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[I] ¿QUÉ ES EL mALVA?
► Es una iniciativa de fadultos en el marco del I Congreso Estatal de
Educación de Personas Adultas (23 de enero de 2021).
► El mALVA se reconoce en deuda con el Manifiesto para la educación de
adultos en el siglo XXI │ El poder y la alegría de aprender (EAEA).
► El mALVA nace como respuesta a los retos a los que se enfrenta el
ecosistema del aprendizaje a lo largo de la vida (ALV) en estos momentos en el
Estado español:
→ Reto democrático: frente a la extensión de los discursos fascistas de
la ultraderecha y su naturalización del odio.
→ Reto social: frente a la falta de expectativas de amplios sectores de la
sociedad, la exclusión y la pobreza.
→ Reto educativo: frente a los intentos por desmantelar la escuela
pública en un contexto legislativo y normativo cambiante.
→ Reto sanitario: frente a los efectos que la pandemia de COVID19
continúa generando en nuestra sociedad.
→ Reto medioambiental: frente a los desastres motivados por el cambio
climático.
→ Reto migratorio: frente a la construcción de identidades excluyentes
y la falta de marcos para el encuentro y la convivencia.
→ Reto demográfico: frente al envejecimiento creciente de las
comunidades y la despoblación de amplias zonas del territorio.
→ Reto tecnológico: frente a los efectos perversos de la “brecha digital”.
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► El mALVA se construye en cuatro fases:
→ Diseño y difusión del formulario para recoger la información (de
diciembre de 2020 a enero de 2021).
→ Participación (de enero a marzo de 2021): 337 respuestas de
profesionales de todas las comunidades autónomas españolas (75,4%
de docentes de centros de titularidad autonómica, 13,1% de docentes de
centros de titularidad municipal, 8% de docentes del tercer sector y 3,6%
de otros profesionales).
→ Redacción del manifiesto: tratamiento y síntesis de la información
obtenida y elaboración del primer borrador (de marzo a diciembre de
2021), revisión por parte de un grupo de personas expertas (enero de
2022) y elaboración del segundo y definitivo borrador (febrero de 2022).
→ Difusión del mALVA (II Congreso Estatal de Educación de Personas
Adultas organizado por el CAFI de la Xunta de Galicia).
► Este mALVA se despliega en dos secciones:
→ El aprendizaje a lo largo de la vida (ALV), derecho de la
ciudadanía.
→ Hacia una Educación de Personas Adultas (EPA) pública, gratuita
y de calidad.
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[II] → EL ALV, DERECHO DE LA CIUDADANÍA
► El ALV remite al concepto de educación permanente. Las personas adultas
aprenden, pues, en contextos en los que existe o no una intencionalidad, en los
que existe o no una planificación y en los que se obtiene o no una certificación.
► Las personas adultas aprenden a lo largo y a lo ancho de la vida, es
decir, a cualquier edad y en diferentes contextos y situaciones. Vida y
aprendizaje van de la mano, porque vivir implica aprender y, al mismo tiempo,
al aprender cada persona modela su propia vida.
► Es un derecho de la ciudadanía disponer de las condiciones, los recursos y
los servicios públicos necesarios para poder seguir aprendiendo a lo largo de la
vida. Al mismo tiempo, es un deber de las administraciones públicas
garantizar ese derecho.
► Todas las personas, independientemente de sus circunstancias, deben
tener la oportunidad de aprender a lo largo de la vida. En este sentido, el
ALV es uno de los instrumentos al alcance las personas que padecen algún
modo de desigualdad para superar las brechas de todo tipo: de género,
socioeconómicas, generacionales, digitales, etc.
► En el ALV confluyen múltiples agentes, pertenecientes a ámbitos diversos
(educativo, laboral, servicios sociales…) y a titularidades diferentes (pública,
privada, tercer sector…). Entre todos estos agentes deberían primar dos
principios: interés público y coordinación.
► El carácter esencial del ALV lo convierte en un servicio público necesario,
que influye en el bienestar y la salud de las personas, y que incide
directamente en la cohesión social. Por esto mismo, debería ser más visible,
respetado y reconocido de lo que lo es.
► El ALV está orientado a conseguir una vida digna; esto es, el desarrollo
personal de quienes en él participan (ya que transforma sus vidas) y la mejora
social de las comunidades (puesto que transforma sus entornos).
► El ALV es uno de los ejes de la existencia, que busca la realización
personal y la calidad de vida, entendida esta como una vida sana, digna, feliz
y buena. También facilita las transiciones de la vida adulta y ayuda a
enfrentar de manera resiliente las contingencias que depara la existencia.
► El diálogo, la empatía y el espíritu crítico son tres de los pilares del ALV. El
diálogo entendido como la herramienta social que regula la vida en común y la
convivencia. La empatía, como cauce para, desde el autoconcepto y la
autoestima, establecer vínculos solidarios con las demás personas. Y el espíritu
crítico, como requisito de un pensamiento autónomo y como antídoto contra
cualquier forma de desinformación y manipulación.
