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UNA MIRADA ATENTA
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M

e propongo en este breve escrito decir
cuáles deberían ser las principales líneas
básicas por donde habrá de discurrir la educación
de nuestro siglo XXI.
Para ello acudiré al Informe Delors que fue publicado en 1996 por encargo del entonces Director General de la UNESCO, Dr. Federico Mayor
Zaragoza. En “La educación encierra un tesoro”
o informe citado se proclama sin ambages cuáles son esos pilares. A saber: Aprender a conocer,
aprender a hacer, aprender a vivir juntos y aprender a ser.
PRIMER PILAR
Conocer no solo significa ingerir informaciones,
sino también aprender a aprender significados. El
ciudadano del siglo XXI deberá saber gozar con
el placer del conocimiento, aun en el caso de que
éste no resultara útil para la consecución de puros menesteres materiales. El incremento del saber permite comprender mejor la complejidad del
entorno y despertar la curiosidad intelectual.
Quien conoce la realidad y las ideas que la
explican abre su mente y su persona entera a
posibles juicios analíticos y críticos que podrán
contribuir al cambio del medio que le rodea. Conocer implica adquirir una cultura general amplia,
necesaria para poder profundizar más tarde en
una correcta especialización. Supone ejercitar la
atención, la memoria y el pensamiento para sacar
provecho de las múltiples experiencias de la vida,
como los juegos, viajes, visitas a empresas, etc.
SEGUNDO PILAR
El segundo pilar guarda relación con el primero. En efecto, el conocer sería manco si no considerara también en sus íntimos planteamientos
saber hacer, saber llevar a la práctica aquellos conocimientos, saber comprometerse con los principios, reglas y normas que le fueron enseñados
al educando en su edad infantil y también adulta.
Aprender a hacer significa no solo tener habilidad para confeccionar algo o realizar la tarea
concreta que la empresa, la familia, la vida exige
al individuo, sino también adquirir competencias
para inventar el modo de salir de la dificultad que
la tarea concreta puede mostrarle. Por decirlo
popularmente, un buen mecánico no lo es por saber arrancar la moto “soplando” en el conductor
de la gasolina, sino por “saber soplar” en el punto

preciso que impedía el correcto flujo del líquido
inflamable.
Saber hacer supone poner la inyección al enfermo y también saber mostrar la suficiente atención, respeto e, incluso, cariño, a la persona que
se siente agobiada por el dolor. Se trata de unir al
conocimiento técnico la aptitud del servicio social
impregnado de humanismo científico.

MARTÍN RODRÍGUEZ ROJO
profesor emérito
de la Universidad de Valladolid

La educación,
un tesoro
necesario para
el desarrollo
n ... Integralidad y totalidad. Cabeza, corazón y manos como símbolos de inteligencia, afectividad y
acción comprometida n
n ... se yergue inhiesto el pilar de
la comprensión internacional, del
descubrimiento y respeto del otro y
del trabajo en equipo n

TERCER PILAR
El tercer pilar donde asentar el futuro de la
educación se llama aprender a vivir juntos. Ante una
sociedad violenta y ante el individuo egoísta que
anteponen sus yoes respectivos al nosotros solidario, se yergue inhiesto el pilar de la comprensión internacional, del descubrimiento y respeto
del otro y del trabajo en equipo.
Las violencias de la economía competitiva, de
las guerras que no cesan, de la expulsión de millones de personas de sus países propios en busca de
asilo y de seguridad no podrán nunca superarse si
en el ser humano no crece la semilla de la interculturalidad y la conciencia de la interdependencia. Vivir juntos es la única manera de poder vivir
disfrutando del placer de la vida. Pero la vida no
será plena si no se acepta la parte del todo del
que hemos sido desprendidos, según el diálogo de
Platón “El banquete”.
CUARTO PILAR
Por fin, en el cuarto pilar o aprender a ser se
dan cita los tres anteriores y, al mismo tiempo,
él se constituye en una piedra angular de la educación del siglo XXI. Hay que desarrollar el ser
propio de cada yo. Integralidad y totalidad. Cabeza,
corazón y manos como símbolos de inteligencia,
afectividad y acción comprometida.
Desarrollo de la personalidad autónoma, capaz
de obrar por convicciones y no por miedos a castigos extrínsecos, siguiendo la ética de la responsabilidad humana. Despliegue de la memoria, del
razonamiento, del sentido estético, de las capacidades físicas y comunicativas.
Todas estas cualidades de la educación deberán
ser integradas en un yo único y compacto que reúne
la riqueza de la totalidad en un proceso dialéctico
que comienza por el socrático “nosce te ipsum”
o conocimiento del propio yo y se despliega posteriormente en un abanico de relaciones con los
otros y con lo otro o medio ambiente circundante.

PLAN DE VIAJE
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DEJAD QUE OS CUENTE MI PELÍCULA
El Taller de Apreciación Estética propone otras formas de acercarse al cine al alumnado de
La Seca, Viana de Cega, Mojados, Tordesillas y Campaspero
“La ficción descubre lo que no vemos a simple vista ni oímos si no
nos sacuden con una cierta fuerza. Por eso es absurdo encerrar
las distintas ciencias o disciplinas del saber en compartimentos
incomunicados. Todo es comunicable porque todo refiere a nuestro
mundo y procede de él.
Parte esencial de este arte, que es en sí una forma de conocimiento, es el cine. Un arte relativamente nuevo –cien años- y, por lo mismo, preferido como objeto de enseñanza. El cine es, para nosotros,
todavía, algo para llenar los ratos de ocio, no un elemento vivo e
integrador del saber académico. Conviene corregir esa visión, porque
el cine puede ser útil y enriquecedor para la enseñanza y porque,
al igual que ocurre con la literatura, aprender a ver cine requiere un
cierto esfuerzo. La historia del cine ofrece un potencial que ya no es
lícito obviar al pensar en la educación.
Victoria Camps, El cine en la encrucijada de la educación.

Dejad que os cuente mi película.
Una historia de mi propia encrucijada. Aprendí lo que sé de cine, porque
desde muy pequeño, todas aquellas
personas que me ayudaron a aprender, hicieron que se instalara en mí
la idea de que todo aprendizaje exige
cambio, evolución, desarrollo, movimiento; una transformación paradójica que exige convertirte en otro y
convertir al otro, sin que ninguno de
los dos dejen de ser.
Crecer para ser más y mejor, no
para confirmar que eres el mismo.
No es que muchos de los que me lo
decían llevaran a la práctica eso de
cambiar, crecer o evolucionar, más

allá del lógico desarrollo fisiológico,
pero la idea en sí era muy prometedora. Después descubrí que ser
otro, convertirte en otro, tenía mucho que ver con el teatro, con ponerte en el lugar del otro, con contar historias.
Más adelante me enseñaron en el
colegio algo de eso que todos llamaban cine, pero que, como en seguida
pude comprobar, consistía en algo
más que sentarse y dejarse llevar
por la película que se proyectaba. Me
mostraron el camino de lo que era e
implicaba crear emociones para que
otros las recreasen, las transformasen
y las hicieran suyas viviendo otras vi-

NOMBRE SECCIÓN
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das, visitando otros mundos, e incluso
viajando en el tiempo… Más tarde
llegó la primera máquina de escribir y
la primera cámara. Ni que decir tiene
que, a partir de entonces, la cosa se
complicó bastante.
UNA HISTORIA QUE TE HABLA
Decía Román Gubern, en su Historia del cine que: “Todas las películas
serán crónica y reflejo de la sociedad
y de la época en la que nacen, con sus
costumbres, sus aspiraciones, sus mitos y sus problemas.” “Un espejo en
que vea la virtud su propia forma, el
vicio su propia imagen, cada nación y
cada siglo sus principales caracteres,”
que diría el príncipe Hamlet. Una sala
oscura en la que, cuando te sumerges
en ella, siempre en compañía y siempre en soledad, se narra una historia
que invariablemente te habla a ti y
trata sobre ti.
De esa forma la Literatura, la Cinematografía y la Enseñanza se encontraron dentro de mí generando
los muchos desconciertos y descubrimientos que he ido cosechando a
lo largo de los años.
Tiempo después, cuando yo era
un joven estudiante en el Master de
Escritura de Guión Cinematográfico
de la Fundación Viridiana en la Universidad Autónoma de Madrid, uno
de mis profesores, el guionista brasileño Doc Comparato, me dijo, durante uno de los descansos en las clases,
al conversar sobre las potencialidades pedagógicas del cine, que: “Quién
haya dudado alguna vez del potencial

 Grupo de alumnos del Taller de La Seca

n Que con cada visionado asista a la fundación de un nuevo

pedacito de su identidad, a la iniciación de un sueño ...

n

n Los talleres buscan conmover en su más estricto sentido,

perturbar, inquietar, alterar, mover fuertemente ...
educativo del cine es que ha permanecido sordo y ciego a los últimos
cien años de nuestra Historia”.
AFORTUNADAMENTE NO ERA EL
ÚNICO QUE LO PENSABA
Y como nada progresa si no es a
través del conflicto, que diría el dramaturgo y guionista Robert Mckee,
con el paso de los años y los cursos,
mi película se convirtió en enseñanza y mi papel en el de profesor. En
este punto tropecé con la siguientes
líneas, leídas en el libro La educación
encierra un tesoro: “La escuela, junto con la televisión, debe propiciar la
apertura hacia los museos, los teatros,
las bibliotecas, el cine y, en general, el
conjunto de los espacios culturales
propios de cada país, a fin de inculcar a los futuros adultos el sentido de
la emoción estética y el deseo de un
contacto permanente con las diversas creaciones de la mente humana.”
Y de esa confluencia de un concepto de aprendizaje abierto a la estética y a la creación, que fuese reflejo de la cultura y la evolución del
tiempo con toda su diversidad, y que
recogiese las aspiraciones, sueños e
inquietudes del ser humano individual, nació el primer Taller de Apre-

n

ciación Estética del Cine en La Seca,
al que siguieron el de Viana de Cega,
el de Mojados, el de Tordesillas, el de
Campaspero. Y a los que probablemente sigan muchos más. También
las jornadas de Cine y Literatura que
compartimos en la Comarca de Medina del Campo y de Tordesillas.
Decía Serguei Eisenstein, en su ensayo Formas del film. Nuevos problemas, lo siguiente:
“La misión del film no es entretener al auditorio, sino lograr que el
auditorio `se sirva a sí mismo´. Conmover, no divertir. Proporcionar munición a los espectadores, no disipar
las energías. […] `Diversión´ no es
en realidad un término inocuo; tras
él hay un proceso completamente
concreto y activo. […] Mientras teníamos films que conmovían no hablábamos de diversión. No teníamos
tiempo de aburrirnos. Pero luego, no
sé cómo, esto desapareció, y la habilidad de realizar films que conmovieran fue perdiéndose. Entonces empezamos a hablar de diversión.
Es imposible realizar este segundo
objetivo sin dominar antes el primer
método.”
Los talleres de cine buscan eso
exactamente. Conmover en su más
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estricto sentido. Perturbar, inquietar,
alterar, mover fuertemente o con eficacia a alguien o algo. Y moverlo hacia el sentimiento y la emoción, hacia
la ternura y el compromiso, hacia la
creación y la formación de valores,
hacia el conocimiento.
UNA REALIDAD RENOVADA
Su objetivo final es que cada persona que se sumerja en el aula de
cine -o en el cine del aula-, lo haga
inaugurando una realidad renovada,
construida desde sí misma y para sí
misma, sin dejar de ser una experiencia compartida, participada con
los demás, elaborada y refinada en el
diálogo y el intercambio de pareceres tras la proyección. Que con cada
visionado y cada comentario asista
a la fundación de un nuevo pedacito
de su identidad, a la iniciación de un
sueño. Que se sienta protagonista de
la construcción personal y colectiva
de una conciencia crítica y creadora,
de una subjetividad transgresora y
transformadora de la realidad, descubridora de sentidos, generadora de
sentimientos, capaz de conmocionarnos y conmocionarse, constructora
de actitudes y comportamientos que
alumbren una ética comprometida
con el cambio y la búsqueda de nuevas ocasiones de aprender y de nuevas formas de ser.
Una auténtica garantía de que la
realidad que caiga en sus manos cambie y les cambie.
De que nada ni nadie se ‘vaya de
rositas’.
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El alumnado de diferentes
localidades expone sus reflexiones sobre los cuatro pilares del aprendizaje, y que
trabajan este año: aprender
a conocer, a hacer, a vivir
juntos y a ser

fresno el viejo

san martín de valvení

wamba

encinas de esfueva

ENCINAS DE ESGUEVA
“Me gusta que la educación encierra un tesoro, es uno de los mejores
tesoros junto a nuestra familia y amigos”. “Los cuatro pilares son fundamentales, conocer, hacer, convivir; los
tres nos deben conducir a aprender a
ser, a nuestro desarrollo integral como
personas”. “En el Aula se siguen los
cuatro pilares: aprendemos conocimientos, los practicamos, convivimos
para vivir con más dignidad y desarrollamos nuestras capacidades”. Y nos
sorprendió esta opinión: “Y después
de 20 años… ¿Dónde nos llegamos?”.

