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1. Marco Conceptual de la
Formación de las Personas
Adultas
1.1. Delimitación de los centros de interés:
la formación y educación de las personas
adultas
Si se actúa como meros observadores y observadoras interesadas por
identificar los aspectos mas destacados de las personas en su quehacer cotidiano, en su historia de vida, posiblemente y como ajenos a
cualquier instrucción teórico-filosófica, nos encontremos de frente con
unas “adecuadas o no”, “estables o inestables”, “socialmente aceptadas
o esteriotipadas”, en definitiva se encuentra a personas que día a día
se enfrentan entre otras circunstancias a unos Vínculos y/o relaciones
sociales (Cruz, 2001)1; Relaciones de amistad y/o sentimentales; y de
trabajo… entre otras muchas y queriendo englobar en estas tres todo
el catalogo de relaciones de una vida.
Los y las especialistas aseguran que no existen las estandarizadas
y tópicas –típicas- crisis de edad, sino que en su caso..., en muchas
ocasiones se reiteran patrones de conducta que logran el efecto de
etiquetar cada período por el cual se pasa. Es decir, se entiende que no
se pasa de forma estandarizadas por “crisis en nuestra cronología de
vida” sino por etapas de adaptación y/o desadaptación a las exigencias
sociales ya los múltiples roles que se desempeñan en los entornos
sociales mas cercanos a lo largo de nuestra vida.
Esa actitud, bien se merece una norma o pauta estándar a la que
acogerse, por eso se propone afirmar que desde la perspectiva de los
1. CRUZ DÍAZ, M.R. (2001). “Las Personas Adultas como agentes de construcción
social a través de los ‘Nuevos Movimientos Sociales’ ”. En López Noguero, F.; Cruz
Díaz, M.R. y Beltrán Ruiz, R. (Coords.): Formación Permanente: Tendencias actuales.
Huelva, Educa-Acción. (95-102).
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formadores y formadoras y con objeto de alcanzar el desarrollo de la
persona…toda actuación formativa que tiende a facilitar conocimientos
y destrezas a las personas en edad postescolar, así como a promover
en ellas actitudes y comportamientos valiosos orientados a propiciar su
perfeccionamiento personal y profesional y la participación social… Se
convierten en objetivos del Life Long Learning (UNESCO) y de la máxima “el ser humano en un continuo hacerse” como traducción no literal
a la Educación a lo largo de la vida que, no inventase el organismo mencionado (UNESCO) sino que adoptase de modelos platónicos (427-348
a. J.C.) y su educación hasta los cincuenta años; de Comenio (1592-1670)
y su educación como “continuidad, integralidad y universalidad ) o de
los Ilustrados franceses con Condorcet a la cabeza que en su Informe
de la Asamblea Nacional (1792) ya incidiese en: la prolongación de los
procesos educativos. Todas las edades; y en la educación de carácter
integrador (conocimiento a través de la acción).
Los principios educativos de esta concepción LLL pasan por tres rasgos
básicos:
1-.Carácter vitalicio de la educación:
1.1. Educabilidad de la persona en cualquier etapa (desde el principio
hasta el final) Existencia igual a proceso permanente de formación.
1.2. Extensión vertical de la educación.
1.3. Extensión articulada de la educación (integrada en la propia
existencia humana).
2. Unidad y globalidad:
2.1. Todos los niveles y modalidades educativos.
2.2. Extensión horizontal. En multitud de situaciones y ámbi
tos (no solo en la escuela).
2.3. Nuevo estilo educativo:
-.Aprender a aprender.
-.Autoaprendizaje.
3. Universalidad:
3.1 Nuevas oportunidades: derecho a la educación.
6
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Para los no teóricos y si mas prácticos, la reflexión obligada pasa
por formularse una serie de preguntas, quizás las mas acertadas por
reiteradas sean, ¿es una forma esta de combatir la exclusión socioeducativa? (Cruz y García, 2011)2. Y ¿porque?, ¿acercamos a las personas
a su problemática de vida?, ¿realmente ayudamos a “vivir” un poquito
mejor? –entiéndase ese poquito como estabilidad, adaptación, competencias, respuestas, actitudes…-.
Toda dedicación formativa (nacional e internacional), de las personas
adultas durante la primera década del siglo XXI ha estado dirigida a:
OO

Responder a las exigencias de la Sociedad del Conocimiento.

OO

Desarrollar una ciudadanía activa y comprometida.

OO

Potenciar la educación en valores como eje del desarrollo humano
en todas sus dimensiones.

Donde los rasgos básicos pasan por perseguir un:
A. Carácter Holistico y trans-sectorial: Amplia pluralidad de modalidades y métodos, en función de los objetivos y de las demandas de
la población implicada. Delimita –o no delimita- un gran universo
formativo. Diversas áreas y pluralidad de estructuras organizativas
(presenciales, semipresenciales o a distancia).
B. Persigue la Formación Integral: A través de las aptitudes, valores,
conocimientos, competencias. Desarrollar todas las potencialidades de la persona.
C. Destinatarios: En edad post-escolar (según los niveles obligatorias
de cada estado o nación).
D. Carácter diferenciado, señas de identidad: Habrá que tener en cuenta: la relevancia de los papeles sociales, su carácter voluntario,
el papel de la experiencia, el protagonismo de participantes, la
responsabilidad y la autonomía de aprendices.
E. Defiende la democratización educativa y cultural.
2. CRUZ DÍAZ, M.R. y GARCÍA ROJA, A.D. (Eds.) (2011). Aportaciones a la Educación
Social. Un lustro de Experiencias. Huelva: Servicio de Publicaciones. Universidad de
Huelva.

7

Ponencia Bases Conceptuales y Marco General de Programación 2012-2015

Los soportes administrativos y legislativos aportan las líneas temáticas, los ejes y bloques de contenidos para desarrollar estos principios
formativos. Si se atiende al Libro Blanco (1986) -propias de nuestro
país- se encuentran orientaciones en dirección a:
 Facilitar una educación integral.
 Asociar las cuatro áreas de conocimiento preferencia entre los
adultos/as “que sea posible proporcionar una formación orientada
al trabajo, una formación para el ejercicio de los derecho y responsabilidades cívicos, una formación para el desarrollo personal y
una formación general o de base que constituirá el fundamento
de todas las demás” .
 Basar el diseño curricular en un sistema modular o en unidades
formativas “capitalizables” -con una organización, métodos y
evaluación adaptadas-.
 Conceder el principal protagonismo al Proyecto de base territorial. –que atender a las demandas de una comarca, un distrito o
una zona-.
En España
Se destaca:
 Ley General de Educación de 1970.
 Ley de Ordenación General del Sistema Educativo de 1990.
 Libro Blanco de 1986.
 LOGSE (1990, importancia de la Educación permanente).
 LOCE (2002, proceso a los largo de toda la vida).
 Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación (LOE).
 Orden de 10 de agosto de 2007, por la que se regula el Plan Educativo de Formación Básica para Personas Adultas.
 Plan de Acción para el Aprendizaje Permanente. 2010-2013.
 Libro Blanco del Envejecimiento Activo: (Participación, ALV e
Igualdad) IMSERSO
 Plan de Acción para el Aprendizaje Permanente: Nuevas oportunidades de Aprender para 2010-2013 Ministerio de Educación
España, UU.PP. /FEUP
8
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De acuerdo a este Plan, en España se debe hacer un esfuerzo para mejorar la participación, la calidad, la financiación y el desarrollo de este
sector de ALV. Hay muchos ejemplos de buenas iniciativas llevadas a
cabo por las Administraciones y por entidades de la sociedad civil, en
general sin ánimo de lucro, pero hay una falta de sinergia. Es necesario una actuación coordinada a nivel estatal, autonómico y local para
mejorar el aprendizaje de personas adultas, ampliando y facilitando el
acceso al mismo, promoviendo una financiación adecuada y asegurando un uso eficiente de los recursos disponibles.
El aprendizaje de personas adultas se convierte en las circunstancias
de crisis económica actual, en una manera de lograr la cualificación de
las personas poco cualificadas o cuyas aptitudes profesionales se han
quedado desfasadas, permitiéndoles adquirir “Competencias Clave” en
cualquier momento de su vida. El aprendizaje permanente ha pasado
a ser un componente indisociable de la mejora de la competitividad
europea, favoreciendo la capacidad de empleo y la adaptabilidad de
trabajadores y trabajadoras.
En el ámbito europeo la revisión de las políticas de educación y formación se ve reflejada en varias iniciativas:
OO

El proceso de Bolonia, que afecta a la educación superior.

OO

El proceso de Copenhagen, que afecta a la formación profesional.

OO

El Plan de Acción LLL que afecta a la Formación de Personas Adultas.

El Gobierno, las Comunidades Autónomas y los Ayuntamientos, junto
con las demás instituciones y organizaciones interesadas, deben actuar, en sus ámbitos respectivos, para lograr una oferta suficiente y de
calidad. Potenciando el acceso de las personas jóvenes y adultas al
aprendizaje permanente, proporcionando orientación y acelerando la
validación y el reconocimiento de las competencias básicas o profesionales adquiridas mediante aprendizaje no formal e informal.
La FEUP y las UU.PP. participaron muy activamente con el Ministerio
de Educación en el proceso de preparación y debate del Plan de Acción para el Aprendizaje Permanente: Nuevas oportunidades para
aprender, para el fomento del Aprendizaje a Lo Largo de la Vida y la
Educación de Personas Adultas.
9
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Las Universidades Populares colaboran en la promoción de ofertas para
el desarrollo de competencias personales, profesionales y sociales.
Es un sector específico para la colaboración interinstitucional entre
Ministerio de Educación, CC.AA., Ayuntamientos, Asociaciones, FEUP..
Por otra parte el Libro Blanco Envejecimiento Activo. IMSERSO de 2011,
dedica el capítulo 7 al Aprendizaje a lo Largo de la Vida, en donde desarrolla ampliamente los antecedentes del aprendizaje de las personas
a lo largo de la vida.
“Los antecedentes de aprender a lo largo de la vida se encuentran en la
educación permanente, cuyos orígenes se remontan a Comenio (en el siglo
XVI), aunque su verdadero promotor fue el danés Grundtvig (1783-1832). Sin
embargo, consolidar la idea del derecho a aprender a lo largo de la vida
ha requerido varias décadas, en las que, los organismos internacionales
han ocupado un papel esencial (empezando por la Declaración Universal
de Derechos Humanos de 1948 donde se reconoció, por primera vez, la
educación como un derecho fundamental de todas las personas).
En los años sesenta se empezó a hablar de la necesitad de una educación
a lo largo de la vida, y también a lo ancho (Conferencia Internacional
sobre la Crisis Mundial de Educación, 1967, Virginia), es decir, se plantea
que la escuela no podía proporcionar toda la formación que requerían los
ciudadanos. Y es por ello que refieren, por primera vez, la necesidad de
desarrollar otras modalidades de formación –las denominadas no formal
e informal–. Éstos serán los mimbres de la educación permanente, de la
que, posteriormente se nutrirá el aprender a lo largo de la vida. Fruto
de esta corriente, se creó la primera Universidad de la Tercera Edad en
Francia (Toulouse) en 1973 que constituyó la primera generación de
programas socioeducativos para personas mayores.
En el ámbito de la gerontología también se produjeron aportaciones positivas en esta línea, pues en la I Asamblea Mundial del Envejecimiento
(Viena 1982) se reconoció la dimensión educativa en la vejez y la importancia de la educación en diversas dimensiones que afectan directamente
a la calidad de vida de la persona, como la salud o el ocio. De este modo,
fue consolidándose la idea de que la educación de las personas adultas
no debía entenderse como una segunda oportunidad educativa, sino
como una verdadera formación integral (Unesco, 1985). Así se explica
10
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que, en la segunda mitad de los años setenta cristalizara la segunda
generación de programas socioeducativos para personas mayores.
Las conferencias sobre salud o higiene dan paso a formatos educativos
más extensos (jornadas, cursos). Es la expansión de las Universidades
de la Tercera Edad cuyos contenidos se abren a otros campos, y serán
profesionales de cada disciplina –la mayoría sin conocimientos pedagógicos específicos– quienes los impartan.
En España, este proceso es mucho más reciente, pues habrá que esperar
a que la democracia genere una explosión de la vida político-social capaz
de propiciar el desarrollo de políticas gerontológicas que ofrecen, poco
a poco, multitud de programas sociales, sanitarios, socio sanitarios, de
ocio, cultura o de participación social.
En los años ochenta, los Centros de Educación de Personas Adultas
(EPA) se desarrollaron enormemente, se dotaron de espacios propios y
ampliaron extraordinariamente sus contenidos y horarios. Aumentaron
los adultos mayores que participaban en actividades educativas y se
generaron nuevas ofertas de actividades en estos ámbitos. Surgieron
programas todavía vigentes hoy, como las Aulas de la Tercera Edad,
entidades y programas de voluntariado, iniciativas intergeneracionales,
multitud de propuestas en Centros Sociales, Cívicos y Casas de Cultura,
y los Programas Universitarios para Mayores (PUM). También se expandieron extraordinariamente las Universidades Populares (UUPP) –que
habían nacido a principios del siglo pasado (Oviedo, 1901)– relacionados
con la mejora de la calidad de vida de las personas y la comunidad,
basando su intervención en propuestas de Educación Permanente
y Aprendizaje a lo largo de la vida. Así, las Universidades Populares
desempeñaron un papel clave en la formación permanente y la animación sociocultural de las personas adultas desde una perspectiva en la
que la participación es tanto un método (un medio) como un objetivo
fundamental para el cambio individual y social (http://www.feup.org).”
“En este contexto, se consolida en Europa la tercera generación de pro
gramas socioeducativos para personas mayores y no sólo se amplían
temas y programaciones, sino que generen conocimiento, lo difundan
y que participen en aprendizajes autodirigidos y en proyectos de inves
tigación. El impulso que supuso el Programa Educativo Europeo Sócrates
(y en concreto, la Acción Grundtvig) es indudable”.
11
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Por otra parte, la política europea (Guerrero, 2003),3estructura sus
principios en seis líneas de acción prioritarias:
1. Tender puentes entre la educación, la formación y el trabajo.
2. Proporcionar atención formativa a todas las personas, especialmente a las más desfavorecidas.
3. Fomentar el aprendizaje en las organizaciones.
4. Crear una cultura del aprendizaje.
5. Proporcionar oportunidades para adquirir o actualizar Competencias Básicas.
6. Facilitar la formación inicial y continua de los docentes y formadores.

CONFERENCIAS
INTERNACIONALES

Elsinor (Dinamarca, 1949)
Montreal (Canadá, 1960)
Tókio (Japon, 1972)
Nairobi (Kenia, 1976)
Paris (Francia, 1985)
Pekín (China, 1995)
Hamburgo (Alemania, 1997)
Dakar (Senegal, 2000)
Sofia (Bulgária, 2002)
Bankogk (Thailandia, 2003)
Estocolmo (Suécia, 2004)
Bogotá (Colombia, 2007)
Belem (Brasil, 2009)
Malmo (Suécia, 2011) ICAE

