerntamos. y la rutinaria de
bmmaneneia, que es la que mantiene la cárcel, desde sus cimientos y cual

eoiid-'^" "" ""f 'y"frivel iXiduXVomer^^^ rutoest"má''y
"ooidimos li;varlo a la práctica, en uní, conlimiaJctivo., a los nuestros, resolviendo inicmr y ,
Seres al borde de un ataque de ^ ^ „„esiros objetivos

I^^CZ conseguir con ellos como inslrumenios,
iinsi allernaliva ya tiuc apoyamos la ideaPor otra parte, nos atrevemos a lan . jj-iincuencia, pero orientada a las. reeducación aimo medio de reinscrcio ! ■ • ' u, anualmente

^rcuiistancias y realidad social que ha viví « diferentes soluciones para^ aplica a un imaginario grupo homogéneo. P
''^biilos individuos. rn«í,.li'idos nos sería dílicíl pueslo que

Sí luviéramos que concretar uiu • seguir una evaluación en
^'^ilianios con un colectivo desmotivado ' Ipq v nictodolouía con el único*al, que nos hace cambiar continuamente actividades y metodología

de captar mejor su atención.



BARRIADAS MARGINADAS E INTERVENCIÓN SOCIAL

Resum 8.269 n ̂
-  Rafael Cerraío Costi

No se conoce un estudio que haya descrito la magnitud cuantitativa y
cualitativa de las barriadas marginadas de Andalucía. Las barriadas más conocidas
se encuentran en el medio urbano, pero no sólo en él, también se encuentran en el
medio rural. Podemos ver algunos ejemplos.

Entre sus características principales, hay que destacar los bajos niveles de
ingresos, de instrucción, de cualincación profesional, las elevadas tasas de
desempleo, de enfermedad, etc.

Junto a estas condiciones de vida, los barrios marginados se caracterizan por
de Identificación individual y colectiva, por la desconfianza en W

stituciones publicas y por la emergencia de actitudes de resignación o de conflicto.
Las actuaciones sociales que vienen desarrollándose en los barrios

rnargina os, unas responden a concepciones paternalistas, otras afrontan sólo
algunos efec os de la pobreza y de la marginación social.

P"ode resolverse el problema de la marginación social si no se
teiviene sobre el proceso que la genera y desarrolla. Las fuerzas más importantes

que a han generado ban sido la especulación del suelo y la exclusión social.

diaiírtif-, f olementos, origina la marginación social, consecuenciodialéctica de la relación entre los grupos marginados y la sociedad marginante.
pn Mía han h ' ^ocial Seria, debe modificar esa relación dialéctica, y
loe noHprpc propíos baiTÍos marginados, la sociedad marginan^® ylos poderes publieos que también han sido actores de la marginación.

experiencia personal

Resum 8.28 w . ^ nn
mercedes CalvUlo Camarm^

La verdad es que resulta muy difícil definir y contar en qué consiste las

Sevilla^ royecto Hombre, un centro de desintoxicación que hay ea
Yo nunca me había preocupado demasiado por el tema de la droga; lo veía

muy aleado de m. Pensaba que nunea hablaría eon nadie relacionado ¿on este
mundillo . Pero al empezar el curso y planteárseme realizar unas prácticas con

adul os, pensamos un ̂ po de compañeras y yo que uno de los problemas que ttiés
afectan a la juventud de hoy es la droga.

Ninguna de nosotras ha tenido contacto directo con cualquier tipo ón
sustancias conocidas como drogas ilegales, y creo que ése fue el motivo
fundamental que nos movió a intentar conocer algo más sobre ella. Al principio todo
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te parece muy duro; te encuentras como metida en una burbuja y te crees que lo que
allí ves es una película, y tú no tienes nada que ver en ella.

Esta era, desde luego, mi sensación las primeras veces que me acerque al
centro para las entrevistas y las formalidades. Pero todo cambia, y mucho cuando
entras en contacto directo con los chicos (que son la mayoría) y chicas del cen o.
Todos se comportan conmigo de manera muy amable, me muestran todos sus
sentimientos claramente sin ningún tipo de complejo. Todos quieren saber de tu
vida, tanto estudiantil como personal. Se preocupan realmente por conocerte e
intercambiar experiencias. . ,

A mi me supone mucho verlos comportarse asi, porque por desgracia
sociedad (yo ia primera, he de reeonocerlo) nos formamos una imagen del yonkt
tooteva a pinchar con la navaja para sacarte dinero. Yo desde luego aconsejo a os

piensen asi que se den una vuelta por Proyecto Hombre. Se quedaran an
Perplejos como me quedé yo. ^ , u

Creo que mi e.vperiencia personal se ve más beneficiada por ellos de lo que
yo pensaba. Muchas veces me pregunto que no soy yo la que los educa en la vi

sino son ellos los que me dan dosis de optimismo, autoestima, autovaloracion,
y sobre lodo, muchas ganas de vivir. Miras al futuro orgulloso de ti misma y de o
loe haces, y muy contenta de poder compartirlo todo con personas que realmente
te i6ccsit3n j

Lo más bonito para mi, es ver cómo esta experiencia me ha ido cambiando
Paolatinamente, actualmente me considero más responsable de todos «ctós- S
"o me veo capacitada para seguir adelante en algún problema pienso en ellos, en su
''oarza y sobre todo en la paz que transmiten a los que les rodean.

íQllÉ NOS PUEDEN ENSEÑAR LOS MARGINADOS?
REFLEXIÓN FILOSÓFICA...

'desuní S287 Enrique Sarrión Morillo

Ante tanto oroarama de educación para "inadaptados", ya va siendo hora de
tPe nosotros los "perfectamente adaptados", nos vayamos enterando de que
dpk ' j- • *' íinrpnHer de ellos Habitualmente estamos prestos^^bemos estar en disposición de aprender de eiio . j,ptiiar nara aue
Para ir a decirles cuáles son sus fallos y la manera de P'
'a "dejemos entrar" en nuestra sociedad, pero nos reconocer los
'acordasen cuáles son nuestros errores y no estamos dispuestos a reconocer
Valores que ellos poseen. nreauntas; / Y si ellos también tuviesen algo

La presente reflexión pa P situación'' ¿estaríamos dispuestos
enseñamos? ¿y si pudiésemos aprender de s nedaeosía donde el

^ dejamos enseñar? A continuación se hace una P precisar un
'rnercambio de valores sea realmente en los dos sentidos. No se llega a precisar
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r„daÍo'°""''° MUC deben

UNA EDUCACIÓN PARA i,A VIDA

Resum_8.30
Violeía l'cniánc/ez Terrino

rollo, ¡L™"" "'"""'""I'"' " ""pinino * ■Oio..lll.r- 00 00 solo
.1 r-«í.;í "i—-i> "■"i«
a cabo mis Dráclicí!!''^^ "ombrc del Ccnlro donde estoy asistiendo para iicvar
residentes. ""estro país, aunque, desgraciadamente, no le falla"

personas que "lirnuoca^^ "• consumo de drogas, existe gran cantidad de
se encuentran solas sin un hooi ^ ^ personas
nada ni nadie en la vida Y p
mucho personal trabaiando enjuego Proyecto Hombre, con
asociación desempeña para la <;n duchos son los papeles que la
sin refugio, terapias edurjif * desde la acogida de los que se encuentran
libre,... ' de apoyo, encuentros, talleres de tiempo

se deseonLtan del consu^^^ llamada "de acogida" en la que
confianza en ellos mi«;iTinc "^^""eias, cuando van recuperando la sonrisa y í"
consiste en vivir con una rn' ^ ^^'""'"dad, que como su nombre indicaa fondo y aprender a vivir ^ 50 personas, una gran familia, para conocerte
ocho meses. demás. lista fase tiene una duración mínima de

Cuando creen auc In nr.« i
tercera fase, llamada reinserción Pasado, llega el momento de entrar en la
por los que le rodean. Tienen ^ ^
poco a poco, en la sociedad ^P''ender a hacer amigos de nuevo e integrarse,

V es asi como se dc.síirr<iii<i r.i
porque se necesitan muchos nm ''"'S'"'""". coiilantlo, por supuesto, entre lino"®entender el funeionamrnto ^
talleres^Vistrs^^uhuralraí^^^^^ de diversosque los lugares elegidos son muv huí"' bastante bien, y»
pueden relacionarse fuera del nronio T «''"s visitas los chicos
mucho más personales y sinceras em Centro, y establecer relacionestre ellos. Estos paseos por la ciudad crean un
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anibiciUc ikIccuíuIo piii» !« cdiiitmicación y el illálog». Y en el Inndo ile ésU) se
sumergen en un mar de eulUira. . , i i

Volviendo a los talleres en el Mue más de lleno estoy mvoluerada es en el
teatro. Aquí hay bastante trabajo, porque no sólo es representar, se neeesita de un
«lecorado y un ve.sluarlo. y todo esto hay que elaborarlo. Muebos ponen todo lo que
pueden de su parle para llevarlo baeia delante y yo les ayudo basta eansarmc.

Restaniendo. ...lies so., las eosas que ellos ...c aportan y yo les ap.tr o.
distiendo una gran interaetivldad. Se puede deei. que todos estamos ganando:
sutigos, eapaeidades y lo más importante, lelieidad.

ICSrilDlO DKI- C ICNIIU) CÍVICO "ICSQUIíMCiO"

,<i mi José Carlos De Lemas lora: Almádena Muñoz Corchero:
~ " M" Helen Ramos Hidalgo

i;i Centro Civieo "l-squeicto" es un eentro ubieado en el Polígono Sur de la
tiudad de Sevilla, y es un equiparamienlo de titularidad ...ume.pal que Uene eomo
«tisión rundame..tal impulsar la eultura y las relaeiones soe.ales en los hamos que
«tomponc. el Polígono Sur. nrctcndemos reeoger tanto detalles e

y humana del Polígono Sur de Sevilla, una de las zonas mas east.g.
-...«..a viw. Polígono

'a droga y la falla de promoción social.

UN CICN ruó Olí l OUMAClON V J-S;!
SOClOClll/l'lIHALKS: LA M ASA

„  remando López Nogucro
'^^sum 8.305

Las earaeteristieas y perllles de la '\<'"caeió..j^
'^^dagogia Social, son múlliplcs, Siendo eoherente con esle
^^nibia la sociedad en la que se eneuentra cnrioi^ullural de Andalucía
planteamiento, la liscuela Pública de j ^ puHtio,,es, debido(EPASA), ha sulVidouiia gran evolución e. el de ̂
' la voluntad de responder a la demanda de ot. , ' , . . , , ¡ ̂

"taaesidad de espacios de encuentro y rormac.on para los proles.onalcs y volunta
•la la acción social y cultural. investigación, documentación y

'^esoram"! afserl~os rg^ites sedales y culturales, tanto profesionales
-•«1



como voluntarios de la Comunidad Autónoma de Andalucía, ésta podria ser una
definición de la EPASA hoy, ya que actualmente se ha convertido en un moderno
espacio de trabajo educativo, social y cultural, en constante expansión y que exig®
respuestas ágiles y flexibles en su ejecutoria habitual de trabajo y relación constante
con la sociedad de Andalucía.

La EPASA, Centro de formación y estudios socioculturales de la Junta de
Andalucía, actualmente en la Consejería de Cultura, fne creada en 1987 como
servicio público centralizado sin personalidad jurídica y adscrito orgánicamente a
la Dirección General de Juventud. Desde ese año, esta institución viene formando
a los agentes sociales y culturales de toda Andalucía, no centrándose exclusivamente
en este ámbito de trabajo, antes bien, conforme las necesidades aumentaban en
cantidad y variedad, éstas se han ido satisfaciendo paulatinamente, incrementando
y diversiñcando su abanico de ofertas formativas, investigadoras...

LOS BERMEJALES: ALFABETIZACIÓN,
MARGINACIÓN Y EDUCACIÓN

Resum_8.45 Rocío Rodríguez Saavedra: Reyes Ramos Pascuo^'
Femando Ramos García: Blas Ramírez

1. SITUACIÓN SOCIAL.
La cuestión se plantea en tomo al "grave" problema que surge conio

consecuencia del elevado absentismo escolar que se produce en el colegio "Joan
Sebastián El Cano"

1.1 Descripción del colegio y de los niños;-
El colegio "Juan Sebastian El Cano", acoge a los hijos de familias tanto pay^^

como gitanas que no cuentan con los medios económicos necesarios para costcai"
una educación privada.

2. NECESIDADES.

Existen necesidades tanto sociales como educativas. Sociales: No sólo están
faltos de medios materiales como luz, agua, sino que están carentes de algo
importante como el apoyo y la estabilidad familiar. Educativas: La carencia
educativa de estos niños es absoluta. Sus educadores deben partir de cero, llevando
a cabo una educación que empieza por enseñarles a leer con métodos simples (conio
asociación de sílabas), propios de edades inferiores a las que en realidad se aplicó-

3. OBJETIVOS.

a) Fomentar la asistencia de los niños al colegio.
b) Integración en la sociedad actual.
c) Alfabetización.

4. CARENCIAS EXISTENTES UNA VEZ APLICADOS LOS
PROGRAMAS DE ANIQUILAMIENTO DE ESAS NECESIDADES.
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Una vez se han tomado las medidas oportunas para paliar estas diferencias,
tos encontramos con que no es posible acabar con todas ellas, puesto que la labor
educativa no se puede extender al interior de los hogares, pieza fundamental en todo
este proceso.

LA ALFABETIZACIÓN E INTEGRACIÓN SOCIAL DE
LAS CLASES MARGINADAS (LOS GITANOS)

Resum 8.7 Isabel M" Vázquez Blanco

Este trabajo intenta plasmar lo que en mi parecer entiendo como educación
adultos ,aunque he de decir que no es muy parecido con respecto a las bases

leóricas plasmadas en los libros y mucho menos con la realidad que se desarrolla en
aulas.

Lo que se pretende con este proyecto es la integración y la alfabetización de
tía (]g jgg clases marginadas que cuenta con mas personas los gitanos , a quienes

tienen en el olvido y de los que sólo hablamos mal sin saber lo que pueden dar
y encerrar dentro de si esas personas. La meta del trabajo y para lo que ellos asisten
^ clase es para conseguir sus respectivos carnets de conducir, aunque nuestro
Propósito es la reinserción social y la transformación de la realidad en la que viven
^ la vez que aprenden y consiguen algo que les es de utilidad.

El M^inrln Global es el que se utiliza para impartir las clases de
alfabetización es un modelo basado en la inducción y la deducción porque a raíz de
'^aa palabra que se desglosa en silabas hay que crear nuevas palabras, permitiendo
^^i que los alumnos enriquezcan su vocabulario y les permita desarrollar sus
Capacidades cognilivas y creativas; también se imparte clases teóricas con textos y
"Materiales cedido por tráfico de los que en Junio serán examinados.

Decir que aunque mi proyecto no lleva mucho tiempo en marcha, durante el
^'eiupo que llevo me ha aportado mucho tanto profesional como personalmente,
PMes me han enseñado a cómo se puede ser feliz con tan poco y sentirse tan igual
^ 'as demás personas sabiendo que no son aceptados por la sociedad en la que se
encuentran.

Para finalizar espero que mi ayuda les esté siendo lo bastante útil como a mi
"Me lo está siendo su convivencia.

INTEGRACIÓN SOCIAL Y CULTURAL DE CLASES
MARGINADAS A TRAVÉS DE LA ALFABETIZACIÓN

R^sum 8 8 Antonio Andrés Pérez Camino

283



u.i proccso c|.ic dclcrmi.ia el grado de doinlnlo c|uc una

Sd. 'I'"--» " «vés de ella, se
^  >=' «<^«««0 a una aulopisla de Inroniiación

oara dl'r."' "'"v""i<«"o. comicnecn sus primeros pasos en un ean.po quepara ellos fue restringido por una eausauolra.
"" y lo oual ayuda, a que

fnlemnr LH"' "" "="6«" ■« "PO"'» de elegir, he
enniin..r cambio continuo que se produee en la sociedad debido, a los
exncrim ^ ■" vertiginosa transfonnación que los aeonteeiinientosexpenniciUan desde principios del siglo XX.

doble vertiente, cubriendo tanto
va mÜ7 PO^Oflcs como sociales y de integración multiraeial y multicultural,
Lmnrf^'"^ ̂ 1 alfabctizjieión, se pueden conjugar distintas culturas, hasta ahora
ron ^ consideradas como insolubles, enriqueciendo de esta manera uuaonviveneia que se precipita hacia la intransigencia. Por esto el trabajo con
minorías repercute siempre una actitud de impotencia debido, al proceso tan lento
que conlleva, que una gran comunidad acepte, a un subgrupo al cual lo consideran
como marginado, aunque también trae consigo un sentimiento de esperanza, ya que
ca a nuevo paso hacia adelante, es consecuencia de que el cambio se está
produciendo y de que la sociedad, y en particular el sistema, al que todos estamos,
de alguna manera suscritos, se debilita por el progreso de unos pocos, los cuales
parecen ser los que menos cuentan.
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intfrvención en medio abierto con
mSres en conflicto social

M" Carmen Guerra Navarro
Resum_9.330

E„ esta comunicación expongo el Instudonel
Equipo de Medio Abierto, equipo que depen ¿gp^rtamentos de que consta el
de Protección y Reforma, que es uno e o , I Delegación de Trabajo
Servicio de Atención al Niño. Este lu!s n« 89. en la 1»
y Asuntos Sociales de Sevilla, situado en la Avda. Lu.s M

Jocorrnllando en este equipo son las
Concretamente, las actividades que estoy desarrollando

siguientes; . familiares entrevistas y Juzgado de
. Acompañamiento a v.sitas familiares.
Menores. .. jg p e.I. (Proyecto Educativo
- Colaboración en la . . ,33 de las medidas judiciales.
Individualizado), informes y . fonna, el funcionamiento de

La filosofía que justifica, por Teniendo en cuenta siempre qu
este equipo, es la atención globalizada ^ tres campos o tres are ,
el menor está en su propio medio, se inte Lo que se intenta
principalmente: el área social, el area es ^ que tiene impuesta unaeon todo ésto, es dar respuesta educativa a un ̂  9 ^^.iltir desde un mes
judicial con una temporalización muy ^
i^asta un año (en líneas generales). acierto. Me encu

En resumen, creo que mi heTod^o
satisfecha de la labor que estoy ^ trabajando en este «9"'? ,3
supuesto, me refiero a las personas 9"« ̂ ' ¿3, es decir, conoo-a P°
conocer una realidad que, 'nfenores infractores pero,
problemática social que genera an
desconocía cómo se actuaba con gracias a estas prac pedagogo

También, me bastante interesante para P
cuenta que ésta puede ser una linea de trabajo

lo social, escolar y familiar.

centro de protecció ^
y de Gracia Franco Luna; M ose

Resum 9.141 ^ ,,r los principales aspectos
■  intrataremos de comen^l»^^, En la presente comunicación ̂  centros de

relacionados con la temática de nu
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dcs-ininnrori""^ ''" '"'P"'®'"'" " "•"'f'''"" este lema ha sido la situación de
fra l a lo! ' ^ 'l"c ocasionan nadosiraios a los menores.

dentro de"l^ssl'^'''^''"'° '<« t'-'"lros de protección del menor, ubicado
N?J!, la l^ipu'ación Provincial de Sevilla.

menores al ^ aproximamos a la vida cotidiana de losnuiores, asi como re/lexronar sobre la situación familiar, social y educativa.

del tema n?r"? ':<'na':8"ir con esta comunicación es dar una visión clara
tnis m A. . r* f! """" """<='""l"ar experiencias y aprendizajes con respecto al
1.a sido coXdo 1'"^" ""

EDUCACIÓN O rORMACIÓlN

ResumJ. 143 Lidia Cebriáii Corrió,t: M-dei Rosario Guliéirez Ouei ias:
M del Carmen González ¡luchos: África Cabezas Pliegos

Educamos o bomiamos", este es el planteamiento que nos hacemos algunos
maestros. ¿Trabajamos para educar? ¿Buscamos la formación? y algo que esta muy
de moda ¿Nuestro fin es la formación integral?.

Nos basamos en la formación del colegio Altair, centro docente masculino,
concertado en todos sus niveles, que ofrece a sus alumnos una educación completa,
integral, proporcionando la máxima calidad humana y científica en sus enseñanzas.

Este Centro se ubica en la cercanía del parque Amate, lugar altamente
eonflictivo en la época de su creación.

Los objetivos del trabajo son:
1.- Conocer la realidad educativa, social y cultural del colegio

Altair.

2.- Las relaciones exislenles entre todos los miembros de la
comunidad educativa.

3.- Sensibilizar al entorno, que educar es formar no solo enseñar.
Con la comunicación del trabajo pretendemos dar a conocer que
a través de la educación se puede aliviar la problemática que
hay en un sector determinado de la población.