SAN MARTÍN DE VALVENÍ

WAMBA
En Wamba rondaba la inquietud por
las nuevas tecnologías. Se pedían clases
para “saber hacer” y manejar los ordenadores que les rodeaban. Carecían
de sala de informática. Manos a la obra:
pedir portátiles a familiares o vecinos.
Hoy, 18 personas se dirigen semanalmente a las viejas escuelas donde se
esfuerzan por aprender a hacer. Dominan el manejo básico de sus portátiles
y las posibilidades de un procesador
de textos, y esto es solo el comienzo.
Con voluntad se cumple su objetivo:
aprender.

FRESNO EL VIEJO
Aprender a conocer: Adquiriendo
más cultura, aprovechando los nuevos
métodos educativos y aprendiendo
a aprender, disfrutando de las nuevas
oportunidades que nos ofrece un
mundo cambiante, incierto pero lleno
de posibilidades.
Aprender a hacer: Trabajando en
equipo y resolviendo situaciones complicadas, uniendo conocimientos y
aportando ideas. Desarrollando nues-

valdestillas

tra creatividad y fomentando nuestra superación personal, practicando
nuestros descubrimientos cotidianos.
Aprender a vivir juntos: Respetando a los demás su forma de ser, de
pensar y vivir, siendo tolerantes y enriqueciéndonos con las opiniones del
otro. Trabajar y aprender con los demás en un proyecto común que consiga una sociedad más justa, que respete
el medio ambiente.
Aprender a ser: para desarrollar un
pensamiento propio, autónomo y libre.
Para crecer como personas, valorando
las aptitudes de los otros, vivir en paz y
combatiendo las desigualdades. Aprender a ser para conocerte a ti misma.

CASTROMONTE
Aprender a conocer: Conchi: “en
el Aula descubro que no sabía que lo
sabía”. Modesto: “nos ayuda a conso-

lidar conocimientos”. Juan: “Es tiempo
de ocio, pero no perdemos el tiempo”.
Aprender a hacer: Conchi y José:
“aprendemos, cuando trabajamos en
equipo”. Aprender a vivir juntos: José:
“se respeta el pluralismo”. Aprender
a ser: Angelita: “en el Aula sacamos de
cada uno lo que mejor se nos da”.

Aprender a aprender: es una necesidad de vida en esta sociedad. Confianza y motivación son los pilares en
este proceso. El aprendizaje se realiza
desde el grupo y uno mismo. Así, siguiendo el tema central de este año (el
IV Centenario de Cervantes), reconocemos al personaje, escritor, el Valladolid de entonces, el lenguaje…; partimos
de los saberes propios y afrontamos el
reto de seguir estudiando, aportando
noticias, alimentando la curiosidad y
siempre desde las experiencias, adquiriendo nuevas perspectivas. Las habilidades sociales que se fomentan, nos
permiten incorporar estos conocimientos en otros ámbitos: en casa, con
los hijos, con los nietos.

VALDESTILLAS

PIÑA DE ESGUEVA Y
OLMOS DE ESGUEVA

Aprender a ser es pensar, transformar ideas y seguir aprendiendo autónomamente, confiando en nosotras
como protagonistas de nuestro aprendizaje, al ponerlo en práctica en lo
personal, familiar y laboral. Es adquirir
capacidades para trabajar en equipo,
creando redes personales y emocionales, aprendiendo de y con los demás.
Ejercitamos la atención, la memoria y
el pensamiento a lo largo de la vida en
clase y fuera de ella

Aprender a vivir juntos: Debemos
cultivar el aprendizaje continuo de vivir en sociedad por muy adultos que
seamos. Las Aulas son el marco ideal
para mimar este pilar. El respeto hacia uno mismo y hacia los demás es la
clave. El trabajo cooperativo nos ayuda
a crecer personal y socialmente. Convivimos con vecinos, que se han transformado en compañeros y amigos
de un proyecto común: Yo aprendo
del otro y el otro aprende de mí

cuadernos de aula

EN TORNO A

LAGUNA DE DUERO
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LOCALIDADES PARTICIPANTES DE Boecillo | Cabezón de Pisuerga | Cigales | Corcos
del Valle | Cubillas de Sta. Marta | Fuensaldaña | Mucientes | Quintanilla de Trigueros | San

APRENDER A SOÑAR
Bajo el epígrafe “Aprender a soñar” caminaremos este curso en las
Aulas y en los Talleres en los que se
pretende que cada participante pueda reflejar su bagaje personal y que
los conocimientos sobre la lengua,
literatura, historia y la cultura de
nuestros pueblos… adquieran protagonismo.
Por ello, la formación en distintos
ámbitos que participa del conjunto
de aprendizajes anteriores, implica
unas características específicas que
obedecen al desarrollo de los grupos
y su contexto cultural.
Se realizará mediante la lectura
como fuente de placer, a la vez que
los alumnos y alumnas analizarán los
diferentes usos sociales en las formas de vivir, pensar… Así mismo se
les proporcionará la adquisición de
procedimientos y técnicas propias
de cada saber, de manera que reciban
conocimientos no cerrados y puedan
aprender por sí mismos.

Martín de Valvení | Santovenia de Pisuerga | Valoria la Buena | Viana de Cega | Villanubla
| Zaratán CD

 Alumnado en el Taller de Desarrollo Personal en Mucientes

Taller de de salud y desarrollo personal
Los talleres de salud y desarrollo personal tienen una trayectoria de seis años, y se conciben como el conjunto
de acciones que se dirigen a mantener y mejorar la calidad de vida del alumnado. Las actividades tienen una temática en cada sesión donde cada participante y el grupo en su conjunto generan espacios de debate y reflexión.

en la ciudad del Pisuerga. Analizaremos el lenguaje del autor en temas
puntuales: gastronomía, giros coloquiales, indumentaria y refranero.
Valladolid y su historia forman
parte de nuestro ámbito de estudio,
este curso ha comenzado con el Palacio Real y el Palacio de la Ribera y
la Huerta del Rey. La figura del Duque de Lerma, de Rodrigo Calderón,
los Mendoza y el traslado de la corte con Felipe III claves para recorrer
este pasaje de nuestra historia.
MIGUEL DE CERVANTES
Este primer trimestre se ha trabajado en las Aulas de Cultura, el IV
Centenario de la muerte de Miguel
de Cervantes: la vida y obra del autor; su gran obra “Don Quijote de la
Mancha”, a través de lecturas y análisis de textos; la figura de las mujeres
en la vida de Cervantes y la lectura
teatralizada de “Sancho Panza en la
ínsula Barataria” de Alejandro Casona.
Además, conoceremos el Valladolid de Cervantes en sus dos estancias

TALLER DE LECTURA
Y ESCRITURA
En los municipios de Viana de
Cega y Villanubla se realiza un taller
de lectura y escritura con el que se
pretende lograr una estimulación
cognitiva e integral de la persona, y
contempla los procesos intelectuales
más relevantes, como la escritura, la
mecánica de la lectura y el cálculo
simple. En el aula todos los participantes trabajan la lectura en voz alta,
favoreciendo la autoestima y el desarrollo personal.

Salida cultural a Madrid
Como final de trimestre se organizó una salida cultural a Madrid, el día
2 de diciembre, visitando la exposición del Titanic, en el centro cultural
Fernán Gómez.Y como complemento, un grupo visitó el Museo Thyssen y
otro el Museo del Prado, y por último disfrutamos con el espectáculo “La
del soto del parral” en el Teatro de la Zarzuela.
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cuadernos de aula

LOCALIDADES PARTICIPANTES DE Aguilar de Campos | Becilla de Valderaduey |
Bolaños de Campos | Castromonte | Ceinos de Campos | Cuenca de Campos | Herrín de
Campos | La Mudarra | La Santa Espina | La Unión de Campos | Mayorga | Melgar de Abajo
| Melgar de Arriba | Monasterio de Vega | Montealegre de Campos | Morales de Campos
| Palazuelo de Vedija | Quintanilla del Molar | Roales de Campos | San Pedro de Latarce |
Santervás de Campos | Tamariz de Campos | Tordehumos | Urones de Castroponce | Urueña
| Valdenebro de los Valles | Villabaruz de Campos | Villabrágima | Villafrades de Campos |
Villafrechós | Villalán de Campos | Villalba de los Alcores | Villalón de Campos | Villanueva
de los Caballeros | Villardefrades CD

EL TORERO MÁS VALIENTE
Este año hemos despedido el trimestre con dos encuentros: uno
tuvo lugar en el teatro de Medina de
Rioseco y el otro en el teatro Calderón de Valladolid.
En el primero tuvimos la oportunidad de disfrutar de una obra de
Miguel Hernández que hasta ahora
no se había representado : “El torero
más valiente”, del grupo de teatro “El
Capricho” de Valdunquillo, una tragedia en verso que nos traslada al
primer tercio del siglo XX y, a través
de la rivalidad de dos toreros, nos da
a conocer una pasión amorosa que

concluye fatalmente.También aborda
la relación existente entre el universo taurino y la intelectualidad de la
época: no olvidemos a Rafael Alberti
o a Federico García Lorca. Así, por
ejemplo, aparecen en escena José
Bergamín y Ramón Gómez de la Serna en la tertulia del histórico café de
Pombo.
La adaptación de la obra que ha
realizado una de las actrices, la estupenda actuación de los actores, mayores y pequeños, las coplas, el vestuario, los bailes... todo ello, hizo que
el teatro se pusiera en pie para aclamar al “torero más valiente”.

 “El torero más valiente” en el teatro Principal de Medina de Rioseco

SISTER ACT, EL MUSICAL
Los días 15 y 17 de diciembre tuvimos la ocasión de divertirnos con
las tribulaciones de Deloris y sus
“hermanas”. Una aspirante a estrella
de la música, Deloris, debe refugiarse
en un convento para ponerse a salvo
de su amante, que además es un mafioso. Así comienza Sister Act, adaptación musical de la película “Una
monja de cuidado” situada en la dé-

cada de los 70, y cuyos temas están
inspirados en estilos musicales del
momento, como el soul, el funky o la
música disco. A las estupendas interpretaciones musicales hay que añadir
la fabulosa puesta en escena y el trepidante ritmo de la obra, así como
las cómicas situaciones que fueron
recibidas a carcajadas. Música y humor: una excelente combinación
para finalizar el año.