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► El ALV responde a los intereses y necesidades formativas de las
personas en el ámbito académico a través de itinerarios personalizados en
los que se valora el bagaje acumulado por ellas en todos los órdenes de la
vida.
► El ALV también incide en el desarrollo profesional u ocupacional; en unos
casos, facilitando el acceso al mercado laboral; y en otros, dotando a las
personas de las cualificaciones necesarias para su promoción en el mundo del
trabajo.
► El ALV es garantía de una sociedad de ciudadanos/as libres y de unas
comunidades cohesionadas y democráticas. Así pues, el ALV se vincula
directamente con valores como la equidad, la justicia, la participación y la
responsabilidad, entre otros.
► El ALV cultiva la tolerancia activa y se opone frontalmente a las
violencias machistas, racistas, clasistas, edadistas, capacitistas, etc.
► El ALV abraza los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) en lo que
estos tienen de “llamamiento universal a la acción para poner fin a la pobreza,
proteger el planeta y mejorar las vidas y las perspectivas de las personas en
todo el mundo” (ONU). Entre ellos, el ODS 4 es especialmente relevante para el
ALV puesto que aspira a garantizar una educación inclusiva, equitativa y de
calidad para todas las personas a lo largo de la vida.
► El ALV aúna el saber y el hacer, puesto que cualquier saber es en sí un
saber haciendo y todo hacer es igualmente un hacer sabiendo. Los contenidos
y las competencias se retroalimentan, y más cuando ambos se encuentran con
las experiencias de vida de las personas adultas. Es en ese punto donde el ALV
alcanza su mayor significatividad.
► El ALV desarrolla las competencias de la población adulta, competencias
para la Vida y no para el Mercado. En este contexto, las alfabetizaciones (en
lectura, escritura y cálculo) ocupan un lugar central, no en vano son las que
posibilitan la adquisición de todas las competencias y las que permiten ejercer
plenamente los derechos y deberes que conlleva la ciudadanía. Esas
competencias clave, nucleares al ALV, son: comunicación lingüística;
plurilingüe; matemática y ciencia y tecnología; digital; personal, social y de
aprender a aprender; ciudadana; emprendedora; y de conciencia y expresiones
culturales.
► El ALV recoge todos los desafíos y respuestas de la población adulta en
estos ámbitos: ciudadanía activa, democracia y participación; habilidades para
la vida de las personas; cohesión social, equidad e igualdad; empleo y
digitalización; migración y cambio demográfico; sostenibilidad; y educación de
personas adultas y políticas europeas (El poder y la alegría de aprender │
Manifiesto para la educación de adultos en el siglo XXI, EAEA).
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[III] → HACIA UNA EPA PÚBLICA, GRATUITA Y DE CALIDAD
► La EPA es un subsistema dentro del ecosistema del ALV. También forman
parte del mismo todas las iniciativas enmarcadas dentro de la formación para el
empleo.
► La EPA se desarrolla fundamentalmente en centros públicos (sobre todo de
titularidad autonómica o municipal). Sin embargo, son muchos más los
actores que intervienen en la EPA. Así, las enseñanzas de régimen especial
como las desarrolladas por escuelas oficiales de idiomas, conservatorios o
escuelas de arte, podrían emparentarse con las enseñanzas regladas de los
centros de EPA. Por otra parte, las enseñanzas no regladas de los Centros de
Educación de Personas Adultas (CEPA) tienen mucho que ver con las ofertas
que realizan las universidades populares, los programas universitarios para
personas mayores, infinidad de asociaciones del llamado tercer sector, centros
cívicos, asociaciones de vecinos, centros para personas mayores, centros
culturales, bibliotecas, etc.
► La EPA del siglo XXI se enfrenta a múltiples desafíos en materia de
legislación, papel de las administraciones, alumnado, didáctica, centros,
organización, oferta y profesorado.

CEPA España 2020. Gráfica que indica el número de Centros de Educación de
Personas Adultas en España en 2020. Fuente: http://estadisticas.mecd.gob.es/
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[III a] → LEGISLACIÓN
► La EPA debería contar con un marco legislativo propio que tuviera en
cuenta las peculiaridades de las personas que aprenden en la edad adulta y la
singularidad de este subsistema en el marco del ALV. La legislación en materia
de EPA debería ir acompañada de un presupuesto y de un desarrollo
normativo que la hiciera viable.
► Habría que actualizar el currículum de las diferentes enseñanzas de EPA
para convertirlo en una herramienta útil que diera respuesta a las necesidades
formativas de la población adulta del siglo XXI y para vincularlo con otros
subsistemas del ALV. En este sentido, en modo alguno el currículum de EPA
debe considerarse como subsidiario del currículum de otras etapas educativas.
► Habría que actualizar la normativa de los CEPA para que en virtud de su
autonomía dispusieran de una capacidad de decisión mayor en materia de
oferta formativa, organización, horarios y reglamentos. Sin esta potestad,
resulta difícil adaptar las enseñanzas a las necesidades de las personas y de
los entornos, pilares básicos del ALV.