5. Analizar la metodología llevada a cabo en la formación integral
de los alumnos del colegio Altair.
Llevar la información del trabajo de campo a los miembros
implicados en la comunidad educativa.

Nos basamos en entrevistas personales realizadas a miembros de h»
comunidad educativa docente y no docente, grabadas y transcritas, observaciones
y visitas periódicas al centro.
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i;n CSIC trabajo ele ca.npo laUao cosas por hacer, por ello no podemosavciUurarnos lodavía a rcaii/^r conclusiones^ enlrcvislaiulo a algunos
l,os proyectos que lallan p<'r algún otro personal

profesores que nos fallan, personas que la » OIHJS Dlíl. ..
no (lócenle, algún miembro colaboraclor ele la o ira

KL MALTRAIO INFANTU.
r, r'tiiüi'n- Nieves Murioz Monteseirín.'feaa, 9.153 ' Q'""'"''"'

hs.e esualio se va a een.rar
'"alos iralos a menores y y u, sociedad no eslá eoneieneiada

lisie lema nos inleresa porque es e J ^ niallrato; el maltralo
olio, lía un principio ^ de inlormaeión. dalos y leslimon.os

"sieo. Un seguida nos pusimos a la husqueu . . ¡„,„s que hay oíros Upes
^«bre dichos mnos. y a parlir de aqui lúe c» p„,u„s donde
Oo maliraio, como pueden ser el ¡y^iciuia, y el wual. los
^nnios a desarrollar nueslro trabajo. n-u licinamos eomo voluntarias en

A. imeuanloalmallralolisieoy psiquu-o^^^ ^ „
ADIMA (Asociación Andaluza para la Uelc
Prevención del MaUralo). ^.^laborado con el Cenlro Nacional

B. Con respectó al mallralo soe _ , Caló", parlieipando en los
de Cullura y Desarrollo gilano Vi cía 6
lallcres que cslc cenlro pone a d 1 recursos socio-barriadas sevillanas y que prelend ^^^^^^ mallralada y marginada.
educalivos a una pohlaeion. la minoría élniea ha lenido
eonei clámenle, el compoiienle .pi . ,r.,baio normalizado, por
serios problemas de inclusión en c |„.,|tríilo social, pueslo que se
lo cual podemos hablar >= etialquier ciudadano, el Irahajo.
coneiilea un derecho rundamental de eiialqui

i,A adoi'í kIn

^  c I Ví-ni/ez- A/" lleves Delgado Zoilo.
lesumj. 155 ^"fr TcaUny Isahel

Isabel hraiico Cas ■ nuirllnez Delgado

La adopción inlanlil es un lema muy solamenlc se produeia en
Anliguamcnle la adopción era ^ , /yclualmenle eslo no siempre

aquellas parejas en las que algún cónyuge era
-»VI»



ocurre así, ya que se puede adoptar a un niño aún teniendo hijos propios, y no
solamente por parte de parejas casadas, sino también parejas de hecho, madres
solteras...

Algunas de las condiciones que se e.xigen para llevar a cabo una adopción,
son:

* Edad mínima de el/los adoptante/es, es de 25 años.
Diferencia de edad entre el adoptante y el adoptado, ha de ser de H
años.

Estudio del nivel sociocultural y socioeconómico de la familia; así
como el tipo de relaciones que se producen dentro del entorno
familiar...

Un niño está en situación de ser adoptado cuando asi lo decide un juez, en los
casos en que éste considere que el menor esté en desamparo, pasando a instituciones
que se encargan de ellos.

En el caso en que sean varios hermanos los que estén en esta situación, se
intenta que una misma familia, pareja o persona los acoja (adopte), para que no sean
separados, de no ser asi y ílnalmentc los separan, se puede mantener el contacto
entre ellos si las familias acceden.

Los niños con algún tipo de minusvalia o con enfermedades terminales, son
los que presentan más dificultades a la hora de ser adoptados, ya que los adoptantes
en la mayoría de los casos no saben como enfrentarse a las situaciones que se Ics
pueda presentar.

Los casos que más se solicitan son generalmente los de recién nacidos; en
España el bajo índice de natalidad provoca que sean de mayor edad (separados de
sus padres por maltrato, abandonos,..), los que están en condición de ser adoptado^'

Esto junto con las largas listas de espera y la gran cantidad de requisitt'^
e.xigidos para la adopción, hace que la gente opte por las adopciones internacionales*

Hemos encontrado este tema muy interesante por la importancia que tiene qne
todo niño crezca en un ambiente familiar propicio.

INTRODUCCIÓN: DESARROLLO DE LA
EDUCACIÓN INFANTIL (2-3 años)

Resuni_9.220 Isabel Rosado Rodríguez; Raquel Periane

Nuestro trabajo se basa en el desarrollo de la educación infantil en el period®
de dos a tres años, nos hemos centrado en estas edades porque nuestras prácticas
son con estos niños a pesar que también había con nosotras niños de cero a cuatrt^
años.

Mediante diferente bibliografía estamos conociendo qué características Y
cuáles son los principales cambios que se dan en estos niños para despacs
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conlrastarlos con la realidad en la Escuela Infantil "Patio Pió", con nosotras
colaboraron también las profesionales del centro. trnhaio se olasman

No todas las caraeteristieas. tal y como J Sos
en todos los niños porque cada uno tiene un su desarrollo
individualmente para poder avanzar en su ̂ esam ̂  comportamiento de
motor y su desarrollo perceptivo-cognitivo, p 8 ^^5 planteamos al
todos los niños sigue su curso dentro de lo no r J
abordar el trabajo.

LA INFANCIA NO DFXICTIVA ENTRE REJAS
wer; Isabel Ló
OelMarAlfon-
Francisco tuque Hidalgo

r. j' i^nhel López Román;
Resiini 9.234 Manuela Susana Castilla o Jiménez:

Sofia Filpo Buzo,,: M Hidalgo

En esta comunicación hemos querido re pensamos que es un tema
lema de la población infantil en el ámbito peni e . podemos
lie tal importancia que es de obligación e in ag . mismo derechos que
olvidar que se trata de niños, que son igua es ̂  ̂  . ^jcpas a ellos se encuentran
el resto de los menores, sólo que por circunstancias aj
i'ivicndo en la cárcel de Alcalá de Guadaña. .¡,^5 ¿entro del am

Partimos de la curiosidad de saber como vive intención no
penitenciario, su educación su desarrollo g,.,der aunque a lo ^
os juzgar ni criticar es conocer para o^^^'^^^^.uido que ""OS'™ *
'ovestigación y recogida de información hei ^ interrogantes que la ig
aportar infonnación y dar asi respuesta a escuela al
llega a veees a crear. ., ortieron de nuestra propi j-gcabar

Nuestras liientes de infonnacion p asignatura, intentado.
Ponemos en contacta con el Roja y fácil la vida
información a través de varias ONGs com intenta gy los niños.

la medida de lo posible conocer ^¿ydonos en todo mom
^0 las personas que viven en la cárce c ,yarco legal por t^g,nos podido
Otra fLnte de información escrita ha s do d n documen oj. ̂
Prisiones. Mediante la lectura y gstos niños, derecho, que msta
Atender y saber como se organiza la vi a . ■ _ „ final de curso
Son necesarias para cubrir sus necesi ^ ^ je nuestro tra a

Queremos desde ahora ^ ̂̂̂tro grandes ..pp sus madres
'Cubrir con información teonco-pra , jg iqs niños q

- Averiguar cual es jg Guadaña.
presas en la cárcel de A ca «^bre estos niños.
- Descubrir como son sus vi i^nes voluntaria-El por qué son necesarias actuac
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Saber como ha rcpcrciilido la nueva ley sobre el menor, a sus madre

EDUCACION EN LA CASA-ilOCAk

Resum_9.242 Penélope Florión Balhuena; ¡sabe! Martín Flores:
M" i'icforia Manzano Gardo

lema sobre el cual nos ¡nleresamos para ¡nvesligar fue: "Mención a la
mlancia ,ymásconcrelamenle, "las casas-hogares".

Hi principal objetivo que nos planteamos al comienzo del trabajo óc
inves igacion ue. conocer el tipo de educación tpte se lleva a cabo en las casos-
bogares, y en particular, en la casa-hogar "San Juan de Avila" de Carmona".

ara alcanzar nuestro objetivo decidimos que teníamos que eonseguir
n oiroacio^n. ^sta información hemos podido conseguirla por dos vías diferentes,
que han sido:

-La búsqueda bibliográfica, con la cual lo que pretendíamos era realizar un
marco Icorico, en el que podríamos dar un visión general de lo que deben ser
las casas-hogares, como deben funcionar, etc., a nivel educativo.

sei vación pat ticipante. Las observaciones las hemos realizado en Ifl
casa ogar San Juan de Avila" (entidad objeto de nuestro estudio), que es
\m centro de protección de menores que pertenece a la Consejería de Asuntos
ocia es e a Junta de Andalucía. Todas las observaciones que hemos

rea tza o, es e que comenzamos el trabajo hasta hoy, han sido recogidas en
un lario e campo, con el cual lo que pretendíamos era recoger información
de una realidad concreta y precisa.

rnmnay"!i mfoimación iicccsaria, analizamos los datos,comparando la información bibliográfica con las observaciones concretas, pues lo
que pretendíamos con todo esto era ver cómo deben ser y cómo son, en realidad, las
casas-hogares a nivel educativo. A partir, de las eomparacioncs fuimos sacando
nuestras conclusiones a cerca del tema.

ATENCIÓN EDUCA UVA EN EL AMBITO IIOSriTALAKIO

ResumJ 248 M" Carmen Aviles Duque; Jesús Cabrera García:
Elena Ruiz Jiménez; Rosa M" Carvajal Torres;Teresa Casas De Im Iglesia

Nuestra temática del trabajo de campo trata sobre la Atención líducativa en
Ambitos Hospitalarios. Ustc estudio se está realizando en el Hospital Infantil
Virgen del Rodo". Tras varias visitas a este centro y después de mantener algunas

entrevistas con el personal dedicado a esta atención educativa, llegamos a las
Siguientes conclusiones:
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- I.a atención ai pci|iicno ingresatio liega a ser muy personalizada y lodos
colalioran para que la eslaneia en el centro sanitario sea agradable.
- líl carácter lúdieo de la atención educativa se hace iinprescindil)le. ya
que un clima educativo eslimulanle y motivaeional potencian un
aprendizaje viveneial y optimiza el desarrollo motor, cognilivo,
lingüístico y, sobre todo, afectivo.
- La dilleultad más sistemática radica en que allí coinciden niños desde
los dos hasta los catorce años, y aunque participen en actividades
comunes (teatro, guiñol...), cada uno precisa de un programa educativo
especial.
- Cada profesor tiene que aplicar un modelo diferente debido a la
multitud de factores que .se encuentra: la enfermedad que sufre cada niño,
las distiiüas eilades que tienen, etc., es decir, cada niño necesita un
tratamiento especial y personal.

LA INI ICCRACIÓN KSCOLAK

9_249 M- del Pilar Jiménez Delgado: M. Dolores Mesa lila:
A'/. Lourdes Martínez Rivera: M. José Me fías Castro

El lema alrededor del cual gira dicha investigación fue elegido de mutuo
^cuerdo por las componentes del grupo. El objetivo es conocer cómo íunciona a
'•^legración escolaren Sevilla, centrándonos en la Educación Primaria. El origen del
^cma surgió a partir de la experiencia que algunos miembros del grupo tuvieron
durante su formación en la Escuela de Magisterio, más concretamente, durante el
periodo de Práctica de tercer curso. Durante ese periodo, se pudo observar como en

mismo centro existia una gran división de opiniones respecto a la integración de
'^'hos derieientes en el aula ordinaria. .

I'ara c<miciv/.ar con la Invcsligaclón, lo primero <|uc lucimos íuc
"ocumcuarnos sobre el lema, realizando una prollinda revisión bibliogranca, a
"•aves de la cual pudimos realizar un marco teórico. Una vez claboiado este, se
•construyó un cuestionario dirigidos a profesores con alumnos integrados
Ptlueaeióii Primaria y una entrevista para directores de centros de =8'^' .

Después de varias visitas a la Delegación de lidueaeion y tieneias obtuvm os
"na lista cL todos los colegios de la provincia de Sevilla, de la que extrajimos los
Centros de integración en lo que se basará nuestro estudio. centros

Para teminar este trabajo queda eoneertar las citas con los cent os
aelceeionados para poder pasar el cuestionario y realizar la <;"l™v'sla. recoger o
^atos y analizarlos y a partir del análisis sacar las eone usiones ina



¿EL PORQUÉ DE LA ELABORACIÓN DE LA CARTA
DE LOS DERECHOS DEL NIÑO INSTITUCIONALIZADO?

Resum_9.306 M" Hermas Coronilla Lozano

Esta comunicación versa como de la necesidad de elaborar una carta en la que
quede plasmados todos los derechos que tiene un niño que se encuentra
instiucionalizado.

Por la necesidad que surge dia a día en las vidas de estos niños de sentirse
protegidos de todo posible maltrato infantil que en mucho de los casos es común en
sus hogares y que de alguna manera se da en los centros por los mismos
chicos/chicas.

En busca de su misma protección utilizan la violencia con iguales, irónico
pero real, ¿qué se ha de hacer?.:..

EL DESARROLLO DE LA INFANCIA.

UN ENFOQUE SOCIOPEDAGÓGICO

Resum_9,42 Angeles León Perea: María Pena losa Martín^"

El concepto de Infancia es relativamente nuevo. Años atrás se consideraba
esta etapa como poco fructifera. Todo esto ha cambiado y seguirá cambiando a lo
largo del tiempo.

Realizamos las prácticas en un barrio típicamente obrero y periférico de In
ciudad de Sevilla llamado Poligono de San Pablo,. En él, pudimos encontrar muchos
casos que nos llamó bastante la atención. Eran niños que generalmente perteneciaU
a familias humildes, con escasos recursos económicos.

La guardería ayudaba mucho a la educación de estos pequeños, pues en estos
ambientes son nomiales las discusiones y las riñas entre los padres, que hacen qrj®
el niño viva amargos momentos en el hogar. En el aula todo era distinto. ̂
ambiente que se respiraba era muy sano pues desde pequeños aprendían normas de
conducta, de socialización y lo que es aún más importante, les servia para echar 0
un lado todas sus preocupaciones y disfrutar de todo lo que allí se ofrecía.

La guardería ayudará mucho al niño para un próximo acceso a un centré
escolar.

Es importante destacar también el desarrollo tan acelerado del lenguaje
se produce en los niños que se integran a estos centros. El lenguaje es esencial p^r^
estas edades (0-3 anos). Con él pueden expresar todos sus deseos y sentimientos y
también desarrollar su imaginación e inteligencia. Realizábamos múltipl^^
actividades encaminadas al desarrollo del lenguaje que al niño le llamaban much®
la atención como cantar y contar cuentos.
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Otra actividad muy querida por los niños era el dibujo. Con ello hacían
ntovimientos de rotación de muñeca y aprendían a limitarse en un espacio
determinado. Esto es muy importante para la escritura, en la que se iniciarán años
•nás tarde.

Con todo esto, hemos querido destacar el importante avance que se produce
el niño que entra en edades muy tempranas en centros educativos. Sobre todo

P3ra niños que viven con los problemas que la falta de trabajo acarrea al hogar.
Sabemos que para estos pequeños les ha sido de gran ayuda para su desarrollo

^3 integración en una guardería, ya que el ambiente en el que se encontraban no
i^nbiera sido nada satisfactorio para su evolución como persona y como ser social.

DESPROTECCIÓN DE LA INFANCIA FRENTE
AL SISTEMA LEGISLATIVO ACTUAL

^^suni 9.58 África Sedaño Pardavila: Rocío Madera Ruiz

En la presente comunicación damos a conocer la situación legal de nuestro
P^'s con respecto al maltrato infantil.

El sistema de protección a la infancia de 1.948 fue objeto de numerosas
Criticas y terminó por derogarse cuando entró en vigor la ley 21/1987, de 11 de
i^oviembre. que curiosamente no protege a la infancia.

En los últimos años, se han puesto de manifiesto los derechos del niño donde
se recogen el derecho a la defensa (por el que deben ser informados de sus derechos
y obligaciones, del derecho a ser oidos y de la posibilidad de protección) y el
^^cho a la seguridad iuridica.

El maltrato infantil es un fenómeno complejo en el que interactúan variables
Sociales, familiares y personales, que han de estar presentes al valorar cualquier
situación. El artículo 425 del actual Código Penal, castiga a cualquier persona que
ejerza violencia física contra su cónyuge, hijos o pupilos, pero no contempla, sin
^uibargo, los malos tratos producidos por familiares o parejas de hecho, asi como
^mpoco el maltrato emocional o psicológico, y no quedan definidos conceptos tan
ittiportantes como habitual idad y reincidencia.

Un gran problema que se nos plantea es el hecho no existe una
evidencia clara que permita probar una situación de maltrato más a a e to a u a
tazonable, ya que éstas situaciones suelen darse en privado. Sin olvi ar,^ que no s
suele dar credibilidad a las declaraciones de la víctima por su corta edad, inmadurez
Vulnerabilidad. .,

Como consecuencia, los/as menores experimentan angustias al no ser creídos
y al ver que los culpables quedan impunes. Por no hablar del tormento que supone
revivir sus experiencias ante un juez, un fiscal,... y muy probablemente, ante e
rualtratador.
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princiSl

CENIRO DE ACOGIDA

Resum_9.66 „ , .Cwnien Rodríguez Raima: Isabel Rodríguez OIM
Julia Rocha Tiravit

situado en SevilircaDil^ 0(1'''^'!'''^'''^''' '*'^''''"■0"''" c" "" centro de acogW»La fure!",, 2' ; ' "•=' Atnate.
institüeionalizadosenestos"ísosd!og^^^^^^ "" c^'^cscolar, a los niños
instrucciones dertrabain^^'" 'as hermanas nos dieron lasmedida que fue lá anl oír T"" ""-y Ay dificuItLes qu::rellr;r;m^^^^^^^^ P"""^'""'
diarias, ya que enósTo^n°bajo niv^ cscX''Almr'°' ''"'d '?""inasen sus tarcas
verdadero objetivo e«5 mncon • ' Ahora nos damos cuenta que nuestro
"-s».ppr3:rsrr:r'-""''-'-
ya que nTtrnCs^sX^^^^^ está despertando multitud de dudas e inquietudes,

NosoTareonS^^^^^ Problemas.
deberíamos actuar como oh nuestra escasez de conocimiento, sólo
utilicemos, podría ser oeriudi^^T^ cualquier procedimiento que
necesitan nuestra ayuda LJl realmente
libros, para evitar tal perjuicio "" consultando diferentes
li, ni los libros ni fa teoría enrcñn'n?"? bonito sentir que necesitan de
prácticas que es lo justo e imn ! experiencia, saber abstraer de unas
pero que por diferentes motivUrr " ?' P'^? ensenar a gente que sabe en potencia,
familiar. ' ^^eccn de algo tan importante como es el cariño

lleguen a conseguir lo quc''ucnen'^ alJandonar el centro, es que estas personitas
personas que les rodeamos luchamos '

' PRCnSlóTn PREVENTIVA:IKOIECCION DE LA INEANCIA
Resum9.93 Mercedes Romero Gil; Noelia Trigo iMra
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La consideración de la Infancia a lo largo del tiempo ha sufrido múltiples
transformaciones. Durante siglos, los niños y niñas de todo el mundo han sufndo
malos tratos y han sido explotados desde edades muy tempranas.

Habrá que esperar a nuestros dias para conocer la Primera Declaración de los
Derechos del Niño; derechos todos ellos ineludibles por parte del ciudadano
obligado a denunciar cualquier tipo de injusticia o de maltrato infantil a que se
someta al niño.

Afortunadamente en la actualidad existen múltiples instituciones y
organismos que se hacen cargo de la protección de la infancia a varios niveles de
intervención, bien mediante actuaciones en el propio medio familiar o a través de
«cedidas alternativas a la familia, dentro de las cuales se incluye la adopción y el
Acogimiento familiar. .

La adopción surge en un principio para beneficio de los adoptantes, es decir
como medio de mantener la herencia de una generación a otra, pero con el tiempo.
Acabará transformándose en una salida o respuesta a la infelicidad del niño causada
por la orfandad, abandono o privación de la patria potestad.

El acogimiento familiar constituye una primera respuesta a estas situaciones
^gativas para el niño o la niña. Se trata del paso previo a la adopción y supone
conceder la guarda a una familia que lo acepte sin que llegue a convertirse en uno

sus miembros.