Krausse y Ana Mª González-Garzo,
los botánicos que impartieron el taller (aunque ellos prefieren “botanófilos”, los amigos de las plantas). Después se realizó una sesión práctica
en Tordehumos, Mayorga de Campos, Montealegre de Campos y Villalón, donde, además de responder a

todas las dudas y proporcionar información sobre su utilización
para remediar afecciones, enseñaron a realizar una crema a base de
caléndula y hojas de nogal.
La charla sobre intoxicación
por setas tuvo lugar en el Casino
de Medina de Rioseco. En ella se
expusieron los efectos tóxicos de
diferentes ejemplares y la importancia de conocer con exactitud
qué recolectamos, ya que un pequeño error en la identificación
puede ser fatal, tal y como los asistentes tuvieron la oportunidad de
comprobar con la experiencia que
relató uno de los asistentes. Sin
embargo, no por ello, se debe prescindir de uno de los manjares que
ofrece la naturaleza (“hijas de la
lluvia”, que decía W. Fernández Flórez en el Bosque Animado); eso sí,
extremando precauciones. La conferencia fue impartida por Antonio
Dueñas, Catedrático de Toxicología y Jefe de la Unidad Toxicológica
Clínica del Hospital Universitario
Rio Hortega.

Jornadas de medio ambiente
El curso ha comenzado con lo
que se ha convertido en una tradición: las jornadas medioambientales. En esta ocasión se han programado dos actividades: un taller
teórico y práctico sobre el uso
culinario y medicinal de las plantas
de la zona y una charla sobre in-

toxicación por setas.
En el taller sobre conocimiento
de plantas se realizó un paseo por
los municipios de San Pedro de Latarce, Valdenebro de los Valles, Melgar de Arriba y Aguilar de Campos,
para reconocer “in situ” los ejemplares que iban descubriendo Augusto

 Un momento de la charla sobre intoxicación por setas celebrada en el Casino de Medina de Rioseco
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LOCALIDADES PARTICIPANTES DE Alaejos | Ataquines | Bobadilla del Campo | Castrejón de Trabancos | Castronuño | Cervillego de la Cruz | El Carpio | Fresno el Viejo | Fuente el Sol |
Gomeznarro | La Seca | La Zarza | Lomoviejo | Matapozuelos | Muriel de Zapardiel | Nava del Rey
| Nueva Villa de las Torres | Pollos | Pozal de Gallinas | Pozaldez | Rodilana | Rubí de Bracamonte
| Rueda | Salvador de Zapardiel | San Pablo de la Moraleja | San Vicente del Palacio | Sieteiglesias de Trabancos | Torrecilla de la Orden | Ventosa de la Cuesta | Villaverde de Medina CD

Viaje al Valladolid ecléctico y modernista
Ya en el curso anterior, 2014-2015 iniciamos las visitas a Valladolid con
“Casas y Palacios de Valladolid”. El objetivo era y es acercar y comprender
la historia y el patrimonio de nuestra ciudad más cercana.
Este curso, los días 27 y 28 de octubre, nos hemos vuelto a acercar a
nuestra ciudad, en este caso para realizar un recorrido por el Valladolid
Ecléctico y Modernista. Un recorrido que transcurrió por algunas de las
calles más emblemáticas, y también desconocidas, de la ciudad.
La visita dio comienzo en la Plaza de Colón, recorriendo la Acera Recoletos, en la que destacan edificios como la Casa del Príncipe y la Casa Mantilla. Continuamos por la calle Miguel Íscar hasta la Plaza de España, contemplando algunas de las principales obras de modernismo de Valladolid.
Por la calle Duque de la Victoria nos encaminamos hacia el Pasaje Gutiérrez, uno de los máximos exponentes de la floreciente burguesía vallisoletana de entonces y uno de los rincones más queridos de la ciudad.
El recorrido urbano finalizó en la Plaza Mayor, frente al Ayuntamiento
de Valladolid, obra de Enrique Repuyés y Vargas, el emblema más destacado
de la ciudad dentro de la corriente ecléctica. La visita se completó con un
recorrido por la Catedral y su Museo Diocesano y Catedralicio.

OTRAS ACTIVIDADES
El escritor Ignacio Martín Verona
presentó en Rueda el 11 de noviembre su obra “La corte de los ingenios”.
Una apasionante novela enmarcada en
los primeros años del siglo XVII en la
corte vallisoletana de Felipe III.

Y siguiendo con nuestros tradicionales diálogos entre cine y literatura, el
16 de diciembre tuvo lugar en La Seca
la proyección de la película de Tim
Burton, “Alicia en el país de las maravillas”, para conmemorar el 150 aniversario de la obra de Lewis Carroll.

 Ignacio Martín Verona presentando su novela en Rueda

 Los grupos de Medina del Campo llenan la Casa de Cultura de Nava del Rey

Inauguración del curso en la comarca de Medina
del Campo
Este curso hemos querido comenzar de una manera especial… y la
respuesta no ha podido ser mejor: un lleno absoluto e incluso desbordante
en la Casa de Cultura de Nava del Rey, a cuyo Ayuntamiento tenemos que
dar las gracias por su acogida, su esfuerzo y la ayuda que nos brindaron.
Todos y cada uno de los municipios en los que existe intervención
educativa por parte de la Diputación en la Comarca de Medina del Campo
estuvieron ampliamente representados, lo cual también tenemos que agradecer muy sinceramente.
El acto dio comienzo con las intervenciones del entonces Diputado de
Cultura, Eduardo Marcos, del Alcalde de Nava del Rey, Guzmán Gómez
Alonso, y de la Coordinadora del Programa de Educación de Adultos de la
Diputación de Valladolid, Natividad García. Natividad nos introdujo con sus
palabras en los objetivos y ejes temáticos del curso que daba comienzo y
nos recordó que este 2016 se cumplen 20 años de la elaboración del Informe Delors, que expone y define los cuatro pilares de la educación:
aprender a conocer, aprender a hacer, aprender a vivir juntos y aprender a
ser. Gracias a los tres por sus palabras y por su apoyo, así como a todos
los alcaldes y alcaldesas que acudieron al acto.
A continuación hicimos un recorrido por las distintas ofertas formativas que se iban a desarrollar durante el curso que daba comienzo, así
como en los municipios en los cuales se iban a impartir. Desde las Aulas de
Cultura hasta el Taller de Escuela de Padres y Madres, pasando por los
Talleres de Literatura, Arte, Filosofía, Desarrollo Personal, Geografía, Historia, Civilización Medieval, Mitología y Simbolismo e Iniciación al Cine.
El encuentro, ya que así lo podemos definir: como un encuentro de
inicio de curso, concluyó con la actuación del grupo Fetén Fetén, quienes
nos llevaron de ruta por la memoria de nuestras raíces y tradiciones, meciéndonos a ritmo de fox-trot, vals, chotis, seguidillas o habaneras en un
recorrido por la Península Ibérica, Italia, Japón, Portugal o Argentina, finalizando con ellos nuestro primer gran viaje del curso.
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cuadernos de aula

LOCALIDADES PARTICIPANTES DE Alcazarén | Aldea de San Miguel | Cogeces de
Íscar | Hornillos de Eresma | Íscar | La Pedraja de Portillo | Megeces | Mojados | Olmedo | Pedrajas de San Esteban | Portillo | San Miguel del Arroyo | Santiago del Arroyo | Valdestillas CD

Justo antes de la Navidad tuvimos, junto a los niños del Colegio de
Cogeces de Íscar, una jornada de villancicos intergeneracionales manteniendo así nuestra estrecha relación.
Como animación a la lectura hemos trabajado sobre “El hijo bastardo de la Reina” de Robin Maxwell,
“El hereje” de Miguel Delibes y la
“Historia de España contada para
escépticos” de Juan Eslava Galán. Y
como lectura trabajada, en los distintos talleres de desarrollo personal
nos hemos acercado a la obra de Robin Sharma “El monje que vendió su
Ferrari”, para tratar el tema principal
de cómo mejorar la calidad de vida
centrándonos en ideas prácticas con
las cuales avanzar en este propósito.

Hemos tenido una sesión de cine
forum con la película “Felices 140”,
donde pudimos reflexionar sobre lo
que somos y podemos llegar a ser,
sobre la condición humana y la mezquindad del ser humano y la crisis, la
ambición, los modos de relacionarnos, la amistad, la fachada personal, la
debilidad de unos, la fuerza de otros.
Destacar también la participación
en el concurso internacional de Piano Frechilla-Zuloaga, donde pudimos
apreciar una buena tarde de música
clásica de List y Beethoven en compañía de otras aulas de la provincia.
Las alumnas de inglés de S. Miguel
del Arroyo representaron TheCrazyStory para el alumnado del colegio
con gran éxito.

Visita cultural a Madrid
Como actividad relevante de
este primer cuatrimestre destacamos la visita programada a Madrid
en el mes de diciembre. Allí pudimos poner en práctica lo trabajado previamente en clase al visitar
las 110 personas el Museo Lázaro
Galdiano, donde nos deleitamos
con obras de El Greco, Velázquez,
El Bosco. Por la tarde, tras asistir
a la exposición en el Caixaforum
Mujeres de Roma (exposición organizada con el Museo del Louvre
en la que se trataba la representación de la mujer en la decoración

De hoz y coz en el siglo de Oro
Así como D. Quijote, en el cap. XLV de la primera parte, se vio envuelto en la discordia del campo de Agramante, en nuestra zona nos hemos
metido en el Siglo de Oro español este curso 2015-16 tras haber conocido la trayectoria vital y literaria de Sta. Teresa. Ella fue el hilo conductor
del inicio de este curso y epílogo del anterior, visitando la localidad salmantina de Alba de Tormes. Allí pudimos visitar los 100 participantes las
Edades del Hombre: “Teresa de Jesús: maestra de oración”, su magnífico
Museo carmelitano, la muestra de esculturas religiosas realizadas por Venancio Blanco, el torreón de los Duques de Alba y la iglesia de Santiago
con su didáctico museo de la alfarería albense. Muy buena jornada en Alba,
un municipio cargado de arte e historia en cualquiera de sus rincones.
Ya en nuestras clases semanales, tras haber conmemorado el V centenario del nacimiento de la abulense en el pasado curso, hemos decidido
trabajar sobre Catorce Muertos ilustres del siglo XVI, para poder conocer otros aspectos de tan afamados personajes hasta en su tumba.
Hemos estudiado los reyes y sus reinados (los tres Felipes), su historia, la
sociedad, sus luces y sus sombras, la gastronomía de la época y la moda
del momento, haciendo paralelismos con la sociedad y momento político
actual (pícaros, corrupción…).

 Visita a las Edades del Hombre

de las villas romanas), descubrimos
aspectos desconocidos del papel
femenino hace 2000 años. Y como
clausura de la jornada nos fuimos
al Teatro Nacional de la Comedia
donde disfrutamos del talento de
Calderón de la Barca en El Alcalde
de Zalamea.
La obra nos sirvió para trabajar el 25 de noviembre una jornada
reivindicativa contra la violencia de
género, dado que es el tema generador del conflicto en la obra y la
visión que el autor tenía del tema
de la honra.

EN TORNO A
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LOCALIDADES PARTICIPANTES DE Bahabón | Bocos de Duero | Canalejas de Peñafiel
| Canillas de Esgueva | Castrillo de Duero | Castroverde de Cerrato | Campaspero | Cogeces

PRESENTACIÓN DEL CURSO
2015/2016 EN EL CASTILLO DE
PEÑAFIEL
Empezamos el curso con una
presentación oficial en el Castillo de
Peñafiel, marco incomparable que
acoge el Museo Provincial del Vino
de la Diputación, que nos prestó sus
instalaciones para tal fin. Nos acompañó nuestro Diputado, y resultó una
tarde provechosa y muy agradable,
en la que fuimos desglosando nuestra programación: Siglo de Oro, con
Cervantes y Shakespeare a la cabeza
–ya que de ambos se conmemora el
IV centenario de su muerte–, Lazarillo de Tormes, la segunda parte del
Quijote y otros más.