► Habría que impulsar desde la normativa todo lo relacionado con las
homologaciones, reconocimientos de la experiencia previa y las pasarelas
que permiten pasar de una formación a otra. También habría que revisar los
contenidos y la metodología de las pruebas de valoración inicial del
alumnado. Y, por último, habría que eliminar las dificultades que encuentran
algunas personas adultas para acceder a los ciclos formativos al tener que
competir con las notas del alumnado de la Secundaria ordinaria o aquellas que
quieren acceder a través de una prueba cuando las plazas reservadas para esa
vía son escasas.
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[III b] → PAPEL DE LAS ADMINISTRACIONES
► Las administraciones educativas deberían apostar decididamente por la
EPA, puesto que es un derecho de la ciudadanía poder seguir formándose a
lo largo de la vida.
► La apuesta por la EPA pasaría por una difusión a gran escala de su oferta y
por una inversión ambiciosa en infraestructuras y en recursos materiales y
personales.
► Es urgente un plan para la construcción o adecuación de los centros,
que garantice la extensión de la EPA por todo el territorio ─especialmente en el
medio rural─ y que dignifique unos espacios educativos que no siempre
reúnen las condiciones mínimas para la actividad educativa.
► Las plantillas de los centros deberían estar suficientemente dotadas,
incorporando a profesionales de orientación educativa, de apoyo educativo y
psicopedagógico, educadores/as sociales, trabajadores sociales, etc. Asimismo,
todos los centros deberían contar con el personal de administración y
servicios que necesitaran.
► Las administraciones educativas deberían potenciar la formación del
profesorado que desempeña su tarea docente por primera vez en un CEPA,
así como la formación permanente del profesorado más veterano. Esta
formación debería tener en cuenta las peculiaridades del alumnado adulto y
enmarcarse en el paradigma de la Andragogía.
► Las administraciones educativas deberían promover la investigación en
torno al ALV y la EPA para poder así, posteriormente, llevar a cabo proyectos
innovadores y diseños educativos de calidad basados en evidencias científicas.
► El alumnado de los centros de EPA debería tener acceso a ayudas y
servicios. Ayudas en forma de becas para adquirir el material o pagar el
transporte. Servicios como guarderías para que las mujeres con hijos menores
a su cargo puedan seguir formándose. También deberían generalizarse
experiencias como las llamadas becas de éxito.
► Los CEPA deberían poder participar en todas las convocatorias oficiales
del Ministerio de Educación y de los departamentos de educación de las
diferentes comunidades autónomas.
► Habría que poner fin a los recortes y revertirlos, especialmente en el caso
de la oferta de programas formativos de enseñanzas no regladas. También
habría que dar continuidad a programas formativos que de manera injustificada
dejan de ofertarse.
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► Habría que poner fin a los procesos de privatización, que privilegian
iniciativas privadas excesivamente mercantilizadas. Estas opciones privadas no
deberían nunca suponer una competencia desleal a la oferta pública. En este
sentido, es responsabilidad de las administraciones educativas exigir a las
iniciativas de EPA privadas unos estándares altos de calidad, aplicando los
mismos criterios normativos y de inspección que se aplican a las públicas.
► Habría que acabar con la inseguridad a la que están sometidos los
ayuntamientos y las organizaciones del tercer sector que ven condicionados
sus programas formativos de EPA a la obtención de una determinada
subvención.
► Las administraciones educativas deberían poseer un conocimiento mayor
de la realidad de los CEPA y de su alumnado a la hora de tomar decisiones
sobre la oferta formativa, la asistencia a la formación presencial, el currículum,
la evaluación o la permanencia del alumnado ─especialmente de Enseñanzas
Iniciales─ en el mismo programa formativo durante un periodo determinado.
► Las administraciones educativas deberían facilitar la necesaria coordinación
entre los CEPA y el resto del sistema educativo, los servicios de empleo, los
servicios sociales, los servicios de salud, las organizaciones del tercer sector,
etc. Igualmente, en algunos casos deberían coordinar la oferta autonómica y la
municipal de EPA para evitar duplicidades.
► Las administraciones educativas deberían establecer los protocolos de
colaboración entre los CEPA y las concejalías de participación ciudadana
(o similares) de los municipios a fin de mejorar el servicio que se presta a la
ciudadanía. También habría que establecer el papel que el voluntariado podría
desempeñar en los centros.
► El Ministerio de Educación debería generar sinergias entre los diferentes
sistemas de EPA autonómicos y crear espacios de encuentro entre
profesionales y alumnado de los centros de los diferentes territorios del Estado.
También debería seguir apostando por la cooperación europea a través del
programa Erasmus+, además de ampliar horizontes a otras realidades del ALV
en el mundo.

