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Club de lectura y ciudadanía en Educación de Personas Adultas.                                     
La experiencia de la Escuela Vicent Ventura de València 

Rosario Hermoso y Maximiliano Alcañiz 

Si es cierto, parafraseando el título del informe Delors, que “la educación encierra un 
tesoro” (1), sería un tesoro compuesto de palabras. Desde la Educación de Personas 
Adultas (EPA), comprendemos de manera nítida cómo el acceso a la palabra leída, a la 
palabra escrita o a la palabra pronunciada, se convierte en la piedra de toque que 
condiciona: la adquisición de aprendizajes básicos, la formación para el empleo y el 
acceso al mundo del trabajo, el tránsito hacia otros estudios, y el mismo ejercicio de la 
ciudadanía. Con ello no estamos del lado de una concepción de la cultura de corte 
enciclopedista sino que nos situamos, más bien, en el terreno de uno de los siete 
principios del aprendizaje dialógico: el de la inteligencia cultural (Flecha, 1997: 13). 
Partiendo de este concepto, “todas las personas tienen las mismas capacidades para 
participar en un diálogo igualitario, aunque cada una pueda demostrarlas en 
ambientes distintos” (2). Bien sabemos en los centros de adultos el gran bagaje con el 
que se acercan a nuestras aulas muchas personas que se esfuerzan cada día por 
superar los principales muros antidialógicos: culturales, sociales y personales (Flecha, 
1997: 24). Dicho esto, a nadie se le escapa el papel central que sigue jugando la 
palabra –y la imagen– junto a las nuevas alfabetizaciones propias de la sociedad de la 
información y la comunicación. En palabras de Henry Jenkins: “comprender cómo 
circula la información es tan importante como saber expresar las ideas a través de 
palabras, sonidos o imágenes” (3).  Por esto, estamos convencidos de que la tarea 
central de una Escuela de Personas Adultas consiste en dotar a sus participantes de las 
herramientas necesarias para leer y escribir su propia historia, la sociedad y el mundo. 
Habrá quien vea en este “logocentrismo” un cierto menosprecio de otras 
competencias básicas; nada más lejos de la realidad: justo porque estimamos 
imprescindibles el resto de competencias es por lo que ponemos el acento en la 
lingüística, que es la que puede posibilitar el resto. Así, quizás sea la competencia en 
comunicación lingüística “la competencia de las competencias, principal vehículo para 
la adquisición de las demás, ya que sin ella no hay comunicación ni conocimiento” (4). 

Por todo ello, desde el curso 2008/2009 en la Escuela de Personas Adultas “Vicent 
Ventura” de CCOO de Valencia nos venimos interrogando por cómo situar las palabras 
–o dicho de otro modo, la competencia lingüística– en el centro de nuestro Proyecto 
Educativo.  Aparte de una oferta formativa lo más amplia posible y de un 
replanteamiento de la metodología en el ámbito de la comunicación tanto en las 
enseñanzas regladas como en los programas formativos, decidimos poner en marcha 
un Club de Lectura (CL). Un Club, eso sí, que fuera algo más que una actividad puntual 
y descontextualizada. Un Club en el que cupiera todo el alumnado y del que se 
derivara toda una serie de actividades de diversa índole y con un doble fin: aumentar 
la competencia lingüística en alguna de sus destrezas y promover la competencia social 
y ciudadana. 
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Este es el segundo curso escolar en el que funciona el CL y creemos que ya tenemos 
cierta perspectiva para poder dejar constancia de qué ha supuesto para la Escuela su 
puesta en marcha, qué ha funcionado y qué no, además de vislumbrar sus enormes 
potencialidades a corto y medio plazo. Contaremos, pues, nuestra experiencia 
empezando por ubicar el CL dentro del “círculo cálido” que supone la Escuela de 
Personas Adultas “Vicent Ventura”. En segundo lugar, describiremos de qué manera 
funciona el CL. Pasaremos después a comentar cómo el CL está contribuyendo al 
desarrollo de la competencia lingüística, de la competencia social y ciudadana, y del 
resto de competencias básicas. Y por último, nos adentraremos en el terreno de las 
intuiciones por si en alguna de ellas encontráramos el camino que nos acercara más a 
los fines más arriba señalados. 