Ha sido una constante en todas las conferencias atender a dos grandes objetivos: Facilitar el acceso de todos a la educación y Mejorar la
calidad y la eficacia de los sistemas de educación. En definitiva, abrir
los sistemas educativos al mundo exterior.
Se destaca la relevancia de los acuerdos recogidos en la CONFINTEA
VI, de la UNESCO, en el Marco de Acción de Belem, 2009.
3. GUERRERO ROMERA, C. (2003). “Principales aportaciones de las conferencias
internacionales de educación de adultos de la UNESCO al campo de la formación
ocupacional”. En Educacio, nº 20-21. Diciembre: 185-212.
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La Sexta Conferencia Internacional sobre Educación de Personas
adultas (CONFINTEA VI), diciembre 2009, hace un llamamiento a los
Gobiernos para que “den prioridad, con urgencia y rapidez, al programa de educación y aprendizaje de las personas adultas”. Estas
peticiones se consignaron en el Marco de Acción de Belem, aprobado
en la conferencia.
“Ha llegado la hora de la acción, porque el costo de la inacción es
demasiado elevado”. Esto es lo que se declara en el documento final
aprobado en la sesión de clausura de la Conferencia Internacional sobre
Educación de Personas Adultas, que congregó durante cuatro días en
Belem (Brasil) a más 1.500 participantes procedentes de 144 Estados
Miembros de la UNESCO.
Ministros y ministras, rectores de universidades y representantes
eminentes de organizaciones regionales, organismos multilaterales,
entidades de la sociedad civil y el sector privado, así como personas
adultas participantes en educación del mundo entero
“Hacemos un llamamiento a los Gobiernos y la Comunidad Internacional para que cobren conciencia de que los objetivos de la Educación para Todas las Personas no se podrán alcanzar sin redoblar
los esfuerzos al máximo. […] El desafío que se nos plantea es garantizar la colaboración estratégica, la innovación y las reformas en
las políticas que permitan la utilización eficaz de los conocimientos
y la experiencia acumulados, allí donde sea necesario”, (UNESCO).
En el Marco de Acción de Belem se subraya que “el aprendizaje y la
educación de personas adultas desempeñan un papel fundamental
en la respuesta a los problemas culturales, económicos, políticos y
sociales del mundo contemporáneo” y deben situarse en el contexto
más general del desarrollo sostenible. También se declara que una
política eficaz, una buena administración y una financiación suficiente,
junto con la participación, la integración, la equidad y la calidad de
la enseñanza impartida, son las condiciones necesarias para que las
personas adultas y jóvenes puedan ejercer su derecho a la educación.
En el Marco de Acción de Belem se destaca el compromiso de intentar
que “de aquí a 2015 se reduzca a la mitad el nivel de analfabetismo
13
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en el mundo con respecto al existente en el año 2000” y se reclama
la intensificación de las inversiones, el incremento de los conocimientos especializados, la oferta de currículos pertinentes, la creación de
mecanismos de garantía de la calidad y la reducción de la disparidad
existente entre el grado de alfabetización de los hombres y el de las
mujeres.
El Marco de Acción Belem hace hincapié en la necesidad de reforzar
la cooperación internacional en los siguientes ámbitos:
Reconocimiento de las calificaciones: aprovechamiento compartido de
conocimientos teóricos y prácticos y métodos innovadores; garantía de
calidad de la enseñanza impartida; buena administración de los programas; acceso equitativo a los mismos; apoyo a las lenguas vernáculas y
educación de los emigrantes: También insta a los países a que aumenten
el gasto destinado a la educación de los jóvenes y personas adultas hasta
que alcance, como mínimo, el 6% del Producto Nacional Bruto; y a que promuevan la creación de dispositivos de financiación nuevos y alternativos.
Algunos de los planteamientos más destacables fueron los siguientes:
- “La educación de adultos se reconoce como un elemento esencial
del derecho a la educación y debemos trazar un nuevo y urgente
curso de acción para posibilitar que todos los jóvenes y adultos
ejerzan ese derecho.”
- Se mantiene el concepto de anteriores Conferecias de la UNESCO
sobre la definición de educación de personas adultas, como “el
conjunto de procesos de aprendizaje, formal o no, gracias al cual
las personas cuyo entorno social considera adultos desarrollan sus
capacidades, enriquecen sus conocimientos y mejoran sus competencias técnicas o profesionales o las reorientan a fin de atender sus
propias necesidades y las de la sociedad”.
- La educación de los jóvenes y adultos permite a las personas,
especialmente a las mujeres, hacer frente a múltiples crisis sociales, económicas y políticas, y al cambio climático. Por lo tanto,
reconocemos la función crucial del aprendizaje y la educación
de adultos en el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo del
Milenio (ODM), la Educación para Todos (EPT) y las prioridades
14
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de las Naciones Unidas relacionadas con el desarrollo sostenible,
humano, social, económico, cultural y ambiental, incluida la igualdad entre hombres y mujeres (Convención sobre la eliminación de
todas las formas de discriminación contra la mujer y Plataforma
de Acción de Beijing).
- El aprendizaje a lo largo de toda la vida cumple una función crítica
en la manera de abordar los problemas y los retos mundiales de
la educación. El aprendizaje a lo largo de toda la vida “de la cuna
a la tumba” es un marco filosófico y conceptual, y un principio organizativo de todas las formas de educación, basado en valores de
inclusión, emancipación, humanísticos y democráticos; es global
y parte integrante de la perspectiva de una sociedad basada en el
conocimiento. Se reafirman los cuatro pilares del aprendizaje. sobre
la Educación para el Siglo XXI, a saber: aprender a conocer, aprender
a hacer, aprender a ser y aprender a vivir juntos.
- Financiación: “El aprendizaje y la educación de adultos son una
inversión valiosa que arroja beneficios sociales al crear sociedades
más democráticas, pacíficas, integradoras, productivas, saludables y
sostenibles. Las inversiones financieras importantes son esenciales
para asegurar la prestación de un aprendizaje y una educación de
adultos de calidad”.
Paul Belanger, arquitecto de Confintea V en la XIII Conferencia de las
Universidades Populares alemanas destacó que el aprendizaje a lo largo de la vida se caracteriza por que son “actividades de aprendizaje
libremente escogidas” (Berlín 12 y 13 de mayo 2012,).
De la conferencia mas reciente, la International Council for Adult Education ICAE, VIII Asamblea Mundial en Malmö, Suecia, 14-17 junio de
2011, se puede destacar la iniciativa planteada por la Oficina de Género y
Educación del ICAE -GEO- que convocó previamente a dicha conferencia
una consulta sobre desafíos globales que reunió a mujeres de diferentes regiones mundiales y distintos países. El objetivo fue promover un
espacio de reflexión desde una perspectiva de género sobre la crisis
múltiple, la emergencia de nuevos paradigmas y el papel de la educación de personas adultas en la construcción de “un mundo en el que
valga la pena vivir”. Asimismo, se buscó organizar estratégicamente la
participación de las mujeres en la Asamblea Mundial del ICAE.
15
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Se destacó la presencia universal y constante del tema de genero, en la
salud, la justicia, el medio ambiente y las cuestiones sociales; mujeres
que tienen ganas de trabajar sin demasiado protocolo ni ninguna autoridad, pero bien organizadas, como reconocimiento a la capacidad que
hoy tiene el ICAE de transversalizar el género en todas las situaciones.
Las personas participantes tuvieron el desafío de construir colectivamente un mapa del contexto global, considerando los viejos y nuevos
desafíos, y las posibilidades de alternativas y nuevos paradigmas a
ellos, bien como sus implicaciones para la equidad de género El movimiento People Action Forum, de Zambia, resaltó que en los países
subsaharianos el hecho de “ser niña o mujer” ya disminuye considerablemente la posibilidad del acceso a la educación, tal como lo hacen
los escenarios de conflictos o de pobreza. Otro alerta grave vino de la
región árabe. En que pese el papel activo y destacado de las mujeres
en las recientes revoluciones que tuvieron lugar en Egipto, Libia y otros,
la realización de cambios legales, políticos y en las prácticas es todavía
una cuestión en abierto.
De acuerdo al Informe de la Comisión Europea sobre Educación, brechas
de género se destacan en aspectos específicos, como por ejemplo la
profesión docente, que sigue siendo predominantemente femenina
–con excepción de los puestos de gerencia y de las universidades,
cuya mayoría son hombres. En el pasado, los avisos de la sociedad
civil fueron ignorados, pero ahora estos mismos grupos adquieren
importancia al compartir informaciones en Internet. Más en lo que
se refiere a la educación, los y las estudiantes deben ser oídos, pues
solamente así el aprendizaje puede ayudar a superar los desastres,
señaló JAPSE-IALLA, de Japón.
Finalmente, (DAWN), de Filipinas, subrayó tres cambios globales que se
debe tomar en cuenta en el quehacer político: el cambio en el Estado,
del mercado y de los movimientos- entre ellos el de las mujeres. En el
Estado, se notan nuevos mecanismos de participación y marcos regulatorios largamente exigidos por la sociedad civil en los años 80 y 90 y
plantea las cuestiones: “¿Pero será solamente retórica? ¿Cómo exigir
la implementación de las políticas?”. El segundo cambio a ser pensado
está en el mercado, hoy día el llamado “capitalismo filantrópico” gana
fuerza, fenómeno este en que debemos preguntar: “¿cómo lidiar con
16
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esto y qué representa para la permanencia de las desigualdades?”. En
este escenario, también cambia la situación de los movimientos sociales: muchas veces sin recursos para sus acciones, se encuentran ante
el desafío permanente de desarrollar soluciones para seguir adelante
con su agenda.
Nuevas alternativas fueron planteadas, como el paradigma del “buen
vivir”, que gana fuerza en América Latina y El Caribe, como se recordó
desde el ICAE, al ser debatido e incorporado a las nuevas constituciones nacionales de Bolivia y Ecuador. En tal sentido, desde la Campaña
Boliviana por el Derecho a la Educación, se habla de la importancia
de aliar la lucha contra el modelo colonialista a la lucha contra el
patriarcalismo, con base en la experiencia de gobierno inédita que
se desarrolla actualmente en Bolivia. En ese país, el buen vivir de los
pueblos indígenas viene generando políticas que proponen la ruptura
con el sistema colonial, basado en las imposiciones de algunos conocimientos sobre los demás. En simultáneo, partió de las feministas
de Bolivia la iniciativa de agregar ahí estrategias para desmontar el
patriarcado, especialmente en el sistema educativo, contribuyendo
así para un cambio estructural para superar las asimetrías entre
hombres y mujeres, la exclusión, la discriminación, y las jerarquías.
Asimismo, ellas participaron en largo proceso de incidencia sobre
la Ley de Educación y lograron incluir en ese marco jurídico muchos
planteamientos que contribuyen para la construcción de un nuevo
sistema educativo.
El Centro de Asuntos Ambientales, de Filipinas, subrayó la importancia de la educación para la sostenibilidad en un mundo en cambio.
REPEM presentó una nueva visión acerca de la economía del cuidado
y demostró que a partir de esta perspectiva se abren alternativas de
desarrollo para mujeres. “Durante mucho tiempo, prevaleció la perspectiva androcéntrica: al equiparar la economía con los mercados y el
trabajo remunerado, asociase a las mujeres -que en general están fuera
de este mundo- y el femenino al no económico, sin valor, invisible. Se
defendió una visión más alargada de economía que pueda dar cuenta
de prácticas alternativas, cuyos ejes son no la monetarización, sino
que una variedad de estilos de negociación, con diferentes formas de
remuneración. Es por lo tanto una economía construida mucho más
allá de los recursos y categorías financieras, que engloba también las
17
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no financieras y humanas. “Solamente a partir de esta perspectiva se
puede debatir más profundamente los sentidos del bienestar”.
Por fin, (GEO), de España, presentó una propuesta de indicadores para
monitorear la igualdad en la educación, reconociéndose los límites
de los indicadores de acceso. Tomándose en cuenta la existencia de
diferentes tipos de desigualdades entre hombres y mujeres – a saber
la desigualdad de trato, de expectativas, de condiciones, de representación y de modelos de referencia-, se planteó que es necesario
adoptar indicadores cualitativos que además de acceso den cuenta de
la igualdad de trato y de condición.
Frente a estas reflexiones, tanto las participantes en el foro, como en
las conferencia internacional, como en todas las estructuras educativas
nacionales e internacionales cercanas a la formación de las personas
adultas trabajaran a lo largo de los próximos años (2012 – 2014) a partir
de las propuestas y estrategias definidas en la Asamblea del Consejo
Internacional de Educación de Personas Adultas –ICAE-.
Actualmente, la UNESCO, está preparando el próximo Informe General
de seguimiento de la Educación Para Todos –EPT-EFA- en el Mundo.
Uno de los temas prioritarios es fomentar el acceso de personas jóvenes
y adultas a programas adecuados para la vida activa.
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2. Haciendo Memoria
“Las Universidades Populares
son un Proyecto de Desarrollo Cultural,
que actúa en el Municipio,
cuyo objetivo es promover la Participación Social,
la Educación, la Formación y la Cultura,
para mejorar la calidad de vida
de las personas y de la comunidad”
VII Congreso de la FEUP, Albacete, enero 2000,
“Bases Conceptuales y Marco de Programación de las UU.PP.”
Las UU.PP. “ Un lugar donde todos y todas
pueden entrar, donde la enseñanza se viste con ropajes de fiesta y la
ciencia se sirve como una diversión.
Blasco Ibáñez (1903)
Las Universidades Populares nacieron para la emancipación de laspersonas, para la libertad en la conversación y la negociación, para la
imaginación de otro posible orden de las cosas.
Las Universidades Populares son escuelas especializadas en la igualdad, nacieron para la dignidad, deben propalar la libertad y acrecentar la
nostalgia de porvenir siempre más libre. Estas son algunas condiciones
para la merecida y anhelada felicidad.
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2.1. Encuentro con las raíces de las Universidades Populares y la creación de la
Federación Española de Universidades Populares (FEUP)
En la década de 1890 en la que viese la luz la revista La Coopération des
Idées, editada por Georges Deherme (1867- 1937), en torno a la cual se
generó un destacado movimiento cultural, desde cuyas páginas, a partir
de 1898, se efectuó un llamamiento a favor de una enseñanza popular
superior ético-social, por medio de la educación sindical, cooperativa,
política y social. Etapa histórica en la que surgía el Affaire Dreyfus, la
educación, el imperativo pedagógico, se impuso como la respuesta
para superar la desunión social.
Las Universidades Populares nacieron para la emancipación de las
personas, para la libertad en la conversación y la negociación, para
la imaginación de otro posible orden de las cosas (IX Congreso FEUP,
Cáceres 2008). Como en los tiempos de Vicente Blasco Ibáñez (18671928), las Universidades Populares son un lugar donde todos y todas
pueden entrar, donde la enseñanza se viste con ropajes de fiesta y la
ciencia se sirve como una diversión.
Las Universidades Populares fueron, desde sus orígenes, iniciativas
no excluyentes, destinadas a un público ideológicamente plural. De la
Universidad Popular de Madrid, creada en 1904, se dijo que: “En ella
caben todos los temperamentos, todos los partidos, todas las creencias”,
lo que se constataba en su práctica educativa.
Estas instituciones fueron concebidas, no sin utopías, como una exigencia misma de la democracia, una obra de renovación y regeneración
social, de solidaridad humana. Entre las principales líneas programáticas de las mismas cabe destacar que su objetivo era divulgar la cultura
entre aquellas clases sociales, que por sus condiciones económicas no
podían obtenerla, tanto de zonas urbanas como rurales; cada Universidad Popular disfrutaría de autonomía para realizar sus fines; la matrícula
y la enseñanza serían gratuitas; el profesorado estaría seleccionado al
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efecto; en los órganos de gobierno habría representación de profesores
y alumnos (Núñez Gil y Collado Broncano, 19854).
Lo fundamental no residía en la adscripción social de sus promotores
sino en lo que quedaba: “una hermosa aspiración científica, un anhelo
educativo, un admirable deseo de mejorar, de elevarse por medio de la
cultura, la cual no consiste sólo en saber unas cuantas cosas, sino en
formarse de cierta manera...” (Adolfo Posada, 1903).
Las transformaciones sociales, económicas y políticas asociadas a
la restauración democrática provocaron cambios profundos en la sociedad española que generaron una creciente sensibilidad hacia los
movimientos de educación popular. Tales movimientos eran percibidos,
como sucedió a comienzos del siglo XX, no sólo como un instrumento
para contribuir a la elevación del nivel cultural de la población, sino
como un medio estratégico para lograr la modernización del país y
la consolidación de la democracia al propiciar y potenciar cauces
inéditos durante generaciones de participación ciudadana. Resurgían
las Universidades Populares en esta ocasión en el seno de los ayuntamientos democráticos con el objetivo de posibilitar el acceso y disfrute
de los bienes culturales a todas las personas y favorecer una mayor
articulación de la sociedad (Moreno y Sebastián, 20015). La historia
presente de estas instituciones está pendiente de estudio. Después
de las primeras tentativas surgidas en 1976 en el barrio del Besós en
Barcelona y Rekaldeberri en Bilbao, se creaba la Universidad Popular
de San Sebastián de los Reyes (Madrid), el 23 de octubre de 1090 con
el fin de posibilitar a las personas adultas y jóvenes, y excepcionalmente a personas menores, el acceso al conocimiento y a los nuevos
medios de expresión para desarrollar una “conducta libre, participativa
y emancipadora” (Puente, 19836).

4. NÚÑEZ GIL, M. y COLLADO BRONCANO, M. (1985): “La Universidad Popular
de Sevilla (1933-36): una labor de extensión universitaria”, en Higher Education and
Society. Historical Perspectives. Salamanca: Dpto. de Historia de la Educación, 2 vols.,
vol. 1, pp. 505-517.
5. MORENO MARTÍNEZ, P.L. y SEBASTIÁN VICENTE, A. (2001): “Un siglo de Universidades Populares en España (1903-2000)”, Historia de la Educación, 20, pp. 159-188.
6. PUENTE, J.M. (1983): “Tres años de Universidades Populares (1980-1983)”, Cuadernos de Pedagogía, 105, marzo, pp. 35-37.
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Las iniciativas populares más cercanas en el tiempo comparten un
mismo enfoque y orientación, cuyo referente principal es la importancia
de la educación a lo largo de la vida en la sociedad de la información
y del conocimiento. El proyecto de las UU.PP. españolas, basado en la
utilización crítica del conocimiento para la transformación de la sociedad, ha ido desarrollando, evolucionando y consolidando a lo largo del
tiempo, su definición, bases, organización, etc. Todo ello se refleja en
las Bases conceptuales de la FEUP y en los documentos de las distintas
Asambleas y Congresos de la FEUP que se han ido publicando en estos
años. En el VII Congreso celebrado en Albacete, en enero del año 20007,
las Universidades Populares se redefinieron como: “Un Proyecto de Desarrollo Cultural, que actúa en el Municipio, cuyo objetivo es promover
la Participación Social, la Educación, la Formación y la Cultura, para
mejorar la calidad de vida de las Personas y de la Comunidad”. (Bases
Conceptuales y Marco de Programación de las UU.PP, FEUP, 2000).
Las Universidades Populares en España (UU.PP.) inician su andadura
en 1901 (Oviedo-Avilés), vinculan a intelectuales relevantes de la cultura
y la política, como: Blasco Ibáñez (Valencia 1903), Antonio Machado
(Segovia 1919), entre otras.
Se inspiran en movimientos renovadores pedagógicos como la Institución Libre de Enseñanza y las Misiones Pedagógicas. Son también
impulsadas por la Federación Universitaria de Estudiantes –FUE- .Según
recuerda desde la Universidad Popular de Tres Cantos (2012, Homenaje
a Carmina de Michelena, alumna de la ILE, asesora de la FEUP y fundadora de diferentes UU.PP.), que la Institución Libre de Enseñanza de
Francisco Giner de los Ríos creo este modelo educativo por y para la
democracia, buscando una educación libre de las injerencias religiosas
y políticas. El pensamiento filosófico que lo sustenta es el Krausismo
(progreso humano basado en la perfección moral). Los institucionalistas propugnaban una formación integral del ser humano con una
base científica, que desarrollara la mente y el cuerpo de niños y niñas.
Desde este nuevo pensamiento pedagógico, desde la infancia se les
habla de todo: matemáticas, antropología, geografía, literatura, etc. La
7. FEUP (2000): Resoluciones del VII Congreso de Universidades Populares. Marco
de Programación Universidades Populares. Bases Conceptuales. Albacete.
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conversación era un recurso importante, se instaba a los alumnos y
alumnas a investigar y a desarrollar sus propias ideas. No había libros
de texto, pero sí una biblioteca a la que acuden constantemente. La
lectura se convierte en un acto tan natural como el comer y dormir. Por
ejemplo, se aprenden conceptos de química a través de dos profesores
de ficción: don Hidrógeno y don Oxígeno, dos muñecos de guiñol con
los que los profesores hacen que se interioricen y vivan lo que quieren
enseñarles. Y lo más importante, se aprende y vive en aquel colegio
un concepto fundamental de la ILE y totalmente innovador en aquella
sociedad, la coeducación. Chicas y chicos compartían clase y deporte,
otro de los pilares de la enseñanza de la ILE.
En 1981 y a partir de los ayuntamientos democráticos, se inicia una
nueva etapa en su implantación que se extiende hasta la actualidad. La
Federación Española de Universidades Populares (FEUP) se creaba en
el transcurso del I Congreso de Universidades Populares, celebrado en
Murcia en 1982, con la presencia del ministro de Educación José María
Maravall. Al igual que sucediera en Francia con la fundación de la Sociedad de las Universidades Populares, a finales del XIX, o en nuestro país con
la labor auspiciada por los estudiantes demócratas durante la Segunda
República, la constitución y las actuaciones emprendidas por la FEUP
han sido determinantes para la difusión y consolidación del movimiento.
En esta nueva etapa las Universidades Populares españolas, recogen la
influencia de la metolodogía de la pedagogía del brasileño Paulo Freire
y la educación popular y se inspiran en el modelo de las Universidades
Populares alemanas que tienen un amplio desarrollo en este momento y asesoran a la FEUP en sus inicios y a las nuevas Universidades
Populares.
Actualmente FEUP es una red que facilita el intercambio de experiencias, que funciona para sistematizar la producción teórica y mejorar
la comunicación entre las Universidades Populares, las Asociaciones
Territoriales de UU.PP. y todas las personas que forman parte del Proyecto, como son los representantes institucionales, el personal técnico
y las personas participantes.
La FEUP, gracias a un crecimiento prácticamente ininterrumpido, ha
pasado de las 23 Universidades Populares federadas en 1982 a 212 en
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1999, 228 en 20098 y alcanza en 2010 las 235 localidades agrupadas
en la red de la Federación Española de Universidades Populares. Actualmente debería todavía extenderse este modelo en muchas otras
localidades de España y reforzar el crecimiento y sostenibilidad de las
Universidades Populares en España y la FEUP.
Las UU.PP, en la mayoría de los casos están apoyadas por sus Gobiernos Locales y en un menor núnero son asociaciones sin ánimo de
lucro. Son servicios municipales que trabajan en proyectos innovadores de educación, formación y aprendizaje a lo largo de la vida, en 26
provincias y 12 Comunidades Autónomas (Andalucía, Aragón, Asturias,
Canarias, Castilla-La Mancha, Castilla-León, Extremadura, Galicia, La
Rioja, Madrid, Murcia y Valencia). En las UU.PP. trabajan alrededor de
4.000 profesionales de la educación y la formación a lo largo de la vida
y participan más de 2.000.000 de personas. Mas de 4.000 personas
participantes de Universidades Populares son beneficiarias directas
de acciones de la FEUP anualmente.
La FEUP combina acciones a nivel local, regional, nacional e internacional. Tiene amplia experiencia en la planificación, ejecución y seguimiento de proyectos de carácter nacional, como por ejemplo, programas
con Ministerio de Educación , Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales,
Igualdad... en la realización de grupos de trabajo, intercambio de experiencias, sistematización de buenas prácticas, elaboración teórica
y formación de formadores/as de UU.PP...
Es miembro de la Asociación Europea de Educación de Personas Adultas
(EAEA),. Se puede destacar la extensa trayectoria y consolidada experiencia de la red de la Federación Española de Universidades Populares
en la realización de proyectos europeos, Iniciativas de Empleo, Sócrates, Grundtvig, etc., en cuanto a colaboraciones con organizaciones,
acciones conjuntas, elaboración de materiales, estrategias políticas de
apoyo a la educación de personas adultas, etc. También forma parte
del Consejo Internacional de Educación de Personas Adultas (ICAE),
en donde están integradas organizaciones de educación de personas
adultas de las cinco regiones mundiales.
8. FEUP http://www.feup.org/public_html/staticpages/index
php?page=MapaPrincipa.
Consultada el 15 de agosto de 2011.