11
mALVA

[III c] → ALUMNADO
► La diversidad es el gran tesoro que encierra la EPA. No existe ninguna otra
etapa educativa que se asemeje más a la realidad social. En las aulas de EPA
encontramos: alumnado mayor de 55 años, de 25 a 55, de 18 a 25, de 16 a 18,
de origen migrante, con diversidad funcional, mujeres con hijos/as menores a su
cargo, familias monoparentales, personas trabajadoras, con empleos
estacionales, con dificultades económicas, privadas de libertad, de zonas
rurales altamente despobladas y/o diseminadas, etc. La casuística es tan
grande como diversa es la sociedad. Ahora bien, esta gran riqueza se desactiva
si no va acompañada de la valoración social y de los recursos necesarios que
aporten las instituciones.
► El alumnado mayor de 55 años es un colectivo importante para la EPA. Su
participación debe permitirle ganar en calidad de vida, previniendo el deterioro
cognitivo, estimulando la atención y la memoria, disfrutando de las relaciones
sociales, etc. El autoconcepto, la autoestima y la autonomía personal son
algunos de los objetivos de las enseñanzas dirigidas a este alumnado. Entre
estas encontramos la formación en competencias digitales, encaminada a la
eliminación de la brecha digital; los programas formativos culturales, que
buscan la actualización de conocimientos y destrezas de los participantes; y la
formación en alfabetizaciones (lectura, escritura y cálculo), como un instrumento
valiosísimo de inclusión social.
► El alumnado de 25 a 55 años se acerca a la EPA, generalmente, con la
finalidad de obtener la titulación básica (el Graduado en Educación Secundaria),
de cursar Formación Profesional Básica o un Grado Medio, de acceder a otros
estudios (Ciclos Formativos de Grado Medio, Ciclos Formativos de Grado
Superior, Universidad…), de superar las pruebas de Competencias Clave N2 y
N3, de cursar o asesorarse acerca de los Certificados de Profesionalidad, y de
mejorar sus competencias digitales y en idiomas extranjeros. La motivación
para seguir estas enseñanzas en muchos casos tiene que ver con la
empleabilidad. Se trata de personas desempleadas que buscan trabajo o de
personas que están trabajando pero que buscan promocionarse. Habría que
valorar sus habilidades, aptitudes y experiencias. Y también habría que
potenciar su implicación en su propio proceso educativo, en la evaluación del
mismo y en la vida del centro y de la comunidad.
► El alumnado de 18 a 25 años busca en su gran mayoría obtener el
Graduado en Educación Secundaria o acceder a un Ciclo Formativo de Grado
Medio o de Grado Superior. Buena parte de este alumnado proviene de un
sistema educativo en el cual se ha fracasado y con un importante bagaje de
negatividad a sus espaldas. La apuesta de la EPA debe ser ofrecer algo distinto
a este alumnado ─en contenidos, en metodología, en evaluación, en atención y
apoyo─. El objetivo a veces será recuperar la confianza, la autoestima o el
interés. Si se trabaja en esta dirección, pueden reducirse el absentismo y los
abandonos.
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► El alumnado de 16 a 18 años puede asistir de manera excepcional a la EPA
siempre que cumpla unos requisitos ─que la LOMLOE ha ampliado─. La
práctica totalidad de este alumnado asiste a alguno de los cursos de Graduado
en Educación Secundaria o se está preparando la prueba de acceso a Ciclos
Formativos de Grado Medio. Las claves para trabajar con este alumnado
tendrían que ser: atender al componente emocional, ayudar a trazar itinerarios
formativos personalizados, trabajar rutinas de trabajo ─no solo académico─,
conectar con necesidades e intereses, privilegiar la utilidad de los aprendizajes,
etc.
► El alumnado de origen migrante en muchos casos suma a esta condición
otros vectores de desigualdad que dificultan su integración, a saber: su
situación legal, su situación laboral, su situación familiar, su dominio de los
idiomas oficiales, su género, su edad, etc. Los profesionales de la EPA deben
ser bien conscientes de todo ello. Desde los centros, habría que eliminar las
barreras burocráticas con las que algunas personas migrantes se encuentran,
habría que desplegar un amplio abanico de programas formativos ─de idiomas
oficiales, de alfabetización, de preparación para las pruebas de conocimientos
constitucionales y socioculturales de España para la obtención de la
nacionalidad, de extensión educativa, de competencia digital, etc.─ y habría que
diseñar un proyecto educativo de centro verdaderamente intercultural.
► El alumnado con diversidad funcional debe poder ejercer su derecho a
aprender a lo largo de la vida como cualquier ciudadano/a. Para ello, los centros
deberían disponer de los recursos materiales y humanos que fuesen
necesarios. En el caso de las personas con movilidad reducida, los edificios
deberían ser completamente accesibles. El profesorado debería estar formado
en la atención a este alumnado para poder realizar las adaptaciones que cada
persona requiriese.
► Las mujeres con hijos/as menores a su cargo y las familias
monoparentales deberían disponer de recursos públicos ─guarderías, por
ejemplo─ que facilitaran la conciliación entre vida familiar y estudios.
► Frecuentemente, las personas trabajadoras encuentran obstáculos para
conciliar trabajo y estudios. Las duras condiciones laborales, las largas jornadas
de trabajo o la cultura empresarial española que no facilita la formación de los
trabajadores/as son algunas de esas dificultades que habría que vencer. La
colaboración entre centros de EPA y organizaciones sindicales puede ser una
vía que podría explorarse.