Finalmente la adopción supondrá convertir al niño en hijo de quienes no son
sus padres por naturaleza, pero que están dispuestos a otorgarle el mismo canño y
^As mismas oportunidades que si lo fuera
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11, A1II.A DIO C lli.llIKA ION 101-
lUKÍAK 1)101, I'IONSIONISI A ICN UTKI-UA

Cumien Bermejo Ramírez
Resumió. 102

"l. ~ .1— A"" «;•" "T. í S-C»
tic la sala de mujeres en el 1 logar del l *í . q^c los jóvenes no... „™ p-.r .I»» ,;rirs.r- .«i I»"..
comprcndianios ese f I""'"' „c |cs rallaba algo que era lan obvio,
rclacioiiándoiiie eon ellas, mt di i',.,,!.,.! necesidades tan scneillas como
que a simple vista pasaba g,, cuenta, reírse juntas, sentirse
eseuehar. hablar, ser oídas y que si expresarlo, eoniunicar la sabiduría que
Úlil, recordar el pasado eon carino \ j - - y conuiniearsc eon los
les ha dado la vida y. sobre todo, un eontaeto con , ^cliieir las
jóvenes, lil Aula de Cultura es ^ ¿ " jc una rellexióii compartida y el

.  confesiones y teslinionios más smeeios < * , , encuentro para la formación
trabajo en grupo, creando asi un espacio cultural
permanente. .c nHucinales que se persigue, es la creación

Por otro lado, uno de los objetivos p P dialogue, escuche; un
tle un espacio abierto donde todo e mun o ^ del individuo y el grujió,
espacio abierto al compromiso y la ' anticipación dentro de un grupo,
es decir, lograr la autoestima personal mcd a P hablando de

Este Aula de Cultura, queremos , ji,„epar. a tener distintas
los temas de actualidad; un lugar i on e compromiso con el presente; pero,
opiniones; un lugar de encuentro eor. el ayc y „,sn,o
sobre todo, queremos que sea un lugar ^ actividades y dinámicas
y con los demás. Para conseguir esto, se ,„e,odo
siguiendo un método activo que par c . método que asume la
basado en el debate abierto y en el f''"^;J-^gjiantc esta metodología, estamos
teoría y la práctica de la í''"''";'f:;';,';^Xipació respeto y creatividad; aunque
oonsigiiiendo resultados mere • jg
he de eonlesar que estoy aprendiendo mas de

....JO,, —

En resumen, podemos setolar ~ "J^rerXión^^^
cosas pero no de interés, voluntad " ea^ J j^ble en todos los sentidos

^Nuestra presencia es podido comprender mejor sus
aportamos y recibimos y v



inquietudes, las di^Terencias causadas por la distinta época en la que vivieron...
L evandonos a reHexionar en la vida que llevamos llena de comodidades y de
dificidMHt»''"^ pueden comparar con las experiencias anteriores y sus
oroblemaí Uempos y aunque no le queramos quitar importancia a los

p"" «•

se sientan ^ cabo, es que las personas de esta edad
aborec oue t "T"" "" manualidades y
straccion es vida... ; buena para la tercera edad y para la juventud.

«QUÉ HACE LA GENTE DE LA ALAMEDA DE HÉRCDLES?

ResiimJO.l 15
rilar de ia Iglesia Bocanegi'^

Hércules ^natm^ realizado en el centro de acogida de la Alameda éc
fundamentalmente^^ 1° organizado por gente joven y dirigid®

fiestasla fnteracñM° actividades, talleres, debates, tertulias y
de hacer uueTe ̂  v P®™"®5-.hombres y mujeres, con el fin primordial
humanas y felices s "t^" consigo mismo, con la meta de lograr personas más
Queremos aue nn T ? ^ necesarias para con ellas y los que le rodean.
piensen aue son desesperanza, sino por el contrario qu®piensen que son parte activa y querida de su realidad.

la situac^ó^n de^es^L^r Proceso en el que pretendemos mejorar y potenciar
somos nosotros los ; ^ niujcres, enriqueciéndola; una parte beneficiada
labor he aprendido n ' ®"'"^®dores o como se quiera llamamos. Con esta
comprender y querer ̂  ^ valorar realidades que nunca hasta ahora conocí, a
partir de este conocimí P'^^^^nas tal como son y no como quisiera que fueran. A
™í. pues" tlb^ P"" P-° -'"-amenté pa«
confiado y ayudad^n n. T ofrecido, nos han
nuestra acción no cae en vad^ a! ̂ S" presencia significa q®^
y de acogida es en mncA ' ̂ ® necesaria y sirve, y nuestra acción educativa
ellas y comprender one ^'S"^^®®riya y necesaria. Podemos aprender d®
realidad y sus circunstanciL ° "^ano tiene algo valioso que ofrecer desde sn
ypotencLconrrrdS
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AULA DE CULTURA DEL HOGAR DE
LOS PENSIONISTAS DE UTRERA

ResumJ0.50

El Aula de cultura no es algo extraordinario digno de ser observado,
admirado, contado de boca en boca y recordado por los siglos de los siglos
(AMEN), el Aula de cultura, nuestra Aula de cultura no es mas que el nombre que
se la da a una amistad, al compañerismo, a nuestras risas...

Tal vez lo vivido en propias carnes es siempre algo especial, para mi nuestras
tertulias lo son. Nuestras tertulias y ellas. Ellas, mujeres cansadas de trabajar, con
pieles curtidas por el sol y manos encallecidas por las duras jomadas tienen
provisión de sonrisas que repartir y regalar a la vida. Son personas mayores
maduras (eso nunca hay que olvidarlo) pero con ganas de vivir, de sentir, de amar
(y no hablo de amor en el sentido convencional de la palabra), de compartir...

El Aula de cultura, el rincón de la poesía, el rincón de a confidenc'a e'
rincón del arte y de la literatura, nuestro rincón no es sólo un taller o unas horas a
'a semana. El Lcho más que todo eso, es una vivencia (o eso es lo que tengo
entendido, ya se sabe que sobre opiniones no hay nada escrito...)

"FILO D'ARGENTO": UNA MANERA DE SENTIRSE ÚTIL

KesumJO.328 Amparo López Fraile
Me gustaría comunicar aquello que conocí durante el período de tiempo que

estuve en Florencia disfmtando de una beca Erasmus.
Alli conocí a un grupo de ancianos que trabajaban por una buena causa.

p„d. .o™ ,.... "
presente en varias ocasiones mientras realizaban su trabajo. .'Aroento" oueEste grupo de personas forman parte de la asociación Filo d Argento qu
a su vez está dentro de una más amplia llamada AUSER.

aSeR pane del Sindicato Pensionista Italiano. Juntos
por la tercera edad les sea más fácil a otros y por supuesto también a ellos m •

No se vuelven inactivos aunque están envejeciendo, sino todo lo centrar

^esum 10.213

FUNDACIÓN EL MONTE. TALLER DE TAPICES
Rocío Mortíncz Soinicrón
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Estoy realizando prácticas en un Aula de la Tercera Edad, ¡unto con dos
companeras mas, M' Luisa Doniingucz Moreno y Manoli Paz Garrote, en la
Tundacion el Monte, situado en la Konda de Capuchinos, N".1K.

má r* ollas como yo prcTcrinios centrarnos en talleres, ya tiuc así nos seríamas facd contactar con los adultos, de una manera más desenfadada y relajada.
18 ao 1 ° practicas en el taller de TAPICRS, los Martes de 16:30 a18.30 y algunos jueves de 1 1:00 a 12:30, y mi lahor consiste en conocer todas las
técnicas que se utilizan en la elaboración de los tapices y de participar junto con las
señoras que asisten al taller, en la elaboración de estos.
la „ H " «'"'"l'os, todos ellos mayores de 65 aíios se ciicucniran conoportunidad de vivir un presente más dinámico y divertido, con el liii de realizar
sus inquietud^ y sus deseos. Todos ellos se toman las clases muy en serio y realizan
verdaderas obras de arle.

La creación de eslos tapices es baslanlc complicada ya que hay que tener una
gran paciencia debido a la gran laboriosidad que se precisa Los materiales

teaX? urdimbre, los lizos, la trama, y la
u  realmente bien con ellos ya que me sumo al grupo como unau o mas y me dedico al igual que ellos a elaborar mi propio tapiz, ellos la verdad

es que tienen bastante más idea que yo y de vez en cuando me van diciendo lo que
engo que hacer, si lo hago bien o mal y creo que les gusta la idea de que una joven
s e alh escuchándolos e interesándose por la labor que ellos mismos llevan a cabo.

TERCERA EDAD, TERCERA JUVENTUD

_  .252 Antonio J. Delgado Lacal; Santiago López Alb^>
Cristina Fernández Espejo; Raúl Galán Fiñand

edadc """ 'l'^scripción de un centro de tercera
de Darticimri^'™"^ ^ actividades con el objetivo de rcllcjar el índicaoe participación que estos gozan.

vemos cnheTale'íir^ 'ntroducción en la que ponemos de manilicsto la relación que
locilización inirn ^ lajuventud, describimos las características del centro:

- >

rcsDonsables ríeíron'i"" ^ ca'udio de documentos aportados por los
existentes entre adol'^ ''«scubre, no sin sorpresa, los muchos puntos en común
aSáL V "f ̂ <=»" >as mis"""
establecfendo e.rsu P'""'<"'miento de nuestro trabajo,estableciendo en su desarrollo el paralelismo existente.
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Esperamos que este trabajo sea útil a los que están interesados en el mundo
de la tercera edad, les ayude a comprenderla y permita estrechar los lazos de
cooperación entre los jóvenes y este sector.
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l'UOYICCrO DIC ANIMACIÓN A ' '
l)K ADl'l/rOS "ICL I'ALMAUIIJX) DI*' D ).

Jucm Jesús Torres Gardillo
llesum_II.I27

,a cu de innovaciones
consliluyc el medio indispensable para acceder a • . ^ • j •

y poleneia el espíritu eritico. La lectura s
adscrita a '»;,•? consiste en «na actividad que se propone

1.a ANIMACI . .. .. i,.„ Hhros de una forma creativa, ludiea >
el aeereaniiento y la protundi/aeion t auloinálieo de la lectura y la
placentera. 1.a annnaeion insiste en el r . , ̂cr es co/H/rrenr/c-un le.xto,
eseritnra". l'retende educar y que se lea por placer. Uer es con,,,, en
'lorie senlith. tlexcihi h'. annnnicc. ctuiniii'" " ̂  i),g„f¡,duado del Centro de

|.;i proyecto se realiza con el grupo de ' ̂Xtivo-s: trabajar de
'Adultos "III Palinarillo" de Oos ""r"""""®' ¡Íctica que contribuye a la
forma muy insistente la '^""'1'''^"*''"" .f h.uiljjatl lectora y e.xpresión oral,
formación de la personalidad; consolidar la /,¡,„„„ar un
lectura mental y rellexiva, entonación y construya la realidad
aprendizaje significativo, no repetitivo, ^ p jg pi¡,ccr, entrenamiento
atribuyéndole significados; apreciar la Icolura c personas en su relación
o información; desarrollar y dinann/,ar la vida social Icon la Biblioteca Pública Municipal „„riidm,tivc,. abierta, flexible.

Utilizamos una ,„elaclologia ad,va ca,„pre„der. les haga
"Ueractiva. motivadora y Indica. ,^j ¡oso a conseguir a través de la
gozar y les permita ,eflexiona,'. objetivo « , „ /„ lecii"". su
"tUizaelón de esnalegias. con el lin ^c de a rollai el^m ^
Personalidad, sentido critico y l''";l''''''*'¡, é (espacio clave para la
importancia motivadora del ""f y |cm, porque leer es vieir
onimación). 1.a finalidad es ver la necesidad y et
3^ vivir es la aventura.

1,A MU M'-U C;OMO
HACIA I.A PAZ kducación i.ibekadora

l'EUSI'ECnVA DE (ÍENEUO.
M'-Fernanda l'ombero Uon

l^esuml 1.128
r.eriii'i lili violcnciü t|uc

1.a discriminación baeia ^ P""*
reviste diferentes manilc,slaeioncs • obstáculos que superar. A
avances en la lucha por la igualdad, aun quedan



través de mecanismos culturales, sociales, económicos y políticos se perpetúan tales
situaciones, siendo violados los derechos de muchas mujeres en tiempos de paz y
de guerra (agresiones, violaciones masivas, esterilización forzosa...). Los valores
patriarcales y militaristas se entrelazan mediante mecanismos, cada vez más sutiles,
frenando el logro de la igualdad y de un mundo más justo.

En Sevilla se encuentran trabajando sobre estos temas dos colectivos que
integran los discursos feminista y antimilitarista: Red de Mujeres de Negro y
Mujeres y Paz de REDPAZ. El primero de ellos realiza entre otras actividades,
talleres, acciones de solidaridad intercultural entre mujeres, de denuncia contra las
agresiones y activación de una red de urgencias. El segundo integra en sus
actividades fundamentalmente educativas, la educación No Sexista y en el conflicto.
En los últimos años ha venido llevando a cabo en barriadas periféricas talleres con
mujeres adultas, con una metodología participativa que favorece
autodescubrimiento, la reflexión y la acción.

Desde ambos grupos se hace hincapié en dar la voz a las propias mujeres, qu®
guardan un valioso potencial, a veces despreciado por integrantes de movimientos
alternativos y de instituciones políticas y sociales que sólo se acuerdan de ellas en
períodos electorales. Resulta igualmente importante seguir indagando en
mecanismos que mantienen las estructuras patriarcales y violentas: incorporar los
debates feminista y de la noviolencia a la educación formal y no formal desde su
potencial liberador; rescatar la historia de las mujeres y hombres en la defensa
los DD.HH y el logro de un mundo más justo.

MUJER Y EDUCACION

Resum_l 1.130 Catalina Domínguez

Siendo la educación de adultos una fomiación que puede rozar
infomialidad, y cuya finalización no está marcada por la obtención de uu
reconocimiento oficial, los estudiantes se inscriben en cursos de esta naturaleza cou
el objetivo de suplir algún interés. Uno de estos intereses, y en relación con el ten|®
del taller al cual pertenezco, corte y confección, seria ampliar la formación de
mujer con respecto a los conocimientos que reclama la vida modernU'
comprendiendo la educación del consumidor. Nos referimos con ésto, a los camp®^
de trabajos de costura, corte, puericultura etc.

Este taller de corte y confección al cual me refiero, se encuentra en el
Cívico San Jerónimo, en éste, lo que se pretende es preparar y enseñar a las
asistentes, en el tema de la costura y ayudarlas para que en un futuro puedan reali^
su propia ropa sin tener que depender de nadie.

La labor realizada por la profesora que imparte éste taller, está
reconocida por las mujeres, por su forma de tratarlas y por su gran sencillez 3
hora de explicarles los patrones.
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En cuanto a mi experiencia tengo que puntualizar que me estaba haciendo
falta unas prácticas como éstas, en las cuales te incorporas y vas adquiriendo
experiencia, que enriquecen las clases teóricas que nos imparten en la facultad.

EDUCACIÓN A TRAVÉS DE LA EXPERIENCIA

Resum IJ. 134 Beatriz Reina Herrera

A través del seminario de Pedagogía Social y el Departamento de Teoría e
Historia, se está llevando a cabo una investigación donde se plantea la hipótesis
siguiente; la experiencia laboral, cultural, social e incluso las relaciones familiares
3 través de la vida, son la principal fuente de aprendizaje y conocimiento, y estos
conocimientos adquiridos, a los que podríamos denominar competencia, debían de
estar validados por las autoridades académicas al nivel correspondiente; es más,
beberían ser la fuente fundamental de lo que llamamos educación permanente y un
acceso directo a cualquier nivel de estudios sin necesidad de realizar pruebas
objetivas.

Nos incorporamos a un grupo de dieciséis alumnas que deseaban obtener el
Graduado Escolar.

La formación se realizaba en varias sesiones.

P sesión: afianzar las destrezas en lectura, escritura y cálculo.
2" sesión: Revisión de Vida.

3" sesión: fonnación permanente para todos los miembros de la empresa
sobre cuestiones relacionadas con la cooperativa.
Me plantee los objetivos siguientes: formación para el desarrollo personal.

Cambiar actitudes y revisar valores, enriquecer sus conocimientos y dar una nueva
Orientación a sus vidas, desarrollo de la capacidad de comunicación, etc. Mis
funciones en colaboración con el coordinador de las prácticas serian:

a) Observación semipresencia, analizando las situaciones reales en las
que se encuentra cada una de las alumnas para con ello intentar buscarle
una solución adecuada.

b) Tutoría: servir al grupo de apoyo y portavoz.
c) Integración en el grupo para fomentar la participación.

LUNA: UN PROGRAMA DE ACCIÓN POSITIVA PARA
LA GUALDAD DE OPORTUNIDADES DE LAS

MUJERES EN EL EMPLEO

Resum I /. 182 Calvo Gregoris; José Gil Rivero

311



El Programa Luna es una inieialiva de la Sccrclaria de la Mujer de la
Confederaeión Sindical de CC.OO. que se enmarca en el Proyeclo NOW para el
período 1995-97, que responde a un diseno transnacional (participan los sindicatos
CGIL, CGTP y TCO; de Italia, Portugal y Suecia, respectivamente), dirigido a 17
empresas de diversos sectores laborales que se ubican en ocho Comunidades
Autónomas.

Luna conliene cinco grandes rcfcrcnlcs que le dan cuerpo. Asi define la
Acción Positiva, propone paulas para el análisis de la realidad laboral para la
Acción Positiva a favor de las mujeres, sugiere ideas que permitan el éxito de
programa y medidas de Acción Positiva, scilala algunas dificultades que pueden
darse y alude a algunas experiencias de Acción Positiva en otros países.

Ln nuestra Comunicación revisamos el contenido del l'rogrania v a
Mntinuación nos detenemos en la importancia de la fonnación como medida de
ccion osiliva. Bn este sentido, proponemos el encuentro entre los grupos de

mujeres el movimiento sindical y la Educación de Adultos con el objetivo de que
dicho dialogo surja una praxis ilustrada o cniancipatoria de las mujeres en el
empleo.

toda una mujer

Resum_l 1.197 Carmen Villadeamigo Rotnet'O

Mis práctieas las realizo, en la Parroquia de la Resurreeeión del Señor, donde
Cantas Diocesana de Sevilla financia el Programa de la Mujer. El equipo de este
programa o forman, una asistente social, y eineo mujeres de este barrio. Este
programa está dirigido a las mujeres del barrio de La Corza, por lo general amas de
casa o aja oras del servicio doméstico y de un nivel soeioeeonómieo medio-
bajo. El programa consta de tres talleres que son los siguientes: Taller de
Manualidades, en el cual se trata principalmente la pintura. Taller de Corle y
u  ̂ confeccionar su propia ropa. Taller de-labilidades sociales, en el que se debaten temas, que pensamos son de importancia
para ellas. Con este programa se intenta, que esas mujeres se evadan de sus
problemas, y se entretengan, pero prineipalmente su función es que estas mujeres
se sientan útiles, reannnando su autoestima. La experiencia en estos talleres es
grati leaiite para mí, porque me han acogido muy bien, nuestra relación es buena,
son muy cariñosas y también porque siento que lo que estoy haciendo es útil para
o as personas. Personalmente esta me han hecho reflexionar sobre la forma de vida
que llevan algunas mujeres, la cual yo desconocía o no quería ver.



COMO LAS MUÑKCAS KUSAS

Resum 11 217 Carmen üchoa Palomo

La imagen que puede represenlar grálíeamenle lo que es un diagnósUeo para
'iii,es la de esas llguras o muñecas rusas de madera; dentro de la piiniera figura, si
ía abrimos, nos encontramos una segunda que, si también abrimos, da paso a una
tercera, y asi sucesivamente. Digamos que el diagnóstico pedagógico no es como

típico diagnóstico medico: pasas a consulta, le cuentas al médico lo i|uc se«i y.
seguidamente, le receta el antibiótico. l.d diagnóstico pedagógico es algo lento,
necesita su tiempo, sus periodos de observación, de pennanencia en el lugar donde
Va a llevarse a cabo. .

La verdad es que al cmpc/ar con las entrevistas fue cuando rne luí
apasionando por lo que hacia, pues las protagonistas eran mujeres con una
experiencia vital que me resultaba sorprendentemente intensa. Sinceramente tengo
Muc decir tiuc, poco a poco, el diagnóstico se lo iba haciendo a la sociedad en
general y dentro de ella, al propio sistema educativo. Aquellas mujeres me decían
en muchos casos, que lo mejor que les estaba pasando en su vida era asistir al
eolcgio porque alli se sentían per.sonas. Creo que no podemos deiraudarlas o
estafarlas una vez más.

