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Reseña bibliográfica en un número anterior 

 
INTRODUCCIÓN 

La Ilustración y la Revolución Francesa marcaron un antes y un después en la 

vida de las personas: la educación, el bienestar, la ciencia… pasaron a ser 

preferencia de la sociedad y muchos gobiernos europeos comenzaron a legislar 

con esos objetivos. Todos los principios filosóficos, sociales y políticos tenían 

su principio y fin en la razón. Los escritos e ideas de los escritores franceses del 

siglo XVIII: Voltaire, Rousseau, Montesquieu… cambiaron la forma de pensar 

y propiciaron la formación de una nueva sociedad, un nuevo mundo. La 

Enciclopedia Francesa, de Diderot y D’Alembert, cumbre del pensamiento 

ilustrado y preludio revolucionario, no solo pretendió reunir todo el 

conocimiento humano de la época, también buscó restar poder a la monarquía 

y comenzó a implantar un ideal de gobierno surgido del pueblo y para beneficio 

del pueblo. 

Los siglos XVIII y XIX definen las políticas a seguir por 

y para los hombres. La situación actual es consecuencia 

directa de aquellos siglos y los cambiantes movimientos 

sociales lo transformaron todo. Los intelectuales 

europeos del momento fueron los grandes representantes 

de los nuevos pensamientos y de la nueva estructura de la 

sociedad. 

El 14 de julio de 1789, la historia de la sociedad cambia 

con la llegada de la Revolución Francesa, que surgió 

contra las injusticias y las desigualdades sociales. Tuvo 

gran repercusión social, pues difundió los ideales de 

libertad, igualdad, soberanía popular y fraternidad. Fue el 

Marqués de Condorcet, que vivió en esta época 

convulsionada y que se identificó con los ideales revolucionarios, aunque 

estuvieran en contra de sus propios privilegios, quien concibió una escuela 

diferente, acorde a los nuevos tiempos, con visión humanista, que liberara a los 

oprimidos, relegando la noción de escolarización elitista y dogmática, como 

había sido planteada hasta entonces, para sostener que era un derecho natural 

de la ciudadanía. 
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En su obra Cinco Memorias sobre la instrucción pública, 

Condorcet formula los principios que han inspirado 

la política educativa de las democracias occidentales, 

entre ellas: el rigor científico de los contenidos 

curriculares como bases de la laicidad, la idea de la 

instrucción como un proceso que debe abarcar todas 

las edades, la libertad de cátedra, la democratización 

de la enseñanza con el fin de formar ciudadanos 

autónomos, la creación de centros de estudios, la 

autonomía de la enseñanza respecto del poder 

ejecutivo, así como la igualdad de acceso a la educación de  hombres  y  mujeres. 

En el siglo XIX, se estableció en Francia la instrucción obligatoria y gratuita. 

Las españolas, Claudia Cabal y Marina Delgado, ministras de Educación en el 

país galo, se encargaron de esta responsabilidad.  Los padres que no mandasen 

a sus hijos a la escuela podrían perder sus derechos cívicos. Sería responsabilidad 

municipal la selección, retribución y control de los maestros y maestras. 

La Revolución Francesa también tuvo especial incidencia en la génesis del 

sistema educativo español, siendo sus tres pilares fundamentales, la Constitución 

de 1812, el Informe Quintana de 1813 y el proyecto de Decreto sobre educación 

nacional de 1814. 

En la actualidad, para medir el bienestar de un país, no se tienen en cuenta solo 

los indicadores económicos, como el Producto Interior Bruto (PIB), sino que 

se estiman otras variables que determinan la calidad de vida de una sociedad: 

educación, salud, condiciones materiales de vida, entorno y medio ambiente, 

ocio y relaciones sociales… La educación se considera, por tanto, un valor 

decisivo en el aumento del bienestar y la calidad de vida, haciéndose 

diferenciación entre las competencias y las habilidades que se adquieren en cada 

rango de edad y la formación continua a lo largo de la vida. Hoy hay, en el 

mundo, más de 750 millones de personas analfabetas. 