► Habría que tener también en cuenta al alumnado adulto que trabaja en
empleos altamente estacionales ─turismo, agricultura, etc.─. El esfuerzo
habría que hacerlo en ámbitos como el de los periodos de matrícula ─nada
flexibles en el caso de las enseñanzas regladas─, los horarios de las clases, la
obligatoriedad en la asistencia, la realización de las posibles tareas escolares,
etc.
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► No es infrecuente encontrar en las aulas de los CEPA a alumnado que
presenta serias dificultades económicas y que no pueden enfrentar el pago
de algunos materiales o del transporte, por ejemplo. En estos casos la
coordinación con los servicios sociales puede resultar de gran utilidad. También
habría que instar al alumno/a a solicitar las becas a las que pudiera concurrir.
En cualquier caso, debería ser un compromiso de los centros el aspirar a la
gratuidad total, pensando sobre todo en los materiales didácticos.
► El alumnado de EPA de los centros penitenciarios presenta unas
circunstancias especiales que condicionan su paso por las aulas. Así, la
irregularidad en la asistencia a las clases o el cambio de centro penitenciario
dificultan muchas veces el seguimiento de un itinerario formativo normalizado.
El acceso a los recursos tecnológicos es también limitado, lo que puede
suponer un lastre para la adquisición de la competencia digital ─aunque no
solo─. Con todo, ya hay experiencias que muestran cómo es posible llevar
internet de manera satisfactoria también a las aulas de los centros
penitenciarios. La última dificultad tiene que ver con la imposibilidad de adquirir
aprendizajes fuera del centro penitenciario. Esto que parece lógico pensando en
un alumnado recluso no lo es tanto, como muestran algunas experiencias de
actividades culturales llevadas a cabo fuera del centro penitenciario con
alumnado de un perfil muy concreto.
► El alumnado de zonas rurales altamente despobladas y/o diseminadas
tiene que enfrentar en muchas ocasiones dificultades añadidas en aspectos
como la escasez de programas formativos, el transporte hasta los centros o las
pésimas condiciones de accesibilidad digital. La apuesta de las
administraciones por estos territorios pasa por invertir en ellos, también en EPA.
Invertir en EPA es hacerlo en salud física y mental, pensando en una población
mayoritariamente envejecida, y pensando también en el arraigo al territorio.
► Todos los colectivos anteriores acuden a la EPA con un mismo objetivo:
satisfacer sus necesidades y deseos formativos. Esas necesidades y deseos
se concretan en itinerarios personalizados, para los que no parten de cero:
toda persona adulta acude a un centro de EPA con un gran bagaje (personal,
laboral o académico). La motivación juega en todo ello un papel importante y el
alumnado adulto, mayoritariamente, dispone de altas dosis de ella.
► El alumnado adulto es ante todo un participante en su propio proceso de
aprendizaje. Los mismos centros deberían ser espacios para la participación a
través de los diferentes órganos que existen o de otras vías que se articulen
para ello. En este sentido, el CEPA puede ser el trampolín del que se valga el
alumnado adulto para participar en los asuntos de su comunidad a través de
experiencias de aprendizaje servicio o voluntariado, por ejemplo.
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► El alumnado adulto acude a los CEPA en busca de información, orientación y
formación. Pero junto a ello, muchas veces encuentra un espacio humanizador
en el que aprender a confiar en sí mismo, superando bloqueos y miedos, en el
que ganar en resiliencia e inteligencia emocional, en el que conseguir una mayor
autonomía personal y en el que encontrarse con otras personas desde el
reconocimiento y aprecio mutuo.
mALVA

[III d] → DIDÁCTICA
► La EPA debería caminar hacia la superación del modelo academicista,
plagiado de manera acrítica de la Educación Primaria y Secundaria. Los CEPA
no son centros ni de Primaria ni de Secundaria, por mucho que las enseñanzas
regladas ─Enseñanzas Iniciales y GESO─ que ofrecen parezcan indicar lo
contrario. Las administraciones educativas tienen una buena parte de
responsabilidad en la generalización de esta confusión: las normas de
funcionamiento o los currículos de los CEPA muchas veces son calcos de los
correspondientes a CEIP e IES. Obviar un hecho tan básico como que las
personas adultas no aprenden de la misma manera que las más jóvenes
equivale a abrazar planteamientos acientíficos y a ningunear una disciplina
como la Andragogía.
► La EPA tiene que poner en valor algunos de sus rasgos más distintivos: su
decidida voluntad humanizadora, su apuesta por la personalización del
aprendizaje y su flexibilidad.
→ Los CEPA se caracterizan por ser altamente acogedores, el trato
humano que en ellos se dispensa es la norma y el vínculo entre
profesionales y participantes es con frecuencia muy estrecho.