Espacio cálido  

J. Beltrán (5) apunta cómo “nuestros centros de educación de personas adultas 
configuran una pequeña comunidad, y dentro de ella constituyen lo que Zygmunt 
Bauman llamaba un círculo cálido”. ¿A qué nos referimos con ello? A medio camino 
entre la educación formal (obligatoria, postobligatoria, enseñanzas de idiomas...), la 
formación para el empleo, o la educación no formal, la EPA se nos revela como un 
subsistema del sistema educativo un tanto especial. La piedra de toque que posibilita 
la calidez antes mencionada deriva de tres instancias fundamentalmente: la 
voluntariedad (quien se acerca a una Escuela de Adultos lo hace porque quiere), la 
inclusión-acogida (todo el mundo tiene su lugar en la EPA, incluso las personas 
pertenecientes a colectivos ausentes o excluidos de otras ofertas formativas) y las 
expectativas de promoción académica, profesional, cultural, ciudadana o humana 
(presentes en cualquier actividad educativa pero singularmente remarcable en el caso 
de la EPA). 

Bajo estas premisas, la Escuela de Personas Adultas “Vicent Ventura” es, sin miedo a 
exagerar, un espacio marcado por la calidez. Ello no significa que la inclusión-acogida 
sea un fin ya completamente logrado, pero lo que sí que queda claro es que dicho fin 
forma parte irrenunciable de nuestra oferta formativa y de nuestro Proyecto 
Educativo. Así, además de los colectivos que tradicionalmente habían formado parte 
de la EPA, nuestra Escuela trabaja para incluir a personas de origen extranjero (y entre 
ellos, los jóvenes que no han podido ingresar en el sistema educativo o que han sido 
desplazados de él ocupan un lugar preeminente),  trabajadores en activo o 
desempleados (algunos de mediana edad) sin titulación académica y que ven lastrado 
su futuro laboral por ello, alumnado joven fracasado en el sistema educativo ordinario, 
y otros colectivos socialmente vulnerables. Con todos ellos, y como no podía ser de 
otra manera, nuestro objetivo es dotarlos de las máximas competencias posibles 
(lingüísticas, matemáticas, sociales y, por supuesto, ciudadanas, etc.). Todo ello desde 
una atención lo más individualizada posible, a la altura de sus necesidades, y en un 
entorno educativo acogedor. 

Nuestro Club de Lectura formaría parte de ese entorno educativo acogedor. Recogería 
su espíritu y potenciaría aspectos individuales (como la autoconfianza, el 
autoconcepto...), relacionales (destrezas dialógicas, empáticas...) y sociales (valores 
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como la participación, la responsabilidad...). No en balde, una de las competencias que 
salen más reforzadas del CL es, además de la lingüística y la social y ciudadana, la 
emocional. Este es uno de los elementos siempre valorados positivamente por los 
participantes en el CL y que estiman posible gracias al “buen ambiente” generado. El 
CL además se beneficia de su posición privilegiada: parte de un contexto escolar pero 
se articula como una actividad extraescolar. Esto le permite satisfacer diferentes 
necesidades ya que “en los contextos no escolares se lee para intervenir en la vida 
social, para aprender y para fines privados, incluido el placer que proporciona la 
lectura literaria. En el ámbito escolar se lee fundamentalmente para aprender 
conocimientos propios de las diferentes áreas del saber, pero también para aprender a 
leer y a escribir” (6). 