24

Haciendo Memória

En el ámbito nacional/europeo/internacional FEUP, ha trabajado en
proyectos con múltiples organizaciones especializadas en la educación
de personas adultas y el aprendizaje a lo largo de la vida, tales como:
UNESCO, ICAE, EAEA, NIACE - en U.K-, IIZ-DVV – UU.PP. Alemania,
FAEA - Finlandia, Universidades Populares de Hungría, … en relación,
entre otros a los siguientes temas: Ciudadanía activa; Igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres; Capacidades básicas; Integración
social; Empleabilidad; Promoción del Aprendizaje a Lo Largo de La Vida.
Festivales de Aprendizaje; Aprendizaje Intercultural…
Informa y asesora sobre el campo de trabajo del Proyecto de Universidades Populares españolas. Este proyecto contempla los procesos de
valoración y de evaluación continua, adaptando sus ofertas educativas,
formativas y culturales a las necesidades, intereses y potencialidades
de las personas y las comunidades, con el objetivo de mejorar la calidad de vida de las mismas. Las Universidades Populares en España
(UU.PP) desarrollan sus actividades en un amplio marco: Educación;
Formación General; Formación para el empleo; Actividades Culturales;
Temas Transversales, Habilidades/Capacidades Básicas, igualdad entre
mujeres y hombres, etc.
Según indica Jose Mª García Rayo, UP de San Sebastián de los Reyes:
la Educación Permanente y su reflejo los principios desarrollados por
la Educación de Personas Adultas ha estado tradicionalmente ligada a
la franja poblacional de los adultos y los mayores que, por muy diversas razones, han encontrado dificultades en alcanzar un nivel básico
de educación. Así ha sido desde el inicio de la década de los ochenta
hasta prácticamente finales de los 90, en el que la publicación de
disposiciones legislativas sobre la educación de las personas adultas
-sobre todo las autonómicas- han ido progresivamente incorporando
programas, acciones y contenidos que diversifican la formación de la
población adulta atendiendo a las demandas que la sociedad del conocimiento requiere en todo ciudadano y ciudadana, agente y paciente
del motor y la transformación social. Una gran carga para una persona
con perfil medio de entre otro 30 a 60 años inmersa en el mercado de
trabajo y que posee independencia a la hora de tomar decisiones que
afectan no sólo a él/ella sino a su entorno. Esa ciudadanía es para bien
y para mal, el espejo en donde se reflejan las personas más jóvenes, y
el soporte de mayor edad.
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Sí se avanza con aquellos objetivos que permitían asegurar que las
estrategias e iniciativas culturales y de EA desarrolladas desde la
década de los ochenta con población española entre los 25-65 años
fueron positivamente revisadas alcanzando según la OCDE, en un 24%
de la población española un nivel educativo terciario; un 41% habían
alcanzado al menos el nivel de educación secundaria. El analfabetismo
absoluto en España se había reducido a las personas de más de 60-65
años, desapareciendo prácticamente las diferencias en función del
género en la población de menos de 45 años; y un 92% de las personas
entre 22 y 24 años han completado la escolarización básica.
Ese cambio de estrategia se subraya en la necesidad de atender las
nuevas demandas en torno a los analfabetismos y alfabetizaciones
tecnológicas, mediáticas, digitales…); y del alto porcentaje de adultos
(50%) entre 22 y 60 años que tienen un nivel de formación entre estudios
primarios y secundaria y nivel terciario sin expectativas personales de
seguir una educación reglada ni de acceder a una titulación académica.
La respuesta, en ningún caso suficiente, para las personas adultas desde sistema educativo discurre entre programas de Educación Formal o
reglada, que tiene como objetivo la obtención del título en Educación
Secundaria (ESPA), de corte escolarizado, con una duración estándar y
unos ciclos determinados por normativa; la Educación No Formal, situada
en el amplio abanico de cursos de temáticas muy variadas y de diferente
duración, sin objetivos de titulación; y la oferta de Cursos y talleres artísticos o de creatividad, igualmente de duración indeterminada y también
sin objetivos de titulación. Entre la oferta No Formal encontramos los
cursos de idiomas, algunos seminarios y algún otra propuesta de contenido específico. El gran bloque, sin embargo, lo componen los talleres
de destrezas y competencias artísticas y para la artesanía.
Esta situación, que marca una tendencia muy acentuada desde hace
varios años, ya fue detectada por la UP, no sólo como característica
exclusiva de ésta, sino como denominador común de todas las instituciones, publicas, privadas o asociativas que dedican buena parte de
sus recursos a la formación de personas adultas. Las Universidades
Populares comienzan a diversificar y replantear aspectos socio-culturales y propiamente educativas, en el marco conceptual de la EA,
sobre todo con objeto de dar respuesta a problemas –vigentes hoy
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en día- en la gran generalidad de la población adulta relacionados, no
solo con la formación (que muchos ya poseen) y la información (a la
que pueden acceder con gran facilidad pero con dificultades a la hora
de discriminarla), sino con la actitud a los que se podían incorporar (la
escasa predisposición a la lectura, un exceso de educación informal
–internet, televisión, medios…- además de un elevado eclecticismo en
sus conocimientos). El cambio en la forma de trabajar viene analiza la
oferta, excesiva “información” y carencia de “propuestas para la acción”;
demasiadas propuestas de formación y de ocio y pocas estrategias para
conseguir que cada persona participe en ellas según sus intereses sin
caer en el consumismo del mercado formativo.
Más allá de la Educación de Personas Adultas de los años ochenta, de
la Educación Permanente de los años noventa y de la actual Educación
a lo largo de toda la vida, una Cultura para la Educación a lo largo de
toda la vida en la que la Cultura/cultura se convierta en el nexo común
de aprendizaje y comunicación entre personas. La red de Universidades
Populares (FEUP)9 facilita el acceso a la educación y formación a ciudadanos y ciudadanas de todas las condiciones y edades, y contribuye a
la igualdad entre mujeres y hombres, la convivencia intercultural y a la
ciudadanía democrática activa. Orienta sus actuaciones hacia el trabajo
con toda la población, prestando especial atención a las personas y
colectivos con mayores barreras en el acceso al uso y disfrute de los
bienes y servicios educativos, formativos y socioculturales, adecuando
su oferta hacia las necesidades de algunos colectivos en situación de
desventaja social como mujeres, jóvenes, personas mayores, menores
en situación de riesgo social, inmigrantes, personas con problemas de
drogodependencias, personas en situación de reclusión, o personas
que se tienen que incorporar al mundo laboral o adaptarse a las nuevas
necesidades del mundo empresarial.
La FEUP apoya el trabajo de las Universidades Populares y Asociaciones Territoriales sobre temas relacionados con los retos de la nueva
sociedad de la globalización: aprendizaje a lo largo de la vida, desarrollo
de capacidades básicas y ciudadanía activa, igualdad de género, empleabilidad, integración social, desarrollo personal y colectivo, creati9. Enlace web de la Federación Española de Universidades Populares (Red de
Universidades Populares) http://www.feup.org/public_html/staticpages/index.
php?page=Presentacion. Consultado 22 agosto 2011.
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vidad e innovación, aprendizaje intercultural, y cooperación, desarrollo
sostenible, uso de las tecnologías de la información y la comunicación.
Para avanzar en las Estrategias de Lisboa de la Unión Europea (Consejo
Europeo de Lisboa, 200010), se consolidad los acuerdos sobre la necesidad en atender nuevas áreas, entre otras: los cambios demográficos,
el envejecimiento de la población, las migraciones, la promoción de la
empleabilidad y la inclusión social mediante la inversión en los conocimientos y las competencias de la ciudadanía en todas las etapas de la
vida…, a los que nosotros añadimos aspectos tales como, la identidad
de genero, la crisis económica, las tecnologías de la comunicación y
la información... Es evidente, la relevancia del rol que los mujeres y
hombres de hoy día, desempeñan en nuestras sociedades europeas.
Los Programas Europeos de Aprendizaje a Lo Largo de la vida -LLL- (2007
al 2013), aprobados por la Unión Europea (nov. 2006), inciden en el
objetivo de contribuir, mediante el aprendizaje durante toda la vida, al
desarrollo de la Comunidad como sociedad del conocimiento avanzada,
con un crecimiento económico sostenible. Entre los objetivos manifestados por la UE en la “Comunicación de la Comisión de 2006 ”11 sobre el
aprendizaje permanente Nunca es demasiado tarde para aprender…, se
insiste en la necesidad de suprimir barreras para la participación, de
asegurar la calidad de la oferta y establecer sistemas de seguimiento.
En el mismo documento se identifica como grupos prioritarios, las
personas de baja cualificación, los inmigrantes y los mayores.
Será con la publicación en 2006 de la LOE (Ley Orgánica de Educación12)
cuando veamos recogido por el Parlamento español, la importancia del
aprendizaje a lo largo de la vida y la educación de las personas adultas (Capt. IX. LLL/EA). En el marco de esta Ley, se contempla además
la necesidad de la implicación de las administraciones municipales
en la educación de personas adultas y la posibilidad de acreditación
10. Enlace Web del Consejo de Lisboa (2000) http://www.europarl.europa.eu/summits/
lis1_es.htm. Consultado 3 septiembre 2011.
11. Enlace Web de la Comunicación de la Comisión de 2006. http://eurlex.europa.eu/
LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2006:0614:FIN:ES:PDF. Consultado 26 agosto de
2011.
12. MINISTERIO DE EDUCACIÓN 2006. Ley orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación. BOE núm., 106 de 4 de mayo. Madrid (España) Ministerio de educación.
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del aprendizaje de la “experiencia”, realizado en ámbitos no formales
(trabajo, ocio, familia…), aspectos básicos para poder ampliar las
ofertas existentes y facilitar en las personas adultas, la motivación
por el aprendizaje y la superación de barreras. Esta Ley representa un
importante esfuerzo en adecuar a las directrices europeas, el desarrollo
de la educación y el aprendizaje en las personas y pueblos de nuestro
país. Su futuro desarrollo será eje central en el impulso de las nuevas
estrategias del Aprendizaje a Lo Largo de La vida y la Educación de Personas Adultas (LLL/EA) a través de los municipios y experiencias como
las Universidades Populares españolas.
En nuestro país, son muchas las personas (jóvenes y adultas) que
progresivamente se incorporan a este modelo educativo a través de
procesos de educación “no formal”, como los que se abordan por la Red
de la Federación Española de Universidades Populares. Ello supone la
evolución del mencionado concepto Educación de Personas Adultas,
antes centrado en la “educación básica” como una de segunda oportunidad, derivándose hacia el concepto de “aprendizaje a lo largo de
la vida“, con un amplio espectro entre la relación necesidad continua
de “aprender” y la dignidad, para dar respuestas a los nuevos retos
personales y sociales, tales como: la sostenibilidad del medioambiente, las tradiciones culturales, el desarrollo de la creatividad, el uso y
valoración critica y constructiva de los “siempre presentes” medios de
comunicación de masas y la tecnología, etc.
En este sentido, la FEUP, organiza y celebra desde el año 2003 en España, los Festivales de Aprendizaje a Lo Largo de La vida y la Educación
de personas Adultas (LLL/EA), en el ámbito. Local, regional, nacional e
internacional con el lema, “Toda la vida es una oportunidad para aprender13”. El Festival del aprendizaje a Lo Largo de La vida (LLL -LifeLong
Learning), es una herramienta de comunicación utilizada y producida
en muchos países. Está promovido por la UNESCO, siguiendo las recomendaciones de CONFINTEA V (Hamburgo. 1997), donde se recogía la
conveniencia de extender este modelo de celebración y promoción de la
educación de personas adultas, en los ámbitos local, regional, nacional
13. Enlace web del 4º Festival del aprendizaje a Lo Largo de La vida (LLL -LifeLong
Learning), “Toda la vida es una oportunidad para aprender” (Aviles, 2006) http://www.
feup.org/public_html/staticpages/index.php?page=asamblea2006. Consultado el 4
septiembre de 2011.
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e internacional y en el marco del aprendizaje a lo largo de la vida. Se
trata de celebrar, difundir, festejar, premiar y reconocer la importancia del
Aprendizaje a Lo Largo de La Vida (LLL). La Ceremonia Nacional se organiza por la FEUP con el apoyo y participación del MEC, UNED, FAEA,
MTAS, CREA, EAEA, UNESCO, ICAE... participantes, alumnos/as de
UU.PP y otras instituciones. Es de especial importancia fomentar un
mayor entendimiento y respeto de la diversidad cultural, un aprendizaje
intercultural y entre las diferentes visiones del mundo para mejorar
la convivencia. En este sentido las Universidades Populares, tienen
una amplia experiencia en la promoción y desarrollo de actividades
relacionadas con la recuperación y potenciación de la cultura popular
(artes plásticas, imagen, música, fiestas locales, talleres artesanales,
gastronomía, etnografía, muestras interculturales, etc.) y trabajan desde
el marco del desarrollo de los DD.HH. en: Investigación y recuperación
de tradiciones y bienes culturales de la localidad; Comprensión de
las características culturales de la sociedad occidental; Fomento del
conocimiento de otras culturas.
Por su parte, el Ministerio de Educación en el documento borrador del
Plan de Acción 2010 para el Aprendizaje Permanente. Nuevas oportunidades para aprender14 resalta el uso de las competencias básicas
que el modelo de educación para todo Europa, impulsado por el Plan
Bolonia (Espacio Europeo de Educación Superior) y extensible a todo
modelo educativo no recuerda que, al elaborar estrategias y acciones
formativas para las personas adultas debemos …centra sus prioridades
en aquellos colectivos que se encuentran en una situación de desventaja,
debido bien a que carecen de las “competencias básicas” proporciona la
enseñanza obligatoria, en particular dominio “de la lectura, la escritura
o las tecnologías de la información y las comunicaciones”, o bien a su
baja cualificación profesional. Define, para ello, entre otros objetivos:
Acelerar el proceso de evaluación, reconocimiento y acreditación de
competencias profesionales y sociales.
Desde esta perspectiva y con la experiencia de las actividades realizadas en las últimas décadas, durante el periodo 2008 al 2012, la FEUP
14. MINISTERIO DE EDUCACIÓN (2010). Plan de Acción para el Aprendizaje Permanente. Nuevas oportunidades para aprender. II Congreso Nacional de Aprendizaje a lo
largo de la vida. Madrid. (España). Subdirección General de Aprendizaje a lo largo de
la vida.
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ha centrado sus estrategias y objetivos en impulsar el Aprendizaje a Lo
Largo de La vida y la EA para el Diálogo entre Culturas, el Ejercicio del
derecho a aprender y la igualdad entre mujeres y hombres, etc. en el
ámbito local, regional, nacional, europeo y mundial y facilitar y estructurar formas de estrecha colaboración con la UU.PP. en el desarrollo
de las actividades, proyectos y programas de la UU.PP. asociadas a la
FEUP, así como con las ATUP, promoviendo grupos de trabajo. Para
ello ha sido necesaria la eficiencia en gestiones con la Oficina Europea
de Enlace FEUP/EAEA, con Europa, América Latina y el Mediterráneo
para el LLL/EA; y la estrecha colaboración con el Parlamento español
a través de la participación en Presupuestos Generales del Estado. Se
ha favorecido la participación del Consejo Participativo FEUP en las
actividades de la red de UU.PP continuando con el desarrollo y difusión
de productos del Congreso de la Dignidad (Albacete, 2007). No menos
importante han sido las acciones que han permitido impulsar Festivales/
encuentros del Aprendizaje a Lo Largo de La vida LLL/EA, recomendados
por la UNESCO, así como la realización de Congresos y Asambleas de
la Federación Española de Universidades Populares.
2011 fué el año del Voluntariado por la UNESCO y el 2012 está dedicado
a la promoción del Envejecimiento Activo. Para el periodo 2012- 2020 la
Unión Europea ha centrado sus estrategias y objetivos para la promoción de la Ciudadanía Activa.
El Parlamento Europeo y el Consejo de la Union Europea, visto el Tratado
de Funcionamiento de la Unión Europea y, en particular, su artículo 153,
apartado 2, y de conformidad con el procedimiento legislativo ordinario,
decide que el año 2012 será declarado «Año Europeo del Envejecimiento
Activo» (en lo sucesivo, «el Año Europeo»).
La finalidad global del Año Europeo es fomentar y apoyar los esfuerzos
de los Estados miembros y sus autoridades regionales y locales, de los
interlocutores sociales y de la sociedad civil para promover el envejecimiento activo y redoblar el esfuerzo por movilizar el potencial de las
personas, cada vez más numerosas, próximas a los sesenta años o
mayores, preservando con ello la solidaridad intergeneracional. El envejecimiento activo consiste en crear mejores oportunidades y condiciones
de trabajo para que los trabajadores de más edad puedan participar en el
mercado laboral, combatir la exclusión social fomentando la participación
31

Ponencia Bases Conceptuales y Marco General de Programación 2012-2015

activa en la sociedad y fomentar el envejecimiento saludable. Sobre esta
base, los objetivos consistirán en: Sensibilizar a la sociedad en general
sobre el valor del envejecimiento activo, destacando la valiosa contribución que las personas de más edad hacen a la sociedad y a la economía,
promover el envejecimiento activo y esforzarse más por movilizar el
potencial de las personas mayores; Estimular el debate y desarrollar el
aprendizaje mutuo entre los Estados miembros y las partes interesadas
a todos los niveles, para promover políticas de envejecimiento activo,
identificar y difundir las buenas prácticas y fomentar la cooperación y
las sinergias y; Ofrecer un marco para asumir compromisos y realizar
acciones concretas que permitan a los Estados miembros y a las partes interesadas desarrollar políticas mediante actividades específicas
y comprometerse a alcanzar objetivos específicos en relación con el
envejecimiento activo.
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3. Nuevos y viejos desafíos
globales de la Sociedad
de la Información
y la Comunicación
3.1. Problemáticas sociales emergentes que
deberían tenerse en cuenta para las futuras acciones de las Universidades Populares. Breves propuestas
Moacir Gadotti, director del Instituto Paulo Freire15, subrayó el carácter
no definitivo, cerrado, esencial del sujeto pedagógico freiriano. Dijo que
nadie puede ser considerado definitivamente educador o definitivamente
educando. Afirmó a continuación la centralidad de la idea de libertad en
el universo conceptual freiriano. Precisamente en esa incompletud, en la
imposibilidad del cierre, de la constitución de identidades definitivas, es
que reside la posibilidad de la alternativa a la globalización, a la sumisión
de los sujetos particulares dentro de la uniformidad del discurso universal. En los últimos años una nueva epistemología está comenzando a
desarrollarse y aporta la posibilidad de comprensión de los problemas
teórico-metodológicos de la educación. Poniendo la mirada en la necesidad de avanzar hacia formas más complejas de interpretación de los
procesos sociales, es evidente, para construir un campo teórico metodológico alternativo que posibilite la generación de estrategias político
pedagógicas acordes a las demandas del nuevo milenio
Gadotti, distingue como problemáticas emergentes en el modelo social
y económico actual las siguientes:
15. GADOTTI, M.: “Complexity and Universal Dimension of Paulo Freire’s Thinking,”
USM/WACC International Conference Comunication And Development In A Postmodern Era: Re-Evaluating The Freirean Legacy Universiti Sains Malaysia - PENANG,
MALAYSIA 6-9 December 1993.
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A. Nuevos sujetos en formación: Existencia de nuevos problemas,
nuevas articulaciones, tal vez nuevos sujetos en formación, que
no son comprendidos por las argumentaciones que provienen del
pensamiento liberal en sus diversas vertientes.
B Nuevas articulaciones político-culturales: Producto de las migraciones, de la extensión social y cultural de los medios de comunicación
masiva, de los procesos de constitución de nuevas lenguas y culturas
o el resultado del multiculturalismo.
C Nuevas formas de relacionarnos (relaciones interpersonales y comunicación social): Ante el desarrollo de las sociedades en torno
a principios centrados en la “globalización”, la “eco-pedagogía”, el
respeto al “medioambiente”, las “tecnologías de la información”, los
“medios de comunicación de masas”, las “redes” sociales…

3.1.a. Multiplicidad (económico-social) en el mundo
Jan Servaes16, de la Universidad de Nijmegen, rescató de la “Teoría de
la Dependencia” latinoamericana de los 60, la crítica a la perspectiva
euro o etnocéntrica. Contrariamente a las visiones más economicistas y
políticas de las teorías de la modernización y dependencia, la idea central
en esta perspectiva es que no hay un camino universal al desarrollo, que
el desarrollo debe ser concebido como un proceso integral, multidimensional y dialéctico, que puede diferir de un país a otro. Al mismo tiempo,
esto también implica que el problema del desarrollo es relativo, y de
ningún lugar del mundo puede decirse que esté desarrollado en todos
los aspectos. Por lo tanto, la discusión sobre el grado y extensión de la
inter(in)dependencia está conectado con el contenido del desarrollo.
Según esta visión, “otro” desarrollo podría ser definido como orientado
por la necesidad, endógeno, autoconfiable, ecológicamente sano y basado en democracias participativas y transformaciones estructurales.
Esta nueva perspectiva podría ser definida como “multiplicidad en un
mundo”. Este “paradigma de la multiplicidad” intenta repensar el pro-

16. SERVAES, J.: “Identidad cultural, entorno y comunicación participativa para la
democracia y el cambio social,”. CM. En http://www.educoas.org/portal/bdigital/
contenido/laeduca/laeduca_119/articulo1/notas.aspx. Consultado el 3 de septiembre
de 2011.
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blema de la libertad y la justicia en la relación entre las personas y la
sociedad, y los límites del crecimiento como inherentes a la relación
entre la sociedad y la naturaleza. El desarrollo debe ser visto como
un proceso multidimensional, que incluye cambios en las estructuras
sociales, actitudes populares, e instituciones nacionales, así como
también la aceleración del crecimiento económico, la reducción de las
desigualdades y la erradicación de la pobreza absoluta.
Servaes propuso seis criterios esenciales para este “otro” desarrollo:
1. Necesidades básicas: responder a las necesidades humanas
materiales y no materiales.
2. Endogenismo: partir del corazón de cada sociedad, que define su
soberanía respecto a sus valores y visión de futuro.
3. Autoconfianza: cada sociedad confía primariamente en su propia
fuerza y recursos en términos de la energía de sus miembros y
su mejoramiento natural y cultural.
4. Ecología: utilizar racionalmente los recursos de la bioesfera,
siendo concientes del potencial de los ecosistemas locales, así
como de los límites impuestos para las generaciones presentes
y futuras.
5. Democracia participativa como la verdadera forma de la democracia: no meramente un gobierno de la gente y para la gente, sino
también y fundamentalmente, por la gente en todos los niveles
de la sociedad.
6. Cambios estructurales que se requieren muy frecuentemente en
las relaciones sociales, actividades económicas y en la distribución espacial, así como en la estructura de poder, para realizar
las condiciones de autogestión y participación en las decisiones
de todas las personas afectadas por ellas, desde una comunidad
urbana o rural hasta el mundo entero.

3.1.b. Investigación en “Comunicación” (Procesos
de Comunicación Social)
También según Servaes, esta nueva visión afecta a la investigación
en comunicación, que está basada en la comunicación interactiva,
participativa y two-way en todos los niveles de la sociedad.
35

Ponencia Bases Conceptuales y Marco General de Programación 2012-2015

Algunos desarrollos “nuevos” ya tienen o tuvieron lugar; entre ellos
pueden señalarse:
1. El crecimiento de una comprensión más profunda de la naturaleza
misma de la comunicación (como intercambio de significados).
2. Una nueva comprensión de la comunicación como un proceso de
ida y vuelta; La tendencia hacia la democracia participativa.
3. El reconocimiento del desequilibrio en los recursos comunicativos
(entre distintas partes del mundo).
4. El sentido de transnacionalización y sincronización cultural en aumento.
5. Una nueva comprensión de lo que ocurre en los límites del estadonación.
6. El reconocimiento del impacto de la tecnología de la información y
la comunicación.
7. Una nueva comprensión hacia la integración de distintos medios de
comunicación con estructuras comunicacionales duales o paralelas.
Ante la relación de destrezas y competencias mencionadas es evidente
que en nuestra sociedad se producen reiterados estereotipos negativos
acerca de la capacidad de las personas adultas, especialmente aquellos
con una edad superior a los 65 años, para utilizar las tecnologías de
la información y la comunicación (TIC). Generalizadamente se piensa
que estas personas no disponen de la no “suficiente” capacidad cognitiva para enfrentarse a ellas o que siguen prefiriendo los recursos
tradicionales. Este argumento es rotundamente falso. Es reconocido
socialmente que las personas más jóvenes, aquellas que se les considera “nativas digitales”, presentan menos problemas para usar las
tecnologías de la información en su vida cotidiana pero, ¿qué pasará
cuando esos jóvenes tengan 65 años? ¿Serán capaces de adaptarse a
los nuevos instrumentos que se utilicen en el año 2050?
Vygostky (1979)17 establece que cualquier persona, independientemente
de su caracterización, puede aprender a través de la interacción con
17. VIGOTSKY, L. S. (1979). El desarrollo de los procesos psicológicos superiores. Barcelona: Grijalbo.
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su entorno y otras personas. A través de actividades compartidas, el
sujeto evoluciona sus representaciones sobre cualquier tema (ej: uso
de nuevas tecnologías). Al principio con asesoramiento será capaz
de utilizarlas, con ayuda de otra persona. Poco a poco, será capaz de
utilizar esos recursos de forma autónoma. Pues bien, esto se aplica
también a las personas mayores. Se debe combatir contra la brecha
generacional a través de proyectos de formación donde los principios
del aprendizaje interaccionista se lleven a cabo, sobre todo a través
de “proyectos intergeneracionales” (Cruz y Soriano, 2010)18, donde
las personas jóvenes enseñen a sus mayores a utilizar estas TIC (ej:
crearse un perfil en Facebook, leer la prensa en Internet, crear un
blog, buscar información en Google, etc), y éstos les enseñen cómo
se vivía antes sin las TIC. Las experiencias basadas en aprovechar las
TIC para la “inteligencia colectiva” son un buen ejemplo. Si se creasen
más blogs, wikis y libros virtuales donde personas adultas y mayores
contasen anécdotas, valoraciones críticas de hechos críticos, presentasen recursos tradicionales, contrastasen entre el antes y el ahora,
nos enriqueceríamos mucho.
Experiencias como las del radioteatro pueden hacer reflexionar sobre
el papel de las personas adultas con las tecnologías de la información
y su participación en la sociedad. Es positivo que aprender a adaptarse
a los tiempos para evitar aislamiento descualificación, o entrar en el
“analfabetismo” funcional.