Y también la actualidad, siempre
una constante en nuestros grupos,
pudiendo conocer a los galardonados con el Premio Princesa de Asturias y Premio Cervantes.
VOLUNTARIADO CON
LAS PERSONAS MAYORES
No olvidamos nuestro Proyecto de Voluntariado con las Personas
Mayores; aparte de las visitas semanales a las residencias de COCOPE,
Santísima Trinidad y San Millán, se ha
organizado la cabalgata de los Reyes
Magos, en la que voluntarios del proyecto se transformaron en sus Majestades de Oriente, llevando dulces
y regalos a todos los residentes.

del Monte | Corrales de Duero | Curiel de Duero | Encinas de Esgueva | Fombellida | Fompedraza | Langayo | Olmos de Peñafiel | Pesquera de Duero | Piñel de Abajo | Piñel de Arriba |
Quintanilla de Arriba | Rábano | San Bernardo (Valbuena de D.) | San Llorente del Valle | Torre de Esgueva | Valbuena de Duero | Valdearcos de la Vega | Villaco de Esgueva | Viloria CD

Activismo contra la violencia a la mujer
El 25 de noviembre celebramos el Día Internacional de la Eliminación
de la Violencia contra la Mujer. Durante unos días, todo el alumnado se
vistió de naranja y llenó de elementos de ese color cada rincón de nuestros pueblos, sumándonos a la campaña “16 días de activismo contra la
violencia a la mujer” que abandera la ONU y que consiste en organizar
actos naranjas en nuestro entorno, en el periodo que va del 25 de noviembre al 10 de diciembre, Día de los Derechos Humanos.

Encontrase para conocerse
ENCUENTRO CON REPRESENTANTES DE LA UNIÓN EUROPEA,
LA UNIVERSIDAD DE VALLADOLID Y LA DIPUTACIÓN
Además de la Presentación del Curso, que hicimos en octubre, otras
ocasiones han fomentado el encuentro entre los diferentes grupos. Piñel
de Arriba y Piñel de Abajo se unían para recibir al Director de Proyectos
de Cooperación al Desarrollo de la Unión Europea, Alfredo Janampa, que
junto a técnicos de la UVA y de la Diputación, nos explicaban su cometido, animándonos a continuar con nuestra tarea en Madagascar, Ruanda y
Brasil, donde todos los grupos están involucrados en Proyectos de Desarrollo, para lo cual cada año se llevan a cabo varias actividades, de las que
la estrella es el Mercadillo Solidario de fin de curso.
 Alumnas del Valle del Cuco en la Campaña contra la Violencia de Género

ENCUENTRO DE NAVIDAD Y DE LA MUJER
Una constante en esta zona es el Encuentro de Navidad. El 15 de diciembre, el Auditorio de Peñafiel se llenó de Teatro, Poesía, Solidaridad,
Villancicos y buenos deseos para las fiestas que se avecinaban.
El 9 de marzo ya está programado el Encuentro de la Mujer que os
contaremos en el próximo número.

 Piñel de Arriba y Piñel de Abajo con el representante de la Unión Europea

TALLER DE LITERATURA
Y TEATRO
Dentro del Taller de Literatura
y Teatro, convertido en un módulo
que se imparte en todos los grupos,
estamos viendo y analizando diferentes obras de Cervantes, Shakespeare
y algunos autores coetáneos, para, a
partir de ellas, escribir y representar
nuestras propias obras, llevando a
cabo un trabajo de creatividad, tanto
literaria como de puesta en escena.
VIAJAR, OTRA FORMA DE APRENDER: VISITAS AL AUDITORIO
MIGUEL DELIBES Y A MADRID
Dos han sido los viajes culturales,
que hemos realizado en este periodo
de tiempo.
A Valladolid el 12 de noviembre.
Disfrutamos de la música en el Auditorio Miguel Delibes, por gentileza

de la Diputación. Aprovechando el
viaje, visitamos la casa donde Cervantes había vivido su época más
gloriosa, cuando publicó la primera
parte de El Quijote. También pudimos admirar distintas exposiciones
que las Salas Municipales y el Teatro
Zorrilla nos ofrecían.
Visitamos Madrid el día 10 de
diciembre. Una vez más el Siglo de
Oro era nuestro objetivo. Y su Barrio de las Letras y las distintas salas
del Museo del Prado de esa época,
fueron los espacios de aprendizaje.
La jornada terminó asistiendo a la representación de “El Mercader de Venecia”: teatro con mayúsculas. Otro
día completo.
A Salamanca nos trasladamos en
febrero: su Universidad y el Proyecto
Cultural Ieronimus, serán nuestros
destinos.
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cuadernos de aula

LOCALIDADES PARTICIPANTES DE Barruelo del Valle | Bercero | Casasola de Arión
| Ciguñuela | Gallegos de Hornija | Geria | Matilla de los Caños | Mota del Marqués | Peñaflor de Hornija | San Cebrián de Mazote | San Miguel del Pino | San Román de Hornija |
Simancas | Tiedra | Tordesillas | Torrecilla de la Abadesa | Torrelobatón | Vega de Valdetronco
| Velilla | Velliza | Villafranca de Duero | Villamarciel | Villán de Tordesillas | Villanueva de
Duero | Villasexmir | Wamba CD

Coloquio con el poeta Jorge Molinero

Encuentros en versión original
Se acerca la navidad y la residencia de tercera edad Woodlane despide a
los residentes que se disponen a pasar las fiestas con sus familias. ¿A todos?
No, se mantiene “el núcleo duro”: cuatro gruñones, golpeados por la vida
de una u otra manera, que harán todo lo posible por amargar la existencia
a su cuidadora. Sin embargo Ellie tiene recursos para hacer que se enfrenten
con optimismo a sus realidades y endereza la convivencia en unas fiestas
navideñas que se presentaban desastrosas.
Alumnos de diez talleres de inglés coincidimos para disfrutar de la película irlandesa “La grandeza de vivir”. A continuación trabajamos con actividades sobre la película creando un espacio de interacción entre el alumnado
de diferentes talleres y municipios.
http://yourenglishcorner.blogspot.com

La tarde del 18 de noviembre nos
ocultaba tras la niebla tordesillana la
sorpresa de las “Gominolas en los
bolsillos” del poeta vallisoletano Jorge
M. Molinero, perteneciente al grupo
poético “Susurros a pleno pulmón”.
Gominolas es su 5° libro, esta vez de
la mano de Zoográfico Ediciones. Un
poemario aparentemente “dulce” que
también esconde amargas verdades.
POEMAS PARA JULIETA
Molinero creó cercanía con el público. Aun así, se le nota algo nervioso tras la presentación, quizás por la
asistencia de un público desconocido,

“En un lugar...” Madrid

 Grupo de participantes en la visita a Madrid

“Ser o no ser … En un lugar de … La
Provincia ” es el núcleo generador de este
curso, conmemorando el IV Centenario
de la muerte de Cervantes y Shakespeare.
Para complementar los contenidos desarrollados en las aulas, el 17 de diciembre, 65 personas de Barruelo, Bercero,
Ciguñuela, Geria, Gallegos, Matilla, San Miguel, San Román, Tordesillas, Villán, Velilla,
Velliza,Villamarciel y Wamba realizamos la
visita guiada “Cervantes y el Barrio de las
Letras” en Madrid.
De la mano de Cervantes, descubrimos lo esencial de este barrio único en
Europa (calle de Santa Ana, Huertas, León,
Lope de Vega y Cervantes), finalizando en
la Plaza de las Cortes. Por la tarde fuimos
al Teatro Reina Victoria a ver la comedia
“La Cena de los Idiotas”.

mayoritariamente femenino y con más
arrugas que él.
Recitó poemas de este libro que
dedica a Julieta, su hija, intercalados
entre respuestas y explicaciones de su
hacer poético, de su viaje y su camino
por el mundo literario, de las personas
que le han acompañado en esta trayectoria, de las que le han inspirado,
ante un público que aspira a ser algún
día contador de cuentos, narrador de
historias o versador de lo que siente.
A modo de consejo o de resumen
declaró cuál era su leit motiv: “Da
igual sobre qué escribas, pero siempre
ha de ser verdad”.

Décima edición del concurso literario
Villa del Duero que incorpora un
nuevo premio para relatos en inglés
Ya ha salido a la luz la revista que recoge
los trabajos ganadores de esta cita anual. Superada la década, el certamen continúa recibiendo creaciones originales del alumnado de
Aulas de Educación y Cultura de la provincia.
En esta edición se incorporó un nuevo
premio para relatos en inglés. Agradecemos
el trabajo de los miembros del jurado: Cristina Fernández, Mar Sancho, Manu Espada y Miguel Baquero.
Nuestra enhorabuena a los ganadores:
Margarita Gómez y Silvia Mancha (Ciguñuela),
Elena Olmedo y Alicia Jiménez (Geria), Alejandra Navas (Gallegos), Jesús M. García (Bahabón), Jesús Gómez (Santovenia), Rosa Martínez (Tordesillas), Rosa Mª Martín (Mojados).

cuadernos de aula
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LOCALIDADES PARTICIPANTES DE Aldeamayor de San Martín | Camporredondo |
Castrillo-Tejeriego | Esguevillas de Esgueva | La Cistérniga | La Parrilla | Montemayor de
Pililla | Olivares de Duero | Olmos de Esgueva | Piña de Esgueva | Quintanilla de Onésimo |
Renedo de Esgueva | Sardón de Duero | Tudela de Duero | Herrera de Duero (Tudela de Duero)
| Villabáñez | Villafuerte de Esgueva | Villavaquerín CD

VISITA CULTURAL
La exposición “Melancolía”, nos
cautivó, sirviéndonos como trampolín
para el estudio: “Inteligencia emocional: dotar de inteligencia a nuestras
emociones”. Marisi Lázaro nos hizo
sentir las obras de arte expuestas en
el Palacio de Villena (días 1, 6 y 7 de
noviembre). Descubrimos los entresijos de la Biblioteca Pública de CyL, del
Palacio Real y la iglesia de S. Miguel.

Inauguración del curso
El día 22 de octubre participamos más de 200 alumnos y alumnas a la
apertura oficial del curso. Jornada dividida en dos grandes bloques: Visita a
Cuéllar: castillo, murallas e iglesia mudéjar y visita a Montemayor de Pililla
en el teatro Arenas: saludo de las autoridades del municipio y presentación
por parte de los técnicos. Posteriormente una magnífica actuación de la
coral y grupo instrumental de San Miguel del Arroyo y la escenificación, por
parte de los técnicos, del entremés “Una versión irreverente en un lugar de
la Mancha”. La jornada resultó todo un éxito.

ACTIVIDADES
VISUALES –MUSICALES
El 12 de noviembre, 180 alumnos,
alumnas y profes pusimos nuestras
emociones básicas a flor de piel. Los
Broadway nos acogieron para proyectar “Del Revés”. Después de haber recuperado las fuerzas, tras un café, nos
dirigimos al Auditorio Miguel Delibes
para ser receptores de la final del concurso de piano Frechilla y Zuroaga.
¡Un aplauso a las jornadas con pedigrí!

Taller de cuero
¡Las Aulas somos divertidas e innovadoras! Durante los días 15 y 21 de diciembre y 15 y 21 de enero, en
Tudela, Renedo, Villabáñez, Esguevillas, Olmos y Piña se impartió el taller de cuero rememorando la época
cervantina. Elaboramos preciosas bolsas de Judas guiados por Pedro, artesano de la piel, quien nos enseñó
a confeccionar un objeto bello y funcional. “Aprendemos haciendo”.