Nuestro Club de Lectura 

El funcionamiento de nuestro CL no difiere mucho del de otros. Los pasos seguidos 
podrían ser los siguientes: 

 Los profesores elegimos los títulos que después serán comentados en el Club, y 
lo hacemos en función de la disponibilidad de lotes colectivos que ofrecen las 
bibliotecas públicas de Castilla-La Mancha, y más en concreto la Biblioteca 
Pública del Estado en Albacete (en Valencia no hemos encontrado este recurso, 
indispensable para el funcionamiento de un CL). Después de este periodo de 
rodaje, y de cara al curso próximo, serán los participantes en el Club quienes 
decidan qué libros leer. Y es que el fomento de la participación es uno de los 
fines primordiales del Club. 

 Vencida pues la dificultad de contar con un número suficiente de ejemplares de 
un mismo título, lo repartimos y dejamos un tiempo prudencial para que todo 
el mundo lo pueda ir leyendo. Ese tiempo varía en función de la extensión y la 
dificultad del texto. En este sentido, también podemos constatar cómo el ritmo 
lector aumenta a medida que el Club se va consolidando, así el curso pasado 
leímos 4 libros en total pero éste esperamos finalizarlo con unos 7 u 8. 

 Para acompañar el proceso de lectura “en solitario”, el tablón de anuncios de la 
Escuela, el blog (www.enredrat.blogspot.com) y las clases del ámbito de la 
comunicación, son espacios en los que se pueden dar: informaciones sobre los 
autores y las obras, claves de lectura, aclaración de dudas y prácticas de 
lectura. 

 Cuando llega el día del comentario del libro, asiste el alumnado que quiere. No 
es preciso haber leído el libro. Tampoco es necesario intervenir si no se quiere. 
Normalmente la sesión empieza con una introducción al texto y al autor por 
parte de alguno de los profesores (igualmente, el curso próximo serán los 
participantes en el Club quienes se encarguen de ello). Después interviene 
quien quiere teniendo en cuenta que empezamos siempre recordando el 
argumento, a continuación destacamos las ideas más importantes (intentando 
relacionarlas con el contenido ideológico del texto) y se acaba con una 
valoración del libro. Por supuesto, cualquier opinión es igual de importante: no 
hay nadie que hable desde una posición de privilegio sino que todos partimos 
de la base de que la reconstrucción del sentido nos atañe a todos. El diálogo y 
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la empatía son la esencia del intercambio comunicativo. Ello no quiere decir 
que todos los participantes estén de acuerdo en todo lo comentado; ésta es 
una de las riquezas del Club: la pluralidad de percepciones y de valoraciones. Al 
final, el comentario resultante sería el constituido por la suma de todas las 
opiniones: las propias y las ajenas, las que mantenemos y las que hemos 
variado en la interacción comunicativa. 

 En alguna ocasión, la actividad se ha completado con la proyección de la 
película inspirada en el texto literario [Seda (7) y El Club de la Buena Estrella 
(8)]. También un par de veces la lectura del libro generó un concurso literario 
(uno de haikus y otro de “cartas muertas” (9), esas cartas que por alguna razón 
nunca llegaron a su destinatario). Y siempre queda la posibilidad de que 
cualquiera deje algún comentario en el blog a posteriori, es decir una vez 
comentado el libro. Otras veces, la reunión del CL remite a alguna otra 
actividad programada dentro de la Escuela. También se ha creado una 
biblioteca del CL con fondos aportados por el alumnado y por la propia Escuela 
y que permite que, una vez acabada la lectura del libro propuesto, cualquiera 
pueda seguir leyendo de forma autónoma aquello que más le apetezca. 

Espacio para las competencias básicas 

El CL es, además del uso que cada cual quiera hacer de él, un recurso educativo puesto 
al servicio de las competencias básicas, especialmente la lingüística y la ciudadana. Con 
ello contribuimos al principal objetivo de la educación pública, a saber: asegurar para 
todos el capital cultural mínimo y el activo competencial necesario para ser ciudadanos 
de pleno derecho (Bolívar, 2008: 123). Vinculando CL y competencias básicas 
estaremos contribuyendo a una auténtica Educación para la Ciudadanía y es que 
“determinar competencias clave para toda la población puede ser un medio para 
reducir la brecha entre las metas de equidad y oportunidades iguales, y las prácticas 
educativas que suelen reproducir las diferencias sociales y económicas” (10). Haremos 
a continuación un repaso de las diferentes competencias básicas implicada en el CL. 