3.1.c. “Voces múltiples” (autoexpresión y autorepresentación) frente a los discursos dominantes
en los medios de información y comunicación. La
Educación Mediática
La relación de los “nuevos” desarrollos presentados en líneas previas
colaboran en la delimitación de los medios de comunicación e información social como unas excelentes herramientas para “vivenciar” la
interculturalidad, para incorporar una perspectiva de género en todos
los proyectos e iniciativas y trabajar como eje principal la convivencia.
Al mismo tiempo un cúmulo de cuestiones se han ido incorporando al
18. CRUZ DÍAZ, M.R. y ACOSTA SORIANO, S. (2010). “Vocabulario intergeneracional.
Un intercambio de mayores y alumnado en las aulas”. En Cuestiones Pedagógicas. Nº
20, 2009/2010 (247-268).
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concepto de cohesión social. Quizá con algún que otro olvido y en una
balanza poco equilibrada…
Entre esos términos que el concepto integra se propone debatir y trabajar
sobre: interculturalidad / perspectiva de género / convivencia como “Voces múltiples” (autoexpresión y autorepresentación) frente a los discursos
dominantes en los medios de masas de información y comunicación.
Es un argumento insistentemente criticado el hecho de que tras los
medios de comunicación se esconden principios “alienantes” de estereotipos, ideas preconcebidas, mitos, estética, presencia física, ideas
preponderantes y mayoritarias... y sería poco justo olvidarse de todo
ello. Sin embargo, tales concepciones llevan dominando años el panorama social ya sea en forma de bombardeo “mass media” o en forma
de currículum oculto o reductos de opinión vinculantes. Se entiende
que el que exista una realidad así puede llevar al desánimo y al miedo, pero en ocasiones empuja a mostrar nuevas realidades y nuevas
opiniones que puedan “pellizcar” mentes y corazones de pequeños y
mayores... y hacer que estos puedan moverse para la transformación
o la auto-crítica y posterior auto-presencia.
Las relaciones interpersonales están en constante cambio. Sometidos
a “experiencias y vivencias” traumáticas y placenteras, a modo de
péndulo, de forma casi salvaje y apenas ubicada en ningún enfoque
o desenfoque sociocultural y contextual. A muchos de nosotros y nosotras nos ha pasado, ya no conocemos a aquel que vive en el pueblo
de al lado, ni siquiera al de la puerta de al lado en el mismo rellano
de nuestra planta, en cambio si que entablamos dinámicas y fluidas
conversaciones con personas que residen a miles de kilómetros de
nuestras casas y nuestras realidades cotidianas, con el consiguiente
cambio de escenario y la creciente dificultad para empatizar con ese
nuevo paisaje. Estas situaciones se transforman en grandes carencias
de nociones históricas, culturales, políticas y sociales para entender
muchos ambientes que son ajenos. Evidentemente, se necesita desarrollar nuevas herramientas para suplir parte de esas carencias.
A partir de estas experiencias surgen diferentes emociones (auto expresión y auto representación) que se debemos orientar y gestionar para
aprender de ellas y reconocernos entre la multitud. Una importante
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dificultad en la gestión de experiencias que se propone, por parte de
muchas personas, es el hecho de que se tiende a la perpetuidad de
discursos imperantes -replicas de informaciones y opiniones adoptadas
socialmente- y dificulta la posibilidad de crear y abrir nuevas vías para
la expresión propia. Es decir, que finalmente muchos tópicos -de comunicación e incomunicación- acaban por tomar fuerza, precisamente por
la repetición de experiencias cercanas o vividas mal afrontadas, cuyo
éxito o fracaso fue mucho más sencillo atribuir a discursos fáciles y de
sentencia. Esto puede orientarse al plano cultural, religioso, ideológico...
y también de género.
No se puede obviar que los seres humanos tienden a desear formar
parte de un grupo, muchas veces este grupo no es el que “queremos”,
si no el que “tenemos”. El salto de escenario al que invitaría una planificada y generalizada Educación Mediática, a través de programas
educativos en el sistema formal –nacional e internacional- posibilitaría
la puesta en marcha de “nuevas” relaciones interpersonales orientadas
a finalidades comunes que van más allá del espacio físico-temporal.
Seguir con estas reflexiones ante los rasgos que caracterizarían a la
Educación mediática tal y como ha quedado planteada en estas líneas,
a modo de estos nuevos desafíos planteados por la sociedad de la
comunicación y la información:
Aportación de instrumentos y herramientas del tipo:
1. Medios para transmitir la situación actual de estos ámbitos (interculturalidad, género, convivencia). Pueden hacer reflexionar a las
personas.
2. Medios donde puedan potenciarse las relaciones sociales entre las
personas y desarrollar valores y actitudes positivas: Redes sociales,
chats, foros, blogs, etc. Aquí se pueden incluir las redes sociales
que permitan establecer contactos entre personas autóctonas e
inmigrantes, o incluso con personas de otros países (ej: E-Twinning,
dentro de los Proyectos Comenius que se desarrollan).
3. Creación de producciones audiovisuales o gráficas que transmitan
un mensaje, con la finalidad de transmitir valores. Por ejemplo,
puede desarrollarse un mural que haga reflexionar a las personas
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sobre la violencia de género (causas, consecuencias) y desarrollar la
empatía, la solidaridad y un sentimiento de lograr la justicia social.
4. Páginas web, programas de televisión y radio, fotografías, artículos
de prensa... que permitan hacernos conscientes de la diversidad
cultural. No se puede olvidar que en España ha aumentado la población inmigrante de manera considerable en los últimos 10 años,
lo que se refleja en todos los espacios educativos y de aprendizaje.
5. Crear redes sociales donde personas que desgraciadamente nunca
han tenido voz puedan transmitir sus opiniones, siendo un punto
de partida para organizar quedadas y realizar diversas actividades
(talleres, grabaciones, etc). Ej: Mujeres de Arabia Saudí.
Líneas de trabajo, situaciones y grupos sociales:
1. Líneas de trabajo: Minorías culturales, población inmigrante, contextos en riesgo de exclusión social y educativa, mujeres discriminadas
por las creencias “machistas” que predominan en sus países (ej.
mujeres árabes), violencia de género, racismo, xenofobia, reducción
y eliminación de estereotipos y prejuicios, incidir en la coeducación,
la comunicación intercultural, movimientos participativos como el
Movimiento 15-M... para difundir ideas y propuestas para solucionar
la actual situación crítica de cada país.
2. Situaciones: Discriminación, pobreza, marginación, violación de los
Derechos Humanos Básicos, privación educativa y sociocultural,
injusticia social.
3. Grupos sociales: Adolescentes, jóvenes inmigrantes o pertenecientes
a minorías culturales, mujeres discriminadas, personas mayores,
personas en desempleo o con empleos precarios...
Prioridades políticas y/o sociales establecidas a partir de:
1. Prioridades: Lograr la inclusión de todas las personas, un mundo
donde todas las personas sean respetadas. Atender las necesidades
de todos los grupos sociales. Lograr un sistema justo que luche contra la pobreza, el desempleo, que posibilite viviendas para personas
jóvenes, adultas y mayores y que evite la corrupción política.
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2. Las leyes establecen políticas sociales para satisfacer estas necesidades. Entre ellas se encuentran las leyes educativas: por ejemplo, la
Ley de Solidaridad en Educación (1999), Orden de 25 de julio de 2008
para la Atención a la Diversidad en centros públicos y concertados
de Andalucía...
3. Dar voz a todas las personas en tareas relacionadas con las TIC, del
tipo: Talleres, grabaciones, presentaciones, redes sociales, foros,
blogs, chats, videojuegos... Desarrollar documentales y entrevistas
donde se les da voz a personas marginadas por los medios de comunicación y/o páginas web donde personas de diferentes culturas
transmiten su riqueza cultural. Impulso del aprendizaje intercultural.
4. Fomentar las Redes sociales internas de barrios, y lugares especialmente marginados para transmitir cualquier necesidad que
presenten. Redes sociales para grupos de personas con una serie
de creencias e ideas que luchan por un objetivo en concreto (ej: 15M, con el objetivo de cambiar el sistema actual).

3.1.d. Participación Ciudadana en Europa. Programa
“Europa con la ciudadanía” 2014- 2020. Ciudadanía
Activa. Y Metas Educativas 2021, de la Organización de Estados Iberoamericanos.
Este término hace referencia a la “participación en la sociedad civil, en
la comunidad o en la vida social, económica o política, caracterizada por
el respeto mutuo y la ausencia de violencia y acorde con los derechos
humanos y la democracia”. Se trata de “participación” en el sentido
más amplio de la palabra, y puesto que no se limita a la dimensión
política, abarca desde las actividades culturales o políticas hasta las
medioambientales, y desde el nivel local y regional hasta los niveles
nacional, europeo e internacional.
Incluye modalidades de ciudadanía activa novedosas y menos convencionales, como las campañas centradas en temas puntuales o el
consumo responsable, y las más tradicionales, como el voto y la pertenencia a partidos y ONGs. Los límites de la ciudadanía activa los fijan
las fronteras éticas y legales, es decir que, por ejemplo, queda excluida
la participación en grupos extremistas que promuevan la intolerancia
y la violencia.
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Desde España el Plan de Acción para el Aprendizaje Permanente 20112013, es impulsado por el Ministerio de Educación, en colaboración con
las Administraciones Públicas y con la implicación de los interlocutores
sociales y entidades vinculadas al aprendizaje permanente. Las acciones que se proponen tienen continuidad en el tiempo, por lo que su
desarrollo y efectos tienen un horizonte temporal en el medio plazo.
Se Destaca de este plan su Eje Estratégico 8: Establecer mecanismos
para la mejora de la calidad y la evaluación periódica de la implementación de las políticas relacionadas con el aprendizaje a lo largo de
la vida, con participación de todos los agentes implicados. De esta
forma, la formación permanente de personas adultas debe constituir
un servicio de calidad, en respuesta a las necesidades de la sociedad
y del mercado laboral, estimulando así una mayor demanda.
Asimismo se pretende, con la ACCIÓN 22: Fomentar proyectos de
innovación dirigidos al desarrollo de enseñanza y aprendizaje y a la
producción de materiales y recursos didácticos para la formación
permanente. Se promoverá la producción y el acceso a materiales y
recursos didácticos para la formación permanente en base a proyectos innovadores y cooperativos, que permitan extraer las sinergias de
diferentes recursos disponibles (…) especialmente para el desarrollo
de las enseñanzas virtuales…
El Programa “Europa con la ciudadanía 2007-2013”19 tiene por objeto
promover la ciudadanía activa europea y, de este modo, fomentar entre
los ciudadanos y ciudadanas un sentimiento de pertenencia a la Unión
Europea, mejorar la tolerancia y la comprensión mutua y desarrollar la
identidad europea.

19. Documentos referenciados por la Unión Europea:
-.Road-map on possible future Council Recommendation on the promotion and validation of non-formal and informal learning.
-.Common European principles on the validation of non-formal and informal learning
European Council Conclusions (2004).
-.European guidelines on the validation of non-formal and informal learning European
Commission and Cedefop (2009).
-.European inventory of validation policy and practice European Commission and Cedefop (2008 N.B an updated version will be available in Spring 2011).
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El programa vigente se aplica a través de cuatro acciones:
1. Ciudadanos activos con Europa: Hermanamiento de ciudades,
proyectos de ciudadanos y medidas de apoyo.
2. Sociedad civil activa en Europa: Apoyo estructural a grupos de
reflexión y organizaciones de la sociedad civil europea, apoyo a
proyectos indicados por organizaciones de la sociedad civil.
3. Juntos con Europa: Actos de gran visibilidad, estudios y herramientas de información y difusión.
4. Memoria histórica activa de Europa: Conservación de los lugares
principales y los archivos relacionados con las deportaciones y
conmemoración de las víctimas del nazismo y del estalinismo.
Una importante estrategia de la Unión Europea con objeto de redactar
los principios del próximo Plan de Educación Permanente 2014-2020,
ha sido la puesta en marcha de una consulta a los ciudadanos y ciudadanas europeos.
Consulta sobre la promoción y la validación del Aprendizaje No Formal
E Informal - Educación

* La consulta por Internet forma parte del proceso preparatorio del

futuro programa “Europa con los ciudadanos” 2014-2020. La siguiente
fase consiste en la evaluación de impacto para formular propuestas.

* La finalidad es recabar la opinión de un amplio abanico de partes

interesadas, posibles beneficiarias y partes interesadas en cuanto
a objetivos generales, mecanismo de ejecución, temas y cuestiones
financieras que deben tenerse en cuenta en la siguiente generación
del programa. La propuesta de decisión del Parlamento Europeo
y del Consejo sobre un nuevo programa para 2014-2020 que ha de
formular la Comisión se basará en los resultados de esta consulta
y en los de la evaluación de impacto.

* La evaluación intermedia del actual programa “Europa con los ciu-

dadanos” pone de manifiesto que es sumamente pertinente y eficaz.
La siguiente generación del programa debe basarse en los logros
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alcanzados hasta la fecha y ahondar en ellos para convertirse en un
poderoso instrumento que permita a los ciudadanos y ciudadanas
hacer que se oiga su voz y les capacite para que puedan influir en
la agenda política y participar en la aplicación de las decisiones que
posteriormente se tomen sobre políticas específicas.
Metas Educativas 2021, “La Educación que queremos para la ge
neración de los bicentenarios”, de la Organización de Estados
Iberoamericanos. Para la Educación la Ciencia y la Cultura. –OEILos máximos representantes gubernamentales de educación de los
países Iberoamericanos, en su declaración final aprobaron un compromiso que puede tener enormes repercusiones para la Educación
en Iberoamérica: acoger la propuesta “Metas Educativas 2021: La
Educación que queremos para la Generación del Bicentario”, comprometiendose a avanzar en la elaboración de objetivos, metas y mecanismos
de evaluaciçón regional, en armonía con los planes nacionales e iniciar
un proceso de reflexión para dotarse de un fondo estructural y solidario.
Se reflexionó sobre un conjunto de metas e indicadores que diera impulso a la educación de cada país. El objetivo final es lograr a lo largo
de la próxima década una educación que dé respuestas satisfactorias
a demandas sociales inaplazables: lograr de mas personas estudien,
durante más tiempo, con una oferta de calidad reconocida, equitativa
e inclusiva y en la que participen la gran mayoría de las Institutciones
y sectores de la sociedad.
Se tiene el convencimiento de que la educación es la estratégia fundamental para avanzar en la cohesión y en la inclusión social. El compromiso
para avanzar juntos es llevar a cabo programas de acción compartidos.

3.1.e. Las Universidades Populares: un desafío
para el desarrollo de una Cultura Sostenible y
del Conocimiento.
La Cultura, el Conocimiento y el Aprendizaje son la esencia del proyecto
educativo de las Universidades Populares. La Cultura y el Aprendizaje
son sectores económicos de primera magnitud. El mercado de bienes
y servicios culturales mueve más de 600.000 millones de euros tan solo
en la Unión Europea, genera un 2.5% de los empleos comunitarios y en
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España representa el 4% del PIB. Estos datos revelan la importancia
de sector cultural dentro de una economía de mercado.
Las Universidades Populares tienen un gran potencial basado en una
oferta de aprendizaje a lo largo de la vida que organizan y fomentan
toda clase de actividades en los diferentes ámbitos desde lo educativo
a lo cultural pasando por la intervención social y económica (tal como
se refleja el la Bases Conceptuales, documentos de las Asambleas y
Congresos FEUP).
Las UU.PP. promueven numerosas actividades servicios culturales y
bienes culturales se programan a lo largo y ancho de los territorios
donde se ubican (cursos, talleres artísticos, diferentes producciones y
difusión cultural, gestión de infraestructuras, en definitiva una participación activa en la vida educativa y cultural de un pueblo o una ciudad.
Este es uno de sus mayores activos, un valor añadido, sus ideas y su
forma de hacer cultura. Decía Antonieta Maccioni “Sin ideas, los seres
humanos caen el la vulgaridad”.
El proyecto Universidad Popular, en este mundo tan complejo, tiene entre otras una fortaleza importanter que es “tener buenas ideas” y saber
gestionar las Ideas que se proyectan en los diversos proyectos locales
que juntos forman el gran proyecto Universidad Popular –UUPP-, un
proyecto nacional integrado en la FEUP por numerosos proyectos locales, que acercan el aprendizaje y la cultura a ciudadanos y ciudadanas,
independientemente de su condición social, país de origen, edad, sexo,
creencias, etc. y que se adapta a sus necesidades y preocupaciones
definiendo un concepto de educación y cultura que les interesa, una
cultura de proximidad, es ahí donde radica una de las grandes potencialidades de las UU.PP.
Otro de los objetivos prioritarios para la FEUP, sigue siendo contribuir
a través de procesos de participación y aprendizaje a la mejora del
diálogo intercultural. Estos procesos están íntimamente ligados al
reto de la construcción de la Unión Europea y de España, que está
llamada a acoger a personas de diferentes culturas como ciudadanos
y ciudadanas de pleno derecho. En el actual mundo globalizado el diálogo cultural se presenta como herramienta imprescindible para hacer
frente a la comprensión entre culturas, configurándose como uno de
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los medios más eficaces para mejorar la convivencia y promover la
transformación social.
Desarrollar la democratización de la Cultura y el aprovechamiento del
conocimiento global e integrador, como base de la Cultura Sostenible,
es un desafío desde la perspectiva del proyecto de UU.PP., que incluye
el desarrollo de todas las potencialidades y talentos, una inversión
lucrativa que genera recursos y beneficios personales, sociales y económicos, que contribuye a garantizar el cumplimiento del Derecho
Humano al Aprendizaje en Libertad,
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* La sostenibilidad del proyecto de Universidades Populares, tiene

que reinventarse especialmente en el momento actual, con la mejor creatividad, calidad y excelencia posible. Entre sus activos se
destacan: las personas que aprenden y las que participan como
profesionales especializados, así como los y las responsables de
políticas educativas, culturales y sociales.

* Las UU.PP. tienen un valor pedagógico innovador especial, al que

son inherentes su trayectoria pedagógica histórica, vinculada a
los y las mejores pensadores de este país en avances educativos y
culturales.

* Son y aplican una metodología de ALV innovadora que se centra en

las personas que quieren aprender, y se organiza en el territorio en
función de las necesidades y potencialidades. Las personas pueden
elegir libremente lo que les interesa aprender, lo que garantiza el
“Derecho a Aprender”.

* Las UUPP. Son espacios de encuentro que ofrecen la oportunidad
de pensar colectivamente y buscar soluciones consensuadas a los
desafíos.

* El proyecto de UU.PP. se estructura en redes. Este es uno de sus

activos más importante. Redes locales, regionales, nacionales, europeas e internacionales.

* En la red de la FEUP/UUPP y trabajan profesionales con amplia
experiencia en ALV y especialistas de múltiples ámbitos del conocimiento, que aportan una visión integradora del aprendizaj., Son un
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activo muy cualificado y comprometido con el proyecto de UU.PP.
en sus localidades, que trabajan por el desarrollo del Derecho a
Aprender.

* Es un proyecto que comtempla el conocimiento integral con temas

transversales: Igualdad entre Mujeres y Hombres, Integración y
Participación Social, Desarrollo Cultural, Emprendimiento y Empleabilidad, Desarrollo Sostenible, Medio Ambiente...

* Existe una fuerte demanda de servicios educativos, culturales y

de desarrollo de emprendimientos que no está suficientemente
atendida. Las Universidades Populares tienen un enorme campo de
acción, que afecta a personas menores, jóvenes, adultas y mayores,
que deberían poder elegir libremente aprender a lo largo de la vida.