En este trabajo intentaremos dar a conocer los distintos momentos de la 

educación de personas adultas en España, a través de la evolución de sus 

diferentes etapas en la localidad de Coria del Río; desde los programas de 

alfabetización, en sus inicios único objetivo, a la educación permanente, hoy 

en día, como nueva filosofía de vida y marco de referencia del sistema 

educativo. Tras la Segunda Guerra Mundial, a partir del crecimiento económico 

              Condorcet 
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de los años 60 y la implementación del estado del bienestar, es cuando la 

educación de personas adultas deja de ser algo dirigido a los desfavorecidos y se 

plantea para toda la sociedad, y para toda la vida. 

 

SIGLO XIX Y PRINCIPIOS DEL XX  

Las ideas de la Revolución Francesa fueron calando, aunque muy lentamente, a 

lo largo del siglo XIX. En España, la legislación de la Cortes de Cádiz ya 

establecía la gratuidad y obligatoriedad de la enseñanza primaria, pero fue una 

medida que no llegó a ser aplicada durante todo el siglo XIX, debido al convulso 

clima social de la España del momento, que impidió en gran medida abordar el 

proyecto de reforma educativa, por lo que fue muy difícil reducir los altísimos 

niveles de analfabetismo, situado en el 94% al principio del siglo, y no fue hasta 

1900 cuando se consiguió reducir al 64%. Un esfuerzo encomiable pero 

insuficiente. Lo único que se logró fue la obligatoriedad de la enseñanza primaria 

con la Ley de Instrucción Pública de 1857, más conocida como Ley Moyano, nuestra 

primera ley educativa. Con esta norma se intentó solucionar el grave problema 

del analfabetismo en nuestro país. Supuso un importante avance, pero la 

profunda transformación que necesitaba la educación en España, no llegaría 

hasta mucho después, con la llegada del siglo XX.  

En este siglo, será la República la que impulse de una manera importante la 

educación de las personas adultas, en un contexto de ambiciosas intenciones 

que se vieron truncadas por la conflictividad y la Guerra Civil. En la posguerra, 

dado el ingente número de analfabetos existentes en España, el franquismo hará 

de las campañas de alfabetización un objetivo prioritario en materia de 

educación de las personas adultas, tratando de reparar las deficiencias de la 

instrucción elemental, con enfoque centrado en la enseñanza primaria.  

 

LA UNESCO 

La misión de la UNESCO, Agencia de las Naciones Unidas, fundada el 16 de 

noviembre de 1945, para la Cultura, las Ciencias y la Educación, consiste en 

contribuir a la consolidación de la paz, erradicar la pobreza, el desarrollo 

sostenible y el diálogo cultural mediante la educación, las ciencias, la cultura, la 

comunicación y la información. Considera que la educación es un derecho 

humano para todos, a lo largo de toda la vida, y que el acceso a la educación 

debe ir acompañado de la calidad. 
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En 1946 había en el mundo 773 millones de jóvenes y adultos analfabetos y 250 

millones de niños. Hoy día, y según datos de esta Agencia, en España, el 98,44% 

de la población sabe leer y escribir (98,93% de hombres y 97,97% de mujeres). 

En 1981 la estadística era del 95,90% masculino y 89,94% el femenino. Somos 

el país número 38 en el ranking mundial. 

El día 8 de septiembre se celebra el día Internacional de la Alfabetización. A 

pesar de estas mejoras, y aunque los datos puedan resultar alentadores, aún hoy 

se contabilizan 600.000 personas analfabetas en España. Los distintos gobiernos 

han desarrollado diversos programas de alfabetización, con aciertos importantes 

algunos de ellos, pero todos con gran voluntad por parte de las autoridades y 

con un claro objetivo: elevar la cultura y educación de la sociedad; de los 

hombres y de las mujeres. 

ALFABETIZACIÓN EN LA ESPAÑA ACTUAL  

Como se ha comentado anteriormente, la cifra de españoles y españolas 

analfabetos asciende a 600.000.  Es difícil digerir que en pleno siglo  XXI  haya 

en nuestro país un número tan elevado de personas que no saben leer ni escribir. 