 Competencia lingüística 

En el desarrollo del CL se ponen en juego todas las destrezas lingüísticas de forma 
integrada: la comprensión oral y escrita y la producción oral y escrita. En el primer 
momento de lectura en solitario, la destreza que más se ejercita es la de la 
comprensión escrita. Aunque también hemos querido acompañar el proceso de 
lectura mediante el blog incluyendo en él informaciones o comentarios que puedan 
arrojar luz sobre el sentido del texto. Al tiempo, cualquier lector puede dejar un 
comentario escrito en el blog sobre algún aspecto oscuro del libro o sobre algo que 
simplemente le haya llamado la atención. De esta forma, también se trabaja la 
expresión escrita. En un segundo momento, el que corresponde a la reunión del CL, se 
ponen en práctica destrezas orales de comprensión y de producción. Y, por último, 
después de reunido el Club, algunos participantes se animan a escribir algún 
comentario en el blog recogiendo sus impresiones de la reunión. También en un par de 
ocasiones, y como ya hemos apuntado más arriba,  planteamos dos concursos de 
escritura, además del I Premi Literari “EPA Vicent Ventura” previsto para este curso. 
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Junto a las reuniones del Club, organizamos otras actividades que giran en torno al 
mundo de los libros y de la literatura, por ejemplo: talleres de escritura (“historias de 
aquí y de allí” y “una imagen, un texto”) (11) y premios literarios, encuentros con 
escritores (Najat El Hachmi, Luis del Romero, Jorge Bucay, Manuel Giménez, Raquel 
Ricart, Luis García Montero...), lecturas de poemas de Miguel Hernández (a cargo de 
Vicent Camps), obras de teatro (Music Call, Va de bo, La comedia nueva o el café, 
Autorretratro, Tres sombreros de copa, Pollo & Hijos,  Luces de Bohemia...). 
Evidentemente las destrezas implicadas en todas estas actividades son variadas. 

No podemos dejar de comentar aquí el principal obstáculo con el que nos 
encontramos: ¿cómo hacer partícipe de la actividad a todo el alumnado, 
independientemente de su competencia comunicativa? En este sentido, las 
experiencias de aprendizaje dialógico son una buena muestra de cómo es posible 
acercar textos literarios de diversa dificultad a cualquier tipo de alumnado. Además del 
principio de la inteligencia cultural, ya mencionado con anterioridad, el aprendizaje 
dialógico presenta estos otros principios: diálogo igualitario, transformación, 
dimensión instrumental, creación de sentido, solidaridad e igualdad de diferencias 
(Flecha, 1997: 13). No descartamos de cara al futuro poner en marcha experiencias de 
aprendizaje dialógico como la llevada a cabo en la Escola de Persones Adultes La 
Verneda-Sant Martí de Barcelona (12) o la del IES Bovalar y el centro Ateneu de 
Castelló de la Plana (13). Estas experiencias demuestran cómo es posible hacer llegar la 
literatura a cualquier lector superando al tiempo la exclusión académica. En el caso de 
nuestro CL, utilizamos diferentes vías para intentar incluir en nuestras actividades 
lectoras a cualquier alumno/a de la Escuela, especialmente a aquellos con menos 
destrezas lingüísticas en español: personas que se están alfabetizando y personas con 
poco dominio del español. En el caso de los primeros, se pone el acento en aquellas 
actividades en las que sí que es posible su participación, a modo de ejemplo: una de las 
alumnas escribió un texto acerca de qué había supuesto para ella, a sus 80 años, el 
llevar varios años asistiendo a la Escuela. Ese texto apareció después publicado en el 
libro de la FEVAEPA “Vivències a l´Escola d´Adults” (14). Otra alumna de alfabetización, 
leyó públicamente el poema que había escrito con motivo del Día de la Poesía. En 
cuanto al alumnado de origen extranjero, contamos con la asistencia regular de unos 
cuantos alumnos. A aquéllos que poseen una menor competencia comunicativa en 
español también se les estimula a asistir, fruto de ello fue, por ejemplo, la intervención 
de una alumna de origen chino el día en el que comentamos El Club de la Buena 
Estrella de Amy Tan. Esa alumna nos explicó cómo se juega al mahjong, uno de los 
juegos chinos citados en el libro. 