→ Hasta donde las circunstancias lo permiten, el aprendizaje se
personaliza al máximo a través de las importantísimas tareas de
acompañamiento y tutorización. Personalizar implica asumir que cada
participante tiene unas necesidades formativas, que se concretan en un
itinerario y en el que se valoran sus aprendizajes previos adquiridos por
cualquier vía.
→ La flexibilidad domina las prácticas docentes en los CEPA;
flexibilidad para adaptarse a todos los perfiles de alumnado y a sus
circunstancias ─laborales, familiares, personales…─.
► En EPA el rol docente se renegocia constantemente, poniendo en valor
tareas tan nucleares al hecho educativo como el acompañamiento, el
asesoramiento o la mediación ─entre las personas participantes y los
aprendizajes─. Para que este nuevo rol docente sea posible haría falta más
formación en Andragogía y en nuevas metodologías adaptadas a la realidad del
alumnado adulto.
► Las personas que aprenden en un CEPA también asumen nuevos roles,
convirtiéndose en participantes. Participar implica ganar protagonismo en su
propio proceso formativo y en la vida del centro y de la comunidad. Participar
supone poner en el centro la realidad de las personas participantes, sus
intereses, sus necesidades y sus deseos formativos. Para llegar a conseguir
este objetivo, habría que trabajar previamente habilidades para la vida tan
importantes como el autoconcepto y la autoestima, la escucha activa y el
diálogo, la empatía y la tolerancia activa, el espíritu crítico y la independencia de
criterio, etc.
mALVA

15

► La EPA protagoniza un cambio de paradigma: de un sistema tradicional y
analógico, a otro multimodal, flexible y digital, que prioriza habilidades y
competencias clave. Este cambio viene acompañado de otro que afecta a la
mentalidad de los profesionales de EPA y que supone un abandono paulatino
de las metodologías más obsoletas en favor de otras más actualizadas, activas
e innovadoras. En este nuevo paradigma, la apuesta es por las actividades más
dinámicas y atractivas, contextualizadas y significativas, prácticas y útiles,
participativas y transformadoras, en múltiples soportes y digitales.
► Los programas formativos de la EPA del siglo XXI aspiran a ser más
flexibles, complementarios, transversales, funcionales, que se adaptan a los
cambios y que atienden a la diversidad de necesidades actuales del alumnado y
del entorno.
► La transversalidad forma parte del ADN de la EPA e incluye ejes temáticos
como la igualdad de género, la lucha contra la violencia machista, la denuncia
del racismo, la construcción de sociedades interculturales, la conciencia
medioambiental, la paz, la justicia, la ciudadanía mundial, la identificación de
bulos y noticias falsas como forma de manipulación, etc.
► Desde la EPA se fomenta la autonomía personal ─en todos los órdenes de
la vida y para el aprendizaje─, pero también la cooperación como principio,
recogiendo el espíritu socializador e inclusivo que tiene la EPA. Por esto mismo,
se promueven el aprendizaje por proyectos colaborativos o los proyectos de
aprendizaje servicio.
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[III e] → CENTROS
► Los CEPA deben ser accesibles para las personas con diversidad funcional.
Igualmente, deben estar pensados para las personas adultas, y es que
compartir instalaciones con centros de Primaria o Secundaria dificulta la
creación de un verdadero sentimiento de comunidad educativa y refuerza
dinámicas “escolarizantes”.
► Los CEPA deberían contar con espacios específicos como biblioteca, aula
de informática, aula maker, laboratorio, salón de actos, sala para actividades
físicas, instalaciones deportivas, jardín, huerto, etc.
► Los CEPA deberían contar con los recursos digitales suficientes (buena
conexión a internet y equipamiento informático) para garantizar el acceso
universal a la tecnología.
► Los CEPA deberían contar con los materiales suficientes para poder llevar a
cabo su tarea: equipamiento tecnológico, mobiliario diseñado para alumnado
adulto, fondos bibliográficos, etc.
► Los espacios en los CEPA deben favorecer el encuentro entre las personas
del propio centro y del entorno: encuentro entre alumnado de enseñanzas
diferentes, entre alumnado de diferente edad, origen, etc. En este sentido, los
espacios informales cumplen una función socializadora de primer orden.
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[III f] → ORGANIZACIÓN
► Los CEPA deberían ofertar un número suficiente de plazas, especialmente
en algunas enseñanzas como lengua para migrantes y/o competencias
digitales. Habría que acabar con la práctica de las listas de espera o habría que
reducirlas al máximo. Por otra parte, la matrícula debería estar abierta durante
todo el curso en todos los programas.
► Los CEPA deberían poseer autonomía en cuestiones relacionadas con la
organización del centro: oferta, horarios, duración de las enseñanzas…. Habría
que caminar hacia modelos de gestión de centro que superaran las rigideces
que actualmente imponen las administraciones. Esta autonomía de gestión
debería ir acompañada también de una financiación suficiente.
► Los CEPA deberían poder mantener grupos cuando existiera la demanda
necesaria e incluso tener la opción de mantener grupos pequeños cuando se
estimara su conveniencia. Aquí habría que recordar que la EPA es un servicio
público que escapa a criterios de rentabilidad económica.