Para terminar, una única conclusión que quizas resuma mis reflexiones y mi
experiencia, el hecho de que la edueaeion deberla ser un inslrumento para hacer a
"as personas más eonscientes del mundo en el que viven, más reflexivas acerca de
SUS propias motivaciones y creencias; apostando por una verdadera igualdad de
oportunidades para todos/as, por el desarrollo de la tolerancia y la participación; en
definitiva, por una sociedad más justa y plural.

animación a la LICCniKA

11 TT Cristina de los Reyes Martínez
'desuní 11.22

Pretendemos trabajar sobre un proceso de "Animación a la Locluta" que vaya
«lireetamente a desarrollar todo lo que sigmlica el Amor a la IccUira pa ^
lundamcntalmcntc de la comprensión lectora; umco elemento que "'u"
protagonistas a las personas que participan en el proyecto. Us as 'o-"""" "" 6
de 22 mujeres, con edades comprendidas entre los 40 y 60 , «
constituyeii el grupo de Neolectores. Mi interés por realizar las practicas con estegruoTe decaía baja motivación lectora que muestran. ̂  ^
aumentado porque sus esrucr7.os los dirip. al aprendizaje 'I" ^
oonocimicntos que consideran más necesarios para conseguir un titulo o hacer
•"entable su estancia en el aula.
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Por otro lado, pretendemos investigar como se potenciaría la misma haciendo
que el proceso se desarrollara entre el centro y la Biblioteca Pública Municipal,
partiendo así ese vinculo que algunas veces les une al centro de esa manera tan
dependiente.

Al Adulto hay que introducirlo en la literatura mediante una serie de
estrategias que le haga comprender, gozar, y que le permita reflexionar, educándose
de esta manera el sentido critico del Adulto y contribuyendo así al desarrollo de su
personalidad.

Todo esto va unido a una metodología Participativa, Compensatoria, afectiva,
adaptada a sus necesidades e intereses Ha de ser un proceso dinámico; por ello los
libros deben elegirse también con un criterio evolutivo, recurriendo al principio a
libros más sencillos, hasta llegar a los más complejos.

La tarea de animador ha de recaer en una persona concreta, dispuesta a
realizar su trabajo con entusiasmo, jovialidad. Ha de estudiar la estrategia mucho
antes de realizar una sesión de animación, buscando el libro adecuado para cada
caso, creando asi un clima favorable para que los adultos se sientan motivados.

Está bien claro que la animación a la lectura pretende educar, consiguiendo
que el adulto se convierta en lector, y educarlo mediante la lectura.

Éstas prácticas me han proporcionado una visión más completa acerca de 1»
Educación de Adultos y creo que es una gran labor la que llevamos a cabo ya qae
son muchos los adultos que necesitan de nuestra ayuda.

EL ALCOHOLISMO EN EL AMA DE CASA:

UN ESTUDIO DESCRIPTIVO

Resum í 1.230 Amparo Mesa Serrano: Luis Miguel Marín Garcí^^'
Esiher Santiago Núñei: Racjuel Vaquerizo Anta)'^

Tras la aportación teórica, en la que hemos definido las características de
alcohólicos en general, y el porqué de estas situaciones en determinados aspecto^'
familiares, económicos y sociales.

Más tarde, enunciamos el problema en el ámbito de la mujer,
necesariamente incluidas en la categoría '"'"amas de casá'\ asi como las repercusiott^^
que tiene esta en su vida social, familiar y laboral.

Es en el rol de las "amas de casa''' donde nos interesa conocer la realidad d®
esta situación, ya que el alcohol actualmente es un medio de relación, V ^
alternancia social. Es por ello que nos interesa conocer como llega el "ama de cos^
a esa situación de dependencia.

Asi que nos propusimos realizar una investigación para ver como c^ta^
personas han afrontado esta situación, para ello nos hemos puesto en contacto
dos asociaciones de ex-alcohólicos. Anclaje y Alcohólicos anónimos, para soli<^*^^
información de cuantas personas con este problema y el rol antes mencionado s
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encontraba en sus asociaciones, así como cuantas podían prestamos ayuda para
realizar un estudio descriptivo.

Por ello, hemos realizado un euestionario en previsión de que sean muchas
personas las que se encuentren en esta situación. Si no fuera este el caso,
realizaríamos entrevistas, a las personas que accedieran a ello. Obteniendo las
dimensiones para la entrevista de los Items elaborados para los cuestionarios.

Una vez recogida la información, ya sea por medio de las entrevistas o de los
cuestionarios realizaremos el análisis de los datos y, posteriormente, extraeremos las
conclusiones que correspondan al citado estudio, poniéndolas en fiime en la
memoria que será entregada al finalizar el curso en la asignatura de Sociología de
la Educación".

fe/m 11.238

LA COCINA EN Mi ALLA

Laura García Rebolo

"Una clase muy sabrosa" es un taller que se está realizando en el Centro deUna ciase n y -cónrhez Rosa" ubicado en la peníerica barriada
Educación de Personas Adultas bancnez KOi>d u
sevillana de Pino Montano. Este barrio podemos denominarlo como un bamo obrero
de Ses hum ̂  sencillas. En la actualidad el Centro de Adultos se encuentraen erseno r ̂ Asodaeión de Vecinos, no obstante en es'os mom^
realizando el traslado al nuevo centro diseñado
se viene desairollando todos los jueves durante una "
noviembre hasta el final del curso. La idea de realizar este taller surgió de la
necesidad de conservar todas aquellas tradiciones culinarias ̂

~ SIS disrit s zs d."na clase de ciclo medio de dicho een y pretendemos
edades de comprende desde entendiéndola como elemento'mbajar la lecto-escritura a través de 1 g „ueremos desarrollar actitudes
«ie transmisión cultural. Pero al mis P ,3 que se desarrolla este taller
Positivas y sanas hacia la alimentacio . ,endiendo en todo momento a las
os del modo más flexible y abierto P ' pg este modo apostamos por una
mquietudes de las personas integrantes •. jgl desarrollo diario del taller,
metodología reflexiva que nos conduce i^lam^om del de^^^^^ ^
^odas las actividades se encuentran c g -ctividades que van desde la escritura
"n libro de cocina y para ello hemos rea' evaluar este taller nos hemos
de recetas hasta la programación del prop • «cosidas en los diarios, la
centrado en tres niveles: las ^
"Valuación que realiza el profesor de la clase como
^Valuación grupal que realizaremos el ultimo día d

315



ASOCIACIONES DE MUJER

Resum í 1.244 Eva M Hidalgo Rueda, M" del Rosario Suárez Rarranquero:
M" Carmen Moreno Caballero; Amparo Díaz García

Nuestro tema esta basado en el asociación¡smo de la mujer, y dentro de las
centro Taracea, nos pareció más interesanteANA: Asociación de mujeres que afrontan solas su maternidad.

Con esta asociación nos hemos puesto de acuerdo en varias ocasiones, la

H  I encaminadas con unas entrevistas informalescxphcmidonos lo que querían y lo que hacían en la asociación.

a la ^"^^^'Stas hemos podido advertir la buena voluntad de la asociación
Luda "r ^ programas y actividades con tan poco fondo. Cuentan con la
en el asesoran de forma gratuita. I lacen mucho hincapié
min'prfc ^ ^ a autoestima pues esta asociación la componen principalmenteujeres que por diversos motivos afrontan solas su maternidad

llevan a Normativo, orientador... yevan a cabo mediante talleres, excursiones, encuentros

no üenSet X'' """ que
qpiivíHaH neiones con las demás asociaciones son buenas, realizan progranras y
actividades conjuntas aunque sus inlercses sean dirercntes.

EDUCACIÓN DE LA MUJER TALLER DE CORTE-CONEECCIÓN
ResumJ 1.254 Carmen Zafra Nfio

Dolor donde r'"7^ desarrolla en el Centro Parroquia Nuestra .Sra. del MayofDolor, donde Cantas realiza una labor muy importante
ubicado en la calle Uarsola s/n, en el Polígono norte-

clase obrera. '' " "" soeioeeonómieo medio-bajo, y predomina la

5° de pXeia devT™ í"' 'i Domínguez, profesor dePedagogía, debido a la relación que este mantiene eon CáritL

social nos nXX"'°" "'"8"" Problema. La trabajadora
Xlrdistro.f,aT Nos explicó cuales
.'roto mi ?oV organizados, y nos dio opción a elegir el que a
~Xlo ■=' de Corte-Confección, yaLtXrete • '"'"P"''"'" ''orario.
Corte-Confección «jp horarios de 2 ó 4 horas semanales. En eoim''^^^'
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S„„ Ü.S.Í.UOS los .n.pos cp.c acuden cada dia.. .ay mpicrcs c,uc no solo van
a un determinado taller, sino que acuden a vai i >. iiuijcrcs. con edades

Nuestro taller, esta compuesto por grupr.s de - ^ J ^
variadas. liste está dirigido por siuo que también
mujeres desde baeer un patrón a coser un traje, y

'Tulról]rvotS^^^ el porque aeudeu a este tipo de centros
y que prclcndcn conseguir. ,„P,ueO'is observaciones....ele., delernnnar

Inlenlainos a través de entrcvis as, c ^ - aprender por parle de estas
cuáles son las inotivaeiones, iniciativas y ganas de aprei
mujeres.

|.;i. SKXISMO KN l.()S I.I«KOS 1)K TKXIO

. «es„„,J 1.260 M" iMisa '

Son múltiples y variados los laetores j^I'pro respeeto del
la dinámiea en las aulas; la aet.tud y ,
alumnado, la participación de este en las s.cdo el

Sin embargo, y quirf solo «e» P"' ""c , unificador, por su
instrumento de trabajo y consulta podemos negarle el papel
carácter de uso eomúu en todas cducalivo-escolar a través
principal que ostenta como herramienta de permanente.
del lenguaje verbal e ieónieo bimedia: se da la superposición

El libro de texto acostumbra a ser hciramie transmisión
o interacción de dos códigos, el verbal y el em. . q i,„,,„r,a„eiade un niensajc.l-n esta relación as diistracu^^^^ p,.,„bras y
relativamente mayor al considerar comprensión, retención, etc., en el
racilitan una serie de procesos de i„leracción entre los elementos
aprendi/.aie. Parece necesario eneon rar unaverbales eicónieos en el bbro de texto. aig„„os de los

FERNADUZ ENGUl l A, M ( < _ y "omisión cultural" - en el
mecanismo en el proceso "f carácter de su "luncionalidad" Un
terreno do las Ciencias Sociales y apun para
general, la manipulación de la ^ de las instituciones existentes, y la
la pervivencia de las naciones, la conservac
justilicación del orden social". ca,„po de la Psicología

Las investigaciones que se han es inductora de conductas
Cognitiva sobre la imagen, lian ^^^.s escritos, ya que puede incitar a la
verbales más positivas que la de algunos texto



conversación y al dialogo. Pero al mismo tiempo, es transmisora de estereotipos
clásicos más marcados.

Pensamos que el sexismo en los libros de texto no perece reducirse a una
mera contóbilización de los personajes de uno u otro sexo, seria necesario recurrir
a un análisis pluridisciplinar que sea capaz de abarcar los diferentes ámbitos que
configuran la vida social, a fin de reconstruir una historia total no androcéntrica.

UN CALLEJÓN SIN SALIDA

Resum í 1.261 Lorena Montero Rodrígu^^

Al ser yo una estudiante de la asignatura "Educación de Adultos" se me
planteo la oportunidad de hacer mis prácticas en un C.E.A. En este Centro surgió,
por parte de uno de sus profesores, F. C., un proyecto, la redacción de "La Historia
e as ujeres del Centro , pues al correr ésta paralela a los aconteceres históricos
de España y era fiel reflejo de su Historia. Dicho profesor fue quien me sugirió que
levara a cabo la realización de este proyecto que llevaba "incubando" desde hacia
lempo; tras hablar con mi profesor de "Educación de Adultos" y firmar el convenio
de aprendizaje con el C.E.A. nos pusimos a trabajar.

1  primera tarea que realicé fue la elección de la muestra, ésta se hizo entreulumnas del tumo de mañana, ya que era en este horario en el qu®
^ yo evar a cabo el provecto. La muestra fue de 26 mujeres con una edaólos 50 y los 78 años. Tras tener seleccionada la muestra y
ncia e . C. realicé, en base a un libro proporcionado por él, la presentación

^  alumnas, y el planteamiento de una encuesta inicial que F. C-
proyecto'^ Pasar posteriormente a las alumnas que iban a intervenir en ul
nasando'? f ̂ vacaciones de Navidad empecé a familiarizarme con las mujeres,
diversas causTl^T j clases en calidad de apoyo al profesorado, P^
de marzo- lloíiad^ ^ familiarización se fue prolongando hasta principio^
gran ilusión- ^ Ponto presenté el proyecto a una clase que lo acogió con
orejón una conversación posterior con F. C. me encontré en un
mis nráctica*; T ' ^ pretendía replantear todo el proyecto y con él todas
dd Centrrmto?^^^ m̂is practicas, éstas siguieron otro camino mejor.

MAREP: un CAMINO PARA SUPERARSE

m i 1.263 ¡sabel Díaz Carrucho; Laura Hinojosa Gutiérr^^
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A ̂nitííQ Reinserción Profesional) es un programa deEl MAREP (Mujeres Adultas Reinse Educación y Ciencia y
colaboración tripartita: Instituto de a uj , la reinserción o la
la Consejería de Trabajo. Es un P^atoraT su^o la desvalorarizaeión
incorporación tardía, de la mujer ̂  ' j^aieriales de Preformación delyest^tipossoeiales. P-f° ̂
Instituto de la Mujer y junto '=°" .93 ge considera que el MAREP, eonto
programa se puso en marcha en el ^ tnnieres adultas, es necesario y que se
proceso de orientación profesiona ^ 5^ estimen convenientes. Esta
seguirá desarrollando mtroducien o ¿¡yersidad de intereses en el potencial
experiencia ha pennitido identificar la diversidad
colectivo destinatario. renació para que las participantes

Con la Prefomtación se =^'^»' "Xa7rellicen un primer acer
analicen su situación (individual, socia y ' educación formal e informal
al mercado de trabajo y conozcan p°^^ . 5^ constituye en un proceso de
y de participación social en su ^ /ormn-MAREP la mujer tiene oportunidad
Orientación Sociolaboral. Con la ríen oficiales, debido a los trabajosde tener mayor contacto con los organismos públicos olic
firupales que se les solicitan. e Hns colegios: en el Colegio Público

Nuestras prácticas han sido ;;eatodas en dos^coleg p,,fo„„ei6n.MAREP
Juan XXill se imparten las clases de Gr Orientación-MAREP.
y en el Colegio Públieo de Valdes de experiencia nos

Las conclusiones que liemos ' de mujeres de Onentaeion,
permite atribuir, ias existencias de ^^jon.MAREP. También tenemos
a ia previa realización del . alto nivel de participación, de lo que
constancia de que en ambos grupos ^"t^^ Hemos podido saber por la
se deriva una confianza ¿ „ este programa que lian notado una
información de las mismas 'Tso^iTde 'a autonomía.evolución progresiva de la autoestin p satisfacción personal con el

Este equipo de trabajo ha oten^o g ^g^edecemos
conocimiento, participación y convivencia en P g
toda colaboración.

una clase muy sabrosa
Natalia Lacalle Pedreira

Resum 11.288
~  • • Af^ meses en un texto, y

Resulta siempre difícil "—o la sensación que voy

"e?rnctaz"suS ~ llevado a cabo en el Centro deVamos a narrar un proyecto, aun por „ sabrosa

Adulto^/as •• Sánchez Rosa " "Tel e
" Uno de sus objetivos fundamentales y el eje



y otras áreas tráísvérsa"ra """hicn se irahaja la Iccto-escrilura
Consumo, ' P^ra la Salud o la Ivdiicación parad

se desarrolla el proycclTroria Personas que fornian la clase en la que
desgracia ellos no partlcÍDan en pl I mujeres, excepto cuatro hombres. Porámbito en el que los homC íll ? '™''''^'<>"»'mcutc la cocina no es un
mujeres, la t^edia de '^''P'=-u">'cn.c. Volviendo a las
promedio de tr^hros Jo ™ ^ ""
que habia otro mucho'^'¿"ehlbri''^ objetivos, pero debemos indicar
conocimiento que poseen v la vnf vi^ '"Icgrador: demostrar a las mujeres todo d
ellas como principales transmiq:n' Es revalorizar el saber popular y
de liberación personal. ^ sabiduría, todo ello como instrumento

Coherentemente con esii íii.w r . .
metodológica. En ningún momonfo propo^sialos principios básicos son la ílexihílí propuesta cerrada, sino que
iban apareciendo. No podemo opciones y demandas qo''
permanente, y un continuo y* tampoco una evaluación constante yo csluerzo de empatia mutua.

juntos descubrimos la vida
Resumí l .297

Concepción Maclas
Julio del 94'...se me co r

por tres meses en una ciudad Ti^ concedido una beca Erasmus
Cisnes")... ¡¡Maravilloso!!,.. Uno^ ®"r de Gales llamada Swansea ("Mar de los
la vida en que uno siente que está Ün ^ónio pero hay momentos en
por un camino, por unas situado' -'1^^^ "algo" te lleve
racionalizarsualcance, pcroüuonrrv"^^ entiende y no es capaz dede su vida. ^ siente, intuye o suefia que pasarán a la historia

Me gustaría a la hora de escribir e^i- i
ha significado y significará en mi vida transmitir todo lo que esto

Lo primero que quisiera destacar i
acompañada a la vez. En esos primeros sensación de sentirte sola)'
paisajes, costumbres, cosas, situacioii"^'"^"^^^ percibes tantas personas,
descubres mucho más que todo eso- d h nunca has tenido acceso,
ignoradas, descubres prejuicios, micT^" algunas reacciones propias antes
eonfianza en ti misma y mucho, mucho ilusiones, empuje, fuerza,
eon el medio... 'descubres cómo uno es en relación

Si tuviese que elegir una palabra oup
de estos meses, sería "diversidad". ^^^sumicra y significara mi experiencia
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Nunca imaginé poder conocer a (anta gcnlc de sitios tan dispares del mundo
y de convivir, compartiendo "techo y pan" con personas de 10 nacionalidades
diferentes, y por tanto, con 10 estilos de vida, creencias... distintas, aunque no por
ello opuestas: el mundo concentrado en nn rincón del planeta y tina en medio.
e.tpcrimentando lo grande y mágico de la vida... .... . ■

Todo esto me ha llevado también al ctnivcncimicnto de la utilidad de conocer
ciianlos más idiomas mejor. , 0

Todo, cada día y cada momento de éste, ana sorpreaa... un reaah, sientes
Hiic la vicia nasa por nis venas...

Creo haber aprendido muelio, ereo ser un poeo mas persona y ereo estar mas
preparada para entender más eosas... creo habet vivido. 1 j ,,

Y si algo me queda eiaro es que hay mucha gente buena por el mundo... >
^tic la vida es un "salir al encuentro ...

LA ALFABETIZACIÓN DE LAS MUJERES ADULIAS
n  Juani Marcelo Contreras
'^esum 11.34

concretamente. El centro elegido fue 1» ' problemas y fonnación. El hecbo"n centro dedicado a la mujer, a sus nce "¿ajo jc sumisión y sufriendo
que la mujer baya aportar mi granito de arena para

desigualdades de tipo sexista, me amm q . . i siendo consciente de
conseguir esa ansiada igualdad que vamos y'tradiciones sociales y por
'♦t dillcultad, pues es algo asentado en las
'snto, difícil de erradicar. „„,i¡a ñor su amplitud y la gran cantidad

Al llegar al centro, si éste me acuden a él.^c actividades que se realizan »' '• ™ eoneienciadas de sus carencias
choras anallabetas tota es i,.r tiempo y a participar en la sociedad,

educativas, están dispuestas a 'M'
C" delinitiva. a disirntar del dcrcchr < . ^ adquirir esas materias

Mi labor consiste en ayudar a u 8 P pudieron obtener en su
'nstrumentales básicas (lectura, Jpppjc j,. cartillas para practicarnomcnto por mil razones. Aunque u ^^ ^ ^ hacerles preguntas
® lectura y algo de escrituia. sue . . ^ problemas, etc.). Entre todas

'Relacionadas con sus vidas (compra, hijos, p
'catamos de responderlas. Me aportan

Al ser un grupo c® "a , ^ ^ cambio les ofrezco mi comprensión
experiencia, tesón, esfuerzo y vomnidu.



y mi paciencia, siguiendo el lema de nuestro centro: «Sea la tolerancia nuestro
ideal a seguir».

LA EDUCACIÓN DE ADULTOS: MI EXPERIENCIA PERSONAL

Resum_11.38 Moníserraí Moreno Gómez

Estoy realizando mis prácticas en el Centro de adultos "Taracea" un centro
que forma parte del Instituto de Andaluz de la Mujer.

Dentro de este centro imparlo clases de alfabetización a tres mujeres que iban
mas retrasadas con respecto al resto de las compañeras de su clase. Dos de estas
alumnas proceden de la clase de neolectoras. Estas mujeres necesitan que se les
dedique mas tiempo y atención que del que antes tenian, para poder avanzar con
mayor rapidez en su aprendizaje.