Una forma de motivar a la lectura y de superar posibles dificultades consiste en 
trabajarla en las distintas clases antes de la reunión del Club, ello es especialmente 
importante en grupos como los de Educación de Base o Español para personas 
extranjeras de nivel intermedio. En uno de los programas formativos creados en el 
presente curso y al que hemos llamado “Enredra´t” y en las clases de informática, el 
alumnado se encarga de hacer la difusión y motivación de la actividad creando carteles 
informativos o buscando datos sobre la obra o el autor. En las enseñanzas regladas, se 
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puede hacer el seguimiento de la lectura del libro en las horas correspondientes al 
ámbito de la comunicación del GES (Graduado en Educación Secundaria). Si la lectura 
es en valenciano, el comentario se hace en las clases de valenciano del GES o en las de 
preparación para los exámenes de la Junta Qualificadora de Coneixements del 
Valencià. En definitiva, se trata de acompañar hasta donde sea posible la tarea de la 
lectura, motivando y superando las dificultades que algunas obras presentan. Este 
“precalentamiento” es fundamental para el éxito de las reuniones del Club. Esas 
reuniones han contado en un par de ocasiones con las películas inspiradas en los 
textos literarios, como ya hemos apuntado antes. Las películas, además de ser un 
elemento motivador más, han ayudado a la comprensión más completa del texto 
literario. En otros casos, el elemento motivador ha sido otro: la asistencia del propio 
autor (como en el caso del comentario de Cartas Muertas de Luis del Romero) o la 
degustación de té chino y galletas de la suerte (en el caso de El club de la buena 
estrella). 

La sociedad valenciana es una sociedad plurilingüe y  el CL no puede pasar por alto ese 
dato. Por tanto, además de programar el comentario de lecturas en castellano también 
elegimos alguna obra en valenciano. Por ello, el curso pasado comentamos Rosa 
Vermell, detectiva privada (15) de Josep-Lluís Seguí y en el presente curso hemos 
programado Un mort al sindicat (16) de Raquel Ricart. No descartamos en el futuro 
incluir alguna lectura en alguna lengua distinta al castellano o valenciano y que tenga 
una presencia significativa en la Escuela porque “avui la lectura plurilingüe i la 
multilectura són freqüents i, fins i tot, necessàries” (17). 

 Competencia social y ciudadana 

El CL constituye, según nuestro modo de ver, un espacio óptimo para el desarrollo de 
la competencia social y ciudadana. A través de esta competencia podemos 
“comprender la realidad social en que se vive, afrontar la convivencia y los conflictos 
empleando el juicio ético basado en los valores y prácticas democráticas, y ejercer la 
ciudadanía, actuando con criterio propio, contribuyendo a la construcción de la paz y la 
democracia, y manteniendo una actitud constructiva, solidaria y responsable ante el 
cumplimiento de los derechos y obligaciones cívicas” (18). Esta afirmación está 
referida a la Educación Secundaria Obligatoria pero sería igualmente válida para la 
Educación de Personas Adultas. La competencia social y ciudadana se refuerza en el CL 
desde una doble instancia: la más formal, por un lado; y la que tiene que ver con los 
contenidos tratados, por el otro. 