► La coordinación con otras instituciones debería estar contemplada en la
organización de los CEPA y habría que adjudicar responsables y tiempos para
ello. Se trataría de crear redes de trabajo con el resto de centros educativos del
entorno, con el tejido asociativo, con los servicios sociales, con los servicios de
empleo, etc.
► Igualmente, sería importante dar un grado mayor de formalidad a la
importantísima tarea de información y asesoría. También aquí habría que
adjudicar responsables y tiempos para ello.
► A la vez que se dota de contenido y tiempo a tareas tan importantes como la
información, la asesoría y la coordinación con otras instituciones, debería
reducirse la excesiva carga burocrática que soportan los CEPA.
► Los equipos directivos de los CEPA deben dinamizar la vida de sus
centros y deben crear las condiciones para formar equipos motivados.
► Es tarea de los CEPA dinamizar los órganos de participación de los
centros y habilitar otras vías para ello. Igualmente interesante sería establecer
los cauces de participación de personas voluntarias en las actividades del
centro.
► Los CEPA deberían contar con el personal de administración y servicios
que fuese necesario. Por otro lado, los espacios informales de socialización en
los centros tienen una gran importancia. Ayudar a crearlos es tarea de toda la
comunidad educativa.
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[III g] → OFERTA
► La EPA presenta una variedad de programas sin parangón en el marco del
sistema educativo. Ahora bien, las necesidades y preferencias de la ciudadanía
van cambiando en función de múltiples factores ─muchos ligados a la coyuntura
económica y a la evolución del mercado de trabajo, aunque no solo─.
Corresponde a los claustros estar atentos a estas tendencias y corresponde a
las administraciones educativas proveer un marco lo suficientemente flexible
como para que los centros puedan adaptarse a esos cambios. Así, por ejemplo,
y a grandes rasgos se observa en los últimos años una cierta preferencia por
las enseñanzas no regladas frente a las regladas y una elección creciente de
las modalidades semipresencial y a distancia.
► Los horarios y la duración de los programas deben ser sometidos a
revisión. Parece claro que, en la medida de las posibilidades organizativas de
cada centro, habría que ofrecer el mayor abanico posible para favorecer la
conciliación de aquel alumnado que trabaja y/o que tiene obligaciones
familiares. En cualquier caso, hay colectivos que por sus especiales
circunstancias exigen un horario determinado. De nuevo, corresponde a los
centros estar atentos a estas circunstancias y programar ciertos cursos en unos
horarios muy concretos. En cuanto a la duración de ciertas enseñanzas ─como
el Graduado en Educación Secundaria─ las diferencias entre territorios son
grandes. En este caso, sería razonable defender la modularidad de los cursos
de forma que el alumno/a pueda acreditar en un tiempo razonable la superación
de uno de esos módulos. Los cursos anuales, calco de la Secundaria ordinaria,
no parecen adaptarse muy bien a la realidad del alumnado adulto. En otros
programas como los referidos a competencias digitales o al aprendizaje de
lenguas, la modularidad también parece muy recomendable. Por el contrario, en
programas formativos de extensión educativa los cursos pueden tener un mayor
o menor recorrido temporal en función de las características de los grupos.
► La oferta formativa de los CEPA debería responder a las necesidades y
deseos de las personas participantes y a las realidades de las comunidades en
las que se insertan. Debería ser lo suficientemente flexible como para poder
adaptarse a una realidad cambiante. Y por último, debería caracterizarse por
ser significativa y funcional.
► Las administraciones educativas deberían proveer los marcos normativos
lo más flexibles posible, deberían dar continuidad a ciertos programas y
evitar recortes, y deberían coordinarse con otras administraciones e
instancias para evitar duplicidades y/o prácticas de competencia desleal.
► Es urgente actualizar la oferta de los CEPA para que estos puedan cumplir
con su finalidad social, apoyando más decididamente a colectivos en
desventaja; entre estos destacamos a las personas poco cualificadas, las
personas migrantes o las personas mayores de 55 años. También es tarea de
los centros explorar otras posibles ofertas formativas que atraigan a personas y
colectivos que normalmente no participan de la EPA.
mALVA
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► Estas serían algunas propuestas que buscan afianzar ofertas ya en marcha
o explorar otras nuevas:
→ El Aula Mentor debería extenderse a todas las comunidades
autónomas y que sus cursos fuesen gratuitos.
→ Habría que ampliar la oferta de cursos de lenguas cooficiales y de
lenguas propias que aún no tienen reconocido el carácter de oficial.
→ Las enseñanzas iniciales instrumentales tienen una importancia
capital, eso sí en algunos casos habría que actualizar sus contenidos de
manera periódica pensando en ese alumnado que acude año tras año a
los mismos.
→ Los cursos de alfabetización siguen siendo muy necesarios si
tenemos en cuenta a la población autóctona de más edad y a muchos
otros más jóvenes llegados desde otros países. Para valorar la
importancia de la alfabetización, habría que recordar cómo el concepto
de alfabetización no remite únicamente a la lectoescritura y al cálculo,
sino a un complejo conjunto de nuevas destrezas ─entre las cuales la
digital ocupa un lugar preeminente─ y que toca de lleno a amplios
sectores de la población.