NUESTRO APOYO
Las aulas son lugares donde se fomenta la sensibilización hacia situaciones humanas poco racionales. Hemos
conmemorado, con clases especiales,
el “Día contra la Violencia de Género”
o contra los ataques terroristas hacia
París y otros lugares. Podemos atestiguar que fueron muy emotivas.
EN TORNO A LA NAVIDAD
Navidad: “Nacimiento de la vida
para ti” ¿por qué no disfrutar estas
fechas desde un prisma más fraternal?
Así lo hicimos. Iniciamos diciembre
estando juntos. “Nociones básicas del
canto coral”, una charla práctica impartida por Diego Brosé, sirvió de bandera para reunirnos en Piña el 12 de
diciembre. Más de 100 personas nos lo
pasamos estupendamente. Ya se sabe
que cantar y reír es terapéutico. Concluimos con una merienda compartida.
Donde vamos nos acogen estupendamente. ¡Olé por todos nosotros!
Días antes a la Navidad se realizaron “Árboles de los Deseos” expresados en bonitos versos y nos visitaron
los “Amigos Invisibles”.
Dos conciertos de villancicos el 18
de diciembre:
Por una lado, “Villancicos solidarios de Turrón y Mazapán” reunió en
Villafuerte a 400 personas procedentes de Villabáñez, Renedo, Olmos, Piña,
Esguevillas,Villafuerte y Villaco.
Y por otro,“La música de la Navidad;
villancicos de paz” reunió en Olivares
a 75 alumnas de Sardón,Villavaquerín,
Castrillo Tejeriego y Olivares.
Nos acompañaron voluntarios y
músicos (Goyo al arpa, Diego tocó su
piano, Óscar al violonchelo y dos músicos de la Orquesta Sinfónica de CyL
al violín y mandolina). Todos pusieron
su granito de ilusión en pro de la cultura, y la unión de los pueblos. Víctor
Alonso, Vicepresidente de la Diputación, no se quiso perder el encuentro.
El Banco de Alimentos nos lo ha agradecido con una bonita carta. Un aplauso por hacer que nuestras localidades
tengan cordiales relaciones.
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Comenzamos el curso“naturalmente”
Otro año más, el curso se ha
inaugurado en la zona de Medina
de Rioseco con lo que se está convirtiendo en un clásico: las Jornadas
Medioambientales. El final del verano, las luminosas tardes que ofrecen
los meses de septiembre y octubre
y el reencuentro con el alumnado
nos ha empujado a diseñar unos
talleres en los que naturaleza y medio ambiente son protagonistas.
La inclusión de la Educación
Ambiental en nuestra programación nos permite acercarnos a esa
naturaleza que, a veces, y aunque
vivamos en el medio rural, parece
que nos queda a desmano; se trata de conocer, valorar, y disfrutar
de nuestro entorno más cercano
(aunque sean “hierbajos”), e impulsar a participar activamente en su
protección y mejora.
Aunque en nuestra zona siempre ha existido una especial sensibilidad hacia el medio ambiente, se
han realizado infinidad de charlas
informativas sobre reciclaje, consumo responsable, etc, y a partir
de 2012 comenzó a convertirse en
una manera de iniciar el curso.
En colaboración con el Colectivo para el Desarrollo Rural de
Tierra de Campos y el biólogo Javier Talegón se realizaron dos rutas
para conocer la flora y fauna autóctona, una por el embalse del río
Bajoz y otra por el Canal de Castilla, todo ello, sin perder de vista
que ambos lugares son obra de la
intervención humana en la naturaleza; el embalse para proporcionar
riego a las tierras colindantes y el
canal encarnó el sueño ilustrado
de unir la Meseta con los puertos
del Cantábrico. Una vez abandonada la función inicial de ambos, la naturaleza se apropió de ellos y en algunas ocasiones se han convertido
en refugio de especies protegidas,
como nutrias y gallipatos.
En los años siguientes, y adaptándonos a diversas conmemora-

ESCUELA DE MADRES EN MUCIE

Pasión por el sabe
Escuela de Madres “Pasión por
saber” es un curso que se viene desarrollando en los municipios de Mucientes y Cigales y
responde en un primer momento a las inquietudes que un
grupo de madres jóvenes con
hijos en edad escolar tenían
por colaborar en sus tareas
escolares actualizando sus conocimientos.

ciones, como el año de la Agricultura Familiar, tuvimos oportunidad
de conocer el funcionamiento de
una almazara, hecho que causó gran
sorpresa entre nuestro alumnado:
que en Tierra de Campos se cultiven olivos, cuando menos sorprende. Y también, pudimos rememorar
los tiempos de vendimia, en el Centro de Interpretación de la Naturaleza de Matallana, cuando amigos
y familiares colaboraban para cosechar la uva y compartían canciones,
risas y también penalidades.
En esta última ocasión le ha tocado el turno al conocimiento y
utilización tanto medicinal como
culinario de las plantas autóctonas.
De la mano de Augusto Krausse y Ana Mª González-Garzo, dos
botánicos de Puebla de Sanabria,
(aunque ellos prefieren el término de “botanófilos”, los que aman
a las plantas) decubrimos las propiedades de plantas que todos los
días vemos en cualquier rincón de

nuestro pueblo. Aprendimos que el romero
nos ayuda a recuperar
memoria, que la ortiga
resulta exquisita cocida o en tortilla y nos
encontramos también
con ejemplares de
plantas cuyo nombre
nos asusta un poco,
como la cicuta, el beleño o el estramonio, pero como decía Paracelso:
“nada es veneno, todo es veneno; la
diferencia está en la dosis”.
ENTRE AMIGOS Y PLANTAS EN
VALDENEBRO DE LOS VALLES
Dentro del proyecto del Taller
de Cine y Literatura, el alumnado
de Valdenebro de los Valles ha realizado por iniciativa propia, y sin
contar con la ayuda de su profesora, un vídeo titulado “Entre amigos
y plantas: una perspectiva cinematográfica”, que se puede visionar en
la web: www.youtube.com_valdene
brodelosvalles_fitosofia.
En él hacen un repaso a lo
aprendido en estas jornadas, poniendo de manifiesto las sinergias
que se producen en un aula que actúa como impulsora de aprendizajes: desarrolla habilidades referidas
al lenguaje audiovisual, fomenta las
relaciones interpersonales y la autonomía para aprender.

El devenir de estos grupos ha variado la formación inicial planteada.
Se han consolidado como grupos estables. Todos los años se incorporan
personas atraídas por sus contenidos.
Las personas plantean temas y actividades; participan del desarrollo del
curso y colaboran en el buen funcionamiento del mismo.

“A escena”

Los técnicos de las Aula
suben al escenario

“¡Qué bonita sorpresa!” fueron
las tres palabras más repetidas en
la tarde del 22 de octubre, cuando
celebramos en la zona de Tudela, la

cuadernos de aula
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ENTES Y CIGALES

er
Este año la temática está orientada a dos áreas; salud y nutrición. Los
contenidos contemplan desde el análisis del agua, falsos mitos de los residuos, observación de aves y plantas
de nuestro entorno, lectura del código del huevo, productos de limpieza,
jabones artesanales, cremas, herboristería, el mercurio en el pescado…
Desde la práctica se realizarán platos
de cocina, con productos de temporada, abordando la pirámide nutricional.
Es importante destacar que se cuenta
con apoyo de personal especializado.
Como complemento se realizará alguna actividad fuera del aula.
Desde el punto de vista del proceso del aprendizaje las participantes
han sido las verdaderas protagonistas,
quienes han ido construyendo su conocimiento a partir de leer, de apor-

tar sus experiencias, de reflexionar, de
intercambiar sus puntos de vista con
sus compañeras, de realizar ejercicios
prácticos. Por tanto, todo el proceso
educativo, se concibe no solo como
un fin en sí mismo, sino como una herramienta para toda la vida.

as de Cultura

inauguración del curso, en el teatro
del acogedor municipio de Montemayor de Pililla. El regalo que queríamos
ofrecer los Técnicos a nuestro alum-

nado, lo llevamos en sumo secreto
desde septiembre.
Como de todos es sabido, este
curso se conmemora el aniversario

Estos dos municipios además han
participado en cursos comunes, desarrollando una red relacional – educativa de convivencia a problemas comunes. Los grupos apuestan por seguir
trabajando en temas generales que
les interesen. Las participantes serán

expertas buscadoras de información,
lectoras críticas que puedan determinar la veracidad de la información,
demandarán actividades y temática a
situaciones reales con el apoyo de especialistas. Este es nuestro reto, tener
pasión por el conocimiento.

de la muerte de dos genios de la literatura universal: Cervantes y Shakespeare. No podíamos empezar el curso de otra manera que haciéndoles
nuestro personal homenaje.

también llevar a cabo coreografías,
refranes sin sentido que cobraban
significado en las carcajadas del público y, un millón de emociones sobre
el escenario.
Con estos ingredientes logramos
implementar en nuestra realidad profesional la obra ensayada, y comprobar cómo el teatro es fuente de saberes culturales de antes y de ahora.
En muchas ocasiones motivamos
al alumnado para que muestre su
vena artística hacia otras personas,
a través de las artes escénicas. Estos
se ponen “el mundo por montera”, y
despliegan todas sus buenas aptitudes
de artistas, haciéndonos disfrutar a
otras muchas almas.
En esta ocasión, nosotros, para
demostrarles que no somos como
“El Capitán Araña”, nos hemos metido en la piel de múltiples personajes,
en un modesto entremés. Lo sencillo
puede ser fantástico si se hace desde
el corazón.
Una experiencia teatral que agradecieron y probablemente no olvidarán, como tampoco lo haremos los
técnicos.

LA PRIMERA VEZ
Belén de la Fuente, autora del libreto “Una irreverente versión de…
En un lugar de la Mancha…”, nos cautivó con su propuesta de escenificar
un entremés cervantino con aire pedagógico, pero a la vez muy jocoso.
Nunca hasta esta ocasión nos habíamos unido los técnicos para representar una obra. Sobre aquellas tablas
pusimos nuestro compañerismo, ilusión, creatividad, esfuerzo y también
nervios. Actuábamos ante un público
muy respetado y querido por los cuatro: nuestro alumnado.
El entremés daba vida a unos
personajes conocidos, pero muy singulares: Don Quijote, Sancho Panza,
Dulcinea, y el propio Cervantes. Diálogos llenos de equívocos que daban
lugar a situaciones cómicas. Ciertos
toques de música, donde los Técnicos tuvimos no solo que cantar, sino
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REFLEXIONES PEDAGÓGICAS

 Corrales y San Llorente en “Las Meninas”

EL TEATRO como método didáctico
en el aprendizaje
El teatro es una poderosa herramienta pedagógica para trabajar
de forma transversal en nuestras
Aulas de Cultura, cualquiera que
sea el tema que estemos tratando.
Exige memorizar unos textos,
que en muchas ocasiones han sido
creados por el propio alumnado;
asumir unos roles e interiorizarlos,
para después mostrarlos a los demás. A través de la teatralización,
se potencian las relaciones personales, favoreciendo la formación
integral. Permite desarrollar las diferentes formas de expresión, desde el lenguaje hasta el movimiento
corporal o la música. Además, se
estimula el placer por la lectura y
la expresión oral, perfeccionando
la habilidad comunicativa.
AUTONOMÍA PERSONAL
Al perder el miedo a hablar en
público, el teatro fomenta la confianza en uno mismo y aporta una
mayor autonomía personal, ayudando a los más tímidos a superar sus miedos. Además, mediante
la adopción de diferentes roles y
personajes, el teatro es la mejor
herramienta para poder mostrar
sentimientos e ideas, y hacer público aquello que le cuesta verbalizar. Desarrolla la empatía, ya que
enseña a ponerse en el lugar de

otras personas diferentes a ellos,
así pueden experimentar lo que se
siente en situaciones, que quizá no
viven de otra forma
Además, la actividad se lleva a
cabo con una metodología participativa y lúdica, en la que los
momentos divertidos están asegurados. Se trata de fomentar la
implicación activa, ofreciendo una
alternativa de trabajo que debería
incluirse como base en el día a día
de todo proceso educativo, dejando atrás su papel de actividad extraescolar de menor importancia.
SIGLO DE ORO
En la zona de Peñafiel, los contenidos programados en los dos
últimos cursos están relacionados
con nuestro Siglo de Oro, por lo
tanto, las representaciones teatrales se mueven en ese contexto. El
Greco, Lazarillo de Tormes, Velázquez y Las Meninas, Santa Teresa,
Don Quijote y Sancho, los conventos, los conquistadores…, han sido
temas teatralizados en nuestros
grupos. A la vez han servido como
actividad artística para el Encuentro de Fin de Curso o en Semanas
Culturales, convirtiendo a nuestro
alumnado en los protagonistas del
proceso cultural y educativo que
se lleva a cabo en su entorno.