Formalmente, el CL es un espacio abierto a la participación de la Comunidad Educativa. 
A él se acercan las personas libremente en un ejercicio de reconocimiento expreso de 
la humanidad que comparten. Y lo hacen desde la voluntad de dialogar en un 
intercambio de significados, de igual a igual, abierto a la negociación y en donde no 
cabe el afirmar que “sólo yo tengo razón”. El resultado final es un puzzle en el que han 
intervenido todos los participantes, desde “su verdad” sobre el libro comentado, hacia 
“nuestra verdad”, siempre insospechada de antemano. El diálogo como premisa, pero 
también la empatía. En este sentido es recurrente, al finalizar las reuniones del Club, el 
comentario de que gracias a las intervenciones que hacen otros hemos llegado a 
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entender más el libro, pero también a la persona, que desde su biografía, hace tal o 
cual apreciación. Al diálogo y la empatía hay sumar el espíritu crítico, que obliga a la 
continua revisión de los discursos dominantes y que ponen en evidencia aspectos 
ideológicos (de corte sexista, clasista, racista o edista) presentes en los libros 
comentados o en la realidad por ellos aludida. Y es que “per exercir drets i deures, hem 
de llegir críticament i hem de comprendre més enllà de les línies, descobrir la ideologia 
i els propòsits de l´autor (Cassany, 2006: 14-15). 

Siguiendo con cuestiones formales, el CL ayuda a vivenciar dos de los requisitos 
fundamentales para el ejercicio de la ciudadanía: la participación y la responsabilidad. 
Respecto a la primera, sin ciudadanía difícilmente se participa, y sin participación la 
ciudadanía se resiente. Así las cosas, la participación será uno de los indicadores que 
marquen la salud democrática de una sociedad, y por supuesto de un centro escolar. 
Por esto, es fundamental educar ciudadanos competentes para la participación. Y a 
participar se aprende participando. Los participantes del Club son eso, participantes, 
sienten la actividad como propia y se comprometen en ella. Ya hemos señalado antes 
cómo de cara al curso próximo aspiramos a ganar más espacios de participación (la 
elección de los libros que se comentarán, la presentación de escritores, la gestión del 
blog, etc.), que hasta ahora no han sido del todo posible, preocupados como 
estábamos en que la actividad echara a andar. Los beneficios que la participación 
aporta a una sociedad democrática son innegables: “se establecen las prioridades, se 
ejercita la autonomía, se forman ciudadanos en capital social y, en última instancia, se 
contribuye al desarrollo de los pueblos” (19). En cuanto a la responsabilidad, ésta parte 
de la constatación de que vivir no es un asunto privado y que por tanto nadie nos es 
ajeno ni extraño. A través de la responsabilidad tomamos conciencia de la relación de 
dependencia que mantenemos con los otros. Esta constatación es especialmente 
visible en las sesiones del CL: el otro forma parte de mí como pregunta y como 
respuesta (Touriñán, Ortega y Escámez, 2008). Es la responsabilidad la que nos lleva a 
implicarnos en proyectos de mejora colectiva o a hacernos cargo de la restauración de 
la dignidad del otro vulnerable. Esta dependencia es la que nos convierte en sujetos 
morales y la que nos otorga nuestra verdadera dignidad como humanos. 

Pero el desarrollo de la competencia social y ciudadana va más allá de las virtualidades 
que la propia dinámica del CL genera de por sí en cuanto a habilidades dialógicas, 
empáticas, críticas, participativas y responsables. Nos referimos a los propios 
contenidos del Club y que se traducen en la elección de qué lecturas comentar. La 
competencia social y ciudadana se podría rastrear, en mayor o menor medida, en 
todos los libros que hasta el momento hemos comentado; pero es especialmente 
obvia su relación con dos novelas: Esperando a los bárbaros (20) de J. M. Coetzee y El 
Club de la Buena Estrella (21) de Amy Tan. 

Los dos textos mencionados, de una manera u otra, contribuyen a hacernos reflexionar 
en torno a la construcción de una ciudadanía intercultural, auténtico reto de 
sociedades cada vez más plurales como las nuestras. Esperando a los bárbaros de J. M. 
Coetzee es una parábola intemporal que transcurre en una frontera cualquiera y en la 
que la civilización, encarnada en un “nosotros”, se opone a la barbarie, a la que se le 
atribuye toda la maldad del mundo. Sustantivando la diferencia se construye una 
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imagen del otro como enemigo, justificando así el uso de cualquier tipo de violencia. La 
novela de Coetzee es un medio excepcional que nos permite acercarnos al otro, o 
mejor dicho a los mecanismos que operan en esa construcción en negativo del otro. 