→ El Bachillerato nocturno, ahora en los IES, podría ganar nuevos
destinatarios/as con la cercanía que ofrecen los CEPA, especialmente en
muchas zonas rurales.
→ La oferta de FP Básica, ciclos formativos de Grado Medio y
Certificados de Profesionalidad podría extenderse a todas las
comunidades autónomas, además de diversificarse. En la línea de
potenciar todo lo que tiene que ver con formación para el empleo,
podrían explorarse las relaciones entre CEPA y escuelas taller, casas de
oficios, etc.
→ Habría que potenciar los programas que incidiesen en aspectos
relacionados con la calidad de vida, con las habilidades para la vida
y con la cultura. Entre los primeros, prevención del deterioro cognitivo a
través de cursos de atención y memoria. Entre los segundos, cursos de
escucha activa, asertividad, etc. Y entre los relacionados con la cultura,
no podían faltar todo tipo de actividades lectoras, entre otros.
→ La oferta dirigida a la población migrante, no debería ceñirse a
cursos de lenguas cooficiales, ni siquiera a los cursos de preparación
para la prueba de conocimientos constitucionales y socioculturales de
España, sino que debería aspirar a proponer programas formativos
interculturales en los que coincidiera población migrante y autóctona.
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→ Otros ejes de interés que podrían dar un vuelco a la oferta serían:
enseñanzas artísticas, enseñanzas deportivas, acercamiento al
pensamiento filosófico, ciencia para la vida cotidiana, etc. De manera
más concreta, se podrían proponer formaciones con una clara dimensión
práctica, como por ejemplo: cómo ayudar a los hijos/as con las tareas
escolares, cómo montar un mueble de IKEA, cómo solicitar el certificado
COVID, etc.
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[III h] → PROFESORADO
► El profesorado de EPA debería conservar aquello que le ha caracterizado a
lo largo del tiempo y que se concreta en un vínculo muy especial con el
alumnado adulto. Esta apuesta por la humanización y por la atención al
alumnado más vulnerable sigue siendo el gran motor de la EPA.
► Mejorar las condiciones laborales de los profesionales de los CEPA,
especialmente el de las escuelas municipales y el de entidades pertenecientes
al tercer sector. En el caso del profesorado de los centros de titularidad
autonómica, acabar con la práctica abusiva de las jornadas parciales y
homologar los complementos a los recibidos por docentes de otros niveles
educativos.
► Consolidar plantillas para poder impulsar los proyectos educativos de los
centros y para generar vínculos con el alumnado y con el entorno.
► Ampliar las plantillas incorporando perfiles diferentes: orientación
educativa y laboral, atención a la diversidad, competencias digitales,
competencias laborales, etc.
► Habría que tejer redes docentes y potenciar las ya existentes como forma
de crear una auténtica comunidad EPA de alcance estatal. El encuentro y el
intercambio entre profesionales debería estar naturalizado en el ámbito de la
EPA, y por extensión del ALV.
► Habría que potenciar la formación específica para los profesionales de los
CEPA y de otros sectores que trabajan con población adulta. De un lado,
formación inicial en las Facultades de Educación a través de una mención
específica en EPA dentro del Grado de Primaria y formación en la misma línea
en el Máster de Secundaria Del otro, formación permanente igualmente
específica por parte de los departamentos de educación de las comunidades
autónomas para el profesorado de los CEPA.
► Los equipos directivos deberían liderar unos claustros dinámicos e
innovadores ─entendiendo por innovación toda acción que favorece el mayor
aprendizaje posible para todo el alumnado, que mejora sus vidas y que
transforma sus entornos─.
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[IV] 10 PILARES PARA UN NUEVO PARADIGMA DE EPA
► Marco legislativo propio y actualización curricular.
► Fuerte inversión en infraestructuras, recursos, plantillas, becas y ayudas a la
conciliación.
► Eliminación de los recortes y de los procesos de privatización.
► En programas municipales y del tercer sector, continuidad de los mismos y
mejora de las condiciones laborales de sus profesionales.
► Humanización como piedra angular de la EPA a través del impulso de la
información, la asesoría y el acompañamiento.
► Itinerarios formativos personalizados en los que se reconoce la experiencia
previa, lejos de planteamientos academicistas y donde docentes y participantes
desempeñan nuevos roles.
► Transición a un nuevo modelo multimodal, flexible y digital, que prioriza
habilidades para la vida, todo tipo de alfabetizaciones y competencias clave.
► Autonomía de los centros para proponer una oferta formativa flexible,
significativa y funcional, que responda a las necesidades y deseos de las
personas adultas, con especial atención a las más vulnerables.
► Coordinación entre todos los agentes que forman parte del ecosistema del
ALV en un territorio y creación de redes docentes.
► Formación específica en EPA tanto en las facultades de educación como en los
centros de formación del profesorado.
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