 Por otra parte, la Financiación de las Universidades Populares y la
FEUP y de este tipo de proyectos de ALV, es el mayor reto a conseguir en este período, impregnado de una enorme creatividad.
Se necesita inversión en políticas de ALV, con participación de los
agentes y sectores educativos y culturales posibles y una importante
financiación privada/ autofinanciación ya que las Administraciones
en este momento no pueden garantizar este Derecho a Aprender.
 La idea del “Beneficio”, debería tener un nuevo significado en esta
etapa. Es preciso generar beneficios económicos que reviertan en
los objetivos de las UU.PP. y la FEUP. Es necesario estructurar una
forma de participación económica de las personas, las administraciones de diferentes niveles, las instituciones, empresas, fundaciones,
que puedan obtener también “beneficio” en su apoyo a esta idea
innovadora de Universidad Popular.
 Para poner en valor el trabajo de las UU.PP., es fundamental analizar,
conocer y mostrar el valor del impacto de las experiencias y actividades de las Universidades Populares, a través de investigaciones,
estudios... y avanzar en el Mapa de la Oferta Educativa y Cultural
de las Universidades Populares. En colaboración con las Universidades Oficiales, para implicar a nuevas personas profesionales y
potenciales participantes en este Proyecto de UUPP y dar cabida
a las nuevas aportaciones educativas y culturales, como nueva
“Akademia Popular” en donde se encuentren los saberes y surjan
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nuevos retos desde todos los ámbitos del conocimiento, la ciencia,
el arte, la música, tradiciones populares, etc.
 Ampliar y profundizar las colaboraciones con las las Universidades
Oficiales, para implicar a nuevas personas profesionales y potenciales participantes en este Proyecto de UUPP. Se trata de dar cabida
a las nuevas aportaciones educativas, culturales, científicas... por
por ejemplo, una nueva “Akademia Popular” en donde se encuentren los saberes y surjan nuevos retos desde todos los ámbitos del
conocimiento, la ciencia, el arte, la música, tradiciones populares,
etc.
 La difusión en los diferentes medios de comunicación de ideas
innovadoras, experiencias y buenas prácticas de ALV, historias de
aprendizaje, documentos, mensajes, imágenes, videos..., sobre ALV
es un gran reto en la actual sociedad de la información.
 Aprovechamiento de las tecnologías de la información y la comunicación, que son un espacio en el que confluyen diferentes medios
de comunicación y se vuelca la mayor parte de la información social.
Es una tendencia a la democracia participativa, pero con riesgos de
exclusión y sobreinformación. Es necesario utilizar esta herramienta en la red de FEUP, en beneficio de la educación y la cultura y el
aprendizaje sin que nadie quede excluído de la posibilidad de aprovechar esta oportunidad de “Inteligencia Colectiva”, de experiencias
basadas en el aprovechamiento de las TIC.
 El modelo de Universidades Populares es en esencia pluralista, por
lo cúal es potencialmente un valor de democracia que debe interesar
a todas las opciones políticas que deberían garantizar el Derecho a
Aprender en la vida.

4.1. Estrategias y Objetivos de FEUP para
los años 2012-2015
A lo largo del documento se han ido presentando consideraciones en
torno a los procesos de formación dirigidos a las personas adultas y su
transformación para lograr adaptarse a las características sociales y a
las demandas que emergen en ella. Según la conferencia internacional
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alemana, para aprehender sus objetivos en torno a la estructura multicultural y la feminización del perfil de la ciudadanía, no solo europea
sino internacional, podría aportar importantes y estratégicas líneas de
acción para los próximos años en las acciones a poner en marcha por
las Universidades Populares.
Desde los epígrafes, haciendo memoria hasta los nuevos y viejos desafíos de la sociedad de la información y la comunicación el documento
esta construido con la intención de motivar a las Universidades Populares para abordar acciones y estrategias que aporten respuestas a las
temáticas planteadas: Multiplicidad, Investigación en comunicación,
Voces múltiples, Educación mediática,…
Como ejercicio de concreción temática se relaciona un catalogo de
objetivos que podrían ser adoptados en años venideros, remarcando
el interés por destacar que en ningún caso quedan restringidas nuevas
propuestas, que no queden recogidas en este apartado:
a. Promover la participación de la ciudadanía según los principios
del modelo “ciudadanía activa” impulsado por la Unión Europea;
b. Sensibilizar a la sociedad en general sobre la valiosa contribución
que las personas jóvenes, adultas y de más edad hacen a la sociedad
y a la economía mediante la promoción del Envejecimiento Activo
(2012);
c. Atender a la generación de nuevas formas de aprendizajes, de
relacionarse entre las personas y entre los sistemas político-sociales
en los que se participa con “Voces múltiples”;
d. Mantener el impulso del Aprendizaje a Lo largo de La vida y la
EA para el Diálogo entre Culturas, el Ejercicio del derecho a
aprender, la Igualdad entre mujeres y hombres, etc. en el ámbito
local, regional, nacional, europeo y mundial “Intercultural” “Intergeneracional” y “global”.
e. Continuar las colaboraciones con Europa, América Latina y el
Mediterráneo para el LLL/EA y con el Parlamento español a través
de la participación en Presupuestos Generales del Estado y otras
instituciones y organizaciones.

50

Retos de futuro de las UU.PP./FEUP. Propuesta de acciones formativas
para el periodo 2012-2015

f. Mantener los lazos establecidos con instituciones, para potenciar
los proyectos y convenios ya iniciados y otros posibles. (Instituto de
la Mujer, M. Educación...).
g. Realizar actividades con UU.PP. y ATUP, Congreso y Asambleas
de la Federación Española de Universidades Populares.
h. Facilitar y estructurar formas de estrecha colaboración con la
UU.PP. en el desarrollo de las actividades, proyectos y programas
de la UU.PP. asociadas a la FEUP, así como con las ATUP, promoviendo productos y buenas prácticas de calidad y excelencia.
i. Continuar con el desarrollo de encuentros del Aprendizaje a Lo
Largo de La vida LLL/EA recomendados por la UNESCO, en las
Comunidades Autónomas españolas y localidades (Ej. Festivales
de Aprendizaje, Encuentros de Participantes, etc).
j. Abrir nuevos cauces de colaboración con personas, instituciones
privadas, empresas y administraciones públicas, en los diferentes ámbitos de actuación: local, territorial, nacional, europeos e
internacional.
k. Promover la participación de personas e instituciones del mundo
de la educación, la cultura y la ciencia en las actividades de la
red FEUP/UU.PP., para promover nuevas iniciativas de UU.PP.,. (ej:
AKADEMIA POPULAR FEUP/UUPP, que promueva el encuentro de
saberes, la creatividad...)
l. Avanzar en Investigaciones participativas sobre necesidades de
formación y aprendizaje. Implicación de profesionales de UU.PP.
y profesionales de las Universidades Oficiales y participantes,
alumnos y alumnas, de ambas instituciones. (Ej Mapa de la
Oferta ALV; emprendimiento en femenino...).
m. Analizar y profundizar sobre el aprovechamiento de las TIC, los
medios de comunicación y las redes sociales, como herramientas
de colaboración y de aprendizaje a lo largo de la vida. (Ej. Actualizaciones Web, Base de Datos, etc.)
n. Diseñar e implementar un Plan de Futuro para la red FEUP/UUPP
(2012-2015). Servirá para promover el estudio de las variables
que pudieran afectar al futuro del proyecto y al desarrollo de
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nuevas estrategias y actividades. Contribuiría como un posible
instrumento útil para la búsqueda de financiación.

4.2. El Aprendizaje a través de la cooperación Internacional. Un modelo de referencia, las UU.PP. Alemanas (IIZ/DV V).
Existe una larga trayectoria de colaboración entre las Universidades
Populares alemanas y las Universidades Populares españolas, desde
de su historia en la democracia hasta la actualidad, durante más de
treinta años.
Las Universidades Populares Alemanas son un referente del modelo
español de UU.PP. Son una potente y consolidada red de más de 1.000
Universidades Populares (VHS), en las que anualmente participan
10.000.000 de personas jóvenes, adultas y mayores. Tienen una gran
magnitud y variedad en su trabajo, acometen la tarea de ofrecer un
aprendizaje global y establecer un contacto directo con culturas y regiones distintas. “Confieren a la educación, y el ALV, un papel clave en los
esfuerzos por lograr los Objetivos de Desarrollo del Milenio, por erradicar la pobreza, por impulsar el desarrollo económico, por fortalecer la
Democracia y fomentar la Paz” (Michael Samlowski, 13ª Conferencia
Alemana de las Universidades Populares, Berlín mayo 2011).
Las UU.PP. son Escuelas para toda la vida. “demuestran día a día que
todas las personas, independientemente de su formación escolar, su
origen, sus convicciones y su edad, sienten el anhelo de estudiar; el
anhelo de profundizar y perfeccionar sus conocimientos de acrecentar
sus competencias lingüísticas, creativas y sociales, para el desarrollo
de su personalidad” (Presidente República Federal de Alemania, Christian Wolf, 13ª Conferencia Alemana de las Universidades Populares).
En esta Conferencia Paul Bélanger (Presidente del Consejo Internacional de Educación de Personas Adultas –ICAE- percibe tres desafíos
que afrontan las redes educativas en todo el mundo:
 “La accesibilidad. en un mundo que cambia con rapidez cada uno
de los ciudadanos y ciudadanas deberían tener la oportunidad de
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desarrollar sus capacidades a lo largo de la vida a cualquier edad,
de adquirir los conocimientos y las experiencias prácticas que les
permitan guiar con mayor eficacia sus transiciones en la vida, de
mejorar la calidad de su existencia, de desarrollar su potencial, de
experimentar el placer de aprender.
 El factor financiero, que produce dos efectos: uno directo, que
consiste en cerrarles las puertas de los centros de educación a las
personas adultas, especialmente a las de menos recursos. Y un
segundo efecto de carácter indirecto, que denomina la “función
de sustitución” referido al grave riesgo que supone reemplazar de
forma paulatina las actividades de aprendizaje libremente escogidas
por cursos obligatorios de empleabilidad, ya que estos se financian
enteramente, a lo cual se suma el peligro de transformar actividades
abiertas asociadas a la cultura o la salud en actividades exclusivas
de alto costo.
 Demostrar los beneficios que la educación general de personas
adultas reporta a las distintas áreas del quehacer humano. (Ej:
ventaja de aumentar la competencia de las personas en materia de
salud...).
La educación popular o general no debería ser sacrificada para
reemplazarla por otra alternativa. Se trata de una de las inversiones más rentables que pueden efectuar los gobiernos para
mantener un estado benefactor eficiente, y por tanto participativo.
Reporta evidentes ganancias es necesario mostar esta ventaja a
las personas encargadas de adoptar decisiones. Si se respalda
la educación general de personas adultas y se hace accesible a
todas las personas, estamos construyendo una sociedad de aprendizaje inclusiva que rendirá frutos en todas las áreas de actividad,
incluidos el mundo laboral y la economía. Es un reconocimiento
concreto de la dignidad humana y de la creatividad de todos los
hombres y mujeres, independientemente del nivel de instrucción
formal que puedan tener”.
La anterior “11ª Conferencia Alemana sobre Educación de Adultos. El
Aprendizaje a través de la Cooperación Internacional” descaca el comprometido papel que desde Europa adoptan las Universidades Populares
en la Educación para el Desarrollo:
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Educación para el desarrollo

* Aprendizaje: ¿de por vida y global?: Es creencia comúnmente

aceptada que tenemos que aprender a lo largo de toda nuestra
vida. Pero: ¿tenemos que aprender también de manera global
para llevar en el futuro una vida social y económica que valga la
pena?

* Vías hacia un futuro sostenible: desafíos globales y ejecución
regional: marco global para un desarrollo sostenible, de los
requerimientos básicos para dicho desarrollo y de los posibles
planes de acción en los niveles local y regional.

* Globalización: ¿qué pasa con el Sur?: ¿Se está ensanchando la
brecha entre pobres y ricos, o tiene toda persona la oportunidad
de beneficiarse de la globalización? Un representante del Consejo
Asesor Alemán sobre Cambios Ambientales Globales ofrecerá
un balance informativo.

* Agenda 21: ocho pasos hacia el poder local para el futuro: La finalidad de este manual, auspiciado por el ministerio de Medio Ambiente de Renania del Norte-Westfalia, es proporcionar asistencia
práctica para encontrar soluciones en los niveles de gobierno
local y regional.

* Centros

de educación de adultos/as en el contexto de la
 lobalización: El debate sobre la globalización gira con frecuencia
g
en torno a la gente que está perdiendo su propia cultura. Pero
las sociedades no son simple y pasivamente dominadas por influencias extranjeras. Interpretan las nuevas ideas, los estilos de
vida y a la propia gente, y los integran en sus vidas cotidianas.

* Aprendizaje de una ética intercultural: el desarrollo de la comprensión y conciencia de los problemas interculturales, la identificación de requerimientos para el acceso equitativo de las minorías
étnicas a la educación de personas adultas, y el intercambio de
ideas y estrategias para el manejo de conflictos interculturales
en el aprendizaje.

* El extranjero incómodo: xenofobia en Alemania. Buscar: una forma

de educación política que ayude a prevenir los prejuicios xenófobos por medio del conocimiento y de una ideología crítica.
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La cultura democrática habrá de hacer frente a la xenofobia, el
racismo y la discriminación en situaciones de la vida cotidiana.

* ¿Importa el accionar global y local? Desde la Conferencia de Río,
muchos centros de educación de personas adultas han estado
contribuyendo al proceso de la Agenda 21 con buenas ideas y
con energía positiva.

* Televisión 21: filmes para televisión en torno a la educación para el
desarrollo y sus realizadores.

El concepto “globalización” no sólo comprende el flujo ilimitado de información y de capitales, sino también un acercamiento de las culturas
y una responsabilidad común frente al futuro. A más tardar desde la
Cumbre de Río de 1992, los y las responsables a lo largo del mundo saben
que la creciente escasez de recursos, la permanente agudización de los
problemas ecológicos y el ininterrumpido aumento de la disparidad en
cuanto a oportunidades, afectan a la humanidad en su totalidad y que,
en consecuencia, todos los Estados tienen el deber de velar por un desarrollo sostenido y de largo plazo. La República Federal de Alemania
también ha hecho suyo este cometido de un desarrollo global y sostenido. Por ende, reconoce que su población se encuentra en un proceso de
aprendizaje que implica la superación de esquemas mentales obsoletos,
de definiciones inflexibles de desarrollo y subdesarrollo y la aceptación
de la importancia de la educación para un desarrollo sostenido.
Las Universidades Populares regularmente evalúan su trabajo. Este
análisis les permite obtener conclusiones de la labor de fomento realizada; identificar en forma crítica sus déficits; y reaccionar debidamente
frente a nuevas tendencias y desafíos. Su fomento de la Educación
para el desarrollo, es decir, el Aprendizaje Global en las Universidades
Populares, se orienta por los siguientes principios:
La educación relacionada con el desarrollo:
a. Despierta interés por los países en vías de desarrollo y de transformación, a la vez que ilustra las relaciones de tipo global y su
influencia en las personas individuales;
b. Alienta al análisis de un modelo de desarrollo sostenible y de su
realización práctica;
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c. Motiva para la participación activa en una sociedad socialmente
responsable y favorece el compromiso con políticas de desarrollo.
El aprendizaje global y permanente son conceptos estrechamente vinculados a la necesidad de un cambio de la conciencia pública. Habida
cuenta de los desafíos globales, la educación de personas adultas no
debe limitarse a ser un aprendizaje de adaptación tecnológica, sino
que debe capacitar a las personas y a la sociedad para actuar en forma
creativa y orientadora en su marcha hacia un futuro digno y prometedor
tanto en las Universidades Populares Alemanas como en las UU.PP.
Españolas

4.3. La inversión en la Universidad Popular
es lucrativa.
De acuerdo a la 13ª Conferencia de UU.PP. alemanas:
- Las tareas centrales de la Universidad Popular –UP- del futuro son:
 Procurar un mayor grado de equidad educativa, que significa
que nadie debe ser excluído de la Educación a lo Largo de la Vida
–ALV-. Es necesario que los esfuerzos se centren preferentemente
en los grupos de población ajenos a la educación permanente, con
niveles de educación deficitários y situación económica precaria.
La UP dedicará sus esfuerzos a aquellas tareas que tengan una
especial dimensión social, que sean de marcado interés público
y que contribuyan a un mayor grado de equidad educativa.
 Promover la educación intercultural permanente. Con el fin de
hacer frente a los crecientes desafíos que plantea la integración
de multitud de personas, la UP se está transformando progresivamente en un centro intercultural de educación y de encuentro.
Aumentan sus medidas de formación lingüísticas y de adqusición
de competencias interculturales y se están esforzando por dar
una orientación más marcadamente intercultural a su desarrollo
programático, organizativo y personal.
 Fomentar el potencial de técnicos y especialistas. Al fomentar
los recursos educativos inexplorados de numerosos grupos de
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la población, la UP puede prestar una especial contribución a
la calificación de técnicos y especialistas. La UP abre nuevos
caminos para la experimentación y asesoramiento en los campos de educación y aprendizaje, certificación de conocimientos
y capacidades, motivación a nuevos grupos destinatarios, etc.
Utilizando marcos de referencia europeos y nacionales.
 Prestar un apoyo focalizado a las personas de todas las
edades. La oferta educativa de las UU.PP. está abierta a personas de todas las edades y fomenta por tanto la participación
social a la vez que contribuye a mejorar la calidad de vida de
todas las generaciones. La oferta atiende a las demandas y
necesidades de las generaciones diferentes y a sus variados
intereses culturales y orientaciones sociales. En las UU.PP. se
están ampliando programas para personas de edad avanzada
que desean aprender con sus congéneres sin perder el contacto con otras generaciones. Al mismo tiempo las UU.PP. están
redoblando sus esfuerzos por apoyar de manera más idónea a
personas jóvenes y adultas.
 Expandir las redes educativas locales y territoriales. Sólo una
estrecha colaboración entre todos los actores del sector de la
educación y la armonización de sus esfuerzos podrá asegurar una
oferta y una educación adecuadas y de alta calidad para todos
los grupos durante toda la vida. La U.P. apoya el desarrollo de
redes educativas territoriales y globales, contribuye con su vasta
experiencia en proyectos innovadores y moderación de redes,
mantienen fructíferas relaciones de cooperación con Universidades oficiales, escuelas, agencias de empleo, organizaciones
sociales, sindicatos, etc. Todo ello hace de la UP un importante
actor en la política educativa en los diferentes territorios.
 El sector público debe cumplir con su obligación. El establecimiento de condiciones de vida equitativas en todas las ciudades
y pueblos y la ambiciosa meta de aumentar la participación en
la educación permanente, representan la vara con la cuál se
medirá el progreso de la educación a lo largo de la vida. Tanto en
Alemania como en España, se requiere un sistema de educación
permanente, abierto, equitativo, eficiente y cooperativo. La UP.
contribuye a esta finalidad desarrollando sus propios potenciales
57

Ponencia Bases Conceptuales y Marco General de Programación 2012-2015

y optimizando sus recursos. Para poder trabajar y cumplir con sus
compromisos, debe contar con una financiación estable y segura.
El Sector Público, desde sus diferentes administraciones, debe
cumplir con sus obligaciones a fín de que la educación para todas
las personas y a lo largo de la vida deje de ser retórica política y
se haga realidad.
- La inversión en la Universidad Popular es lucrativa:
 La U.P. es uno de los pocos centros de educación a lo largo de
la vida /permanente que cuenta con una amplia oferta que atiende a necesidades e intereses educativos de miles de personas
provenientes de muy distintos extractos sociales, que coopera
con otros centros e instituciones de educación permanente y
que promueve la calidad de vida y el atractivo económico de las
localidades.
 Las UUPP abordan de manera flexible y oportuna los problemas
sociales más acuciantes, ayudan a las personas participantes a
afrontar los cambios y desafíos, motivan a personas con bajo
nivel educativo y cultural para que participen en nuevos campos
educativos y culturales, y, en colaboración con administraciones
públicas, desarrollan programas y campañas a nivel local, regional y nacional.
 Las UU.PP., en función de sus finalidades – educación para todas
las personas, capacitación en competencias básicas comunes
que requiere la sociedad y desarrollo de todas las potencialidades existentes, son un poderoso instrumento para afrontar el
desarrollo social y económico.
 La inversión en la U.P. reporta a la sociedad un beneficio considerablemente mayor al costo que significa. Y es más rentable
económicamente que otras ofertas en este campo.
 La UP. es un centro de educación a lo largo de la vida competente
e innovador, que hace realidad los principios de la educación
permanente.
 La UP. es un socio fiable, apolítico y aconfesional, cuyo único
compromiso es por el bien común. Las UU.PP. fueron desde sus
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orígenes, iniciativas no excluyentes, destinadas a un público
ideológicamente plural. En la actualidad que nos toca vivir, hay
que hacer que sea positiva esa pluralidad.
 La UP. es un establecimiento de alto rendimiento y gran eficiencia,
que –haciendo justicia a su nombre- es de hecho muy popular,
presente en todas las áreas del conocimiento y pone al alcance de
toda la ciudadanía la posibilidad de aumentar su participación en
la vida cultural, laboral y pública, contribuyendo de esta manera
a aumentar el atractivo de la ciudad, pueblo, región...
Las UU.PP. son un modelo idóneo para desarrollar la educación popular
de personas jóvenes, adultas y mayores como respuesta al derecho a
la educación.
Por ejemplo,en España desde la FEUP se están desarrollando entre
otros proyectos directamente en. 10 localidades de diferentes CC.AA.,
que llegan a más de 4.000 personas al año, en el marco de la colaboración en políticas sociales. Si el número de proyectos aumentase
considerablemente, por el incremento de la financiación, se podría
multiplicar en la misma medida el número de personas que tendrían
garantizado el derecho a aprender y educarse.
En resumen se pueden destacar algunas potencialidades de las UU.PP.
que pueden significar un beneficio y rentabilidad económica, tales
como que:
1.

Actuan en el ámbito del municipio.

2.

Posibilitan la educación y el aprendizaje continuo.

3.

Dinamizan la vida cultural (asociacionismo, la participación social,…)

4.

Propician el desarrollo cultural.

5.

Desarrollan estrategias socio-culturales (metodología activa).

6.

Capacidad para concertar acciones con otros colectivos e instituciones.

7.

Estructura de red.
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8.

Realizan acciones integrales.

9.

Interdisciplinariedad y transversalidad.

10.

Contacto permanente con la población, para un análisis educativo.

11.

Actividades educativas y culturales adaptadas a las personas y
los grupos.

12.

Multifinanciación.

13.

Buenas prácticas de trabajo educativo en el campo sociocultural.

14.

Potencian las iniciativas de emprendimiento personal y colectivo.
Son una inversión muy rentable.