En El Club de la Buena Estrella de Amy Tan, se nos presentan las vidas de cuatro 
mujeres chinas que emigran a San Francisco y las de sus cuatro hijas ya 
norteamericanas. Unas madres marcadas por la infelicidad de un duro pasado y que a 
duras penas pueden decir que se han integrado en la nueva sociedad. Unas hijas con 
unas vidas personales no menos infelices pese a haber adoptado por completo la 
nueva cultura y rechazado la de sus madres. El libro sirvió para hacernos reflexionar, 
entre otras cuestiones, acerca de cómo se construye la identidad cultural en 
sociedades marcadas por la inmigración. 

En la línea de la competencia social y ciudadana, podemos mencionar que el curso 
pasado participamos en la celebración de la Semana Mundial de la Educación, cuyo 
tema central fue la alfabetización. Este curso en la inauguración contamos con la 
charla Aprender para erradicar la pobreza. También hemos visitado tres instituciones: 
el Ayuntamiento, las Cortes Valencianas y la Ciudad de la Justicia. Además asistimos a 
la exposición sobre la realidad africana “Sunnugal”. También difundimos la 
información sobre la manifestación Pobreza Cero. Y participaremos en la actividad de 
Intermón “Conectando Mundos” (22). Es decir, en nuestro ánimo está el fomentar 
todo aquello que nos haga ser conscientes de las dificultades del mundo y que nos 
mueva a participar en la sociedad, en un claro ejercicio de responsabilidad. 

 Otras competencias básicas 

La competencia digital pretendemos desarrollarla bien en las horas de informática 
correspondientes al programa formativo “Enredrat´t” bien a través de la participación 
de todo el alumnado en el blog. En el primer caso, ya hemos explicado antes cómo el 
alumnado que asiste a las horas de informática, se encarga de la difusión de las 
actividades del CL y de la búsqueda de información sobre las obras y sus autores. En el 
caso del blog, se trata de una muy útil herramienta de difusión pero también de 
participación. En el blog, se encuentra toda la información sobre el Club y sobre el 
resto de actividades de la Escuela pero, sobre todo, el alumnado puede participar en él 
bien elaborando alguna de las entradas bien dejando algún comentario. La tarea que 
tenemos por delante en este sentido es doble: por un lado, debemos dar la formación 
necesaria a aquellas personas que no saben acceder ni saben cómo participar en el 
blog; por el otro, debemos motivar al alumnado para que venzan sus miedos a escribir 
en una herramienta como es un blog. 

La competencia cultural y artística es uno de los pilares sobre los que se asienta el CL. 
Lógicamente de todas las artes, es a la literatura a la que dedicamos más atención. Al 
comentar los libros, presentamos siempre al escritor y a su obra; en ocasiones 
ponemos en relación el libro comentado con otros que guardan algún tipo de 
conexión, como por ejemplo es inevitable comentar Esperando a los bárbaros de J. M. 
Coetzee sin nombrar la obra de Dino Buzzati El desierto de los tártaros (23). Difundir la 
literatura y el gusto por la lectura y la escritura es el objetivo también de la biblioteca 
del CL, de los cuentacuentos organizados, de los talleres de escritura, de la asistencia al 
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teatro y, por supuesto, del blog. En el blog, aparecen informaciones sobre premios 
literarios, publicación de libros, reseñas de autores y obras... También hay un apartado 
en el que podemos enlazar con diferentes páginas de contenido literario. Ahora bien, 
nuestro interés no se detiene en la literatura sino que pretende abarcar otras artes. 