Son datos oficiales proporcionados por el Ministerio de Educación, y los 

motivos son diversos: si tenemos en cuenta la variable sexo hay más mujeres 

analfabetas que hombres (387.900 ellas y cerca de 200.000 ellos), por lo que la 

brecha de género, aunque haya disminuido en los últimos años, sigue siendo 

considerable, situándose en más de un 29%. 

El 8 de septiembre se celebra el Día Mundial de la Alfabetización. Siempre 

interesó más el analfabetismo lingüístico, no saber leer y escribir, que el 

numérico, no manejarse con las operaciones matemáticas. Otro analfabetismo 

está apareciendo en la actualidad, el analfabetismo digital. Aquí hay una brecha 

en las distintas generaciones, siendo los más afectados la tercera edad. Resulta 

muy inquietante lo que estamos viviendo hoy, sobre todo, en la banca y en los 

organismos oficiales, donde la evolución de la tecnología ha alcanzado una 

velocidad de crucero, no adaptada para todas las personas. 

 

ALFABETIZACIÓN EN CORIA 

Siglos XIX y primera mitad del XX 

Es difícil encontrar datos de nuestro pueblo en cuanto a clases de alfabetización 

en los siglos XVIII y primera parte del siglo XIX. Las nuevas ideas europeas 

tardarían en llegar a Coria, en particular, y a Andalucía, en general, pero tenemos 

la certeza de que algo se comenzaría a llevar a cabo en Coria. 
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La Institución Libre de Enseñanza, proyecto pedagógico que se desarrolló en 

España durante más de medio siglo (1876-1939) fue la base de la transformación 

de la educación en España, buscó la formación integral de la persona, bajo el 

principio “mens sana in corpore sano”. 

El maestro Matías Rodríguez Cárdenas ha investigado y estudiado este periodo 

de la enseñanza en Coria. Los resultados de esta investigación los ha trasladado 

a un magnífico artículo, titulado Alfabetización y difusión de la cultura en el municipio 

de Coria del Río: El Centro Popular Instructivo (1927-1936), que podemos leer en el 

nº 16 de la revista Azotea, publicada por nuestro ayuntamiento. 

Según R. Cárdenas, es en el año 1861 cuando empieza a funcionar la educación 

de adultos, por lo que podemos considerarlo el primer apunte histórico. En esta 

época, Coria era un pueblo muy activo política y socialmente, igual que ahora. 

El liberalismo potenció que se crearan colegios particulares a la espera de las 

inversiones públicas por parte del Estado. Fueron las diputaciones y los 

ayuntamientos quienes se hicieron cargo tanto de la construcción de los centros 

como de los sueldos de los docentes.  

También recoge algunos datos sobre la alfabetización, situada en el 10% en 

1860; aunque casi el doble de la registrada a mediados de la década de los treinta 

“seguía reflejando una situación en pleno subdesarrollo cultural”. 

Segunda República 

La fundación en Coria de la Artística Coriana o el Centro Popular Instructivo 

(1.927) da un impulso a la cultura y educación en nuestra localidad, entre otros 

objetivos pretendieron que nuestros quintos no fuesen al servicio militar sin 

saber leer y escribir. 

En esta época cabe destacar las Misiones Pedagógicas republicanas, que tuvieron 

una gran aceptación. Fueron una iniciativa destinada a la alfabetización y a la 

mejora del nivel educativo y cultural de los sectores más retrasados de la 

población española: campesinos, obreros, niños y 

pobladores de lugares de difícil acceso.  

En las Misiones colaboraban de manera altruista 

destacados intelectuales o artistas, como Federico 

García Lorca, Miguel Hernández, Rafael Alberti o 

Luís Cernuda, además de estudiantes, maestros, 

bibliotecarios, y muchos otros profesionales. Se 

organizaban exposiciones, recitales de poesía, 
   Aspecto de una clase mixta de la  

   Institución Libre de Enseñanza 
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representaciones teatrales; en general, actividades culturales de todo tipo para el 

deleite, pero, sobre todo, la instrucción de las personas. Los tres años de Guerra 

Civil y la posterior dictadura franquista acabó con esta experiencia cultural única 

en la Historia de España. 