cuadernos de aula

Desde la historia de la humanidad aquellas personas que se
han dedicado a la producción
literaria y artística lo han hecho
como respuesta a los cuestionamientos internos sobre el sentido de la existencia, sobre la
incertidumbre de la vida. Criticados en numerosas ocasiones
por sus vidas a contracorriente,
han plasmado en sus obras
la expresión de una realidad:
vivimos en un mar de incertidumbres..
El módulo de trabajo que se viene
realizando desde el curso 2008-2009
ha recogido algunas de estas singulares personalidades, escritores que
se han asomado al interior de sus
temores y nos han trasladado sus
dudas sobre lo establecido. La duda
y la actitud de cuestionamiento permanente es un motor de desarrollo
personal.
¿EN QUÉ CONSISTE?
Está integrado por tres tipos de
talleres: Escritura Creativa, Inglés e
Informática. Propuesta transversal en
la que el hilo conductor son autores
de habla inglesa. Participan aproximadamente 150 alumnos y alumnas.
En los Talleres de escritura creativa se estudia en profundidad cada
uno de los autores, con debate sobre
los aspectos técnicos y literarios.
En los Talleres de idioma se practica la lectura en inglés de biografías
y textos adaptados. Se traducen, al
igual que entrevistas en prensa, a los
autores y se comparten esas traducciones con los talleres de escritura.
Se trabajan en el aula películas en
versión original basadas en las obras
de estos autores.
Por su parte los talleres de informática diseñan cartelería y presentaciones digitales de los encuentros
comunes, cineforums y conferencias.
Se crea el blog del mismo nombre, que se visita en la dirección:
http://mardeincertidumbres.blogspot.com.es/

MAR DE INCERTIDU
La aventura de perd

 Integrantes del Taller de Viloria participan en una

¿QUÉ AUTORES
SE HAN TRABAJADO?
Escritores y escritoras muy singulares que comparten ese nexo común que da título al módulo.

 Alumnas de Alaejos en el Taller de Desarrollo Per

cuadernos de aula
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UMBRES
derse entre las aguas de un libro

 El escritor Rubén Abella en una actividad de Mar de incertidumbres

Actividades en el primer trimestre 2015

a sesión de Mar de incertidumbres

rsonal

o los narradores (Paul Auster o Toni
Morrison). Diferentes estilos: desde
la ciencia ficción de Bradbury o Comarc Mccarthy al realismo callejero
de Dublín, con Roddy Doyle, o el realismo sucio de Raymond Carver.
Hemos combinado clásicos (Wilde o Dickens) con talentos contemporáneos (Zadie Smith).
Y, como no podía ser de otra forma, en el 400 aniversario de su muerte William Shakespeare es el protagonista durante este curso.
Como un murmullo de olas, seguiremos dejándonos llevar por los
oleajes de este Mar de incertidumbres y arribando en otros puertos,
otras voces que nos enriquezcan con
sus tesoros escritos.

Hemos buscado voces muy variadas. De diferentes orígenes: británicos, (Virginia Woolf o Ian McEwan),
americanos (Phillip Roth), canadienses (Alice Munro), irlandeses (John

Banville o Irish Murdoch), surafricanos (Nadine Gordimer), indios
(Arundathi Roy).
La poesía también ha estado presente (Sylvia Plath y Emily Dickinson),

Además de la lectura de la novela “Enero”, de Ángela Sánchez Portero., entre
los ejercicios practicados en este primer trimestre se encuentran:
– Narración local de las tradiciones y costumbres alrededor de la muerte.
– Descripción de personajes a través de su apariencia física y de sus acciones.
– Continuación del relato de J.D. Salinger (“Un día perfecto para el pez plátano”).
– Lectura de microrrelatos de Ana M. Shua.
– Lectura de la obra de teatro “Mucho ruido y pocas nueces” de Shakespeare.
– Lectura y charla sobre “Piel de madera” de Ricardo Enjuto.
– Ejercicios sobre narratividad (tiempo, modalidad de género, técnicas).
– Crear a partir de un título.
– Visita del poeta Jorge Molinero.

¿Te has preguntado por qué?
En general, los niños y las niñas son curiosos exploradores de sí mismos y del entorno que les rodea. Para ello,
utilizan dos mecanismos poderosos: por un lado hacer
preguntas y buscar quién se las puede contestar, y por
otro, manipular y experimentar con aquello que creen
que les servirá para “aprender”, aunque ellos no lo llamarán así. Su conocimiento es intuitivo.
Entonces, ¿en qué momento dejan de preguntar por
qué, de indagar, de asombrarse por ese entorno? Cuando
los adultos “deciden” darles respuestas a preguntas que
no han formulado. Con esa colección de respuestas, nos
hacemos adultos, nos vamos disfrazando y creyendo que
nos cubren y abrigan, nos hacen sentir seguros. Pero a veces asoma una mirada triste, un atisbo de duda y ese niño
preguntón grita desde nuestro interior.
En ese momento tenemos dos opciones: acallar esa
voz y morir abrasados por nuestra máscara o escucharlo
y empezar un nuevo camino. La elección es sencilla aunque no exenta de esfuerzo. Un proceso de autoconoci-

miento y de búsqueda de nuestra identidad. Y para ello,
hay que volver a los porqués. Pero esta vez no vamos a
buscar las respuestas fuera sino dentro de nosotros.
Y entonces, ¿por qué un Taller de Desarrollo Personal?
Precisamente para guiar a las mujeres que deciden acudir
al aula al encuentro sí mismas.Y digo mujeres, porque son
ellas las que acuden, no ellos. Son ellas, las que más han
imitado los modelos aprendidos en el mundo interno de
la familia, las que han desarrollado más estrategias para
sobrevivir a una sociedad patriarcal y más han anulado su
identidad en aras de los otros. Así que a partir de ahora
utilizaré el femenino.
Es el momento de abandonar creencias limitantes; de
saber administrar nuestro tiempo para tratar de que cada
instante nos pertenezca; de aprender a priorizar muchos aspectos de nuestra vida; de comunicarnos con otras mujeres;
de no anteponer todo lo de los demás a nuestras necesidades; de ser más positiva; de hacerme más responsable de mi
vida y valorarme… de llevar a la práctica lo que aprendemos.
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TORDEHUMOS

CABEZÓN DE PISUERGA
Cabezón de Pisuerga es un municipio dinámico, orgulloso de su puente medieval. A la espera de la construcción de uno nuevo para el tráfico
se ha iniciado otro tipo de puente,
en este caso lingüístico: un taller de
alemán.
Tras el primer trimestre y las primeras peleas con los artículos y las
largos vocablos de este idioma, los
participantes en el taller coinciden
en que se trata de un reto estimulante y… ¿por qué no? divertido.
–– “A mí me gusta. Hace años
que no estudiaba y me ha costado
arrancar, pero me gusta. Cuando vaya
de vacaciones y me hablen en alemán, ya podré contestar. Este verano
una niña se acercó a mí y me hablaba pero no la entendía, eso me picó
para empezar”, afirma Verónica.
–– Para Covadonga el alemán
“engancha”. “El día que no vienes te
cabrea perder el hilo. De momento

ZONA TUDELA

___

___

Puente lingüístico

no lo veo muy difícil, estudié latín y
me ayuda en los casos”.
–– En opinión de María “saber inglés o francés ayuda aunque las pronunciaciones son difíciles”.
–– “Lo veo interesante, como un
reto” dice Nuria.
–– “Me gusta, tengo días, tengo
días”, confiesa Virginia, “pero es interesante, ves cosas curiosas, y sobre
todo sientes la satisfacción de aprender algo nuevo. Es un reto”.
–– Para Roberto es un idioma
con futuro: “En Europa muchas empresas potentes son alemanas. Quizás en un futuro haya que ir allí y es
muy práctico. Al final es un idioma
más y saber idiomas es bueno”.
Aconsejamos a todo el mundo a
que se acerque a la lengua de Goethe,
Herman Hess o Günter Grass sin
prejuicios y con ganas de aprender
un idioma que puede ser práctico y
divertido a un tiempo.

___

Aprendemos a...

En Tordehumos, nos hemos tomado un tiempo para reflexionar
qué significan “los cuatro pilares de
la educación” que se recogen en el
informe de la Unesco “La educación
encierra un tesoro”. Hemos comenzado leyendo y comentando la fábula
de Jean de Lafontaine en la que se
inspira el título del informe, y ya su
sola lectura nos ha proporcionado la
clave para abordar y trabajar sobre
los pilares de la educación y su concreción en el Aula.
–– “Aprender a vivir juntos”: el
pilar que más interés ha suscitado, ya
que el Aula se concibe básicamente
como un espacio de convivencia y
supone que :“hay compartir las ideas
y no tener miedo a participar”, Alejandro; y que “superemos el miedo a
expresar nuestra opinión”, Rufi y Pili.
–– “Aprender a conocer”: en el
Aula no solo trabajamos contenidos

como la Historia de Valladolid o la
Historia del Arte. “Me gusta aprender a distinguir las diferentes manifestaciones artísticas”, como apunta
Gregorio, y “ver cómo ha evolucionado Valladolid a lo largo de la Historia”, como señala María Teresa, sino
que también nos permite aprender a
aprender y a descubrir y comprender el mundo que nos rodea.
–– “Aprender a hacer”: en este pilar básicamente nos hemos centrado
en la importancia de la colaboración
en el Aula, que para Tomasa se centra
en “trabajar en equipo” y para María
Jesús “a la vez que aprendemos, compartimos, convivimos...”
–– “Aprender a ser”: en este proceso podemos englobar los tres pilares anteriores y supone el desarrollo
de la propia personalidad porque
“todos somos iguales y todos somos
diferentes”, dice Alejandro.