La FEUP y las UU.PP. afrontan cambios económicos que conducen a
la necesidad de mostrar su “Beneficio”, su rentabilidad económica y
social, que se podría materializar en la realización de un Plan de viabilidad y sostenibilidad de Futuro FEUP/UU.PP
En la actualidad sigue siendo muy relevante el cambio significativo
en el concepto de “Educación de Personas Adultas”, anteriormente
vinculado a la “educación básica de segunda oportunidad”, y ahora
vinculado al concepto de “aprendizaje a lo largo de la vida –ALV-“, que
tiene una mayor amplitud y se relaciona con la necesidad continua de
“aprender” y la capacidad para dar respuestas a los nuevos retos personales, laborales, económicos, culturales y sociales a cualquier edad.
Hay muchas personas jóvenes y adultas que se están incorporando a
procesos educativos formales y no formales, en nuestro país, a través de
las Universidades Populares. En las localidades existe una importante
demanda por continuar aprendiendo durante toda la vida, que necesita
mayores recursos para poder ser atendida a mayor escala.
España y Europa necesitan continuar impulsando su capacidad de
crecimiento. La educación de las personas a cualquier edad es fundamental para la capacidad de responder a los desafíos y oportunidades
de la globalización. Se necesita potenciar las aptitudes y capacidades
básicas de toda la población. En particular, el crecimiento de capacidades y competencias que permitan a las personas, percibir el cambio
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como una oportunidad, estar abiertas a nuevas ideas y a la participación activa, en una sociedad culturalmente diversa y laboralmente
compleja, que tiene que apoyarse en el conocimiento para superar las
contradicciones, personales, sociales y económicas, que requieren
nuevas respuestas para superar los principales retos en la actualidad:
(creatividad, empleabilidad, igualdad, interculturalidad…) y aprovechar
mejor las potencialidades de las personas que viven en los territorios.
Desde la U.P. de Lorca, se recuerda que la consideración del Proyecto
estatal y hacerlo visible, establecer la marca y la búsqueda de mecenazgo tanto en el ámbito público como en el sector privado es una
necesidad emergente. Este planteamiento pasa por la concienciación
colectiva de todos y cada uno de los proyectos locales. Desde esta
proyección se debe trabajar también en la realización del Proyecto
UP. Si se publicitan marcas privadas en grandes festivales, conciertos
¿porque las UU.PP / FEUP no pueden llevar también su marca cuándo
mueven a tanta gente?
Algunos ejemplos de posibles temas a tener en cuenta en la red UU.PP./
FEUP, en este sentido;
1. Potenciación y desarrollo de la imagen UP como producto cultural.
2. Elaborar y difundir productos educativos y culturales locales,
regionales, nacionales, etc., con la implicación de las UUPP.
3. Necesidad de avanzar en infraestructuras tecnológicas que favorezcan la recreación de una red que incluya productos comunes
educativos y culturales, que puedan servir y que tengan una
dimensión que trascienda de lo local.
4. Extensión de la misma imagen y marca en otras ciudades manteniendo la autonomía de cada una.
5. ...
“Todavía las políticas educativas y culturales no han logrado consolidarse como políticas públicas con peso propio de aprendizaje permanente
y son usadas como maquillaje para el desarrollo de otros intereses
mercantiles.
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Estamos en un momento de generación de espectáculos culturales,
de producción cultural de consumo, de generar públicos pasivos. La
cultura no se debe limitar a montar exposiciones y conciertos como
la sanidad no se limita sólo a la administración de fármacos” (M. P.
Cortijos, U.P. Lorca).

4 4. Pensar en tiempos revueltos.
La sostenibilidad de la cultura.
Desde las UUPP, se realiza un proceso de evaluación de sus acciones,
que es también un signo de su identidad. Las relaciones entre la cultura y la sostenibilidad son cada vez mas estrechas. La cultura es el
cuarto pilar junto al crecimiento económico, el equilibrio ecológico y el
progreso social. El progreso hacia una sociedad sostenible se produce
de una manera más efectiva si la vitalidad cultural se incluye como
uno de los requisitos básicos. Cuando se habla de sostenibilidad hay
que ver tres vértices: uno es el Estado (obligación constitucional), otro
el mecenazgo (donaciones, marketing cultura) y los ingresos directos
derivados de acciones, bienes y servicios culturales (aquí es donde el
proyecto adquiere su potencialidad. El mecenazgo de las empresas
camina junto con la acción privada de personas o empresas destinada
a beneficiar actividades artísticas o culturales de interés público como
pueden ser las actividades de las Universidades Populares).
La cultura local que propone el proyecto UP tiene la misión de hacer
pensar, de apoyarse en el ejercicio de la reflexión. Por ello “la estrategia
de la sostenibilidad debe descansar sobre la idea de creación de una
sólida estructura de conocimiento que trabaje a favor de la generación
del saber” .(Ramón Insa” , según recuerda M. Pérez Cortijos, U.P. Lorca)
Las personas que integran las UU.PP. son capaces de pensar y reflexionar de forma creativa, crítica y constructiva en tiempos difíciles
y de grandes cambios, por su flexibilidad y adaptación rigurosa a las
necesidades y potencialidades de la ciudadanía en su oferta educativa
y cultural. En estos “tiempos revueltos”, las UU.PP. buscan alternativas ideológicas y prácticas para continuar garantizando el Derecho a
Aprender en todas las situaciones.
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El filósofo francés Lyotard define la cultura como el conjunto de los
grandes relatos en los que ésta se ha contado a sí misma.
En este sentido trabaja la U.P. de Logroño, en su Programa Abierto:
“Pensar en Tiempos Revueltos” , en colaboración con la Fundación
Caja Rioja, dedica su undécima edición del Programa Abierto (marzo,
2012) a reflexionar sobre la crisis. La filósofa Hannah Arendt escribió
que “en tiempos de oscuridad hacen falta pensadores y pensadoras que
iluminen el camino. Corrían tiempos difíciles, de venganzas y rencores,
de llantos y silencios cómplices, cuando realizó esta sabia reflexión y
ahora revivimos una sensación parecida de desorientación vital. Las
noticias negativas económicas se acumulan y un estado de malestar
se ha apoderado como una espesa niebla de nuestras existencias”.
Ante esta desesperanza colectiva, las instituciones deben ofrecer alternativas que seduzcan.
Se trata de afrontar el reto de frenar el pesimismo reinante, teniendo
en cuenta la etimología de la palabra crisis, cuya naturaleza semántica
invita al cambio. Se trata de hacer brotar de las cenizas de nuestros
días un pensamiento nuevo, más humanista, más regenerador. El
título del programa Pensar en tiempos revueltos supone una clara
declaración de intenciones. Se trata de un guiño a la modernidad
con una clara esencia.
La crisis se analiza desde prismas diferentes (la ciencia, el medioambiente, la espiritualidad y el arte) con la intención de recuperar la confianza en el pensamiento como una herramienta de transformación. Se
busca que las palabras e imágenes, como anheló la pensadora alemana
Arendt, guíen como un faro en las tinieblas de la modernidad hacia un
futuro social e individual más esperanzado”.
“Vivir y dejar vivir no está en crisis”; Según Luis Miguel Domínguez (Experto en temas ambientales, director de series de televisión de naturaleza): No hay mejor momento para poner en valor nuestra biodiversidad
que el presente crítico al que nos enfrentamos en la actualidad., justo
ahora que vivimos una crisis mundial. España especialmente puede
desempeñar una labor fundamental en esta tarea porque guarda el
tesoro de la naturaleza más variada e inalterada de Europa, y en estos
momentos más que nunca, necesita echar mano de esa realidad para
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entre otras cosas incorporar lo ambiental al discurso de progreso y
equilibrio que entre todos tenemos que tejer en estos tiempos. Es necesario reflexionar para entender que “con la naturaleza llegaremos
lejos y sin ella sencillamente no seremos”.
La buena utilización de los medios de comunicación, redes sociales,
etc., es un reto para mejorar de forma creativa la promoción de la
imagen y el mensaje del aprendizaje a lo largo de la vida, como un
interés público y privado, un derecho y una oportunidad, para vivir una
vida de calidad educativa y cultural. Las UU.PP. podrían extender sus
contribuciones y experiencias a un público mucho mayor, a muchas
más personas. Lo que a su vez generaría un importante valor añadido,
ya que las UU.PP. tienen un gran potencial para movilizar a mucha
gente desde la educación y la cultura, para que elijan libremente lo
que desean aprender.
Las UU.PP. son espacios de encuentro y aprendizaje que contribuyen a
recrear culturas populares y emergentes, donde se une lo antiguo y lo
nuevo, y donde conviven y disfrutan de la cultura, personas jóvenes y mayores. Las UU.PP. tienen la oportunidad de pensar colectivamente, buscar
soluciones consensuadas y diversas a los retos y desafíos ante la crisis.
“No sólo de pan vive el hombre. Yo, si tuviera hambre y estuviera desvalido en la calle, no pediría un pan, sino que pediría medio pan y un
libro. Y yo ataco desde aquí violentamente a los que solamente hablan
de reivindicaciones económicas sin nombrar jamás las reivindicaciones
culturales que es lo que los pueblos piden a gritos. Bien está que todos
los hombres coman, pero que todos los hombres sepan. Que gocen
todos los frutos del espíritu humano porque lo contrario es convertirlos
en máquinas al servicio del Estado, es convertirlos en esclavos de una
terrible organización social.”: Alocución al Pueblo de Fuentevaqueros,
Federico García Lorca, Obras Completas III.
Según indica el Mensaje de la Directora General de la UNESCO, Irina
Bokova, con motivo del Día Mundial del Libro y del Derecho de Autor
23 de abril de 2012:
“Nuestra relación con el libro determina en gran medida nuestra relación
con la cultura. El 23 abril de 2012, con motivo del Día Mundial del Libro y
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del Derecho de Autor, la UNESCO exhorta a movilizarse en torno al libro
y a apoyar a quienes de él viven y lo hacen vivir.
Rollo de papiro o Códex, manuscrito, impreso o tableta digital, el libro
ha cambiado cientos de veces de apariencia. Pero sea cual sea el medio
empleado, el libro materializa las ideas y los valores que los hombres y
mujeres consideran dignos de transmitirse. Es un valioso instrumento
de intercambio del saber, de entendimiento mutuo y de apertura a los
demás y al mundo.
La UNESCO desea dotar a cada persona de los medios necesarios para
tener acceso a este formidable potencial. Este esfuerzo comienza en la
escuela, por una lucha resuelta contra el analfabetismo de niños y adultos y prosigue con el fortalecimiento de las políticas culturales. Sin una
educación de calidad, las páginas de los libros permanecen en silencio.
Los libros no suelen funcionar solos: llevan a leer otros libros que, a su
vez, revelan otras riquezas. Sin un acceso equitativo al contenido y a los
recursos de las bibliotecas, sean éstas materiales o virtuales, la fuerza
de los libros se debilita y su diversidad se agota.
Esta cadena del libro reposa en equilibrios precarios y requiere una
vigilancia activa y medios de apoyo. Ejemplo de ello es la aplicación de
las convenciones de la UNESCO y, en particular, la que se ocupa de la
promoción de la diversidad de las expresiones culturales.
En 2012 el Día Mundial del Libro y del Derecho de Autor estará consagrado
a la traducción. Celebramos el 80º aniversario del Index Translationum,
repertorio mundial de las traducciones, que administra la UNESCO. Es
una extraordinaria herramienta de difusión y seguimiento de los flujos
culturales mundiales. Ante el aumento de las publicaciones los Estados
Miembros deben aunar sus fuerzas para que este instrumento único sea
más completo, más eficaz y más abierto.
La traducción es el primer paso hacia el acercamiento de los pueblos;
es también una experiencia de “desensimismamiento” que enseña la
diversidad y el diálogo. La traducción es uno de los motores de nuestra
diversidad creadora que enriquece cada idioma al ponerlo en contacto
con todos los demás.
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Nuestro mundo necesita comprender la diversidad de las culturas
y forjar en la mente de cada hombre y de cada mujer competencias
interculturales mucho más fuertes. Las necesitamos para vivir juntos
en sociedades heterogéneas, para hacer frente juntos a los desafíos
que nos son comunes. El 23 de abril de 2012, la UNESCO calebró el Día
Mundial del Libro y del Derecho de Autor en Ereván (Armenia), capital
mundial del libro en 2012.
En este día insto a todos los asociados de la UNESCO en las universidades, las cátedras y las escuelas asociadas, a recordar que los libros son
un una oportunidad y una fuerza que deben ponerse en manos de todos”.
La igualdad como garantía del sostenimiento de las democracías.
Sin igualdad no hay democracia.
Algunas propuestas para promover la Igualdad del Grupo de
trabajo de Mujer FEUP /UUPP. (Albacete, 25 de noviembre de 2011.
Jornadas Técnicas “Escuela de Otoño de Universidades Populares”,
FEUP 2011):
“El Feminismo sigue siendo un movimiento internacionalista y un desafío
global, porque entra con gran fuerza en el debate de la multiculturalidad
y la globalización”.
El aprendizaje a lo largo de la vida de las mujeres es una parte esencial para la mejora de su calidad de vida, para facilitar que ejerzan
sus derechos como ciudadanas y para tener una voz que favorezca la
inserción social en sus comunidades, en sus familias, en su lugar de
trabajo y en la política.
El objetivo general de las Universidades Populares es contribuir a
la creación de nuevos modelos de vida basados en la cultura de la
proximidad y las relaciones de vecindad y solidaridad, a través de la
garantía del libre acceso y participación de las mujeres y los hombres
en el conocimiento, uso, disfrute y creación de los bienes, hechos y
servicios culturales.
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Objetivos:
 Atender las necesidades y potencialidades para el desarrollo de
capacidades básicas, que favorezcan la empleabilidad y creatividad de las mujeres.
 Facilitar el acceso al uso de Tecnologías de Información y la
Comunicación.
 Promover valores de igualdad de oportunidades.
 Desarrollar estrategias y acciones, transversales, para avanzar
en la igualdad efectiva de mujeres y hombres.
 Promover la igualdad entre mujeres y hombres en la vida económica.
 Favorecer la participación de las mujeres en los ámbitos y procesos de toma de decisiones.
 Fomentar el compromiso de los agentes sociales, en los ámbitos
local, regional, nacional e internacional, a favor de la igualdad.
 Contribuir a la eliminación de estereotipos sexistas.
 Fomentar las actividades de grupos de mujeres.
 Apoyar la corresponsabilidad de la vida personal, familiar y laboral
y fomentar la igualdad de mujeres y hombres en el cuidado de las
hijas e hijos, en las tareas domésticas y en el disfrute del tiempo
libre.
 Contribuir a la eliminación de la violencia contra las mujeres.
Conceptos básicos (Concha Lobejón, Coordinadora Mujer, U.P. Palencia)
 ISONOMÍA = Igualdad ante la ley
 EQUIFONÍA= Igual capacidad de ser oídas (credibilidad)
 ISEGORÍA= Igualdad en la presencia política
 EQUIVALENCIA = Igual valor; remite a la idea de estatus
 EQUIPOTENCIA = Igual poder.
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“FÉMINA” -Cres Sanz Ruipérez, U.P. Palencia-;
Soy yo
La mujer
Nadie
Todo me lo dieron hecho
Normas
Ideas
Formas
Vi por otros ojos
Pensé con la cabeza del hombre
No fui a la guerra
Pero hirieron mi alma mortalmente
Sólo el sentimiento es mío
Desde sus inicios, La Federación Española de Universidades Populares
y por ende, las distintas Universidades Populares que la integran, hemos mostrado nuestro compromiso a través de los distintos Programas
Educativos y Sociales, para procurar que la Igualdad de Oportunidades
entre Mujeres y Hombres sea un hecho.
Un tema crucial del aprendizaje es ayudar a frenar la violencia contra
las mujeres, esta es una de las violaciones de derechos humanos más
habituales e impunes en nuestra sociedad, lo que exige (además de
las medidas legislativas, políticas e institucionales necesarias) la implicación de toda la ciudadanía.
En este sentido, el 25 de noviembre de 2011, DÍA INTERNACIONAL
CONTRA LA VIOLENCIA HACIA LAS MUJERES, las UU.PP. hacían
un llamamiento y un MANIFIESTO a la sociedad para denunciar nuestro rechazo a esta forma de violencia que lleva a la muerte a miles de
mujeres en todo el mundo:
PORQUE:
No es una violencia fortuita,
el factor riesgo es ser mujer,
el mensaje es la dominación.
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La violencia hacia las mujeres es una vulneración contra los derechos
humanos y la mayor discriminación y atentado al derecho a la igualdad
de las mujeres.
La erradicación definitiva de la violencia contra las mujeres requiere
el compromiso de toda la sociedad y como decía Clara Campoamor:
“He acusado las injusticias porque no quiero que mi silencio las
absuelva”.
La Federación Española de Universidades Populares y Las Universidades Populares de España, se comprometieron a;
 Seguir impulsando Programas de sensibilización para prevenir la
violencia en nuestro entorno.
 Promover Proyecto Educativos que permitan transformar elementos
de relación, afectivos…, propiciando nuevos valores.
 Fomentar la Igualdad de Oportunidades entre mujeres y hombres.
 Desarrollar Programas Educativos dirigidos a mujeres con el fin de
permitir su autoestima y empoderamiento.
 Desarrollar Programas Educativos dirigidos a mujeres que hayan
sufrido o sufran violencia.
 Apoyar las iniciativas que a nivel local desarrollen los diversos agentes sociales.
Mujeres tejiendo sueños:
El espejo
que sabía de memoria
su mirada, su cara
sus gestos
¡Enmudeció de pronto!
La ropa
que guardaba en secreto
su perfume, sus curvas
sus misterios
¡Perdió el sentido!
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La casa
que guardaba celosa
su vida, sus amores
sus deseos
¡Cayó al suelo!
El libro
que narraba historias
de hombres, lugares
sueños
¡Quedó abierto!
Y el mar se evaporó
Y el aire se detuvo
Y la magia de la vida
¡Olvidó el truco!
El de seguir aquí
Sin huir, sin miedo
¡Tejiendo sueños!
Y todo fue tan rápido
Y ¡A destiempo!
Que dejó sin hora su reloj
Y ¡A contratiempo!
Que dejó sin terminar
¡Un libro abierto!
El de Ella... EL de todas Ellas!... El que estaban escribiendo.
Goretti García Arto. Del libro “Nadie de nadie”
Participante de la Universidad Popular de Palencia
PORQUE NOSOTROS Y NOSOTRAS NO SOMOS CÓMPLICES