En Coria tuvieron gran aceptación, según cuenta el profesor Matías R. Cárdenas. 

De hecho, se quedaban pequeñas las salas de más de 500 butacas. Se 

representaban mensualmente y se utilizaron todo tipo de escenarios, como el 

campo de tablas del Coria o alguna plaza de toros con casi 2000 localidades.    

Posguerra. Periodo franquista 

Pasadas las fechas terribles de la Guerra Civil y el largo período de la posguerra, 

sobre los años 50 el país comienza a volver a la “normalidad” y la educación 

comienza a restablecerse y con ella la enseñanza de las personas adultas. 

Queremos comenzar destacando la labor de la señorita Victorina León 

Martínez, pionera en esta difícil etapa, en el barrio el Fallo, de nuestro pueblo. 

En una labor totalmente desinteresada, fuera de su horario escolar, decidió dar 

clases, hasta altas horas de la tarde/noche, a las madres de sus propios alumnos 

y alumnas, a finales de los 50. 

Otro personaje destacado en este período fue el 

coriano José Antonio Ortega.  También pionero. 

Daba sus clases de alfabetización en el antiguo 

colegio Hipólito Lobato, en aquel entonces solo de 

niños. Hoy este centro cuenta con dos edificios. “Las 

clases eran para las personas que quedaban en paro y 

era obligatoria la asistencia sin querían cobrar la 

prestación por desempleo. Los contratos los firmaba 

el ayuntamiento y era un buen negocio para el 

gobierno. También se dieron las clases en el colegio 

del Cerro de San Juan”, manifiesta Ortega. Era un 

buen negocio para el Estado porque así si querían 

percibir el subsidio tenían que asistir a clase y no 

podían realizar chapuces o cualquier otro trabajo. 

Hablamos de finales de los años 50 y primeros de los 

60. Concretamente, el maestro Ortega dio clases en 1960 y 61. “Teníamos un 

considerable número de alumnos, más de 40 repartidos en dos grupos, yo ya 

tenía las oposiciones, pero daba esas clases por las tardes porque ya conoces el 

     Colegio Hipólito Lobato 
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dicho: pasas más hambre que un maestro escuela. Algunos de esos alumnos sabían 

bien leer y escribir, pero la obligación los llevaba a asistir regularmente”. 

Muchos maestros se ofrecieron a dar esas clases de alfabetización en esos duros 

años, la mayoría de las veces eran clases nocturnas,  alumbrados  por  un quinqué 

de aceite o petróleo. La inversión en educación subió mucho y durante los años 

60 y 70 del siglo pasado, se construyeron en España un gran número de centros 

educativos. En Coria, en concreto, los institutos Rodrigo Caro y Caura; y los 

colegios Josefa Navarro, Vicente Neria, Manuel Gómez y San José, hoy IES. 

También el centro privado Nuestra Señora de la Asunción, la Alianza.   

Con este cambio total se puede afirmar que la evolución de la educación y 

enseñanza en nuestro pueblo fue muy grande.   

La democracia: del 1978 a nuestros días 

Desde los años 60 del siglo pasado el progreso en nuestro país ha sido constante 

y con la llegada de la democracia los cambios y la implicación de las instituciones 

ha crecido exponencialmente. 

La implicación de la Diputación de Sevilla y los ayuntamientos en la educación 

de adultos ha hecho que todo el que quiera pueda seguir formándose. Ya no hay 

motivo para no obtener el graduado escolar con la edad que sea; no hay motivo 

para no acceder a la Universidad, se tenga la edad que se tenga y en el momento 

que se quiera o pueda.    