Las clases que imparlo consisten principalmente en la enseñanza de la lectura
y la esentura, que fue lo que el profesor me recomendó que hiciera, aunque a veces
dedico algún tiempo a trabajar con las matemáticas.

La metodología que sigo es diferente en cada caso, ya que he de adoptarla a
la capacidad de aprendizaje que posee cada alumna.

Los materiales que utilizo también son diferentes: para los alumnos q"®
proceden de alfabetización utilizo cuadernillos de lectura, donde a través de ellos
vamos estudiando las letras de menor a mayor dificultad. Para la chica que viene de

ec oras utilizo un libro de cuentos que vamos leyendo cada día Por último coo
i^espccto a la escritura decir que la trabajamos mediante el dictado de palabras,
relacionadas todas ellas con el entorno que las rodea.

nosotras, las mujeres

M'Dolores Can,ero

centro drenes; Desde estuentro ̂  organizan y programan actividades dirigidas a mujeres de todas la edades-

(DodriamofH^."- ® ®" °''gí'">zar y programar actividades.
Lde la nrárt r ®' Profesional; y por otra pata-
reunti vtL:v7^ ™j«res. asi^tlndo a talle-es,reuniones, viajes y charlas-coloquios.

vidas- "I"® "" POPOI limifado en s«^
cul^t y 'I"® ^"^"^"'ran con traba

^  ®°™P^rtidas, empleo en economía sumergida; Estas
airarse de sus orohíc ™ Pretexto para romper esa monotonía, pa"^airarse de sus problemas y escapar un poco de todo lo rutinario.
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han ~ "Sti"
s« desahoga sobando lo qae quiere, y ^ ^ -gan
cultura entre ellas, ven las cosas desde O

con respecto a de la palabras que utilizan algunos
se sienten muy infenores, no e r„alauier lema,
profesionales, cuando hace una Ayuntam iento, con honor al día de

En un pleno simbólico que una ¿g mis propuestas hechas,
la mujer trabajadora; fui la conseja a centro fue un curso de preparación
según la necesidad que yo había detecla y^iversidad por libre, para la mujer
anivct de F.P. y de primer después del Graduado
Brencra, puesto que al hablar co
Escolar ¿ Qué hacemos ?. formación reglada que le permitiese

Es necesario favorecer su cualifícación profesional,
incorporarse al mundo labora o mejor clima que favorezca la autoestima

^Creo que también es muchísimo, tienen una
de las mujeres, pues he ° ̂ ¡jad en sus juicios, que hacen que tenga
baja motivación y una lalta ís
dificultad o reparo a expresarlo.

,*i cM IIN CENTRO COLABORADOR
FORMACIÓN dentro DE UN PROGRAMA
CON LA JUNTA DE ,„Rpq DESEMPLEADAS

destinado a MUJEKES uco
M" Isabel Alvares Sánchez

desuní 1.57

■  i.«,-aracteristicas de la sociedad actual es su
Parece que una de las P""'^'P eomo situación de tránsito hacia otrapermanente estado de cambio, no un cambm^^^^_^ permanente. En este continuo

situación estable, sino el = también se ve afectado originándose
proceso de cambio el mundo ^ consecuencia de las nuevas
mutaciones en las distintas las ocupaciones que desaparecen,
tecnologias, las nuevas técnicas de <= servicios, etc. _
el aumLo de los «mpleos relactonados con ̂  generalmente, acompañados

Estos cambios en el mundo laboral no s jos

ÍIuad^coXtitivIda^oTaa^^^^ Ocupacional han de satisfacer

fiuctuaciones del mercado de trabajo. Ln
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formar a mujeres desempleadas con gran demanda laboral, con objeto de que se
inserten proíesionalmente y encuentren su lugar en el mercado de trabajo y así pasen
a sentirse profesionalmente útiles.

Pienso que la Formación Ocupacional es un terreno en el que nosoíros los
csionales de la educación tenemos mucho que aportar, ya que queda

o por lacer y, además es muy gratiricantc porque ves como las personas
avanzan en tan poco tiempo y sobre todo las ves muy interesadas, esto hace que la

quisicion de conceptos y la participación en las actividades se haga mucho más
gil. Añadir que todo educador que sea inquieto, innovador, no debería conrorniarse

Fnl '"^^'^Sar en lodo aquello que le irátormando como persona y le ayudará a formar los demás.

MUJER Y educación/haciendo HISTORIA

~  José M"Santabárbara

nrá.r asignatura de Educación de Adultos porque sabía que constaba de
Tf pT T" '"f P"'" »"P-arla. Una vez matriculado me dirigí al

T  '"¡5 P'-áFticas. Tras la respues»
erlTnH "" ""n ^ "='"P'='^= " integrado en un grupo de
^gite ttemp^ "" ' "H'storia de la mujer" que el centro había iniciado hacia
mismafnlnl^' '"icrcsante, puesto que en él descubrí cosas de las
iniriLT-'M? '""""'SO en el grupo de graduado que nunca hubiera
entiendo dificiler Personales, sino más bien de cualidades queentiendo dificiles en cualquier persona.

me resuelta capacidad de reminiscencia qu«

del tZ™m;oI b^F T >'''=<= "" 'ncs. y me resulte
cualquier acontecimiento « """

suDone''v'e'l cLtlTA^Mr '''^"^"''<=^<1^ oon el barrio y con todo lo que é'
^ta^^^^ identincación.

rutina" d tu t '! "'"j"" """ ̂i" de escape de la "agradabie
po ibilidtt de e " y" '''P"<='='" P»™ tenchas mujeres la

tLtstS:: "" -ierr. qtc in-

LA PARTICIPACIÓN DE LA MADRE EN EL CENTRO ESCOLAIS

ResumJ 1.316 , , ví„
Ana Morya Carrasco Cebi'¡^



Además de la participación de los padres en el centro escolar por decreto ley,
los padres pueden participar en los centros de enseñanza y conocer el tipo de
educación y enseñanza que reciben sus hijos e hijas.

En realidad las que realmente participan más o menos son las madres, siendo
Un numero muy pequeño de padres los que acuden alguna vez a los centros
escolares.

Dentro del colectivo de madres que tienen hijos o hijas matriculados en
centros escolares, cabe destacar aquellas que están siempre dispuestas a participar
con todos los medios que tienen a su alcance para mejorar la enseñanza y educación

sus hijos c hijas.
Por el contrario, también existen grupos de madres que solo acuden al centro

cuando son citadas reiterativamente para hablar de algún tema referente a
Aprendizaje, comportamiento u otros aspectos de la vida escolar de su hijo o hija.

El gnipo de madres que siempre esta dispuesto a colaborar son de gran ayuda
al centro asi como a la formación de sus hijos e hijas. Al entablarse un dialogo entre
profesores o profesoras y madres, los resultados tanto de rendimiento, como
educativos de los alumnos o alumnas son bastante superiores, asi como la solución

problemas, tanto de tipo familiar como de tipo escolar. Este dialogo íamilia-
cscuela resulta siempre muy positivo para todos. . , , j

En los últimos años se viene notando una menor participación de las madres,
son cada vez menos las que acuden a los centros para interesarse de un forma mas
directa por la situación de su hijo o hija en el centro. i r r

Muchos de los problemas que hoy acontecen en la escuela o en la famiha
'«ndrian una solución más cómoda si la familia y la escuela caminasen de fomia
paralela, ya que ambas pretenden el mismo íui. • • lo

A pesar de que la nueva ley determina muy elaramcnte la participación
familia en la eseuela, debia buscarse algún tipo de estrategias que penniticra una
"layor colaboración y un mayor intercambio de conoeimientos la.

Si queremos eambiar la escuela, por supuesto.
'ilaciones familia escuela, que en estos momentos se encuentran algo dañad p
'"ferentes razones que debían solucionarse entre todos los miembros de .
^^tnunidad escolar

MUJER PUBLICIDAD Y CONSUMO
Carrasco

La mujer puede jugar un papel muy activo en el cambio de rumbo de nuestra
^^ciedad ya sea dentro o fuera del hogar. mkma o nara
,  El ama de casa esta consumiendo oontinuamente bien para s. P^"<>3 la familia. En el mercado encontramos una gama de productos de la que ella

'a Unica, o la gran consumidora.

325



de hace un^'n^Bns podemos comprobar como el ama de casa
hoear debl r . -^«"^"""3" «"'I
snm-«n causas a que en el mercado no se podían adquirir, y por
supuesto porque el tiempo del que disponían se lo permitían,
relacionados"con "t^"' '^".''1'"''''"®"'®' 'oa productos que más compra son los
ronstr,etn,e eñl ^ "=" ®=' '""V
nos preocupa CÍtl" " '=®"'""'®='®i"n se nos habla de nutrición y a todos
coninr^r^v ^ """"''''""'a. requiere saber realizar una buena
ITub 'eío^tlbi >' ®' -8'a'--o etc. Se a
Muvc a Ta mT 7 "T" ̂ "''•n-®"'"» ®" la 'i®"'!''

nn, ̂ "^P" ®l a™ de casa es la ecologia le importa ser
del aTa"íambí¿ I® 1"® ""áa atiende a los avisos sobre el consumo
lalL lT;™?' "■'""T ®l ®^'atal, el papel y laslaias en los envases preparados para ello.

de sus tra^TTl^ asi como un buen uso de la misma es unaue sus grandes preoeupaciones.

AlI'hTT ®®»a®f^aeión es algo muy importante,es la oue mil. ®l®'"®'«°a del hogar, el coche, ellaes la que mas se preocupa de los precios. ,
oreanizadoTliah r^^i^ buena consumidora acude a talleres
Sru otrTToT "'"'' asociaciones de consumidores, asociaciones demujeres, u otro tipo de asociaciones.
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LA IJOY DIO LAS lUiOS "R"

lieswn ¡2.163 I ictor Hugo Perera Rodríguez

Siempre, desde que exisle el iiombre, se ha producido basura. Sin embargo,
el ereeimicnlo de la población y su concenlración en áreas urbanas, la
Scneralización de los producios desechables -de usar y lirar-, el abuso del
enipaquelado, la carencia de Iralamienlos cncaces y baratos, y la falla de conciencia
y educación ciudadana han agravado el fenómeno en la sociedad moderna.

Los expertos aseguran que la solución más eílcaz empieza antes de producir
basura y también antes de tirarla.

La educación ambiental es esencial; la sociedad debe conocer la gravedad del
problema. Por ello, las instituciones y otras organizaciones se esfuerzan en llevar a
'^opinión pública y a las escuelas el civismo necesario para que todos seamos más
bnipios y, de paso, ahorremos dinero, energía y "malos olores".

Si bien la mejor forma de luchar contra la basura es produciendo poca, la
•^^Jor solución para tratar los residuos es el reeiclado, pero esta práctica todavía no

niás que un buen deseo. Ll tratamiento de los residuos es uno de los mayores
•^^los a los que tiene que enfrentarse las ciudades modernas. Los ecologistas han
fedueido sus consejos al famoso slogan de las tres erres: Reducir, Reciclar,
^^utilizar. Efectivamente, el reeiclado es la alternativa más atractiva a la
^Cumulación de basura, mucho más que el vertido en centros controlados o la
'"cineración. Pero ¿es realista?. El reeiclado se enfrenta tradicionalmente a dos
"bsiáculos. El primero es que solo resulta económicamente viable si la industria
^^lliza estos nuevos materiales en sustitución de las materias primas clásicas (lo
|""lo es que, en ocasiones, los productos reciclados son más caros). El segundo
""pedimento es que las autoridades deben poner los medios suficientes para que el
*^^¡01300 sea eficaz, lo que, a veces, se convierte en un sueño inalcanzable. La idea
^c Un mundo verde lleno de productos reciclados y limpios está muy lejos de la
"^calidad. I labrá que seguir mejorando las posibilidades.

UNA PROPUKwSIA PRÁCriCA DE EDUCACIÓN
SOCIOAMBIENTAL CON PERSONAS ADULTAS

¡2.166 Jorge Ruiz Morales

La propuesta que he desarrollado a lo largo de esta comunicación trata de
•^Ccogcr casi cinco meses de trabajo con personas adultas. La experiencia se llevó a
^"bo entre cuatro compañeras de la clase de tercero y yo, en la asignatura de
^^ucación de Adultos y se realizó en el Centro de Educación de Adultos "Sánchez

con un colectivo de dieciocho personas, de lo más heterogéneo.



Partíamos de un análisis global no centrado sólo en el Medio Ambiente ni en
los seres humanos, ni tampoco desde una concepción parceladora de la realidad, por
el contrario pretendemos llegar a esa concepción integral que no entiende a uno sin
el otro, porque al final somos hijos/as de ¡a Tierra.

El Pre-Proyecto y Proyecto de Educación Socioambieníal pretendía ceñirse
a las necesidades de los/as adultas/os del barrio de Pino Montano, haciendo hincapié
en el cambio de actitudes y valores que nos hagan ser más solidarios con nuestro
Medio Ambiente.

Creo importante señalar que esta experiencia ha sido llevada a otra
comunicación, que presentó el grupo para el Congreso Internacional: Estrategias y
Practicas en Educación Ambiental (Santiago de Compostela. 27/30 de Junio de
1996), simplemente reseño ésto por si alguna persona está interesada en profundizar
un poco más en la experiencia, que como es lógico al tratarse de una comunicación
se describe brevemente.

LA EDUCACIÓN SOCIOAMBIENTAL: UNA PIL\CTICA EN
CENTRO DE ADULTOS/AS "SÁNCHEZ ROSA" (PINO

MONTANO)

Ar Dolores Guerrero PosUS"

'"S prácticas se desarrolla en el Centro i'
vednaT F K Montano), el cual está situado en una asociaci""
rodeado He h" «'"'«ro con una conciencia de grupo bastante fuert'-rodeado de hamos con similares caracleristicas,.

finalidad es^"trÜK educación de adultas/os, podríamos decir qu'
que se racdite desarrollo integral de las personas adultas de forma'"
coLnidad én ol" P"«icipación en proyectos de desarrollo de "
la educación insin/ "T'i 'a ""'"'"do a mejorar su condición de vida a través d

'raN';zrd:rdrc::^'rs z '"""d¿
eunieular. Ed, revisada. Sevilla). Educación de Adultos: nuevQ_áÜ^
graduadLl''TeSros°,''"' P"" I"
centrando nuestro ohiet educación socioambientai, P''
adultas/o^.Tsf^cid mo n r''""'" "'o" ¡"tereses o de 1^
aquella formación dond^ ® ""e 'érmino de educación socioambientai o<""

dos etfp"as""EiHa Dr^Íra^^^'r° ̂  circunstancias, nos hemos encontrado co^
l  conocimiento para lagrupo y en la segunda, a partir de un confiicto, se dejó de for^'

330



gaBgifflBaJiiQrvi'ínn

bastante visible cuales eran los verdaderos intereses de nuestras/os compañeras/os.
Además, fue curioso porque el profesor lleva una metodología parlicipativa,
dinámica, reflexiva y critica, por lo que podian haber expuesto antes este problema
sobre el método del profesor.

A partir de diversos objetivos, íiiimos llevando a cabo una serie de dinámicas
(según las necesidades que vimos en la clase) para fomentar básicamente la
cohesión, la cooperación y la participación de grupo; así como la concienciación y
reflexión crítica sobre los problemas socioambientales.

En conclusión, decir que estas prácticas me han dado una perspectiva de la
realidad y una experiencia como futura profesional que antes no tenía. Además, te
dan una riqueza como persona que te hace ser más sensible a los problemas y
necesidades de los demás de una forma más integra.

AMBIENTE, EDUCACIÓN Y EMPLEO: TRÍPODE
DE LA SOCIEDAD V BASE DEL FUTURO

l^esum 12.218 M"José .Martín Bonilla

El progresivo deterioro de nuestro planeta ha puesto el concepto de Medio
Ambiente en boca de todos y en mente de muchos. Esta preocupación ha originado
la necesidad de poner en practica medidas educativas para atajar estos problemas
y sensibilizar a los jóvenes a través de la Educación.

La denominada Educación Ambiental trata de fomentar las actitudes y
aptitudes que permitan comprender y apreciar las interrelaciones entre hombre,
cultura y su medio llsico.

A través de la Educación no formal, y mas concretamente, a través de las
Escuelas Taller de Medio Ambiente, las administraciones intentan paliar el grave
problema que acucia a nuestra Sociedad.

Una realidad factible ha sido el proyecto formativo llevado a cabo en
Castilleja de la Cuesta, donde la Escuela Taller de Medio Ambiente, a lo largo de
tres años, ha conseguido convertir a sus alumnos-trabajadores en unos profesionales
especializados en módulos como el mantenimiento de instalaciones, restauración
paisajística o restauración arquitectónica. Prueba de ello son los diversos proyectos
bevados a cabo con gran éxito.

A la problemática medioambiental se le suman los conflictos propios de la
Escuela, tales como la heterogeneidad de programas instructivos o la falta de
titulación académica.

La sensibilización de las administraciones hacia la protección del Medio
Ambiente y la existencia de una política ambiental adecuada son factores
imprescindible para la creación de empleo ambiental. Este sector comienza a ser
importante en la generación de puestos de trabajo y para ello es primordial alcanzar
mi nivel de formación profesionalmente adecuado.
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I  ̂1= empleo es una actividad impórtame y gracias a ella vamos
re modi r ' r'"r <=' Naturaleza, a la
11" " ̂ '-"ceo somos causa y electo de nuestras acciones y
futurrmrr'^'""'""'' ® nos guia hacia un

EL MEDIO LO ES TODO Y EL MEDIO
ambíeni ií: todo lo demás

Resum 12.223 t-j . r. ^
-  baitardo Reza Almenara

con«in!l^ '^'"r ÍI"" P'"°l""''='""'"l" <l»o pueda escribir este resumen .son, la

Isll n ' ""P'''=®<=""''''"e participación de los jóvenes implicados,pasando por mi experiencia vivida.

herrirnín^'^'^"i ''^ este taller, nos sirve para trabajar con nuestras manos, como
y  sensibilización ante un.

ledmi ^ eonsecuencias como es laedioambiental. Sm estos jóvenes yo no hubiera podido crear el taller, pero ellos
medl„r realizarlo, esta es la grandeza de la educación, es decir,
rtmr ra®l"í "'"'•os con el objetivo de
uni oiiirir á exigiendo que se contamine menos, que se haga
riTlnnlT "" foneión de los automóviles y
Dodrán arf solo los seres sensibles ante esta problemática.
rt dl sohl ® "r «dueación la vía mas importante
deterioro de ll"!' ®" """ neción permanente, ya que permanente es el
lanza m '""'o ̂  pedagogía ambiental como punta de¿a, pora invertir un proceso que se torna insostenible e injusto.

a la facdH"!'"®'^ """ 1"<= '"e hago cada vez que camino para ir
mas hombre en ilf ® "" mnigo,... Algunas veces he dicho <|ue el hombre es

rodealTf° ® ^ '"as hombre, porque
porque sale de si ° ''T ̂ ^''^aderamente le hace vivir, porque es menos técnica,
h rlrlt h l ' P®"'®"""»® a la altura de sus posibilidades antela lucrza y la grandeza de su medio, la NA I lJRAUiZA.

LA EDUCACIÓN SOCIOAMBIENTAL EN
LA EDUCACIÓN DE ADULTOS/AS

ResumJ2.256 ^M Asunción de la Maya Llorem^



lil lema a desarrollar se centra en la l.'.dueaeiün Soeioanibienlal en la
Educación de personas adultas. Id lugar en el que lo llevamos a cabo se encuentra
en la zona norte de Sevilla en Pino Montano; y más concretamente, en un grupo de
graduado del centro de adultos/as "Sánchez Rosa". Éste es muy heterogéneo, tanto
en las edades (de 17 a 51 años), como en los conocimientos sobre las distintas
materias (hay personas que llevan entre 10 y 20 años sin estar en el sistema
educativo íbniial, y hay otros/as que han pasado de BGB al centro de adultos/as
directamente), como en los intereses que los/as motivaron a ir al centro (conseguir
el graduado, en general, pero también compañerismo, amistad, divertirse,...).

Durante un tiempo estuvimos observando cuales podrían ser sus necesidades
y exigencias, para, a partir de lo que explicitaran, oirccerles distintas alternativas.
Al no producirse esa cxplicilación, decidimos realizar un preproyccto, como
sugerencia a lo que podíamos hacer entre todos y todas, y luc aceptado. Al unisono
nos otorgaron un día a la semana para hacer las actividades referidas al tema, dentro
de su programación. A continuación realizamos el proyecto de Lducacion

. Socioambiental, en el que intentamos tocar todos aquellos temas cercanos a lodos as
(las relaciones interpersonales, el agua, la cadena trófica, el barrio y as re aciones
norte-sur) cuyos objetivos son también muy próximos, reales y factibles.