Mujer y Emprendimiento
Las Universidades Populares han asumido en distintos foros que la
promoción de la empleabilidad, particularmente la que se sostiene
sobre el desarrollo de Capacidades Básicas es un objeto central de la
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acción de esta auténtica escuela de vida y motor del desarrollo de la
cultura en los territorios en los que se desarrolla, generalmente poblaciones excéntricas dominadas por un modelo de economía localista.
Se trata de una acción orientada a la incorporación a la actividad
económica de mujeres preferentemente del ámbito local. Las UUPP.
poseen una larga tradición en la propuesta y ejecución de acciones en
favor de las mujeres, particularmente en todo lo relacionado con el proceso de socialización de habilidades necesarias para la incorporación a
la vida activa. Por tanto la empleabilidad y la formación para ensanchar
su horizonte es un objetivo social al que se trata de dar contenido.
Se persigue cubrir objetivos en una doble dirección. Por un lado se trata
de cubrir una carencia detectada en el ámbito de la economía local:
favorecer el proceso de toma de decisiones en la empresa de tipo
Pyme y por tanto fortalecer el tejido productivo del ámbito rural y local.
Y especialmente, de fomentar el proceso de integración de mujeres a
través del impulso de competencias adquiridas en espacios exteriores
a la actividad económica.
Se trata de desarrollar capacidades básicas y descubrir un nuevo
espacio para la aplicación de las mismas. Las acciones desarrolladas
desde el Grupo de Trabajo de Mujer de la FEUP, con el apoyo del Instituto
de la Mujer de España, en el marco del Convenio de Colaboración entre
ambas instituciones, han tenido como objetivo identificar claramente
las capacidades que, sobre todo las mujeres, desarrollan en su labor
como gestoras de la economía doméstica. Se tratará de ser capaces
de proyectar el recorrido formativo que va de la gestión de la economía
doméstica a la gestión de pequeñas y micro empresas.
Este es el reto, sabiendo que las habilidades adquiridas en el ámbito
doméstico son transversales y de aplicabilidad en distintos entornos
de gestión, el objetivo es facilitar ese tránsito. Se ha provocado un
proceso de toma de conciencia en grupos de mujeres; conciencia de
que son gestoras de unidades económicas complejas, aunque hoy lo
desconozcan y que su éxito en la economía doméstica garantiza su
participación en la gestión de unidades económicas fuera del hogar,
en las Pymes.
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Sobre este doble objetivo se fundamenta y se ejecutan las acciones en
el cuadro de referencia en la acción social:
 Educación en Integración social de mujeres.
 Capacidades básicas y ciudadanía activa.
 Empleabilidad.
 Promoción y motivación hacia el aprendizaje a lo largo de la vida.
Que forman parte del ideario institucional del entorno y varios Ministerios de Trabajo, Educación, Igualdad, INCUAL, etc), pero también de
UNESCO, la OIT o la Comisión Europea a través de instituciones como
Comisión Europea, CEFEFOP, entre otras.
En la trayectoria de las Universidades Populares se encuentra una gran
cantidad de acciones relacionadas con el objetivo de mejorar y expandir
la empleabilidad de mujeres desarrollando programas de educación y
formación para la ampliación de las capacidades básicas y capacidades
relacionadas con la facilitación de su incorporación a la vida activa.
Ese acumulado de experiencias permite diagnosticar en parte cuáles
son las carencias y cuáles los retos a los que enfrentarse en todo lo
relacionado con mujeres y su iniciación en la vida activa.
Según indica Emilio Jurado (Sociologo, colaborador del Grupo de Trabajo de Mujer FEUP/UUPP) Empleabilidad es un concepto manejado
en economía del trabajo que ha ido abriéndose paso frente a otras
caracterizaciones del esfuerzo productor de mujeres y hombres.
Si en la teoría tradicional la aplicación de capacidad para llevar adelante
un proceso productivo se hacía hincapié en la estructura y definición
del puesto de trabajo, en la ocupación por tanto, en la acepción más
moderna y actualizada, la capacidad para llevar adelante el proceso
de generación de valor añadido ya no tiene su centro en el puesto
de trabajo, sino en las personas que pueden desempeñarlo.
Se ha pasado del puesto de trabajo, de la ocupación, a las capacidades
de las personas y por tanto a su cualificación. La reflexión se orienta
hacia el terreno de la cualificación profesional. Y la cualificación es
el resultado de la unión inseparable entre experiencia y formación.
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La cualificación profesional es el conjunto de recursos que dispone toda
persona para intervenir en procesos de generación de riqueza material
y espiritual, recursos que han ido cristalizando en forma de capacidades para intervenir en procesos productivos dada la experiencia vital
anterior al ejercicio profesional actual y dada la formación o aprendizaje
que se ha ido abordando fruto de sus encuentros con experiencias
socializantes o de adquisición de conocimientos concretos.
La empleabilidad tienen que ver con la cualificación, esto es con la
capacidad para hacer esto o aquello. La empleabilidad no define
un espacio concreto sino un escenario de situaciones en las que
pueden desarrollarse las capacidades de las personas que portan
el grado de cualificación necesario.
Trasladar el foco de atención del puesto de trabajo hacia la cualificación es una aportación teórica o un enfoque de la realidad mucho más
objetivo y profundo que la apuesta del modelo de reconocimiento de la
pericia profesional anterior, ligado unidireccionalmente a un puesto de
trabajo, ya que en el proceso de producción de la economía del tercer
milenio los puestos surgen y desaparecen con extraordinaria velocidad.
Anclar el desarrollo del trabajo de hombres y de mujeres a los puestos
es una torpeza cuyo resultado es paro, inadaptación, frustración y otras
deseconomías, entre las que la inutilización de factores potenciales
de hombres y de mujeres debe contabilizarse como merma para el
desarrollo colectivo.
Poner el centro en las personas y no sobre el puesto de trabajo ofrece
posibilidades para el aprovechamiento y desarrollo integral de las
personas y el refuerzo de la empleabilidad. La aplicación de capacidades profesionales a partir de la definición rígida del puesto de trabajo
produce un encorsetamiento de las personas y una limitación de su
potencial. Por contra, la vista puesta en las personas, en el conjunto
de sus experiencias, saberes, habilidades, expectativas y también
emociones y sentimientos, permite expandir el espacio en el que las
personas pueden aportar lo mejor de sí mismas y recibir el reconocimiento derivado de esta conducta social.
Esta cuestión, la de abandonar el concepto del trabajo como espacio o
conjunto de espacios cerrados o limitados por la definición de los puestos
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de trabajo a otra concepción abierta y pluralizante, es de particular importancia para sujetos y colectivos que han visto frustradas sus aspiraciones
y sus posibilidades de aplicación de su potencial de suma social.
En el caso de las mujeres o al menos de grandes agregados de mujeres,
damnificadas claramente por un modelo de organización social de la
producción con espacios reservados por ser mujeres, el avance del
concepto de Empleabilidad frente al concepto de Puesto de Trabajo
es una palanca de progreso o emancipación
Las reflexiones sobre las dificultades fácticas para enlazar empleo
femenino y emprendimiento con praxis efectiva de las mujeres del
entorno de la UU.PP, tiene que ver con miedos ancestrales por un
lado y una falta de conocimiento objetivo de la realidad de la pyme
por otro, que inhiben los deseos y expectativas de muchas de mujeres
y que parece alejar a tantas mujeres de una realidad económica rica
y exitosa.
Es importante fomentar el emprendimiento tanto por su valor individual
en la promoción de las personas, como en su valor agregado en forma
de riqueza social colectiva.
Es importante mostrar el posible lado luminoso de la empresa, porque
se quiere concentrar la atención de las mujeres emprendedoras en los
elementos estimulantes de la acción de empresa. Embarcar mujeres en
la aventura de hacer empresa, dotar de alas a una ilusión, controlar la
ambición y finalmente provocar una explosión del talento que repercuta
en la mejora del conjunto social.
Personas emprendedoras es una terminología utilizada en la actualidad para referirse a aquellas personas que disponiendo de una idea
comercializable se lanzan a ejecutarla.
La morbilidad empresarial en España es muy elevada, el número de las
empresas que nacen y mueren cada año es extraordinariamente alto
comparado con países del entorno, y esto ocurre porque en la cultura
productiva hay, afortunadamente, un elevado número de personas con
carácter y con capacidad emprendedora, pero es necesario fomentar
la capacitación requerida para el ejercicio de empresa.
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El emprendedor o emprendedora es una persona con una facilidad
para ilusionar e ilusionarse elevada, por encima de lo común, esto
es una condición sine qua non. La persona emprendedora requiere
además una visión atenta para ocupar un espacio en el mercado que
le permita explotar un negocio y así comienza una nueva aventura.
Pero explotar un negocio y aprovechar un hueco de mercado no es
suficiente para saltar del espacio del emprendedor al de la empresa,
y en esta sima que marca la diferencia entre el negocio y la empresa
es en la que sucumben tantos proyectos y tantas ilusiones a ellos
asociadas. Una lástima y un despilfarro de capital “emocional”. Genera frustración. Pero es un hecho, que la distancia entre negocio
puro y duro y empresa pura que dura no es insalvable. Una empresa
requiere de una o varias emprendedoras, son el elemento fundamental, sin profesionales que personifiquen el proyecto y sin pasión por
el mismo no es factible desarrollar la arquitectura requerida para
poner en pie una empresa. Pero es necesario que la emprendedora
incorpore en su proyecto los elementos de soporte, las vías por las
que han de transitar en el tiempo las ilusiones y las expectativas del
“primer empujón”.
La condición de emprendedora parece que no se adquiere, parece formar parte de una dotación genética para los laicos o del hálito divino
para los creyentes, una condición “a priori” forjada en la experiencia
vital de cada cual y en la educación y relaciones sociales disfrutadas
a lo largo de la biografía personal.
La capacidad para crear empresa es en cambio mucho más común,
mucho menos exclusiva pues responde a un proceso técnico que puede aprenderse (en escuelas de negocio o en otros espacios formativos
como las UU.PP) y completarse con una experimentación conscientemente orientada al fortalecimiento de las capacidades relacionadas
con la generación y mantenimiento de estructuras de acción colectiva,
pues eso y no otra cosa –acción colectiva- es una empresa.
La empresa sin emprendedoras no es posible. Es necesario pues generar empresa como condición de pervivencia.
Si el mundo administrativo de la empresa no puede seguir siendo el
centro de formación de nuevas emprendedoras, ¿Cuál es el centro de
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las reflexiones para fomentar el emprendimiento femenino? Lo sugerimos en forma de decálogo.
 Una empresa es una unidad social de acción colectiva y así debe
concebirse, no solo como unidad económica
 En toda empresa hay responsabilidades y habilidades diferenciadas de todos sus miembros que deben reconocerse y estimularse
 Dedicar tanto esfuerzo a la estructura de sostenimiento del negocio como al negocio mismo.
 Identificarse y darse a conocer.
 Aprender (tú que eres capaz) y enseñar a quienes te rodean.
 Mirar, analizar y valorar lo que hacen otros y no tener pudor en
admirar y emular a las mejores.
 Atreverse a pronosticar el futuro y ayudar a hacerlo posible.
 Evaluar sin acritud a clientes, socios, colaboradores y proveedores.
 Dotarse de instrumentos que te permitan “medir” lo que se hace
al margen de la cuenta de resultados.
 Y por supuesto contabilizar gastos y estimar costes, ello permite
desarrollar una estrategia de financiación esencial, pero sabiendo
que ello no es el centro de la empresa.
Intentar cumplir este decálogo llevará a disponer de la estructura básica
de una empresa, pues se dispondrá de:
 Marca
 Liderazgo.
 Conocimientos.
 Control.
 Evaluación.
 Gestión.
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Estos seis elementos conforman lo que se ha denominado el lado
luminoso de la empresa. Sobre estos seis pilares se construye la autentica vocación de la persona emprendedora una vez se ha lanzado a
ejecutar un proyecto de empresa. Se insiste en que el dominio de los
elementos administrativos y contables es esencial para la marcha de la
empresa, por ello se justifica el que un elevado numero de acciones de
fortalecimiento del emprendimiento se centren en el dominio de estas
actividades, pero no son suficientes. Es más, desde ahora pueden ser
menos relevantes, pues éstas, forman parte de los servicios de empresa más extendidos en todo el territorio nacional. Puede encontrase
en cada ciudad o pueblo de nuestra geografía servicios de gestión
contable, laboral y fiscal para cualquier tipo de empresa. Es en cambio
difícil encontrar apoyo para la generación de marca, la pervivencia
del liderazgo o la fidelización de clientes, por ejemplificar. Por ello es
doblemente necesario entrar en la transmisión de los requerimientos
de la creación de empresa ocultos. Son necesarios, son estimulantes
y forman parte del saber hacer propio de cada persona emprendedora
y no son actualmente fáciles de adquirir en el mercado.
En este propósito se pretende proyectar el espíritu y el dinamismo de
las personas emprendedoras de la fase del negocio a la consolidación
de la empresa, y para eso es absolutamente necesario que desde la
fase de alevinato del emprendimiento las mujeres emprendedoras se
relacionen con los temas de empresa que la configuran como una organización de personas que con responsabilidades y habilidades
diferenciadas que se esfuerzan para lograr algo socialmente valioso.
Y aspiran a vivir dignamente de su esfuerzo.
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Como homenaje a la cultura y como finalización de esta aportación
de Bases Conceptuales de la FEUP 2012, sirva recordar unas líneas
de uno de los mejores y más recordados poetas españoles:
... “Un poeta que soy yo. Lisa y llanamente; que no tengo ingenio ni
talento, pero que logro escaparme por un bisel turbio de este espejo del
día, a veces antes que muchos niños. Un poeta que viene a esta sala
y quiere hacerse la ilusión de que está en su cuarto y que, vosotros...
ustedes, sois mis amigos, que no hay poesía escrita sin ojos esclavos
del verde oscuro ni poesía hablada sin orejas dóciles, orejas amigas
donde la palabra que mana lleve por ellas sangre, olas, labios o cielo
a la frente del que oye”.
Un poeta en Nueva York.
Federico García Lorca.
Poeta en Nueva York .
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contribuir al desarrollo de estas Bases Conceptuales.
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"Las Universidades Populares
son un Proyecto de Desarrollo Cultural,
que actúa en el Municipio,
cuyo objetivo es promover la Participación Social,
la Educación, la Formación y la Cultura,
para mejorar la calidad de vida
de las personas y de la comunidad"
VII Congreso de la FEUP, Albacete, enero 2000,
“Bases Conceptuales y Marco de Programación de las UU.PP.”

En el año 2008 las Universidades Populares españolas siguen siendo,
como en los tiempos de Blasco Ibáñez, un lugar donde todos y todas
pueden entrar, donde la enseñanza se viste con ropajes de fiesta y la
ciencia se sirve como una diversión.
Las Universidades Populares nacieron para la emancipación de las
personas, para la libertad en la conversación y la negociación, para la
imaginación de otro posible orden de las cosas.
Las Universidades Populares son escuelas especializadas en la igualdad, nacieron para la dignidad, deben propalar la libertad y acrecentar la
nostalgia de porvenir siempre más libre. Estas son algunas condiciones
para la merecida y anhelada felicidad.

Presentación FEUP

1. Presentación Feup
La Federación Española de
Universidades Popul ares –
FeupLas Universidades Populares (UU.PP.) inician su andadura en 1901
(Oviedo-Avilés), vinculan a intelectuales relevantes de la cultura y la
política, como: Blasco Ibáñez (Valencia 1903), Antonio Machado (Segovia 1919)…. En 1981 y a partir de los ayuntamientos democráticos,
se inicia una nueva etapa en su implantación que se extiende hasta
la actualidad.
La FEUP se forma en 1982. Actualmente es una red que facilita el intercambio de experiencias, que funciona para sistematizar la producción
teórica y mejorar la comunicación entre las Universidades Populares,
las Asociaciones Territoriales de UU.PP. y todas las personas que forman parte del Proyecto, como son los representantes institucionales,
el personal técnico y las personas participantes.
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Las Universidades Populares (UU.PP.) son un Proyecto de Desarrollo
Cultural, que actúa en el Municipio, cuyo objetivo es promover la Participación Social, la Educación, la Formación y la Cultura, para mejorar la
calidad de vida de las personas y de la comunidad.
235 localidades están agrupadas en la red de la Federación Española
de Universidades Populares. En la mayoría de los casos están apoyadas
por sus Gobiernos Locales. Son servicios municipales que trabajan en
proyectos innovadores de educación, formación y aprendizaje a lo largo
de la vida, en 26 provincias y 12 Comunidades Autónomas (Andalucía,
Aragón, Asturias, Canarias, Castilla-La Mancha, Castilla-León, Extremadura, Galicia, La Rioja, Madrid, Murcia y Valencia). En las UU.PP.
trabajan 4.000 profesionales de la educación y la formación a lo largo
de la vida y participan más de 2.500.000 de personas.
La FEUP combina acciones a nivel local, regional, nacional e internacional. Tiene amplia experiencia en la planificación, ejecución y
seguimiento de proyectos de carácter nacional, como por ejemplo,
programas con el Ministerio de Educación y Ciencia, Ministerio de
Trabajo y Asuntos Sociales, en la realización de grupos de trabajo,
intercambio de experiencias, sistematización de buenas prácticas,
elaboración teórica y formación de formadores/as de UU.PP,...
Es miembro de la Comisión Ejecutiva de la Asociación Europea de Educación de Personas Adultas (EAEA), que cuenta con 120 organizaciones
de 41 países europeos, que atienden a 50.000.000 de personas. Se puede
destacar la extensa trayectoria y consolidada experiencia de la red de
la Federación Española de Universidades Populares en la realización
de proyectos europeos, Iniciativas de Empleo, Sócrates, Grundtvig,
etc, en cuanto a colaboraciones con organizaciones, acciones conjuntas, elaboración de materiales, estrategias políticas de apoyo a la
educación de personas adultas, etc. También forma parte del Consejo
Internacional de Educación de Personas Adultas (ICAE), en donde están
integradas organizaciones de educación de personas adultas de las
cinco regiones mundiales.
Informa y asesora sobre el campo de trabajo del Proyecto de Universidades Populares españolas. Este proyecto contempla los procesos de
valoración y de evaluación continua, adaptando sus ofertas educativas,
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formativas y culturales a las necesidades, intereses y potencialidades de
las personas y las comunidades, con el objetivo de mejorar la calidad
de vida de las mismas. Las Universidades Populares en España (UU.
PP) desarrollan sus actividades en un amplio marco:
1. Educación
2. Formación General
3. Formación para el empleo
4. Actividades Culturales
5. Temas Transversales, Habilidades/Capacidades Básicas,
igualdad entre mujeres y hombres, etc
En el ámbito nacional/europeo/internacional FEUP, realiza actividades y
proyectos con múltiples organizaciones especializadas en la educación
de personas adultas y el aprendizaje a lo largo de la vida, tales como:
UNESCO, EAEA, NIACE - en U.K, IIZ-DVV – Alemania, FAEA - Finlandia,
Universidades Populares de Hungría, … en relación, entre otros a los
siguientes temas:
O