El aula como terapia

En esta ocasión no va a tener el protagonismo un aula concreta de la zona de Tudela, sino
personas a las que el aula les ha servido y sirve
como terapia.Todos acudimos al aula porque nos
aporta algo positivo para nuestra persona, ya sea
desde un punto de vista educativo, social,…pero
hay alumnado que este espacio les ha hecho tener una visión diferente de su mundo ya que su
situación personal-familiar por variadas circuns-

tancias es o ha sido un tanto desfavorable.
–– “Me sentía que no valía para nada, el aula me
ha hecho valorarme como persona, estoy diferente, me siento bien. Me siento realizada” Jesusa
de Tudela.
–– “El aula me ayuda a superar miedos y retomar
las riendas de mi vida” Consuelo de Tudela.
–– “El aula ha sido un regreso a la infancia. Me ha
dado la oportunidad de hacer cosas que nunca

hubiera imaginado. Camino hacia la cultura, pérdida de miedos alcanzando confianza en mí” Luisa de Olmos de Esgueva.
–– “La enfermedad de un ser querido me condujo al aula, hoy él es un seguidor de mis andanzas
y progresos compartiendo mis alegrías”. Choni
de Olmos de Esgueva.
–– “El aula es un alivio, no pienso en cosas que no
quiero pensar”. Nati de La Parrilla.
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MOJADOS

___
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Una ventana para seguir respirando

Vivimos en Mojados, localidad de
3.281 habitantes situada a 25 kilómetros de Valladolid. Contamos con
Aula de Cultura y Taller de Desarrollo Personal con 28 participantes, 5
de ellos hombres.
–– “Ganas de aprender, de recordar,
de reír y sentir amistad. Son ya mu-

CANALEJAS

___

chos años de asistir al aula, de convivir con las mismas personas o casi,
porque este curso y el pasado hemos
tenido la suerte de ampliar la clase
con alumnos del sexo masculino.
Estamos orgullosas con los cinco
señores que comparten actividades
de toda índole, de tenerlos entre no-

La autogestión como método

 Un momento de la representación “El caldero”, obra compuesta por la alumna
Amparo Arranz basado en El Quijote

n ... ya somos cinco hombres
los que acudimos con nuestras
respectivas mujeres a las Aulas.
Ahora la clase me llena, es como
una ventana que se me abrió
para seguir respirando n

sotras, primero porque son personas
excelentes, un pintor y tres actores
de teatro. Todos a cual más simpáticos.
¡Ah, se me olvidaba! El quinto es
miembro de la coral con una voz
maravillosa. Este cambio nos hace
sentirnos bien, al ver que la discriminación de sexos pasó a la historia y
todos necesitamos recordar y aprender hasta el fin de nuestros días.”
–– “Desde el aula de Mojados animo a todos (los que tengan tiempo)
a probar. Seguro les pasa como a Julio
(mi marido) que le parecía que él no
tenía nada que hacer allí y ahora está
encantado”.
–– “Cuando en el año 2010 mi esposa me propuso asistir al aula me
pensaba que aquello no me iba a llenar, ya que me creía que lo tenía todo
hecho debido a mi formación.
¡Cómo es la vida y cómo somos
las personas! Llevo desde el año
2012 y estoy encantado con el grupo
y los profesores. En estas fechas ya
somos cinco hombres los que acudimos con nuestras respectivas mujeres a las Aulas de Cultura. Ahora la
clase me llena, es como una ventana
que se me abrió para seguir respirando, y Tere, perdóname; una vez más
tenías razón”.

El Aula de Canalejas está compuesta por 11 mujeres. El grupo lleva funcionando desde casi el principio de la implantación de nuestro programa en
la Provincia.
Ellas dicen, que acudir a las clases, les ha aportado nuevas capacidades para
su vida diaria. Disfrutan con las actividades propuestas, la conversación o el
debate, la lectura, la escritura; poemas, cuentos, y sobre todo, el teatro.
Este curso, una de ellas, Amparo Arranz, escribió una historia sobre El
Quijote y otros personajes de nuestra literatura, cuyo título es “El caldero”.
Le fueron dando forma y ensayando fuera y dentro del Aula, hasta que llegó
el día de la puesta en escena.
Como en años anteriores, eligieron la fiesta de su pueblo, El Corpus, y con
todos los vecinos y algunas Aulas de municipios cercanos que se acercaron
a verlas, como Fompedraza y Rábano, salieron al escenario a actuar como
auténticas profesionales, con trajes y decorado hecho por ellas mismas, y con
el papel bien aprendido.
Los aplausos de su gente fueron el premio a su labor:
–– “Queremos seguir creando y representando más obras”.
–– “Sí, y también realizando otras actividades culturales”.
–– “Ilusión no nos falta”.
–– “Lo pasamos bien, nos comunicamos, aprendemos, y al mismo tiempo
conseguimos que nuestro pueblo siga vivo”.
Son las opiniones de alguna de ellas, mientras todas las demás asienten.

20

PUNTO DE VISTA
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Federico Mayor Zaragoza,
nació en Barcelona en 1934
y de 1987 a 1999 estuvo al
frente de la UNESCO, a la que
dio un nuevo impulso con el
Programa Cultura de Paz, con
avances importantes en el
desarrollo de programas de
Educación. El profesor Mayor
Zaragoza, es conocido en
nuestra provincia, le hemos
visto pasear por Urueña y
Villabrágima en más de una
ocasión, conocemos su amor
a los pueblos, especialmente
a los más pequeños. Desde el
año 2000 dirige la Fundación
“Para una Cultura de Paz”.

FEDERICO MAYOR ZARAGOZA |
Ex Director General de la UNESCO

“El tiempo del silencio y de la
sumisión ha concluido.
Cada ser humano es capaz
de crear, de inventar el
futuro, nuestra esperanza”
–– Cuando hemos leído su formación, nos ha sorprendido cómo un
Doctor en Farmacia, con un perfil
científico, termina dedicándose, y
con tanta intensidad, al mundo de
la educación. ¿Cómo se embarcó en
este viaje?

Son actividades complementarias:
docentes que son excelentes científicos y científicos que son excelentes
docentes. Hasta hace unas décadas, las
universidades estaban divorciadas del
Consejo Superior de Investigaciones
Científicas y de los hospitales. Hoy

los hospitales son universitarios y los
mejores centros de investigación son
centros Universidad-CSIC. Para utilizar correctamente el conocimiento
es importante estar “educado”, es decir, ser “libre y responsable”, como establece lúcidamente el artículo primero de la Constitución de la UNESCO.
La educación genuina es la solución.
–– Nos gustaría que nos hablara un
poco de usted mismo ¿Quiénes han
sido sus referentes humanos e intelectuales en la educación de adultos?
Los principales referentes de mi
vida han sido mi madre -“vive intensamente cada instante del misterio de la
existencia” y, “…no aceptes nunca lo
que juzgues inaceptable”- y mi padre
-“perseverancia e imaginación… muchos imposibles hoy serán posibles
mañana”- y, luego, muchas personalidades y muchas personas. Más personas que personalidades: la sabiduría
de las mujeres africanas ha sido una
de mis principales fuentes de inspiración.

–– ¿Qué significa –hoy, tras el profundo conocimiento que tiene de
ella- la Unesco para usted? ¿Le permite confiar en ella como un instrumento válido para conseguir la paz, a
través de la palabra y la educación?
La UNESCO forma parte de un diseño genial del Presidente Franklin
Delano Roosevelt al término de la Segunda Guerra Mundial, caracterizada
por el uso de los más abominables sistemas de exterminio. No me canso de
repetir la primera frase de la Carta de
las Naciones Unidas, porque resume
las principales soluciones a los retos
actuales: “Nosotros, los pueblos… hemos resuelto evitar a las generaciones
venideras el horror de la guerra”. Tenemos los tres pilares de la nueva era:
“Los pueblos”, “las generaciones venideras”, “la construcción de la paz”. La
UNESCO, como institución intelectual
del Sistema, “debe elevar los baluartes
de la paz en la mente de los hombres”.
En el Preámbulo de su Constitución
establece la igual dignidad de todos los
seres humanos, como fundamento del
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conjunto de todos los derechos humanos. La libertad es el don supremo que
caracteriza a la especie humana. Por
esto, los “educados” deben ser “libres
y responsables”. La palabra clave para
el futuro que promovían las Naciones
Unidas era compartir. Pero, poco a
poco, los “mercados”, miopes y torpes,
han desvirtuado progresivamente las
funciones esenciales del Sistema y han
sustituido la cooperación por la explotación, los valores éticos por los bursátiles y las Naciones Unidas por grupos plutocráticos (G6, G7, G8…G20).
LA UNESCO
–– Nos gustaría que, en pocas palabras y de manera sencilla, nos explique qué se hace allí, en qué personas
“piensa” este organismo, si realmente es útil y cuál es su principal problema para ser más cercana para la
ciudadanía.
Construye la paz, basada en el reconocimiento de la igual dignidad,
sea cual sea el género, la ideología, la
creencia, el color de piel,… Se tiene
en cuenta a todos, sin excepción. Por
esto, una de las primeras medidas que
adoptaron el Presidente Reagan y la
señora Thatcher fue marginar al Sistema de las Naciones Unidas y dejar de
pertenecer a la UNESCO.
La paz es posible si la humanidad
se guía por “los principios democráticos”, si se considera realmente que
todos los seres humanos son iguales
en dignidad y si la cultura de la conciliación y de la mediación sustituye
a la milenaria cultura de imposición,
dominio y guerra. La gran misión del
Sistema de las Naciones Unidas y,
principalmente, de la UNESCO, es la
transición de la fuerza a la palabra.
–– En su etapa como Director General de la Unesco, en 1996 se redactó el informe “La educación encierra
un tesoro“. En él se propone los cuatro pilares de la educación: aprender
a conocer, aprender a hacer, aprender a vivir juntos y aprender a ser”...
A los cuatro pilares del magnífico
Informe de la Comisión presidida por
Jacques Delors añadí “aprender a emprender”, porque el riesgo sin conocimiento es peligroso, pero el conocimiento sin riesgo es inútil. Por tanto, al
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“atreverse a saber” de Horacio debemos añadir el “saber atreverse”, para
que el proceso educativo favorezca el
ser y no el tener, como pretenden los
Informes PISA y los procedentes de
otras instituciones económicas.

En la UNESCO, todos los países y
todos los seres humanos valen lo mismo exactamente. En mi época de Director General no acepté nunca que
nadie prevaleciese: todos los seres
humanos iguales…

–– ¿Cómo puede influir la Unesco
para que los gobiernos trabajen por
los objetivos que se establecen en el
informe “La educación encierra un
tesoro”?
Por primera vez, desde hace muy
pocas décadas, puede llevarse a efecto la gran inflexión histórica de pasar
de invisibles a visibles, de anónimos a
identificables,… Sí, desde siempre, la
inmensa mayoría de los seres humanos han vivido confinados en espacios
muy limitados tanto intelectual como
territorialmente. La práctica totalidad
de la humanidad nacía, vivía y moría
en unos pocos kilómetros cuadrados.
Se hallaba sometida al poder, al que
tenía que ofrecer sin rechistar su propia vida. Ahora, gracias a la tecnología
digital, podemos expresarnos libremente, asentir o disentir, participar -lo
que es esencial para la democracia- y,
sobre todo, la mujer, “piedra angular”
de la nueva era. El tiempo del silencio
y de la sumisión ha concluido. No podemos ser cómplices de la omisión y
de la insolidaridad. Cada ser humano
es capaz de crear, de inventar el futuro, nuestra esperanza.

NUESTRO PAÍS
–– ¿Qué opinión le merece el Informe Pisa y qué opina de los resultados que obtiene nuestro país en él?
Un autentico desastre. No son los
valores mercantiles los que deben
guiarnos ni las instituciones económicas, ni los saberes de algunas corporaciones…, sino la sabiduría de los
grandes filósofos y pedagogos, la experiencia formidable de todos los docentes, especialmente ahora que, gracias a la mayor longevidad, podemos
orientarnos con largas trayectorias
personales.

–– ¿Todos los países tienen la misma
capacidad de decisión en la Unesco
o hay países con mayor influencia,
con “más poder”? ¿se adaptan los
programas educativos de la Unesco
al nivel de desarrollo económico de
cada país?