Como nuestra metodología se centra en la investigaeión-accion. en la que s
produce una retroalimentación continua, en estos momentos nos ^
período de rellexión en cuanto a uno de los bloques temáticos (la cadena trolica)
no considerarlo relevante para este grupo. , • - « Kich m la

Por último, en relación con el proyecto, la evaluación se basa en la
participación critica y activa de todos sus miembros, realizada cada mes o cada
iTlcscs

Para linalizar. hasta el momento hemos conseguido
«cuanto las relaciones intcrpersonaics, a la eoiicienciaeion en
cruciales en el tciTcno del medio ambiente y en relación a la comunicación
di 1 érenles grupos de edades.

líDlICACIÓN VIAL: Pi.AN l)IC ACTUACIÓN KN .lÓVENES

«es,„„ n.265 Gloria Cadenas Madrid:
M" Jesús García Muñoz, J. Joigt uincnu^

IZn una primera aproximación podemos decir 'Z
^^Pertos acerca de que son tres los factores fundamentales qu
Accidentes de tráfico: las infraestructuras, los vehículos y el comportainien

Uraccidentcs se producen, en delinitiva, por el desequilibrio entre los tres
^Qctores.



Por lo que respecta al factor humano, influye la edad, la formación como
conductor, la formación general, el conocimiento de la via, el estado de la salud, el
esta o de ánimo y la acción de determinados factores extemos al sujeto como son:
el alcohol, las drogas,...

trabajo de investigación pretendemos despertar el interés y la
sensibilidad sobre los problemas que conlleva el tráfico, pero destinados a un
colectivo determinado: los jóvenes; así como presentar la Educación Vial como una
temafiva válida para afrontarlos, bajo una correcta educación y fomiación.

Iras una revisión bibliográfica nos percatamos, tal y como ya habíamos
intuido, que existían pocos trabajos relacionados con la prevención desde el punto
e vista e programas de actuación para jóvenes; siendo este colectivo al que menos

"LtlciL'vi'a"r conocimientos, actitudes y valores para una correcta
Por ello, nuestra pretensión es elaborar un plan de intervención en estos

aHn "^vi dificultad que supone modificar hábitos incorrectosadquindos que inculcar los correctos.

vi,m„ oUh "1°; "1""°' ''"entes para asi tener una
¡óvenes durLte^pl f" h' (en el que se presentan actuaeiones def  ''e semana), cuestionarios a estudiantes de C.O.U., profesores
de la acx de Sevinr"*^'^ entrevistas y charlas con agentes de policía, personal
Jóvene?" °'"®"8™os diseñaremos un "Plan de Actuación en los

2.687 PALABR.\S, A VER SI TE LAS LEES

Resum í2.286 - , j ̂
M"Angeles Bastante Fernánd^"

grupo de adShosAt experiencias con un
Momano Sánchez Rosa en el bairio de Pin"

está siendo una "" 8™po de dos compañeras, un compañero y
conedadtrmprdi^ Graduadouna gran mayoría de mujeres ^ ^ ""
en clase Unrmet!)°doíoo"°^ metodología que el grupo llevab»
se con prueba prrffet™ f critica, cercana y motivadora q""
evaluaXde ,a mÍslTh P^S^^^a de clase V

Nuestra lahnr c todos y todas los/as miembros de la clase,
coneretameme In Le EreTe'" " medioambiental, y mn^
en aquella formación donde « '?" '""^teambiental, que a nuestro parecer eonsis'®e potencian y dinamizan las relaciones interpersonales

334



desde tres aspectos fundamentales, como son la comunicación, la participación
crítica y la concienciación. Comenzando desde lo concreto a lo general, es decir,
empezando por el aula, después el centro y por último el barrio.

En estos cinco meses se ha sido creando una intercomunicación que ha
facilitado el desarrollo de unas actividades propuestas entre todos y todas. La
educación de adultos/as no puede mas que fundamentarse en un desarrollo personal
y comunitario de la persona, asi como en un desarrollo social y cultural de la
comunidad. Por tanto hay una construcción del conocimiento desde el propio
contexto de la persona. Por tanto es un desarrollo conjunto de todos y todas nosotros
y nosotras.

ESTIIDLA.NDO EL MEDIO RIULVL

ResumJ2.S3 González Amarilla

Mi comunicación va tener como objeto, el estudio del Proyecto educativo El
cerdo", que surge tras la Convocatoria de Proyectos para la realización de
actuaciones medioambientales de carácter formativo. Programa "Juventud y Medio
Ambiente" 95-96 . .

Este Proyecto fue elegido entre un número elevado, pero por motivos ajenos
a nosotros no se pudo llevar a cabo. • . , ̂

Se intenta hacer ver a los participantes, la importancia del Conocimiento de
la utilización de los recursos naturales, como uno de los aspectos esenciales a la
adquisición de conocimientos sobre las diversas problemáticas ambientales que nos
afectan y la necesidad de adoptar una posición coherente, solidaria > lundamentada
respeZi la importancia que para la conservación del Medio tienen las actividades
económicas en él entorno rural, que representan en muchos casos una e.xtraordinana
muestra de lo que es la utilización racional de los recursos naturales, en la medida
en que este garantiza la conservación de dichos recursos a fin de mantener
econontia niraf de trabajo que se presenta es el de la investigación, ya que nos
Proporc mta importantes instrumentos para que el participante refiexione obre_ la
Lomrmral. sus aspectos más importantes, la relación entre hombre y el medio
las rénércusiones de las distintas actividades económicas en la consetvacion del
rnedio^Tcomo en el desarrollo socioeconómico Sostenible del medio rural andaluz^

Emendemos que la metodología de la investigacmn penune una refleMon
Profimi y stemática sobre estos aspectos asi como la obtención de resultados porvjiunaa y mip éste lleeue a un mejor conocimiento
parte HpI nrnnio dest natano, que permitirá que esic uc^uc a u j

del mé2 rural, a su comprensión y a la adopción de una postura solidaria con el
"""""fiara finalizar se propone la elaboración de un soporte gráfico en el que se1 ara undii¿.M, a k v r.>nnrtaie fotoaráfíco que podra distribuirse
"■ecojan los resultados del trabajo y un reportaje totograiico qu p
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entre los parlicipaiUes y organismos e instituciones, a Un de que la actividad cucnlc
con repercusión y sea un vehículo de multiplicación de la experiencia, pero además
constituye desde el punto de vista metodológico un excelente instrumento de
motivación para el desarrollo de la actividad por parte de los destinatarios.

EDUCACIÓN AMBIENTAL

Resum ¡2.60 p.^r/illo
~  M Aranzazu C orrea I oii'f'"

Cuando me plantee el lema de Educación Ambiental me asuste un poco. Lo
umco que sabía del tema era lo que luc sugería el nombre. Soy una persona euríosa.
asi que me decidí investigar sobre el tema e hice unos cuantos hallazgos, por lo
menos para mi lo eran.

La Educación Ambiental me pareció algo importante de lo que la gente no
esta bien inronnada. Nosotros vivimos en la tierra, pero no somos sus dueilos y
tenemos que cuidarla. May que tener en cuenta que si destruimos el medio ambiente
nos destruimos a nosotros mismos y no dejamos nada para los que vengan.

La HA busca concíeneíar a las persona en el respeto al medio ambiente. No
es a go que está alrededor nuestra sino que nos relacionamos con el y dO^
proporciona la vida. También pretende que se aprovechen con cuidado los recursos
naturales existentes las generaciones que vienen tienen derecho a ellos.

Después de ver los buenos propósitos que se quieren conseguir con I»
Educación Ambiental, me interese en su incorporación a los distintos niveles
educativos, que man desde preescolar hasta ¡a Universidad, me di cuenta que
Educación Ambiental también tiene muchos problemas para implantarse pero me
mpactaron dos especialmente; primero la falta de materiales didácticos y segunde
a falta de formación del profesorado. Comprendo que no pueden formarse
profesores en Educación Ambiental en tres días pero seria bueno que s"
cspeci^izariui algunos que pudieran ir dando consejos a sus colegas.

uando se habla de EA, todo el mundo piensa en la necesidad de aprcndef
lo importante que es el reciclaje, plantar árboles. También es necesario buscaf

sl"nrj. f medioambientales que existen y estos problemas no so"solo provocados por elementos químicos y ecológicos, también los hay sociológicos,
económicos c industriales por ejemplo.

H.r. importancia de la Educación Ambiental, y que es necesaria sU
nfpfrdarfmser'

Si quieres algo bien hecho hazlo tú mismo"



CONSECUENCIAS SOCIALES POR LAS INUNDACIONES
EN EL AEROPUERTO VIEJO

Resum 12 301 Antonio M. García Sosa; Pilar Leiva Ramos,
~ Jorge Marmesat Sáez: María M. Rivera Colomé: Rocío Vidarte Salgado

En un principio nuestro problema de estudio fue el azote sufrido durante
varios años por una sequía que no iba a tener fin.

Posterionnente, tras el cambio de panorama con la venida de las aguas,
pasamos al azote de las lluvias torrenciales.

Comenzamos con una breve referencia histórica en la que, refutada por el
Concejal del Distrito Macarena, nos informamos de las inundaciones a través de la
historia, siempre por desbordamientos del Tamarguillo. Estas al principio no fueron
problema por ser zonas que no estaban pobladas pero con el tiempo se poblaron y
surgió el problema. .

Hemos elegido la zona del Aeropuerto Viejo por pertenecer al distrito Macarena y
por ser una de las zonas más afectadas por las últimas lluvias, y por el
desbordamiento del Canal de Miratlores.

Después de informamos por Asistentes Sociales. Bomberos, Ayuntamiento,
etc... pudimos obserN'ar que es una barriada en la que existe un gmpo importante de
población; las viviendas son antiguas con baja calidad de los materiales de
construcción. Carecen de servicios primarios (colegios, médicos...).

Con este estudio nos hemos dado cuenta de que las inundaciones han servido
dee.xcusa para encontramos con una población marginada, donde las últimas lluvias
han agravado su situación.
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r
X JORNADAS lINIVlORSri ARIA DK PEDAGOGÍA SOC IAL

(lnM.Mlcl,-.Non'' l:ianiGAn6N PARA LA SALUD

Coordinador: D. JLSÜS RLBOi.LO KOl-OÁN
Mlicsiras conclusiones las podríamos

Se han cxpucslo 19 conuinicacioncs.
sintelizar en dos prunos: ., , . i^rnoclns

a) Gonclnsioncs sobre la y ̂  trabajo en grupo.
b) Conclusiones sobre las C onnu < jornadas:
a) Condiciones sobro la Organiz. general.

.. , ,a organi/aeióu ha dejado ntueho ^
Nos surgió ^co,.,ereneia..te^ ̂  jomadas sean tantb.dn
Sugeríamos que los p k noncntes.
parllcipes en la elección de os p salislacloria porque

-  [a presenlaciót. de las.i"" rtueddo ntds inforntaeton
se informa de muy poco. a rcali7-í"- ,yorien.aeió,.del.rabajoc,ue vamo- ^ br todo

-  kada grupo debería te"- "exponer u.tbzando
dotado de medios su . ycl video. deberían
retroproyector, las ; (e de los cómo,

-  Pedimos más infonnacioi p parque den sus clases explicar mas a í^do^ „os
para qué cíe,., de estas ^jygdos. ,raani7.aeión y
sentido más obligados q ¡^jp¡,r más en la < ^
Queríamos haber podi o < se lalíbese nos hribicrainiornuidom.^^^^^^ p,,eccn

l',l segundo grupo de conclusiones q ompo:
signiiicativas son: nniciciones y d personal deb) Conclusiones sobre las eom ' ¡j^ el enriq"^^"" ,e en des

-  La conclusión pn"OM"d ha^ et. uu día d
la experiencia, hemos .p r nroblcmas
meses en la (acuitad. inioaias para ^ -«.«nlo: La
Se lian visto diferentes nie o , eoiiio por ̂  - g para
diferentes y en algunos ̂ asos 'B
educación sexual, se han cxpues
abordar el tenia. . jicho.

-  fin todos los trabajos expuestos. ̂  . s ci a md» « ,
mayoría, el eonoeimicnto de los tcimis tratad .
y existir un alto nivel de recelo a lo que pot » ,.(.eelo
más curioso es que en todos nosotros esto leCtlO



desaparecido y el enganche con la actividad que reditamos ha
sido total.

Conocer tantos temas, trabajos e investigaciones que se están
desarrollando como son:

Educación Sexual en diferentes edades; Pedagogía aplicada
en niños con Cáncer, disminuidos y psíquicos, Comunidades
terapéuticas en el tema de la droga, y el alcohol. Taller de Yoga,
actividades acústicas en bebés, educación para la salud en
centros de adultos, expresión corporal, proyecto hombre,
desarrollo psicomotor....

Nos ha dado a conocer muchos mundos, nos ha servido para
motivamos y seguir trabajando, damos cuenta de la cantidad de
temas diferentes en los que trabajan otros compañeros y conocer
otras posibilidades de salida para los pedagogos, que antes
desconocíamos.

La educación y la salud comparten cantidad de puntos
tangenciales, relacionados de mil fomias diferentes, pero con un
sólo objetivo: mejorar la calidad de vida.
Muchas de las comunicaciones y los trabajos se realizan en
centros de adultos y para algunos resulta curioso que a estos
centros la mayor parte de las personas que acuden son mujeres.
Nuestro coordinador nos comentó que en ocasiones anteriores
se llamó Educación y Salud y no Educación para la Salud.
El aprendizaje ha existido muy latente entre nosotros
escuchar a los compañeros, de todos hemos aprendido nlgo-
Pero también queremos recalcar que no vale la pena que una
persona venga a soítar un rollo y luego se marche ya que esto no
enriquece, deberían escucharse a todos los compañeros >'
quedarse durante todo el día, si causas mayores no lo impi^^'^
o sea. O se está desde el principio o no merece la pena venir >
menos si te sientes en la obligación por parte del profesor
obligatoriamente te ha mandado que asistas a las jomadas.
Respetamos esta postura pero no la compartimos.
Pero sobre todo lo demás sobresalen las experiencin^
compartidas que hemos vivido, el aprendizaje adquirido y
ambiente agradable en el que se han desarrollado
comunicaciones.
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X JORNADAS UNIVERSITARIA DE PEDAGOGÍA SOCIAL

Grupo de trabajo n° 2: MINORÍAS ÉTNICAS Y EDUCACIÓN

Coordinadora: Dita. NIEVES GUTIÉRREZ LEMOS

La lineas de trabajo surgidas a partir del análisis de las comunicaciones
presentadas en el grupo fueron diversas y ricas. Este grupo se caracterizo por un
tratamiento masivo en las comunicaciones presentadas del fenómeno migratorio
prestándole una menor dedicación a la actuactón educativa con 8'
mayoria de los elementos tratados en la jomada eran perfectamente identificables
para unos u otros colectivos. Los núcleos tratados son: mundial
.  Datos globales del fenómeno de la inmigración a nivel mundial,

nscionsl V flutonomico. ,
-  Tratamiento de los conceptos definitorios de las

educación multicultural; educación intercultural; xenofobia, racismo,
interculturalidad, cultura, educación...

■  Creación y fomtación de actitudes, prejuicios, estereotipos...
■  Organizaciones gubernamentales y no gubernamentales que dirigensu actividad a la atención de las minorías étnicas.
-  Necesidades que plantea el fenómeno migratorio: Respuesta social,

respuesta económica, respuesta política y respuesta educativa.

\Fomiación''^Tngüi«^ dirigida a inmigrantes
• Formación en tratamiento intercultural dirigida a voIuntarios/as
• Fomtación en tratamiento intercultural dirigida a los profesionales deL educ^ de los Centros de Adultos y de los Colegios Públicos.
• Fonnación en tratamiento intcrcultural dirigida a los y las alumnas e

• Sabmrción de materiales didácticos para la enseflanza del español
nr» <;eeunda lengua a inmigrantes económicos y refugiados.

• Diseño de actividades interculturales para desarrollar en los centros e

.  emergentes que plantea el
fenómeno migratorio y las minoras étnicas.

_• • j loe comunicaciones presentadas en este grupEl contenido de las com anteriormente. El tratamiento de
renejado ° Priendo de las formaciones en practicas de los

«fsL"':: yle experiencias que se han desprendido de las mismas.
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Las conclusiones abordadas al ílnal de la jornada podrían resumirse de la
manera que sigue:

"  Las estadíslieas mundiales, nacionales y regionales referidas al
fenómeno migralorio son variadas. No exislen dalos homogéneos
sobre la presencia de inmigrantes en diferenles localizaciones
geográficas mas o menos amplias. La naturaleza de las fuentes que
proporcionan estos datos es primordial ya que vemos como l^s
estadíslieas ofrecidas por organismos estatales eoiUemplan únicamente
a los extranjeros documentados y no así a los indocumentados.
Actualmente esta información nos viene a través de los estudios
demográficos que realizan diversas asociaciones y organizaciones no
gubernamentales, como la federación Andalucía Acoge que se
encuentra actualizando dichas estadistieas.
Lo que si demuestran estos datos es que los llujos migratorios no

mmorizan sino que proliferan a la vez que las medidas políticas para
frenar su entrada en Luropa se inercmcntan.

■  La sociedad actual es de carácter multicultural. Ll reto es el paso a una
sociedad mtercultural en el que la sensibilización de los ciudadanos
a respecto es de primera necesidad, vistas las manifestaciones que
carácter xenófobo y racistas tienen lugar irremisiblemente en
contextos diferentes.
Frente a esta realidad social, pierden valor científico I"®

argumentaciones que favorecen un trato discriminatorio basado en I'
superioridad de unas razas sobre otras.
La sociedad multicultural lleva a poner en interacción a diversf

culturas, creando eonnictos entre ellas derivados de la existencia de
I erentes mareos de referencia culturales. Se producen lo®

denominados incidentes criticos cuya via de respuesta es 1®
negociación entre los agentes implicados, l-n este mareo, la formación
n tratamiento intereultural es necesaria
La manifestación de estas conductas se basan en la formación prcv'»
e prejuicios y estereotipos que las detenninan. lil metaconocimicn'"

modiricadórdTl.Í',dsma?^ ^ '
dcTcT de carácter gubernamental, como el Ccnn"
Mc^lórn r! y «"-as de carácter no gubcrnanieninl-
Andalucí.1 v i^-"", '"""'Sraníe, Pro/Derechos Humanos d
divcS actuaciones d
n irrlm I • económica... ponen fnn'ficsto el mantenimiento de la inasistencia, por parte del listado.

Stce^e d T I ' '""'O '=« reivindicac-0"csdc el cumplimiento de estos derechos, primero, y ̂



la respuesta a las necesidades expresadas por estos colectivos, a la vez
que se identifican aquellas que expresa o se detectan también en la
población autóctona.
La respuesta educativa actual a las necesidades de formación que
plantean los colectivos étnicas y culturales se dmge fondamentalmente

> F^^otmaeión lingüístico comunicativa dirigida a inmigrantes
económicos y rcfogiados políticos. Esta formación se imparte en la
actualidad a través de organizaciones no gubemamcntídes <:on
ayuda del voluntariado, imparte esta formación en los locales de la
propia organización o en colaboración con Centros de Adultos y
Colegios Públicos. Concluimos la necesidad de organizar estos
materiales en función de los intereses, profesionales, económicos, de
búsqueda de empleo, etc, que expresan los beneficíanos directos La
elaboración de materiales didácticos para la enseñanza del esp^®'^
otra de las necesidades detectadas ya que se siguen utilizandomateriales no especifieos para esta actividad. j.,,,. h.
• La variada formación que presenta el voluntariado, ^

diferentes disciplinas, obliga en la puesta en
programas, a planificar módulos de fonnacion mtercultural dirigida

• U° presenta <=ada vez mayor, de inmigrantes que asisten a losCenJos de Adultos presenta la necesidad de ofrecer a los profesores
fonnaeión intereultural para atender a los procesos interculturales de
eemrJ Y aula El Programa Europeo Sócrates, que comenzara a
teJ^llarse en Andalucía, Bélgica e Italia a partn del cu^so vemdero,
contempla la fomiación intercultural de los profesionales de adultos.
• JJicZnos que la formación intercultural debe introducirse

fgualmente en ís planes de estudio de las Facultades de Cencía de la
Educación, con la finalidad de hacerla extensiva a los y las alumnasque desarrollan su plan de formación en practicas.