En Coria, en esta etapa comienza las clases de alfabetización con María Ángeles 

Gallego y Mercedes Lora. Alfabetización y muchas más actividades: talleres, 

teatro, deportes, excursiones… 

Ambas profesoras, contratadas por la Diputación de 

Sevilla, que sacó unas plazas por obras y servicios para 

profesores, se encargaron de dos grupos en la entonces 

Casa de la Cultura de Coria, donde hoy se ubica el centro 

de adultos. Casi todas las personas inscritas, durante el 

plazo de matriculación, fueron neolectores, aunque las 

actividades que se desarrollaron eran muy diversas. Estos 

programas estuvieron bien dotados económicamente y 

uno de los objetivos principales consistió en programar 

numerosas excursiones para ampliar los conocimientos del 

medio físico cercano. Recuerda Mª Ángeles que, en   sus 

comienzos, años 1987 y 88, las responsables municipales CEPER      Ribera     del   

Guadalquivir 
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fueron Teresa Gómez y posteriormente, Manuela Romero, ambas concejalas de 

educación del PSOE. La Casa de la Cultura y de la Radio coriana fue 

transformándose, con el paso de los años, en la casa de la educación de Coria. 

En el curso 1994/95 llegaron destinados a este centro dos funcionarios: 

Francisco Rojas y Antonio Vidal. Francisco fue el primer director del centro. 

Paco nos recuerda lo difícil que fue ese curso para ellos, ya que el alumnado 

estaba muy relacionado con las profesoras de los cursos anteriores. 

Nuestra primera tarea fue ganarnos su confianza y para ello contamos con la 

inestimable colaboración de algunos alumnos, destacando, principalmente 

Carmen Japón, y, poco a poco, se fueron incorporando los demás. 
 

“Fue un curso especial, a las clases de alfabetización se unieron talleres de 

pintura, teatro, revista, excursiones y todo tipo de actividades. La primera obra 

de teatro fue La fablilla del secreto bien guardado, eso dio origen al nombre de 

nuestro grupo de teatro: “la Fablilla”, comenta. 

 

 

Antonio Vidal, veterano, lidiado en mil batallas políticas y pedagógicas, creó la 

asociación de alumnas “Atrévete”, comprometida durante muchos cursos en la 

potenciación de actividades y mejoras políticas para las mujeres. “Se implicaron 

mucho en la creación del colegio de adultos de la Blanca Paloma. En esos cursos 

vio la luz el proyecto Coria ciudad educativa. Proyecto municipal, experiencia 

de vida, actividad estrella durante varios cursos, con gran colaboración 

ciudadana, con encuentros en el barrio de la Blanca Paloma, barriada el Pozo y 

otros muchos sitios como el río o el propio ayuntamiento. Se escribieron 

interesantes historias de vida de distintas alumnas y alumnos del centro”, refiere. 

En el curso 96/97 se hace cargo de la dirección del centro Pedro Muñoz. Ha 

sido Pedro un profesor abnegado de la educación de adultos. Natural de 

    Grupo de teatro La Fablilla. Surgido en el centro de adultos 
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Santiponce (Sevilla), donde inicia su docencia en esta especialidad educativa, 

continúa en Villanueva del Ariscal hasta llegar a Coria del Río el curso 1996/97. 

Alma mater, junto a su compañera y paisana Manuela Ortega, del centro de 

adultos de nuestro pueblo. Hay un cambio total en el centro desde que él se 

hace cargo de la dirección, hasta su jubilación en este curso 2021/22. En pocos 

cursos pasa el centro de tener una plantilla de 4 profesores a 11, con extensión 

de las clases al barrio de la Blanca Paloma, al centro de mayores del Carmen y al 

otro lado del río, en la Hermandad. 

Nos comenta Pedro, con ojos llenos de ilusión, los muchos logros y cambios 

que se han producido en la educación de adultos. Recuerda cuando, allá por los 

primeros años 80, se hablaba de una nueva ley: la ley de la Educación de 

Adultos. 