La competencia para aprender a aprender y la competencia para la autonomía e 
iniciativa personal también tienen su lugar en el CL a través de dos vías 
fundamentalmente: una, la biblioteca del Club a través de la cual quien quiera puede 
seguir leyendo autónomamente; y otra, el blog en el que constan infinidad de 
sugerencias literarias y no literarias para que quien quiera siga aprendiendo. 

La competencia emocional no aparece reflejada en el Decreto de Enseñanzas Mínimas 
del Ministerio aunque alguna Comunidad Autónoma, como Castilla-La Mancha, la ha 
incluido en su currículum. En el caso de la Educación de Personas Adultas, 
consideramos que estamos ante una competencia capital. El CL es un espacio idóneo 
para trabajar esta competencia ya que el clima que se genera de confianza y cercanía 
favorece la expresión de sentimientos. Son muchos los momentos en los que los 
participantes en el Club conectan su experiencia lectora con su experiencia personal. A 
modo de ejemplo: cuando comentamos Cartas muertas de Luis del Romero, una de las 
participantes contó la peripecia de una de las cartas que envió a su novio de entonces 
y que nunca llegó a su destino (se puede leer la historia en el blog del curso pasado). 
Fue inevitable hablar de la soledad cuando comentamos Relato de un náufrago, o 
hablar de nuestras experiencias en las relaciones con nuestros hijos a partir de El club 
de la buena estrella,  hablar de qué sentimientos nos provoca la violencia a partir de 
Esperando a los bárbaros, o hasta qué punto nuestra biografía nos permite o no 
cambiar después de leer La sonrisa etrusca. 

Potencialidades  

Con casi dos cursos escolares de experiencia, hay aspectos del CL que habría que 
potenciar y otros que explorar. 

Los aspectos que podríamos potenciar serían éstos: 

 Seguir dando coherencia a las actividades del CL, como parte integrante de un 
proyecto más amplio, y que este año hemos agrupado bajo el nombre de un 
nuevo programa formativo llamado “Enredra´t”. 

 Ganar en participación, en una doble dirección: por un lado, creando las 
condiciones para que participe en el CL un mayor número de personas; y por 
otro, para que la gestión del CL recaiga exclusivamente en sus participantes (y 
que se traduciría en: elección de las lecturas, difusión de las actividades, diseño 
de nuevas actividades, elaboración de una revista, gestión del blog y de la 
biblioteca, etc.). 

 Dotar al alumnado de las herramientas informáticas necesarias para poder 
participar en el blog. 

 Convertir el CL en un Club también de escritura, extendiendo las actividades 
que ya hemos realizado en cantidad de participantes y en calidad de las 



10 
 

producciones. También impulsar los concursos de escritura (hacia dentro de la 
Escuela pero también hacia afuera). 

 Darle un aire más plurilingüe al CL, eligiendo lecturas en otras lenguas. 
 Organizar más actividades de literatura oral. 
 Organizar actividades en las que se relacione la literatura con otras artes y 

disciplinas. 

 Los aspectos para explorar: 

 Iniciar prácticas dialógicas con el fin de acercar la lectura de textos literarios a 
colectivos que hasta ahora han estado fuera de la práctica lectora y en la línea 
de la experiencia de la Escuela La Verneda-Sant Martí de Barcelona o la del IES 
Bovalar y el centro Ateneu de Castelló de la Plana. 

 Iniciar prácticas lectoras con el alumnado de origen extranjero, incluso con el 
que tiene menos destrezas lingüísticas. En esta línea, podría crearse un material 
elaborado a base de textos literarios de gradual dificultad (parecido a la oferta 
de algunas editoriales en lecturas graduadas). 

 Explorar la manera de llegar al público lector más joven de la Escuela, 
tradicionalmente al margen de estas actividades. 

 Relacionarse con otras EPAs con el fin de colaborar en cuestiones de animación 
a la lectura (compartir lotes de libros, organizar encuentros con escritores, 
compartir materiales a propósito de libros de lectura, generar teoría a partir de 
nuestra práctica...). 
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