–– Creemos que este Informe traslada una visión muy “urbana” y competitiva de la educación, y echamos
en falta más sensibilidad hacia las
particularidades de la educación en
el medio rural. ¿Qué opinión le merece esta reflexión que hacemos?
Muy buena. La esencia de la educación es igual en el medio rural y urbano. Pero la modalidad didáctica debe
adaptarse, lógicamente, al contexto.
–– ¿Qué cambios educativos estima
que necesita nuestro país? Cada gobierno aprueba una nueva ley, ¿qué
opinión le merece este hecho?
Es lamentable que, sin los asesoramientos previos adecuados, se modifiquen leyes que, por su naturaleza,
son de índole “supra partido político”
(educación, ciencia, salud,…). Y, so-

 Grupo de alumnos de Villabrágima preparando la entrevista

bre todo, es lamentable que, como
ha sucedido con la Ley Wert, se haya
aprobado gracias a la mayoría absoluta parlamentaria. Es una ley rodillo.
La palabra “absoluta” es la antítesis de
“democracia”.
Es de esperar que en un breve plazo
sean los docentes, los conocedores,
los pedagogos, los que se apliquen en
dictar las normas para que el proceso educativo conduzca a ser y no a
tener, pensar en todos y no en unos
cuantos.
–– Ante los últimos acontecimientos
acaecidos en París y Bélgica, ¿cree
que si en nuestras aulas trabajáramos contenidos como Historia de
las Religiones o Filosofía de las Religiones, ayudarían a “reconocernos
como seres humanos”?
“El reconocernos como seres humanos” no depende de una religión
determinada, sino de la meditación
filosófica sobre las esencias. El don de
la libertad, el actuar siempre “libre del
miedo” –como tan inesperada y bellamente se establece en el primer párrafo del Preámbulo de la Declaración
Universal de los Derechos Humanoses lo realmente relevante. La transición histórica de la fuerza a la palabra
implica que todos lleven en sus manos las riendas del destino. Para ello,
el principal pilar de la educación es la
Filosofía. También son muy importantes las enseñanzas artísticas, porque
fomentan la creatividad…
–– Finalmente, en los municipios pequeños se cierran escuelas, y “cuando una escuela se cierra, el municipio
pierde vida”. Pero, por contra, nos
atrevemos a pensar que nuestras Aulas de Cultura se han convertido en
ese germen dinamizador de nuestros
pueblos...
Las Aulas de Cultura son el resultado de una profunda reflexión sobre
la práctica educativa. La definición
suprema de cultura es el comportamiento cotidiano. Esta referencia a la
conducta, esta capacidad de reapropiación del tiempo para utilizar plenamente las facultades distintivas de la
especie humana,… pueden ser, realmente, este “germen dinamizador”
que acertadamente mencionáis.
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OTRAS EXPERIENCIAS CON ACENTO

 Radio Colores, uno de los proyectos más queridos por los miembros de la UPP

“La educación es una segunda existencia dada al hombre; es la vida moral,
tan apreciable como la vida física.”
Claude Saint-Simón
Tan necesaria es que, cuando se
disfruta de ella, se hace indispensable
para la vida de cada uno. La educación no es un lujo, y menos un atavío,
sino la razón de ser de una existencia
en constante búsqueda de plenitud.
“La Universidad Popular de Palencia nació como un deseo: el deseo de
ser un espacio abierto para llenarlo de
vida, teniendo como alma del encuentro la educación y como compañera
la cultura”, comenta Cándido Abril
Merino, su director. “Y, sin embargo,
ese deseo de ser un ‘espacio’ arrancó
sin espacios físicos…y hubo que recorrer la ciudad, y después los pueblos, y
también los arrabales para que “el espacio de educación y cultura” tuviera
lugares y sentido para el encuentro, el
aprendizaje y la comunicación de las
personas. Hoy todavía las carencias siguen siendo importantes”.
En ocasiones les frenan sus limitaciones, pero no los objetivos marcados, “y desde esta perspectiva, pensamos que la Educación a la Largo de

la Vida debe relacionar los objetivos
con una pedagogía participativa y crítica, y aplicar una didáctica adecuada, que experimenta procesos educativos ligados a la multiplicidad de
temas, como la alfabetización –hoy
más digital que formal-, la historia, la
economía solidaria, la vida en sociedad, las ideologías, las experiencias
creativas, la sensibilización social, el
medio natural y ambiental, la salud
personal y comunitaria, la atención
a los discapacitados, el desarrollo
rural, la exclusión social o el aprendizaje intercultural, las respuestas a
las distintas formas de violencia en
la sociedad (especialmente contra las
mujeres), la globalización, la lucha por
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El latido de la educación y la
una ciudad y en una provinc

30 años después, siete mil palentinos y ochenta profeso
y talleres promovidos por la Universidad Popular de Pa
la paz…”, señala como repaso a los
temas medulares en su quehacer.
Todos ellos se estructuran en
Áreas de trabajo. Las actuaciones se
contextualizan y las actividades se
vertebran en cada programa, pero
como como un sumatorio; “queremos presentar un solo escenario
aunque sea complejo, porque solo así
se aborda la complejidad de nuestra
sociedad”, matiza Cándido.

Participantes
Desarrollan el Proyecto socioeducativo 75/80 profesores y profesoras, atendiendo a unos 7.000 participantes en los cursos y talleres que
se llevan a cabo desde la oferta formativa directa de la UPP y la que se
lleva en colaboración con el ayuntamiento de Palencia en los Centros
Municipales para personas adultas y en los municipios de la provincia, en
colaboración con la Diputación provincial.
También se realiza una tarea formativa desde hace 23 años en el Centro Penitenciario de Dueñas.

La UPP reivindica ser una organización de carácter intermediador,
que pone en conexión demandas y
respuestas institucionales con necesidades y aportaciones ciudadanas.
“Desde esta perspectivas hemos
ido ‘construyendo los espacios’ que
nos permiten desarrollar capacidades, acceder a nuevos conocimientos
y participar crítica y conscientemente
en esta sociedad cambiante y globalizadora, pero asentada en el ámbito
concreto palentino y castellano-leonés”, explica. Porque, como recalca
Cándido, son las miles de personas
que participan de el proyecto “quienes ayudan a sostener el edificio de
la educación y la cultura que hoy ya sí
es ‘nuestro espacio propio’ ”.
EJES DE ACCIÓN
Para el Proyecto Educativo de
la Universidad Popular de Palencia
(UPP) quien importa realmente es la
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a cultura en
cia

ores participan en los cursos
alencia
persona, porque ésta no solo es objetivo de aprendizaje, sino también su
razón de ser, pues es generadora de
conocimientos para otras personas
–educadores incluidos-, aportando
los suyos, sus experiencias, sus sentimientos, creencias, ideas o memoria
histórica: “y además, nos hace ver sus
carencias personales y comunitarias,
que nos sirven para promover los
planes estratégicos más idóneos para
su aplicación”.
Desde el primer día, la UPP tuvo
claro que su tarea tenía que encami-
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narse hacia las personas más desfavorecidas, en lo educativo, el lo social,
en lo económico y en lo cultural.Ayer
fueron personas analfabetas, drogodependientes, minorías étnicas… y
hoy son mujeres que sufren la violencia de género, personas inmigrantes, personas mayores, personas sin
empleo, los jóvenes desorientados, el
mundo rural semidespoblado…
Desde esta perspectiva se ha ido
fundamentando la Programación habitual, teniendo como ejes de actuación:
–– La Función Educativa.
Es el núcleo del programa y tiene
como base el derecho de las persona a una “educación a lo largo de la
vida”, como recoge la UNESCO, y se
concreta en contribuir a la autonomía de las personas; potenciar la responsabilidad de las personas y las comunidades; potenciar a los hombres
y mujeres para afrontar los cambios
sociales; y fomentar la participación
activa, consciente y creativa.
–– La intervención socioeducativa.
Como movimiento solidario, la
UPP impulsa la igualdad de trato y
de oportunidades de las personas, la
lucha contra la exclusión, el acceso a
bienes educativos y la mejora en la
calidad de vida.
Desde esta convicción participan
en el Plan municipal de Minorías Étnicas; Programas de formación e integración de discapacitados; Programa socio-educativo para la inserción
de reclusos; Planes sectoriales para
personas mayores; Programas de
empleo y de integración de jóvenes;
Programas de intervención con mujeres; y Programas concertados con
CEAS locales y provinciales.
–– La formación para el empleo.
Se desarrolla a través de programas concretos relacionados con instituciones y agentes sociales como el
ministerio de Asuntos Sociales, Junta

n ... hubo que recorrer la ciudad, y los pueblos, y también los arrabales para que “el espacio de educación y
cultura” tuviera lugares y sentido para el encuentro n

n ... el núcleo del programa tiene como base el derecho de
las persona a una “educación a lo largo de la vida”, como
recoge la UNESCO n

Cursos y Talleres que se llevan a cabo
La complejidad del proyecto demanda una estructura organizativa y
pedagógica funcional y por ello la Universidad Popular de Palencia considera que la mejor fórmula es a través de una estructura en áreas de
acción y responsabilidad (temáticas semejantes, y coordinadores-as que
recogen demandas de grupo y animan la actuación anual de cada una de
ellas).
ÁREAS, SECCIONES Y CURSOS
–– Área de Educación:
... Secciones de: Literatura, Itinerarios del conocimiento e Idiomas
–– Área de Arte, Historia, Arqueología y Cultura Tradicional:
Secciones de: Arte, Historia, Arqueología y Cultura Tradicional
–– Área de las Artes:
... Secciones de Audiovisuales y Artes Plásticas, Aplicadas, del Libro
y Escénicas.
–– Área de música:
... Secciones de Música Tradicional y Actual
–– Área de Salud integral
... Secciones de Desarrollo Personal y Prácticas y Activid. Saludables
–– Área de Ciencias y Medio Ambiente
–– Área de informática y TIC`s
–– Área de Promoción Laboral
–– Área de Acción social y cultural. Especial referencia merece Radio
Colores, la emisora de radio aficionados que emite las 24 horas del día
con una gran participación popular.

de Castilla y León, Fondo Social Europeo, ayuntamientos…
–– La formación en el medio rural.
Se lleva a cabo fundamentalmente
desde la diputación de Palencia, pero
también con ayuntamientos y Programas Europeos (LEADER).
–– La Proyección Cultural.
Se desarrolla a través de la oferta
formativa, a demanda de organismos
y desde la propia dinámica creativa
de los grupos artísticos constituidos.
Son de diversa índole: seminarios,
jornadas, monográficos, conferencias
y actividades relacionadas con el teatro, la música, la fotografía, el cine y
otros lenguajes audiovisuales.
–– La Promoción de la Participación
y el Asociacionismo.
La UPP promueve desde sus aulas la participación: elección de representantes de grupo, asamblea
de delegados, representantes de los
participantes en la Junta Directiva del
Centro.
Además, con otros centros impulsa la Asociación Regional de Par-

ticipantes (ARPEA) y la Asociación
de Centros y Educadores (ACECEA
regional).
También se desarrollan a su abrigo asociaciones como Lapsus Teatro,
Contraluz (fotográfica) y Puentecijazz o Euterpe (musicales).
RECONOCIMIENTOS
Esta tarea recibe día a día la mejor recompensa con la aceptación
y participación de miles de participantes…, pero, a veces, también ha
merecido también el reconocimiento
oficial como el 1º Premio Nacional
Miguel Hernández 2009, del Ministerio de Educación; el Diploma y Medalla de Plata al Mérito Social Penitenciario, del ministerio del Interior
en 2010; o el Premio SER Palentino
del año 2015.
“Creemos que el Proyecto se
merece, y no renunciaremos a ello,
larga vida, porque la Educación a lo
Largo de la Vida no es hoy solo necesaria, sino imprescindible”, concluye
Cándido Abril.

“aprendemos a conocer, a hacer, a vivir juntos y a ser”

AULAS de
CULTURA
CURSO 2015 / 2016

LOCALIDADES PARTICIPANTES
ZONA LAGUNA DE DUERO
ZONA MEDINA DE RIOSECO
ZONA MEDINA DEL CAMPO
ZONA OLMEDO
ZONA PEÑAFIEL
ZONA TORDESILLAS
ZONA TUDELA DE DUERO