Con la aprobación de esa ley hubo un gran impulso. El programa de 

alfabetización ganó el premio de la Unesco, muchos centros comienzan a 

funcionar a pleno rendimiento y al día de hoy tenemos: alfabetización, ESO, 

informática, idiomas (inglés, francés, italiano), talleres, inmigrantes… También 

se han impartido grados medios (pionero el centro de Coria), ayuda a domicilio 

(1º centro de Andalucía), y grado superior”. Pedro continúa recordando “la 

Junta de Andalucía potenció los grados en la educación de adultos a partir de 

Coria. La oferta educativa de Coria siempre fue de primer nivel, las actividades 

municipales fueron secundadas por el centro: Día de Andalucía, Constitución, 

mujer, talleres, etc”. 

Hoy nuestro centro es el punto neurálgico de la educación de adultos de la 

comarca: “Ceper Ribera del Guadalquivir”. También se hizo cargo, hace 

varios años, de la dirección de los talleres municipales. Y el salto de calidad de 

estos y el impacto en la localidad es total. 

 
           Orla del Centro de Adultos de Coria. Curso 2018/19 



REVISTA DEL CLAUSTRO   

 

138 
 
 

Tras su jubilación, le sucede, en la dirección del centro, la compañera Manuela 

Ortega, ella nos facilita los datos numéricos del presente curso 21/22 del centro 

de adultos de Coria: 

- Alfabetización: 114 alumnos/as 

- Prueba libre de ESO: 13 

- Idiomas (A1 y A2): 36 

 - ESO: 95 

- Acceso Universidad: 46 

- Uso de Idiomas: 89 (francés e inglés) 

- TIC: 69  

- Plan de competencias Nivel 2: 30.  

Muy buenos números para ser un curso en época de pandemia. 

También nos refiere que la “Prueba Libre de ESO” está marcando tendencia en 

Coria: “Ha sido una gran idea matricular a ese grupo de chavales y chavalas 

donde se preparan en formación básica y también para las pruebas libres o 

posibles oposiciones en la administración. Son personas con otras capacidades.  

Han tenido una gran acogida en un programa europeo: “Camino de la 

diversidad”. 

 

 

 

Alumnos y alumnas del aula de la Prueba Libre de ESO. 

Curso pionero en Andalucía. 
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TALLERES  

En Coria han coexistido dos tipos de talleres: los del centro de adultos Ribera 

del Guadalquivir y los municipales. Gran variedad de materias: bolillos, 

sevillanas, bailes de salón, flecos, gimnasia, manualidades y un larguísimo 

etcétera que durante los últimos 25 años han activado la economía de nuestra 

localidad y el desarrollo personal de cientos de corianas y corianos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

IES RODRIGO CARO 

Desde el curso 1977/78, el instituto Rodrigo Caro está atendiendo, en horario 

nocturno, a personas que por diversas razones no pudieron acabar o iniciar sus 

estudios en su día. Durante estos cursos, cientos de corianos y corianas y vecinos 

de otras localidades cercanas han obtenido su título de graduado o han podido 

acceder a estudios universitarios. 

El curso actual, 2021/22, 

nuestro centro imparte clases de 

ESPA (educación presencial, 

nivel 2 y semipresencial, niveles 

1 y 2); grados medios, niveles 1 

y 2; FP básica y bachilleratos de 

Ciencias y de Humanidades y 

Ciencias Sociales. En este curso 

las localidades adscritas al 

Rodrigo Caro son: Coria del 

Talleres municipales 
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Río, Bormujos, San Juan de Aznalfarache, Castilleja de la Cuesta, Puebla del Río 

y Gelves.  

ASOCIACIÓN CULTURAL DE MUJERES “VICTORIA DÍEZ” 

En los años 90 la profesora Concha Sánchez y un grupo de amigos y 

amigas se plantearon la creación de un centro para la formación de mujeres 

corianas, que se instaló, en un primer momento, en la Avda. de Palomares.  

Entre esas personas debemos citar a Paquita Toro, Isabel Pérez (Beli), Concha 

Diez de la Cortina, Juan Ramón Rodríguez, José Manuel Sosa, Victoria 

Nanclares… 

Su gran objetivo es ayudar a estas mujeres a hacer lo 

que no pudieron en su infancia o durante su juventud, 

y así surgen talleres de lectoescritura, corte y 

confección, manualidades, etc. Además, organizan un 

gran número de charlas culturales y participan 

activamente en todas las actividades municipales.  