• La planificación de las actividades educativas dirigidas a los Centr
de Adultos con presencia de inmigrantes en sus aulas, reqmeree
diseño de actividades intereulturales en el centro como medio de crear
espacios comunes de participación en el misrno PO^'j°"

íHem con centros de enseñanza elemental,extranjera y autóctona, laem con
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X JORNADAS UNIVERSITARIA DE PEDAGOGÍA SOCIAL

Grupo de trabajo n° 3; MOVIMIENTOS SOCIALES Y SECTORES
EMERGENTES

Coordinadora: Dña. ROSARIO CARABALLO ROMÁN

A nuestro grupo de trabajo fueron presentadas 19 comunicaciones de las
cuales 10 eran compartidas, el tiempo fué utilizado de la mejor forma posible,
intentando en todo momento que cada uno pudiera exponemos su experiencia más
significativa, sin contar con la lectura de la comunicación. Estas comunicaciones
versaban sobre los movimientos sociales que habían sido elegidos campos de
prácticas para los/as alumnos/as. Al final de la tarde escribimos entre todos/as los/as
que allí quedamos un texto en un cartel que seria expuesto la mañana del sábado en
el salón de actos para la puesta en común con los demás grupos de trabajo.

No quisimos buscar un concepto de Movimientos Sociales demasiado
excluyente asi todas y cada una de las organizaciones presentadas, mas o menos
transformadoras, quedarían dentro de la definición.

A la vez que íbamos exponiendo nuestras experiencias, fueron apareciendo
ideas relevantes que comentábamos y clarificábamos. Estas fueron por orden de
aparición las siguientes: Coordinación, Constancia, Procesos formativos,
Pueblo/Bases, Aprendizaje colectivo, Autofomiación, Lo Alternativo, Necesidad de
un Referente, Cultura de la Apariencia, ¿ Hacia la institucionalización de los
contenidos?.

Los dos temas trabajados fundamental y profundamente, de los que partieron
las conclusiones han sido; la Fomiación y la Participación, trabajados en paralelo.

Llegamos a las conclusiones siguientes, quedaron escritas en un poster y
colgadas en la pared: Los Movimientos Sociales son el marco de la Educación
Real, ofrecen un Aprendizaje Significativo para la Solidaridad y la Transformación
V utilizan la Participación como metodología Cambiar las Organizaciones,
porque, normalmente, reproducen el Sistema Social que no permite la
participación..." "... Para participar en ellos interviene mucho las características
individuales, marcadas por el bagaje personal, o la Historia de Vida. ... Todo esto
a la Atención de los Condones Virtuales (nosotros/as mismos/as) que buscamos la
cobertura de nuestras necesidades individuales sin implicamos en la consecución...".
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X .lOKNADAS IINI\ lOKSn AUIA l)K l'EDAtíOCÍA SOCIAl,

(Irup.. <lc I." 4: lílM ICACIÓN Y I RAHAJO

CooidÍMack.ias: Diia. liSTI lUR AtiUll.liRA PARIiJO

Dña. M" DOI.ORIÍS JURADO JIMI;NI;Z

AiUc todo, decir que es diliell extraer todo lo ettriqueeedor que han podido
ser l is iorn idas puesto que han sido muy diversas las experiencias expuestas.Sieli^as taller." Organi.aeiones .Sindicales, lidiieaeión en empresas, l orniaeioii
"'"'"AÍrasrtratlmt de reeiiger los puntos más sobresalientes como .son:

nos aleeta a todos, no sólo a los alumnos que entran en una Kseuela
Taller u otra organizaeion. . . _ i^s condiciones en los trabajos sean

Todos somos los que permilimo. I superar las dincultades.
precarias. Nosotros, los g^lualmente tira a la gente hacia delante.

Tos "contratos basura es 1 go„ira,os oprimen a los individuos,
aunque no son los únicos, pues la iiiay aspeeto's en general, pero existe unHabría que cambiar en todos los nivc V basura debido a

gran coiiTormismo. tvn otros países < j^^ido a que nadie lo ve como algo
movilizaciones estudiantiles, pero aquí' (gajna que partir de todos.
que le álcete directamente, cuando el t maneral.as revoluciones siempre se einpieza dc^^^^^^^
para que cambiemos el sistema. solución al problema.
individualistas y no tendemos a asocui vemos en una mala situación, no

I .a realidad es que aunque los
solemos movernos, nos eonlomiamos 1^ ggnic y no se cubrirán a través

Actualmente se juega con las necesiu • estructuras,
del Tomento de una edueaeión '1'=';=""'"''^, es dilleil de arreglar,
como la económica, politiea... to o es a nermite independizarnos, antes se

La sociedad actual y .su ¡¿es y no puedes, la única Torma de
tenia dinero y querías
manicncr callados a los jóvenes caunlas"

«i-™ """ °" -
fábrica de parados? . , ...¿Mundo social o mundo iiidividuaL



Todas las personas están en un proceso de formación continua, aunque no
estén en un proceso educativo.

El trabajador necesita un proceso educativo renovable continuamente respecto
a los cambios sociales y políticos.

Se ha resaltado la figura del Pedagogo como una persona que aprende de
aquellos con los que trabaja.

La educación hay que conectarla a la práctica. Todas las teorías no sirven
para nada, si luego no se le puede dar un sentido para nosotros mismos como
persona.

Tomar el saber como poder" es muy peligroso, puesto que se puede caer en
un cierto elitismo.

El sistema educativo tiene su propia esfera. Nos tenemos que parar más a
pensar, hemos de sacar nuestras propias teorías

La escuela no es la única institución educativa, los cursos fomiativos también
educan. Debemos abrimos a otros campos, no cerramos v no trabaiar sólo con
conocimientos de pedagogía.

La profesionahzacion del pedagogo conlleva la realización de actividades
heterogéneas.
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X JORNADAS lINiV ERSíTARíA DE PEDAGOGÍA SOCIAL

Grupo de trabajo n° 5: COMUNICACIÓN Y EDUCACIÓN

Coordinador; D. MIGUEL HIDALGO VALDÉS

Resulta evidente hoy día ver lo necesario que es, y se podría decir, que hasta
perentorio, el acercar los medios de comunicación a la educación. Naturalmente que
este acercamiento va en linea de que los medios de comunicación social, deben
ayudamos entre otras cosas, a ser instrumentos humanos para la educación en
general y en nuestro caso, para la educación de adultos.

La humanidad de esta consideración, pretende entre otras cosas, lo que
pudiéramos definir como consustancial del hombre, es decir, lo integral de su
desarrollo. Aspirar a ello ya no debe permitir discusión.

Esta es una vigente preocupación del tiempo que nos toca vivir. El
acercamiento de la prensa a la escuela y al centro de adultos, fue una iniciativa que
se viene desarrollando desde hace tiempo.

En el caso de la televisión hay aspectos problematizadores que urgen, cada
vez más su estudio y en algunos caso, su debate.

El uso de la televisión en las aulas conlleva de alguna manera, un mínimo
dominio del medio y de la tecnología del medio. Esto significa un cierto freno que
poco a poco se irá eliminando en la medida que la tecnología educativa vaya
desarrollando procesos creativos de su uso y que en general, aún de manera
informal, aprendemos más y mejor su manejo y utilidad.

Otros de los aspectos problematizadores es el coste de la misma. Por suerte,
dia a dia los equipos doméstico de producción en televisión se van abaratando y se
hacen más y más asequibles. , .

Sin embargo existe un cierto mito que conviene resaltar y evidenciar.
Pensamos que los equipos que necesitamos para nuestro centros de adultos o para
nuestra asociación, deben ser caros porque deben tener muchas prestaciones. Esto
es un mito. Es una idea que ha sido trasplantada del mercado de la televisión y del
mundo de la televisión al publico en general y de la cual nos hemos impregnado.
Naturalmente que, por ejemplo, una cámara que nos penmta su control remoto y
programable es mucho más cara que otra que no la tenga. En esta misma linea, un
videoproductor que tenga la posibilidad de grabar sonido digital, doblaje y cuatro
cabezales, por ejemplo, es mucho más caro que aquel que solo tenga dos cabezales,
efectúe la ̂ abación sonora en estereo o en mono y no se puede borrar el sonido de
la grabación original. i . ■

La pregunta clave es si son necesarias estas prestaciones para los objetivos
que reflexión se nos puede plantear en forma de pregunta: ¿Unos

equipos profesionales o semiprofesionales nos garantizarán, por ejemplo, cumplir
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mejor el objelivo de que los adultos lleguen a eriliear y erear eon este medioV Nadie

T"T I '» «
ITn i; en si, sluo el proeeso que seguimospara que con ellos eoiisigamos lo que pretendemos. Más claro, no conseguiremos

Tmml '<="8'""<'S los mejores y últimos equipos sinoporque los procesos que sigamos sean realmente educativos
Otro de los aspectos problematizadores, y no .se acaban aquí, es el de la oferta



X JORNADAS UNIVIORSITARIA DIO IMODAGOCÍA SOCIAL

(iriipo (le (rabajo n" 6: JUVI-.N i UD

Coordinador: 1). JUAN DÍAZ SÁNCI ihZ

Presentación:

Las lincas c|uc siguen a eonliiuiaeión es el resumen, las impresiones y
preeisiones de lo que se Iraló en la mesa de trabajo número seis, denominada
JUVENTUD, dentro de las X Jornadas Universitarias de Pedagogía Social.

Creo conveniente, sobre lodo para situarnos, aclarar una serie de aspectos: lo
primero el vocablo .Juveníud, objeto de nuestra mesa de trabajo, que denota un
eoneeplo de cualidad, con ello hacemos rererencia al conjunto de miembros de una
sociedad que se silíian, en un mon.enU. eronológieo dctcm.inado de la vida, bí
diccionario de la Real Académica bspailola denne la Juveníud como la edad que
empieza en la pubertad y se extiende a los comienzos de la edad adu " ■

Lo segundo seria esclarecer el concepto joven o jóvenes, como mdividuos-
pemonas que poseen la cualidad de la Juventud, ->contra.nos por tan o ame un
tema de concepción cualitativa que se particulariza en un amplio sector de la
pobLdón SegLnto que se 1.a dilatado cronológicamente en las u tnna^ década
en nuestra sociedad occidental. La cultura, la eeonomta, la política, ele, "'"ry
considerablemente en todo ello. No es lo mismo ser y " por
ejemplo, que en Ruanda la India, o un ^ a^ jovc^ñ
una generalización global de este concep , debemos
con 28 años, en la India con 22 anos se y :¿vcnes que definen nuestra
tamizar de qué juventud hablamos y cuales son . ̂  J
mesa de trabajo. hemos perfilado,

Perlilados estos aspectos, V.^lcca^ 2": P;;',;'lau,do, mueble si,
apuntado un tema que daría, a travcs de ui . • jomadas de Pedagogía
importante indicar que en nuestra mesa ' ^5,^ perspectiva hay que
Social.sereumcronyove/iespíwfl 'o „Zliciendo lo que piensan una serie de
leer este resumen, por que aquí c-slnmo djcm ̂ do '"J J se la paradoja, que
Jóvenes muy concretos sobre el tema juventud, otros, po
opinarían de forma, tal vez con un eje temático común:

se dieron lectura a diecisiete —"leriéncias socio educativas y
Juventud, abordándose este tema c® 1^35 cada comunicación se procedió
según distintos enfoques y centros de "
a un tiempo de debate y «^^'^TselTegaro o" las siguientes:

Las conclusiones a las que se negaron a



Conclusiones

* La sociedad en general etiquetan a Ios/as jóvenes con prejuicios y
tópicos ,como que Ios/as jóvenes son violentos, zánganos, borrachos,.--

Desde el grupo de trabajo se nianilicsla que Ios/as jóvenes no son más
violentos- o más...que cualquier otro sector de población.

La categoria joven, en cuanto grupo social, en cuanto categoría no es violenta-
Hay jóvenes violentos, de la misma forma que hay niños, adultos o mujeres
violentas. Por lo cual es impreciso asociar esiereotipos con In iuventud (o tiue se
„cc C..,, clip es S.niphf.car e iclpnillcijr ¡j ¡¡,¡¡¡1 j|, [JOf |05 alllOi V lOffllí''
de vida de algunos/'as jóvenes.se rcconpce C|||C |i¡|y -iilgiiiins/iis jñvcnc.f CIUII L'SlílU lIC Villü ÍG pUCíl?
idcntilicar con conduelas viólenlas, abuso de atcohol. labaquismo consumo de
drogas, conducción temeraria, ctc.J'cro qiic cvidcmcnienlc, e.sie e.slilo de vida cslíis
conduons, no d.ncrcn mucho de los estilos de vida t|uc predominan en los dcnw»
grupo,sdecdad.

En realidad lo que el grupo quería manifestar o poner en evidencia es el
p anleamicnlo de que las conductas acliacabics a los/as jóvenes, y a su Ibnna di--
da, no son exclusivas de los/as jóvenes, de una forma identilicativa v cxcluycnl':.

ctuaTv n^xcr" caracteristicos de la sociedad
sto e lo 7't T':' general es asi. participa da

de

valores^d'cmocSr"' "-citos jóvenes vehiculi.an los
elevado'ircl'emf -^Perimcntado en estos últimos años un

El grupo de trabajo csgrintc las"idcas°de" u^

" 5::
■  Los/as irivenf- í- ° ̂ idcalcs democráticos.

soctles una actitud positiva ante los hechos
taque no's!"''''d ^<=8^0 la edad, de tal
joven de 18 .i' ™ "" ™smo cajón los intereses de un^''
'crmLda V m ? h"' "<= 27 años - con carrera
correlación I' r .''^'^"'Pleo por ejemplo. Se da por tanto, u""
postura vitalTcSncTl^f '
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La mesa piensa que hay un moldeamiento del/a joven dependiendo
de una serie de factores como pueden ser experiencias, expectativas,
ambiente social, grado de implicación, edad.... Estos factores son
modulares del/de la joven en uno u otro sentido.
De tal forma que el/la joven que se desarrolla en un ambiente socio-
familiar positivo con expectativas de futuro, etc...Este prototipo de
joven aparece integrado, participando en grupos, asociaciones,
corporaciones ...En el otro extremo más radical, estará el/a joven
desestructurado, sin referencias sociales y familiares porque su familia
está cuarteada, su entorno más inmediato es una selva donde los
valores dominantes son de carácter consumista, especulador, vive la
vida como sea y a expensas de quien sea....
Los/as jóvenes se interacciona socialmente en espacios que ellos
mismos eligen y no en los espacios que les ofrecen las instituciones,
organismos, parroquias, etc...

Buscan el diálogo y compañía entre iguales en espacios abiertos
como zonas ajardinadas, plazas, etc... o bien en pubs, discotecas,
bares. El centro de interés en las conversaciones de los jóvenes son
los problemas personales, sus asuntos de estudio o de trabajo,
preferencias musicales...

Lo valorativo en este aspecto, por una parte es que los/as jóvenes
focalizan los espacios de interacción social entre iguales en unos
lugares y espacios determinados. Allí se congregan y allí interactúan.
De otro lado se observa en los/as jóvenes una actividad más favorable
hacia el presente inmediato que frente a proyectos a largo plazo.
Otro de los temas que se abordó en nuestra mesa de trabajo fue:
Los/as jóvenes ante el alcohol y las drogas. Las conclusiones más
relevantes a las que se llegaron van en la línea de:
- Se observa un incremento de consumo de alcohol durante los fines

de semana imponiéndose la cultura del "chupito" (alcohol de
menor coste económico y de escasa calidad).

- Los comportamientos juveniles no son exactamente iguales en las
grandes ciudades que en las zonas nirales. De cualquier foma en
ambos territorios se comparte un denominador común: el
frecuentar "las movidas" en pandillas y no de una forma aislada o
individual. _ u«

- En general los/as jóvenes tienen mucha información soore ei
alcohol y sus consecuencias, pero no la interiorizan porque
entienden que son capaces de controlarlo.

- El consumo de drogas, si bien es significativo entre la población
iuvenil, afecta a una población marginal. Las acciones terapéuticas
con los/as jóvenes drogadictos/as deben ser integral y deben

355



orientarse a los aspectos afectivos coinunicacionalcs, sociales,
íamiliarcs y laborales.
Las acciones "iiulividuaics - sectoriales" para erradicar el consumo
de drogas entre la población juvenil recogen escasos resultados.

Por ultimo podemos aglutinar aquellas comunicaciones que relatan
acciones concretas que se están llevando bien por jóvenes o bien
orientadas para jóvenes. Los principios que sustentan estos proyectos,
acciones de intervención socio educativa o programas podrían quedar
resumidos en las siguientes ideas: el objetivo último que se procura
a canz<y en la población juvenil es introducir acciones que posibiliten
el cambio sodnl ' '

casos'Hf acluacioncs de promoción y en oíros
cxiec e y circunstancias socialesexige c impone un Upo u otro de acciones de inlerveiieion

enícaí orde ̂  ^ oslas acciones se englobanen ei campo de signifieados eomo:

Rencxión y acción Oplimizar/poicnciar
Comunicativo

Solidaridad r- ■
,  . Comunitario
implicación . ..

Integración Cone.eneiae.onY un largo etc....

A modo de resumen

los/as fóvcnéreomVunTécirde^^^^ generalizada acerca de la juventud ypermito señalar y afinnar que la e-iLo^^'°" elementos negativos. M®
que otros seetorL de ̂ obS aler" '"""'I
siglo XX y principios del XYl n r elemento de la sociedad de tíñales dd
valores y estilos de vida, princip^L'T*]/ '"^P^gnada de los mismos modos.
población. Cuando hablamos del sector dT r
lo general se hace desde un doble posici ° juventud, P«
punibles de algunos/as jóvenes o bion eomportaniicnio
que se tienen de la juverd ideal./.aciones
y evidenciar la realidad del/a joven tal ^



X JORNADAS HNIVKKSI l'ARIA DK IM':DA(;()(;ÍA SOCIAr.

(iriipo (le Itnbíijo ii" 7; l-Dl K AeMÓN iOKMAL i)!'; A 1)1 li/COS

Coordinadoras: Dna. NURIA iK)Í.AÑÜS MÁRQUI-Z

Uña. .lOSI'í'A CARI'LIX) MAR l ÍNIíZ

Dfia. ANA RUI/ AlíASCAL

RIíSUMI-N 1

l'.slc grupo, se dividió en dos giiipos Icmáticos:
~ Los (]uc conslatamos directanicnlc con alumnos )' los que organizan
lallcrcs.

- Y por otra parle, los que hacen trabajos teóricos.
Nuestras conclusiones, parten en un primer momento en la IIIS I ORIA DE

LOS CENTROS DE ADULTOS y de DIVERSOS TRABAJOS DE
INVESTIGACIÓN:

un primer lu^cir:

- El NACIMIEN TO DE UN CEN TRO DE ADULTOS empieza de
manera voluntaria, por necesidades de alTabetización de una barriada o un
pueblo.
- Surgen de iniciativas locales y de iniciativas de algunos profesores que
se sensibilizan con el problema y buscan persona interesadas, ya que en
principio existe una falta de apoyo del Ministerio.
- Surgen de asociaciones de vecinos, pisos pilotos, parroquias, etc.
- Y en cuanto a nivel de formación, se empiezan en niveles más bajos, de
Allabetización, Neoleclores,...
- Una vez que ya hay un grupo de personas, tanto profesores como
alumnos y un espacio, se movilizan, hacen campañas de captación, hasta
que poco a poco van consolidando su centro propio. Y consiguen que sea
oficial con ayuda de Ayuntamientos, asociaciones, colectas y de los
propios profesores y alumnos.

^^gundo lugar:
- i.a metodología didáctica que siguen los centros, básicamente dependen
de las necesidades de las personas que acuden a un centro de adultos, de
cada centro, nivel, clase y grupo.
- Por eso, no es una metodología lineal, sino que va cambiando sobre la
marcha, dependiendo de las necesidades que van teniendo.



En general, es: PARTICIPATIVA, DINÁMICA, SIN NORMAS, y basadas
en la COMUNICACIÓN.

- Hemos resaltado que en algunos centros se practican:
■ Metodologías tradicionales y rígidas, similares a las de las escuelas.
■ Sin embargo en otros centros se dan, prácticas basadas en comentarios
y debates de temas cotidianos, cercano a la realidad social.

■ E.xperiencias de vida.
■ Realización de actividades más extraescolares, como son: reuniones,

e.xcursiones, intercambios con otros centros de adultos, conferencias,
talleres, concursos, etc.

■ Y colaboraciones de los propios alumnos, en actividades como l3
propia historia del centro.

En tercer lugar:
Las motivaciones flindamentales que dirigen a la gente a un centro de adultos,

depende de los distintos intereses que buscan jóvenes o adultos.
Algunos de estos intereses son:
- Aprender por necesidades inmediatas (leer y escribir) y por necesidades
más laborables de titulación académica.
- Por exigencias sociales, como son:

■ De los medios de comunicación.
■ Intereses laborales (es decir, necesitan sacar un titulo académico

poder trabajar).
■ Adquisición de culturas.

- Por relacionarse soeialmente.
- Por entretenimiento.