Estas actividades se han ido incrementando con el paso de los años; actualmente 

cuentan con talleres de flecos, cine fórum, bolillos, estaño, informática, historia 

andaluza… La cuota inicial era de 500 ptas/anuales (3 euros); hoy la cuota es de 

25 euros y están ubicadas en la calle Nuestra Señora de la Estrella, 16. 

El número de alumnas es y era espectacular: en 2019, antes de la pandemia, 

tenían 102 alumnas; este curso 2021/22 asisten 53 mujeres. 

 

AULA DE LA EXPERIENCIA 

Hace tres años la Delegación de Educación de nuestro ayuntamiento formalizó 

un convenio con la Universidad de Sevilla para impartir los cursos del Aula de 

la Experiencia en el Instituto Rodrigo Caro. Se trata de un programa 

universitario de desarrollo científico-cultural y social dirigido a promover la 

ciencia y la cultura, así como las relaciones generacionales e intergeneracionales, 

para mejorar la calidad de vida de las personas mayores. A pesar del Covid 19, 

en este curso tenemos dos clases funcionando, con unas 50 personas mayores 

asistiendo a ambas aulas. 

Rótulo centro Victoria Díez 
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Asignaturas como Economía, Arqueología, Alimentación, Teatro, 

Biodiversidad… están siendo impartidas por profesores universitarios, muchos 

de ellos paisanos nuestros, a un alumnado muy diverso, en el IES Rodrigo Caro. 

En este curso, a causa de la pandemia, muchas de las clases se están dando fuera 

del aula, en espacios abiertos. Sin duda, este programa es la máxima expresión 

de la Educación Permanente.   

Son muchas las iniciativas llevadas a cabo por las instituciones corianas en 

materia de educación de personas mayores desde hace decenas de años. Antes 

de la II República, durante esta, en la época franquista y en democracia son 

diversos los programas implementados de los que, aunque de forma muy 

sucinta, hemos querido dejar constancia en este trabajo, sin olvidarnos de 

mencionar el gran apoyo de nuestro alcalde, Modesto González y de la concejala 

de Educación de nuestro Ayuntamiento, María José Cantón, a la educación de 

las personas adultas en Coria, como lo demuestra su implicación en la mayor 

parte de las muchas y novedosas actividades desarrolladas tanto en el Aula de la 

Experiencia como en la prueba libre de ESO.   

Finalmente, quiero mostrar mi más sincero agradecimiento al profesorado de 

adultos por sus apuntes y datos, aportaciones sin las que no hubiera sido posible 

este artículo; a Matías R. Cárdenas y otros investigadores que han publicado sus 

trabajos en internet, poniéndolos al servicio de personas con inquietudes en el 

campo de la educación. 

Referencias consultadas: 

- RODRÍGUEZ CÁRDENAS, M. Alfabetización y difusión de la cultura en el 

municipio de Coria de Río: El Centro Popular Instructivo (1927-1936). Nº 16 

de la revista Azotea. Ayuntamiento de Coria del Río (2006). 

- CALVO CABALLERO, P. Política, Sociedad y Cultura en el siglo XIX. Madrid: 

Actas Editorial (2001). 

Alumnado Aula de la Experiencia de visita a una cooperativa de aceituna. 
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- SUÁREZ ÁLVAREZ, M.A. La educación de adultos en España: breve 

aproximación histórica. http://platea.pntic.mec.es/ 

- GIMENO PERELLÓ, J. Esbozo de una utopía: Misiones Pedagógicas en la 

República Española (1931-1939). Dialnet.unirioja.es 

https://educacion.laguia2000.com/general/condorcet-y-la-educacion 

Encyclopédie ou Dictionnaire raisonné des sciences, des arts et des métiers - 

Wikipedia, la enciclopedialibre 

https://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_educativo_de_Francia 
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