- Por evadirse de los problemas que tienen en casa.
- Como terapia.
- Y por enseñar a los hijos.

En general, un centro de adultos, es el instrumento que avuda a estos. ̂
liberarse y desenvolverse en la sociedad, en sus quehaceres cotidianos.

En cuarto lugar:
Por otra parte, a nivel más específico, el valor de las experiencias personales

de los alumnos, en general son positivas:
- Son experiencias de autorrealización, autoestima y seguridad.
- Integración en la sociedad.
- Autoformación a nivel de autonomía personal.
- Capacidad critica, etc.

Aunque no hay una homogeneidad concreta, y en cuanto a experiencias
personales, debido a los distintos objetivos de los alumnos.
En quinto lugar:
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Todas las personas que asisten a un centro de adultos, llevan consigo
problemas personales.

Nosotros hemos distinguido 4 fundamentalmente:
1 A nivel intelectual.

Por problemas de formación. Como son:
■ El aprendizaje básico de leer y escribir.
■ No haber obtenido anteriormente un título académico:
- Lo que le ha llevado ha tener problemas laborales.
- O simplemente para adquirir cultura.

2.- A nivel familiar.
■ Por problemas familiares (malos tratos, hijos drogadictos, etc).
■ Falta de apoyo familiar, de comunicación, inseguridad, etc.

3.- A nivel social y económico.
■ Falta de trabajo, por no tener un título académico.
■ Exigencias sociales de los medios de comunicación, de una sociedad
de cultura, etc.

4.- A nivel psicológico, como terapia.

CONCLUSIONES: . . .. ,

En sínlesis, todavía queda mucho camino por recorrer en educación de
adultos formación y números de educadores, etc.

Pero hoy por hoy, están cada vez más reconocidos, con vistas a mejoras.
Y otro punto importante seria, que también existe la careneia de ver la

educación de adultos como una necesidad.

RESUMEN 2 , . „1  - Experiencias de los adultos (bagaje personal).
■  - Se infravalora su trabajo diario: labores del hogar, cuidado de los

'rfsoeiedad puede tener falta de concieneia en cuanto al trabajo
realizado por estas personas, en su mayoría mujeres.

- Tiern una experiencia adquirida a lo largo de la vida y con
rnnocimiento muy positivo del que no son conscientes.
Por ejemplo- Saben realizar cuentas mentalmente pero no conocen
Loceso seguido. Saben recitar la poesía pero no la saben

- Urilizan los medios que tienen a su alcance para conocer la realidad
en que están inmersas.

2.- Motivaciones. ■ ^ debido a que tienen más iniciativa que el

■ L"a tJ a los centros. En general, el hombre siente más
. NeSdad de aprender para su realización y avanzar en la sociedad.

Autonomía.
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Desenvolverse por si niisnio y no tener que depender de nadie a la
hora de realizar cualquier tarea.
Necesidad de hacer amistades.
Necesidad de ser escuchadas.
Necesidad de tener el título, graduado, para poder acceder a un
trabajo.
Recomendación de la asistencia al centro de adultos por parle de los
familiares, amistades....

3.- Metodología.
Participativa y de colaboración.
Trabajo grupal.
Activa y comunicativa, que permita la expresión.
Utilización de texto que parta de su experiencia e inlercs. actividades
motivantes.

Llevar un esquema previo pero llexible, bidireccional.
Diversidad de métodos como: La palabra generadora; mctodologin
global; método no directivos; utilización de fichas... etc.

4.- Situación humana.

Socioeconómicas y culturales.
Problemas personales, eomo el reeliazo de la lamilia.
La siluación soeial y económica es medio-baja que condiciona el nivel
académico que posee
Asistencia de más mujeres que hombres a los centros, en su mayoría
aiiias de casa con grandes esperanzas e ilusiones.
Sienten inseguridad al pensar que son demasiado mayores para
aprender algo nuevo.
Provienen, en su mayoría, del medio rural.

5.- Experiencia de educadores.

Primeramente tomar contacto con los adultos para conocerse
(dinámicas).
Positiva y gratificante (Las excepciones)
Superación de dificultades a la hora de abrir camino y chocar con la
realidad.

Necesidad de un centro propio, oficial o no para ellos.
Aprendizaje de contacto, de experiencias vividas; confianza; apoy^J
afectivo; clima afectivo; relaciones de tú a tú (horizontal)
Nuevos campos de trabajo: intervención soeial.
Nuevas relaciones fuera de ese contexto, con los tuyos: amigos^
familia... etc.
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RUP'I UKA DI'I'SQUl'MAS.

VALORACIÓN D\'. i.AS JORNADAS

l.as jornadas, aiiru|uc ai principio os pareció pesada, han resultado ser
productivas para todos en general, porque la convivencia de ayer nos posibilitó
conocer otras experiencias, dentro del mismo ámbito de adquirir otras perspectivas,
el porqué compartimos los sentimientos en las prácticas.

Pensamos que el último día fue más interesante al poner en común las
conclusiones a las que hemos llegado en los debates de los distintos grupos.



X JORNADAS UNIVERSITARIA DE PEDAGOGÍA SOCIAL

Grupo de trabajo rf 8: EDUCACIÓN Y MARGINACIÓN

Coordinador: D. FRANCISCO JIMÉNEZ GONZÁLEZ

Con una perspectiva inicial algo dificultosa, motivada por ser este un grupo
un tanto ''popurrí", por la variedad de comunicaciones que puede acoger el concepto
"marginación", el resultado de las sesiones lia sido muy satisfactorio, gracias a la
actitud de todos los participantes, la riqueza de las experiencias presentadas y una
metodología de trabajo en la que, de una forma dinámica, se fueron combinando
presentaciones de experiencias con debates parciales por bloques, desde los cuales
se fué "arrastrando" una serie de elementos de fondo sobre los que se reflexionó al
final, desde una visión más profunda y global.

A ésta dinámica contribuyó muy eficazmente el soporte con el que se
presentaron algunas de las comunicaciones: reportajes de vídeo, fotografías, material
impreso...

Se presentaron dieciocho comunicaciones, individuales o colectivas,
agrupadas por sectores y sobre temas muy diversos: escolarización de niños gitanos,
prevención y tratamiento de toxicomanías, asociacionismo juvenil y actividades con
jóvenes marginados, integración escolar y con ciegos, un centro cívico, la oferta
fomiativa de la EPASA, reflexiones sobre la marginación en general..., destacando
por su significado humano y por la riqueza que aportó —en "vivo"— al grupo, la
comunicación sobre el Centro Penitenciario de Mujeres de Alcalá, en la que
participó una inlcnia de dicha prisión, que compartió con nosotros sus vivencias y
parte de la sesión de la tarde.

Esta variedad ha supuesto al grupo (un promedio de participación de entre
veinte y treinta personas en los distintos momentos) el contemplar un amplio
abanico de las muy distintas formas conque puede presentarse la marginación y los
también muy diversos cauces y estilos con los que se puede trabajar con colectivos
marginados.

De cada bloque de experiencias se fué sacando su propio jugo: debatimos
sobre la cultura gitana y los retos que supone el encuentro entre gitanos y no gitanos
en la intervención socioeducativa (¿hasta dónde y qué significaría la "integración"?,
¿Qué papel juega la identidad gitana entre los miembros de esta etnia que habitan
en asentamientos chabolistas?...); Se plantearon interrogantes sobre si los resultados
de algunas intervenciones con más éxito dependían del tipo de población o de la
forma y el estilo de trabajo...; así mismo, ante el tratamiento de drogodependientes,
nos cuestionamos sobre los resultados de la reinserción una vez finalizado el

proceso de desintoxicación...

A partir de la comunicación sobre el Centro Cívico "El Esqueleto" surgió
debate sobre el sentido último de la intervención, si se trabaja para "parchear" y se
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colabora en "aborregar" a la gcnlc o si lo que hay que hacer es promover una
eoneieneia eriliea y Iransfonnadora, que haga que sea la propia población la que
reivindique y protagonice los cambios. Asi también se planteó como cuestión de
fondo si los recursos e instituciones que se crean para afrontar la inarginación deben
ser algo de espaldas al tejido asociativo ciudadano y cual es el papel de éste y de las
administraciones piíblicas en estos procesos.

Constantemente surgía en el grupo la preocupación por la lalta de prcparacioii
de los alumnos para afrontar la práctica ("aprender de los fracasos') y sobre e
inadecuado e insuficiente espacio de las ptácticas en las respectivas carreras.
Aprovechando la comunicación sobre la formactón en la IIPASA, debatimos sobre
la importancia de la práctica en todo el curriculum y sobre cómo ésta no debe ser
un apéndice o algo desconectado, sino que el acercamiento a la realidad debe ser
punto de partida y una constante en toda la carrera y en todas las asignaturas,
adecuadamente orientado y coordinado, fui este sentido se valoió luuy
positivamente la experiencia de estas sesiones, partiendo de la práctica y
reflexionando sobre y desde ésta.

Las conclusiones finales de tipo más general fueron:
■  La importancia de la práctica como centro de la formación. Hace fah^

profundizár en una metodología de formación donde teoría y práctica
no vayan cada una por su lado, sino que se interrelacionen en una
"teoría de la práctiea para la práctica".

■  La marginación no es un concepto abstracto, sino que se presenta
desde personas y colectivos, a partir de los cuales nos podemos situar
en concreto, más allá de conceptualizaciones y definiciones o
clasificaciones mas o menos afortunadas.

■  En todo caso la idea de marginación no deja de ser una etiqueta, qtt®
puede esconder la trampa de que unos son los "normales" y el modelo
y los otros deben ser integrados y normalizados. Esto hay qo^
cuestionarlo, sobre todo cuando se trata de grupos con características
culturales propias y específicas.

■  Las personas marginadas pueden ayudar también a quienes
intentamos ayudarles, superando posturas paternalistas y la tentación
de ir por alii "salvando" a los demás.

■  Es necesaria mucha infonnación y sensibilización hacia el conjunto
de la sociedad, de cara a vencer prejuicios y estereotipos.

Y, en definitiva, se transmitió la sensación colectiva de haber vivido unas
horas muy a gusto, enriqueciéndonos unos a otros, en un ambiente muy dinámico
y participativo, en el que hemos aprendido un poco a reflexionar desde la realidad
y a profundizar y perfilar nuestros planteamientos a partir de la práctica.



X JORNADAS lINIVICRSn ARIA i)K PKDACOGÍA SOCIAL

(iiupo de Irabajo n" 9: INI'ANCIA

Coordinadora; Dña. IlliRMAS CORONIU.A LOZANO

Ln osle grupo de Irabajo el Icriuino o conccplo ccnlral es la "iníaneia" es un
vocablo anipiio y global con lo cual podemos encontrarnos con una multitud de
temáticas más especificas.

Dada la diversidad de cuestiones, cuando surge la posibilidad de tratarlas nos
planteamos cómo hacerlo, y lo más convenieiile es agrupar los distintos trabajos
realizados según la similitud de problemáticas, lo que hace que el transcurso de la
Jornada tenga un hilo conductor desde el principio siendo expuestos por bloque
temáticos de íbrma que resultó mucho más dinámica la exposición. Podemos
englobar los temas tratados dentro del campo de la infancia en los bloques
siguientes:

a.) Casa - hogar.
b.) Adopción.
c.) Hospitalización.
d.) Prisiones.

Consiguiendo que todas las participantes fueran muy activas a lo largo de la
Jornada en el debate y se sintieron muy satisfechas ya que consideraban las
experiencias expuestas muy enriquecedoras, sobre todo por las vivencias que hemos
compartido en el grupo y por lo que se ha aprendido a pesar del que el tiempo fuera
escaso. Se creó un ambiente relajado que les permitió expresarse a todas con la
mayor espontaneidad posible dentro de las posibilidades existentes.

Como conclusión final el grupo considera que la Infancia es un sector de la
población muiulial muy susceptible a todas las problemáticas existentes en su
contexto pudicndo crearles graves consecuencias en su desarrollo personal que les
planteará hándicaps y secuelas para su desarrollo e integración en la sociedad como
personas desde un plano integral.



X JORNADAS UNIVERSITARIA DE PEDAGOGÍA SOCIAL

Grapo de trabajo n° 10: ANCIANOS

Coordinadora: Dña. CONCEPCIÓN MACÍAS RIVERO

ALGUNAS IDEAS SOBRE LA JORNADA DE TRABAJO DEL
"ANCIANOS"

El grupo de rencxión y trabajo ^rÍagoStonL
Social lo compusimos 12 estudiantes y todas p Kpferoeéneo tanto en sus
experiencias de cada uno de ellos. El grupo era as an
niveles de estudio como en sus intereses y experienci , p . •
importante en común: las ganas de intentar que ese dia juntos nos
Algunos más perezosos que otros y todos en expectativa, nos encon raí
primera vez el viernes por la tarde: un encuentro breve en el que pusimos e
manifiesto ese interés por hacer algo provechoso.

El sábado por la mañana llegamos todos un poco adonnilados y escépticos
ante el día que se nos avecinaba. El plan de trabajo era presentar la comunicación
con una breve introducción del autor/a del mismo, seguido de un debate sobre la
misma centrado en los siguientes puntos: Lugar de acción (Prácticas), Necesidades
Sociales (Necesidades educativas). Respuestas educativas. Críticas a la acción y
Propuestas de trabajo. Esta metodología nos aportó mucha información que
recogimos en forma de conclusión en un cuadro, el cual e.xpusimos al día siguiente
a toda la asamblea junto con un cuento alegórico sobre los tópicos de la vejez
(realizado por uno de los componentes del grupo) y dos carteles donde reflejábamos
la esencia de nuestro aprendizaje y reilexión.

Los puntos claves del cuadro los enumero a continuación de torma
secuencial, pues de otra manera no habría un espacio adecuado:

I.- Lugar de Acción (Prácticas)

■ Centro de Acogida de la Alameda de Hércules
■ Hogar del Pensionista (Utrera)
■ Pino Montano "Asociación de Pensionistas y Tercera Edad"
■ Centro de Día de la Tercera Edad, Sevilla III Macarena
■ Asociación "Hilo de Plata" (Florencia) (Presentada por una alumna

Erasmus)

■ Aula de la Tercera Edad (Fundación el Monte)
■ Asociación de Vecinos de San Diego
■ A.CE.RE.CO Pensionistas y Jubilados "con solera" (Distrito Nervión-
San Pablo)
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2.- Necesidades Socinlns - Nfv-ncwiacics Rducniivn^
■ Soledad

■ Problemas lisíeos

■ Necesidad de seguir activo y ocupar el tiempo libre
■ Creatividad, ilusión e imaginación (Ruptura con la rutina)
■ Comunicación y Encuentro
■ Idcnlificación Social

■ Motivación, necesidad de cspcran/a
■ Necesidad de hacer valer "sus propias palabras"

3.- Respuestas Educativas

" Lugar de encuentro donde todos tienen algo cjuc oíVecer
■ Aula de Cultura

■ Centro de Ocio y Convivencia
■ Teléfono de ayuda
■ Taller de Cuero y Tapicería
■ Taller de Manualidades *

4.- Criticas

• Positivas

■ Alternativas al Asilo

■ Desarrollo de la Creatividad
■ Posibilidad de relación

• Negativas
■ Potenciación del tópico de la Vejez
■ No tienen como objetivo la aportación y contribución de estas

personas, a la marcha de la sociedad
■ Desigual proporción de hombres y mujeres en estos centros y

actividades

■ La labor prospectiva y preventiva no aparece

5.- Propuestas Educativns

■ Facilitar ayudas para Proyectos y Programas de Formación y
Transformación

■ Contacto y Comunicación con otras asociaciones del barrio y
exterior

■ Actividades de Divulgación y Captación
■ Participación del mayor n° de personas (no pertenecientes al barrio ni

al grupo) en actividades comunes
■ Formación diferente desde la infancia
■ "Creación de Espacios Creativos"
■ Realización de Acciones Comunes y Ellcaces con otros grupos

sociales



El día fue provechoso e intenso y compartimos momentos fuertes y
maravillosos de planteamientos críticos de la situación... no todos estábamos de
acuerdo en todo y el ponerlo en común libremente (al principio costó un poco, pero
finalmente la madeja se fue desliando de forma muy natural) nos implicó a todos en
una reestructuración y reformulación de nuestro pensamiento. Creo (y casi me
atrevería a escribir "creemos") sinceramente, que fue una ocasión para recorrer un
paso más en nuestro camino formativo.
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Grupo de trabajo n° 11: MUJER Y EDUCACIÓN

Coordinadora: Dña. ANA CARRASCO CEBRIÁN

En este segundo año de funcionamiento de este grupo, hemos podido
comprobar que el numero de comunicaciones se ha duplicado respecto al numero
de comunicaciones del año anterior.

No solo en este grupo han trabajado mujeres, sino que un buen numero de
participantes ha trabajado en el mismo y con gran entusiasmo.

Si tuviéramos que definir la filosofía del grupo debería definirse como de
entusiasmo, tanto por las personas que exponían su comunicación, como la de las
personas asistentes. Todo esto lo confirma la cantidad de preguntas que se le
planteaban a todas las personas que participaban.

Las conclusiones fueron unánimes "hemos aprendido mucho de estas mujeres
que de una forma u otra tratan de adquirir unos conocimientos que por diversas
circunstancias de la vida no pudieron hacerlo en la edad propia para ello. Hemos
aprendido que estas mujeres son un empuje para la sociedad y que nuestra sociedad
actual les debe dar el lugar propio para que puedan comunicar sus experiencias y su
propia cultura".

La mayoría de las personas que hemos formado el grupo creemos que merece
la pena trabajar por los diferentes colectivos de mujeres que día a día y robando un
poco de tiempo de descanso se dedican a trabajar para ser mas útiles a su familia v
su entorno.

Cabe destacar el cambio de opiniones de estos grupos de personas jóvenes
que comenzaron a trabajar con los diferentes grupos de mujeres, dispuestas y
dispuestos a enseñarles aquello que querían aprender, y han terminado aprendiendo
de estos colectivos mas de lo que han enseñado. Sobre todo de como la vida es mas
sencilla y menos complicada de lo que las personas que tenemos digamos unos
"ciertos" conocimientos a veces nos planteamos.

Como estas mujeres que sin medios han sacado adelante una familia, y que
son capaces, después de su jomada en el hogar de dedicarse a adquirir nuevos
conocimientos.

También la mujer en el mundo rural, tubo su protagonismo dentro de algunos
programas dedicados a ellas, a los que responden con gran entusiasmo.
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Grupo de trabajo n® 12: EDUCACIÓN AMBIENTAL

Coordinadora: Dña. ESTHER LUQUE ORTIZ

Este grupo de trabajo es el "último", quizás sea casual, pero, lo cierto es que,
la mayoría de nosotros no damos la importancia que, en realidad, tiene el medio
ambiente.

Un primer paso, bastante fundamental, es el acercamiento de los problemas
del medio ambiente a los procesos sociales, educativos y económicos.

La conservación del entorno depende en gran medida del nivel de conciencia
de la sociedad; por ello la sensibilización de los problemas ambientales es un paso
importante para los niveles óptimos de calidad de vida.

Ejemplo de ello es, cuando salimos al campo nos encontramos con
sensaciones muy agradables, nos sentimos-mas alegres, estamos felices de respirar
aire puro (el aire de nuestras ciudades lo contaminamos nosotros PERO ...). Sin
embargo, algunas veces nos encontramos que ese lugar tan preciado para nosotros
se han convertido en lugar lleno de basura y eso nos produce una mala sensación,
PERO SEGUIMOS SIN HACER NADA POR ELLO...

Se está limitando, cada vez más, nuestros espacios; e incluso se ha llegado a
poner "puertas" a los parques de recreo, a zonas verdes, etc. La naturaleza se
destruye, para construir edificios, carreteras; sin tener en cuenta el impacto
ambiental, que tienen estos elementos.

Los problemas medio ambientales están generados por el medio de
producción y de consumo que tenemos.

También es verdad que, " no se puede entender una relación buena con el

medio, si no existen unas buenas relaciones interpersonales".
Nos encontramos con pocos profesionales especializados en esta " asignatura"

tan importante; la enseñanza debe moderar y educar las actuaciones que se tienen
en el medio ambiente, desde edades muy tempranas, y así, los adultos podrían
reflexionar sobre el tema.

Temas, tan importante, como es, el caso de Andalucía, la falta de agua, sólo
se hacen campañas de concienciación del uso racional del agua, cuando existe un
grave problema de sequía.

En definitiva, la importancia del control del medio respecto al trasfondo social
(sequías, inundaciones...), el crecimiento de la población, el consumo sin medida,
la escasa especialización en Educación Ambiental, los interés políticos..., son
factores importantes que hacen que el medio ambiente se encuentre cada día más
deteriorado. Sumado, todo lo anterior, con las pocas soluciones y la escasez de
medios para hacer frente a todos estos problemas.
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