La Ciudadanía activa

O

Igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres

O

Las Capacidades básicas

O

Integración social

O

Empleabilidad

O

La promoción del Aprendizaje a Lo Largo de La Vida. Festivales
de Aprendizaje

O

El Aprendizaje Intercultural

O

…

El ciudadano y ciudadana adulto/a de 30 a 60 años es quien soporta la
carga de la responsabilidad social. Es el profesional, el que ha formado
una familia, el que tiene –o no- una cierta ideología política, el poseedor
–o no- de creencias religiosas… Es el transmisor de la cultura existente
en la sociedad.
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Es, también, el gran consumidor: de productos, de mensajes, de
ocio.
La ciudadanía de esta franja de edad es quien se encuentra de lleno
inmerso en el mercado de trabajo y posee independencia a la hora de
tomar decisiones que afectan no sólo a él sino a su entorno.
Esa ciudadanía es para bien y para mal, el espejo en donde se reflejan
las personas más jóvenes, y el soporte de los ciudadanos/as de mayor
edad.
La Educación de Personas Adultas ha ido dirigida tradicionalmente
a esta franja de población priorizando a aquellos que, por distintas
razones, han encontrado dificultades en alcanzar un nivel básico de
educación. Así ha sido desde el inicio de la década de los ochenta hasta
prácticamente la actualidad, si bien las diferentes leyes de educación de
personas adultas –sobre todo las autonómicas- han ido incorporando
otro tipo de posibilidades generalmente relacionadas, sin embargo,
con la promoción de personas adultas.
Casi treinta años después, existen datos objetivos que permiten asegurar que las estrategias e iniciativas culturales y de EA que se han
desarrollado desde la década de los ochenta hasta ahora pueden ser
revisadas. Entre otros:
® El 24% de la población española entre 25 y 65 años tiene estudios
de nivel terciario, lo que significa una media similar a la de la
OCDE.
® En 2004, un 41% de los españoles entre 25 y 65 años habían alcanzado al menos el nivel de educación secundaria.
® El analfabetismo absoluto en España se ha reducido a las personas de más de 60-65 años, desapareciendo prácticamente las
diferencias en función del género en la población de menos de
45 años
® El analfabetismo de segundo nivel –estudios primarios- ha dejado
de ser un problema estructural.
® Un 92% de las personas entre 22 y 24 años han completado la
escolarización básica.
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Otros factores subrayan igualmente la idea de la necesidad de un
cambio de estrategias en EA:
® Han surgido nuevos analfabetismos y nuevas alfabetizaciones
(científica, mediática, digital…)
® Del porcentaje de adultos entre 22 y 60 años que tienen un nivel de
formación entre estudios primarios y secundaria y nivel terciario
(en torno al 50%) pocos tienen expectativa personal de seguir en
educación reglada ni de poseer una titulación.
® De ese porcentaje, muchos –aunque no existan cifras- estarían
dispuestos a acceder a otro tipo de formación en función de sus
intereses.
® De ese porcentaje muchos sí que estarían también dispuestos a
ampliar sus conocimientos culturales.
Actualmente, el perfil de los programas de EA es:
A. Educación Formal o reglada, que tiene como objetivo la obtención
del título en Educación Secundaria (ESPA), de corte escolarizado, con una duración estándar y unos ciclos determinados por
normativa.
B. Educación No Formal, situada en el amplio abanico de cursos de
temáticas muy variadas y de diferente duración, sin objetivos de
titulación.
C. Cursos y talleres artísticos o de creatividad, igualmente de duración indeterminada y también sin objetivos de titulación.
Dentro de los programas de Educación No Formal se ofertan diversos
cursos de idiomas, algunos seminarios y algún curso con contenido
específico. El gran bloque de la oferta, sin embargo, lo componen los
talleres de artesanía y artísticos.
Podría decirse, pues, que el 80% de los programas de EA de la UP
pertenecen al área de creatividad.
Esta situación, que marca una tendencia muy acentuada desde hace
varios años, ya fue detectada por la UP, no sólo como característica
exclusiva de ésta, sino como denominador común de todas las insti89
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tuciones, publicas, privadas o asociativas que dedican buena parte de
sus recursos a la formación de personas adultas.
A partir del 2002, las Universidades Populares están diversificando y
replanteando algunas cosas desde el punto de vista cultural y educativo
en la propia UP y, por extensión, en el marco conceptual de la EA.
Se comenzó a aplicar un nuevo esquema desde la convicción de que
el modelo de EA aplicado en la década de los ochenta y aún en vigor
podía ser reformado en gran medida, y que se podía hablar, más que
de una alfabetización cultural o promoción educativa de la población
adulta, de una Cultura para la Educación a lo largo de toda la vida.
A la nueva estructura se le dotó de un sentido muy definido con propuestas que, sin pretender romper del todo con anteriores estrategias, sí adelantaban que algunos conceptos podrían ser susceptibles de revisión.
También podían ser revisados los objetivos, sobre todo para dar respuesta a problemas aún pendientes en una gran parte de la población
adulta relacionados con la formación (que muchos ya poseen) y la
información (a la que pueden acceder con gran facilidad pero con
dificultades a la hora de discriminarla), a los que se podían incorporar
otros como la escasa predisposición a la lectura, un exceso de educación informal (televisión, medios…) y, como consecuencia, un elevado
eclecticismo en sus conocimientos.
Se pretendía, por tanto, poner entre interrogantes algunas de las certezas
sobre las que ha descansado la EA en los últimos años, entre otras:
® el propio concepto de profesor/a
® la imagen de curso-taller
® la animación sociocultural
® los destinatarios/as de los programas
® el diseño curricular
® el espacio formativo
En este nuevo proceso la información es el elemento prioritario y supone
un cambio en la forma de trabajar en la EA desde una reflexión previa: tal
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vez haya demasiadas bibliotecas y demasiadas pocas estrategias para el
fomento de la lectura (el 43% de los/as españoles/as no lee nunca o casi
nunca –datos del 2007-); demasiados teatros y demasiadas salas de exposiciones y pocas estrategias para la “socialización” de los lenguajes artísticos
(sólo un 23% de los ciudadanos/as asisten al teatro, un 6% a un concierto de
música clásica…); demasiadas imágenes y pocas estrategias para ayudar
al ciudadano y ciudadana a descodificarlas y poder comprenderlas mejor
para que les sean útiles y no al contrario (el 97% de los ciudadanos ve la
televisión una media de cuatro horas al día); demasiadas propuestas de
cursos y de ocio y pocas estrategias para conseguir que el ciudadano/a
participe de él según sus intereses y no como un mero consumidor.
Más allá de aquella primera Educación de Personas Adultas de los años
ochenta, de la Educación Permanente de los años noventa y de la actual
Educación a lo largo de toda la vida, una Cultura para la Educación a
lo largo de toda la vida en la que la Cultura/cultura se convierta en el
nexo común de aprendizaje y comunicación entre personas.
La red de Universidades Populares facilita el acceso a la educación
y formación a ciudadanos y ciudadanas de todas las condiciones y
edades, y contribuye a la igualdad entre mujeres y hombres, la convivencia intercultural y a la ciudadanía democrática activa. Orienta sus
actuaciones hacia el trabajo con toda la población, prestando especial
atención a las personas y colectivos con mayores barreras en el acceso
al uso y disfrute de los bienes y servicios educativos, formativos y socioculturales, adecuando su oferta hacia las necesidades de algunos
colectivos en situación de desventaja social como mujeres, jóvenes,
personas mayores, menores en situación de riesgo social, inmigrantes,
personas con problemas de drogodependencias, personas en situación
de reclusión, o personas que se tienen que incorporar al mundo laboral
o adaptarse a las nuevas necesidades del mundo empresarial.
La FEUP apoya el trabajo de las Universidades Populares y Asociaciones
Territoriales sobre temas relacionados con los retos de la nueva sociedad
de la globalización: aprendizaje a lo largo de la vida, desarrollo de capacidades básicas y ciudadanía activa, igualdad de género, empleabilidad,
integración social, desarrollo personal y colectivo, creatividad e innovación, aprendizaje intercultural, y cooperación, desarrollo sostenible, uso
de las tecnologías de la información y la comunicación.
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El proyecto de las Universidades Populares es un necesario y experimentado modelo de educación de personas adultas tanto en el ámbito
nacional como internacional. Ha sido en el siglo XX y es hoy, una de
las más destacadas y ricas experiencias de educación y aprendizaje a
lo largo de la vida del siglo XXI.
Para avanzar en las Estrategias de Lisboa de la Unión Europea, hay
un amplio acuerdo sobre la necesidad de nuevo ímpetu en muchas
áreas, debido, entre otras causas, a los cambios demográficos, el envejecimiento de la población, las migraciones... para asegurar el pleno
desarrollo del potencial de productividad. El nuevo papel que mujeres y
hombres desempeñan en nuestras sociedades europeas es una clave
importante que debe tenerse en cuenta.
En España la Ley Orgánica de Educación, LOE, aprobada por el Parlamento español, recoge la importancia del aprendizaje a lo largo de
la vida y la educación de las personas adultas (LLL/EA), dedicando el
Capitulo IX específicamente a está temática, y amplía las vías para el
desarrollo de este tipo de enseñanzas. En el marco de esta Ley, también
se contempla la importancia de la implicación de las administraciones
municipales en la educación de personas adultas y la posibilidad de
acreditación del aprendizaje de la “experiencia”, realizado en ámbitos no
formales (trabajo, ocio, familia…), aspectos fundamentales para ampliar
las ofertas existentes y facilitar la motivación para el aprendizaje y la
superación de las barreras en el acceso al aprendizaje a lo largo de la
vida. Esta Ley es un importante esfuerzo para adecuar a las directrices
europeas, el desarrollo de la educación y el aprendizaje en las personas
y pueblos de nuestro país. Su futuro desarrollo será muy importante
para impulsar las estrategias del Aprendizaje a Lo Largo de La vida y
la Educación de Personas Adultas (LLL/EA) a través de los municipios
y experiencias como las Universidades Populares españolas.
Muchas personas jóvenes y adultas se están incorporando al LLL/EA,
en nuestro país, a través de procesos de educación “no formal”, como
los que se realizan en la Red de la Federación Española de Universidades Populares. Esta situación, supone un cambio significativo en el
concepto de Educación de Personas Adultas, anteriormente vinculado
a la “educación básica de segunda oportunidad”, hacia el concepto de
“aprendizaje a lo largo de la vida –LLL-“, que tiene una mayor amplitud
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y tiene relación con la necesidad continua de “aprender” y la dignidad,
para dar respuestas a los nuevos retos personales y sociales, como: el
aprendizaje para la sostenibilidad del medioambiente, para conocer y
valorar las tradiciones culturales, para el desarrollo de la creatividad,
el uso y valoración de la permanente y amplia información de forma
crítica y constructiva, etc.
Los Programas Europeos de Aprendizaje a Lo Largo de la vida –LLL(2007 al 2013), aprobados recientemente por la Unión Europea (nov.2006),
inciden en el objetivo de contribuir, mediante el aprendizaje durante toda
la vida, al desarrollo de la Comunidad como sociedad del conocimiento
avanzada, con un crecimiento económico sostenible.
En este sentido, la FEUP, organiza y celebra los Festivales de Aprendizaje a Lo Largo de La vida y la Educación de personas Adultas (LLL/
EA), en el ámbito. Local, regional, nacional e internacional.
El Festival del aprendizaje a Lo Largo de La vida (LLL -LifeLong Learning), es una herramienta de comunicación utilizada y producida en
muchos países. Está promovido por la UNESCO en el ámbito internacional, siguiendo las recomendaciones de CONFINTEA V (Hamburgo.
1997), en donde se recogió la conveniencia de extender este modelo
de celebración y promoción de la educación de personas adultas, en
los ámbitos local, regional, nacional e internacional y en el marco del
aprendizaje a lo largo de la vida. Se trata de celebrar, difundir, festejar,
premiar y reconocer la importancia del Aprendizaje a Lo Largo de
La Vida (LLL).
La FEUP promueve desde el año 2003, en España, Festivales del
Aprendizaje a Lo Largo de la vida y la Educación de Personas Adultas, en los ámbitos, local, regional, nacional, europeo / internacional,
con el lema, “Toda la vida es una oportunidad para aprender”. La
Ceremonia Nacional se organiza por la FEUP con el apoyo y participación del MEC, UNED, FAEA, MTAS, CREA, EAEA, UNESCO, ICAE...
participantes, alumnos/as de UU.PP y otras instituciones. Y Continúa
celebrando anualmente, promoviendo el aprendizaje a lo largo de la
vida en el marco de la educación de personas adultas, con estos importantes encuentros de los Festivales del Aprendizaje.
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En las diferentes Comunidades Autónomas que forman parte de la red
de Universidades Populares, la FEUP apoya la realización de Festivales
de Aprendizaje y Educación de Personas Adultas hasta el 2008.
Se han celebrado Festivales en Andalucía, Aragón, Castilla La Mancha,
Canarias, Extremadura, La Rioja, Madrid, Asturias y Murcia.
Además, las Universidades Populares españolas como proyecto de
desarrollo cultural, contemplan la cultura popular como viva y con un
carácter evolutivo. Por ello es importante analizarla, conocerla, valorarla,
recrearla y recuperar los aspectos cohesionantes para la comunidad,
respetándola en el sentido más amplio posible y reflexionando sobre los
aspectos que podrían ser mejorados.
Dada la diversidad de culturas entre los distintos grupos sociales, también es importante fomentar un mayor entendimiento y respeto de la
diversidad cultural, un aprendizaje intercultural y entre las diferentes
visiones del mundo para mejorar la convivencia. En este sentido las
Universidades Populares, tienen una amplia experiencia en la promoción y desarrollo de actividades relacionadas con la recuperación y
potenciación de la cultura popular (artes plásticas, imagen, música,
fiestas locales, talleres artesanales, gastronomía, etnografía, muestras
interculturales, etc.) y trabajan desde el marco del desarrollo de los
DD.HH. en:
 Investigación y recuperación de tradiciones y bienes culturales
de la localidad.
 Comprensión de las características culturales de la sociedad
occidental.
 Fomento del conocimiento de otras culturas.
Siempre es buen momento para aprender y para desarrollar la cultura. Desde esta perspectiva y con la experiencia de las actividades
realizadas en las 3 últimas décadas, especialmente desde el periodo
2004 al 2008, la FEUP esta actualmente desarrollando las siguientes
estrategias y objetivos para los próximos años.
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2. Estrategias y Objetivos
de FEUP para los años
2008-2012
a. Impulsar el Aprendizaje a Lo Largo de La vida y la EA para el
Diálogo entre Culturas, el Ejercicio del derecho a aprender y la
igualdad entre mujeres y hombres, etc. en el ámbito local, regional,
nacional, europeo y mundial.
b. Facilitar y estructurar formas de estrecha colaboración con la UU.PP.
en el desarrollo de las actividades, proyectos y programas de la
UU.PP. asociadas a la FEUP, así como con las ATUP, promoviendo
grupos de trabajo.
c. Gestionar y desarrollar la Oficina Europea de Enlace FEUP/EAEA,
con Europa, América Latina y el Mediterráneo para el LLL/EA.
d. Continuar la colaboración con el Parlamento español a través de la
participación en Presupuestos Generales del Estado.
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e. Colaborar con instituciones, para potenciar las colaboraciones y
convenios ya iniciados y otros posibles. (Instituto de la Mujer, MEC,
AECI...)
f. Promover la participación del Consejo Participativo FEUP en las
actividades de la red de UU.PP.
g. Favorecer la promoción de nuevas UU.PP., y participar en actividades
con UU.PP. y ATUP.
h. Continuar con el desarrollo y difusión de productos del Congreso
de la Dignidad. Albacete, de 2007.
i. Desarrollar e impulsar Festivales/encuentros del Aprendizaje a Lo
Largo de La vida LLL/EA recomendados por la UNESCO, en las Comunidades Autónomas españolas y localidades donde se ubican las
Universidades Populares y ATUP, así como en el ámbito Nacional,
Europeo e Internacional.
j. Realizar Congresos y Asambleas de la Federación Española de
Universidades Populares.
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3. Grandes retos para la
FEUP y las instituciones relacionadas con la Educación
de Personas Adultas y el
Aprendizaje a Lo Largo de
La vida.
Los nuevos retos que debe afrontar el aprendizaje en España y Europa,
abarcan temas esenciales para progresar personal y colectivamente.
Como por ejemplo, retos para el desarrollo de capacidades básicas
entre los ciudadanos y ciudadanas, el aprendizaje de lenguas, el uso
de las tecnologías de la información y la comunicación, el aprendizaje
intercultural, el avance de la ciudadanía democrática, la igualdad entre
mujeres y hombres, etc.

Ejercicio del derecho a aprender
En el marco de trabajo del Consejo Internacional de Educación de
Personas Adultas (ICAE) la FEUP comparte la idea de que “Otro
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mundo sin hambre, sin discriminación y sin degradación ambiental es
posible. Sin embargo, esta importante meta es absolutamente inalcanzable sin el ejercicio del derecho a aprender y una mayor capacidad
de acción a lo largo de toda la vida, por parte de todos/as y cada uno/a
de los/las ciudadanos/as.
Los desafíos locales y globales, a los que nos enfrentamos actualmente
en todos los continentes, no podrían afrontarse sin el derecho de personas jóvenes y adultas – hombres y mujeres – a aprender y ejercer una
ciudadanía creativa y productiva.
Invitamos a todos/as los/las ciudadanos/as en todos los continentes a
hacer lo mismo y a imaginar otro futuro posible, a soñar con una sociedad del conocimiento y el aprendizaje y a tomar medidas con vistas a un
planeta donde todas las personas tengan la oportunidad de aprender.
La llave del futuro está en manos de la dignidad, la iniciativa y las acciones
de las personas. Es por esto que la educación es y debe ser, en todos los
casos, una prioridad absoluta.”
Las Universidades Populares españolas (UU.PP.) en la actualidad
son escuelas de ciudadanía, igualdad y libertad.
Compartiendo las palabras de Francisca Aguirre (Consejo participativo
FEUP, poeta): “nuestros educadores y educadoras son la esperanza de
un futuro más democrático, más dinámico, con un mejor desarrollo, con
proyectos pedagógicos innovadores para promover la igualdad entre hombres y mujeres. Y un claro ejemplo de todo esto son las Universidades
Populares Españolas y las personas que las hacen posibles”.
En el ámbito internacional uno de los más importantes eventos de
trabajo para el ICAE, durante el año 2008, y en cuya preparación FEUP
participa activamente, es la VI Conferencia Internacional de Educación de Personas adultas (CONFINTEA VI). Será una conferencia
intergubernamental liderada por la UNESCO para el diálogo y la evaluación de política sobre el aprendizaje y la educación de personas
adultas, acogida por Brasil, en mayo de 2009. Será precedida por Conferencias Regionales Preparatorias que se realizarán durante 2008. La
Conferencia preparatoria de CONFINTEA VI.de la región Europea y de
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Norte América, se celebrará en Budapest, HUNGRÍA, convocada por
EAEA y la UNESCO, del 3 al 6 de diciembre de 2008. El trabajo será
coordinado por la sede de la UNESCO en Hamburgo y sus Oficinas
Regionales pertinentes. Se trabajará con diversos actores interesados
en la educación de personas adultas (educadores de personas adultas, organismos de las Naciones Unidas, ONG-Organizaciones de la
Sociedad Civil, sindicatos, corporaciones y empresas de proveedores).
El Instituto de la UNESCO para el Aprendizaje a lo Largo de Toda
la Vida de Hamburgo (UIL) coordina el proceso de preparación conducente a la CONFINTEA VI.
Desde 1949, la UNESCO ha organizado cinco Conferencias Internacionales de Educación de Personas Adultas. La última, acogida por
Alemania, en Hamburgo, en julio de 1997, condujo a la adopción de
dos documentos: la Declaración de Hamburgo sobre la Educación de
Personas adultas y la Agenda para el Futuro, que reconocieron que el
aprendizaje y la educación de personas adultas constituyen instrumentos clave para abordar los actuales retos sociales y del desarrollo a nivel
mundial. Coincidiendo con la CONFINTEA VI se celebrará, en Brasil
en 2009, el Foro Social Mundial. En el que también podrán participar
las personas asistentes.
El propósito de la CONFINTEA VI es renovar el impulso a nivel mundial
en materia de aprendizaje y educación de personas adultas, destacando el papel crucial que desempeñan en el logro de la Educación
para todos (EPT) y los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM),
en la construcción de economías del conocimiento y sociedades del
aprendizaje, así como de otros marcos de referencia de política internacionales importantes en relación con la educación y el desarrollo, en
particular con la Iniciativa de Alfabetización “Saber para poder” (LIFE),
el Decenio de las Naciones Unidas de la Alfabetización (DNUA) y el
Decenio de las Naciones Unidas de la Educación para el Desarrollo
Sostenible (DEDS).
Desde el punto de vista del Consejo Europeo, los objetivos de Lisboa
de 2000, subrayan que es crucial la inversión en el aumento de conocimientos y competencias o capacidades de ciudadanos y ciudadanas
en todas las etapas de sus vidas.
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La Comunicación de la Comisión Europea, de 2007, sobre el Plan de
Acción sobre Aprendizaje de personas Adultas, “Siempre es buen
momento para aprender”, plantea la necesidad de mejorar capacidades básicas, competencias clave y la puesta al día permanente de las
habilidades y refleja que esta es una necesidad ampliamente aceptada
por los países europeos. Hay también un acuerdo sobre la correlación
entre aprendizaje de personas adultas, ciudadanía activa e inclusión
social. Sin embargo la calidad, eficiencia y eficacia del aprendizaje de
personas adultas no se valoran y evidencian como corresponde a su
potencial de contribución a las necesidades individuales y sociales.
La Comisión sugiere que los Estados miembros hagan políticas legislativas y financieras, con la cooperación de empresarios, individuos y
autoridades públicas para trabajar conjuntamente, cada uno con su
roles y responsabilidades específicas.
En España la Ley Orgánica de Educación, LOE, indica la posibilidad
de realizar convenios entre las Administraciones Educativas y las
Corporaciones Locales. Y estimula la investigación y la difusión de
prácticas innovadoras, que sirvan de modelos educativos y ayuden a
mejorar los existentes). Para lo que ponemos a disposición del MEC,
el trabajo de las Universidades Populares y la red de Ayuntamientos
española, agrupada en la FEUP.
La Comisión sugiere también, que se realicen en los Estados aproximaciones y planes sistemáticos para conseguir los mejores resultados
para las personas que aprenden, y que se de el derecho legal a las
personas adultas para conseguir la actualización, validación y valoración de sus conocimientos en el mercado de trabajo o para avanzar en
otros niveles formativos.
Todos los actores están invitados a participar, desde su responsabilidad
para hacer avanzar la agenda del aprendizaje de las personas adultas,
crear acciones, programas y redes que aumenten la motivación y hagan
realidad el progreso del sector para el 2010. Las Universidades Populares y la propia FEUP, seguirán colaborando en este proceso.
Además, entre los grandes retos a afrontar en el campo de la educación
de personas adultas, desde el nivel local al internacional, es necesario
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considerar y priorizar su contribución para el avance hacia la mayor
igualdad de oportunidades, derechos y responsabilidades entre mujeres
y hombres, Por ello surge con fuerza propia el trabajo de la FEUP y las
Universidades Populares españolas hacia la Igualdad entre mujeres
y hombres.

Aprendizaje intercultural y el diálogo entre
culturas
Desde el ámbito europeo, el Parlamento y el Consejo Europeo, aprueban
el 16 de diciembre de 2006 la celebración durante el 2008 del “Año Europeo del Diálogo entre Culturas”, y destacan la importancia para la
integración europea y su papel mundial y el gran reto del “Aprendizaje
intercultural y el diálogo entre culturas”.
Otro de los objetivos principales, coincidiendo con el Parlamento
y Consejo Europeo es contribuir a través de procesos de participación y aprendizaje para el diálogo entre culturas que está íntimamente ligado al reto de la construcción europea, llamado a acoger
a personas de diferentes culturas como ciudadanos y ciudadanas
europeas.
El año 2008 se constituye como el año del Diálogo entre Culturas. Este
diálogo intercultural está íntimamente ligado al reto de la construcción
europea, llamado a acoger a personas de diferentes culturas como
ciudadanos y ciudadanas europeas.
En el actual mundo globalizado el diálogo cultural se presenta como
herramienta imprescindible para hacer frente a la comprensión entre
culturas, configurándose como uno de los medios más eficaces para
mejorar la convivencia.
España esta jugando un papel muy activo en los distintos foros de encuentro y entendimiento intercultural, de acuerdo con la iniciativa de
la “Alianza de Civilizaciones” impulsada por el Presidente del Gobierno
Español, en la organización de las Naciones Unidas. La FEUP desde su
oficina de Madrid, vinculada a las oficinas de la EAEA, colabora desde
el Mediterráneo con países de América Latina en el desarrollo del LLL
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y la Educación de Personas Adultas. Continuará trabajando en este
sentido con Chile, Uruguay, Bolivia...
La FEUP promueve procesos de aprendizaje intercultural en el ámbito
local, regional, nacional e internacional. En este marco y como socia
de la red Europea de Aprendizaje Intercultural (NILE), integrada por 13
países europeos, la FEUP destaca algunas consideraciones y/o propuestas para los responsables de instituciones públicas con competencias
en educación intercultural:

O

O

O

O

O

O

O
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Facilitar la elaboración de políticas para integración de los inmigrantes. Es decir, en el campo de la acogida, la alfabetización,
la interpretación y la mediación intercultural.
Establecer campañas de sensibilización hacia la sociedad de
acogida en donde el concepto de pertenencia no es patrimonio de
los ciudadanos y ciudadanas, sino que se extiende a las personas
inmigrantes, en reconocimiento a su aportación a la sociedad y
a la economía del país.
Favorecer el cumplimiento de los Derechos Humanos universales en el trato jurídico a los extranjeros/as, y en sus derechos
políticos incluyendo el derecho al voto.
Promover un concepto de integración que respete las identidades de las diferentes culturas, respetando la diversidad y
entendiendo la convivencia como un diálogo, en que cada cultura
encuentre un espacio de identidad propia, al tiempo que esté
abierto a las demás.
Definir la diversidad cultural como valor positivo y la igualdad
como pilar de la convivencia a través de la imagen que ofrecen
las campañas institucionales y los servicios municipales, regionales, etc.
Favorecer espacios de intercambio de experiencias en el aprendizaje intercultural entre los profesionales de cada uno de los
países de la Unión Europea.
Establecer fórmulas para dar a conocer las diferentes culturas
promoviendo la difusión de sus valores culturales, así como
actitudes de acercamiento, cooperación y aprendizaje mutuo.
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O

O

O

Promover la difusión y creación artística y nuevos lenguajes,
(música, danza, teatro, etc.) como elementos comunes de pertenencia a una identidad única Europea.
Realizar un enfoque de la educación para la interculturalidad que,
desde la escuela e instituciones de Educación a lo largo de la
vida, (Long Life Learning), parta de una perspectiva de la nueva
sociedad multicultural basada en los derechos de ciudadanía.
Buscar un consenso en las definiciones de los términos como
“integración”, “diversidad cultural”, “interculturalidad”, “multiculturalismo”, etc., que faciliten un lenguaje común aceptado por
todos y todas.

En palabras de José Monleón, miembro del Consejo Participativo de
la Federación Española de Universidades Populares (Director del
Instituto Internacional del Teatro del Mediterráneo y Primer Premio
Nacional de Teatro en el año 2004):
“La existencia de la Universidad Popular supone que la sociedad española, a lo largo de toda su vida, tiene la posibilidad de acceder al estudio
fuera de los centros institucionales específicos. Supone, asimismo,
vincular la educación a la idea misma de ciudadano/a, sin limitación a
quienes gocen de unas determinadas circunstancias. Si todos somos
ciudadanos y la educación es parte del derecho de la ciudadanía, es
evidente la necesidad de formalizar la educación para todo el mundo.
Ese es el principio de la Universidad Popular. Si la ciudadanía incluye
el derecho al voto, y de éste depende la ordenación política de la sociedad, sería un despropósito que todos votáramos y sólo una parte
accediera a la educación, entre otras cosas, porque dependemos de
la conciencia y la capacidad crítica del electorado. Por eso creo que la
función de las Universidades Populares es muy importante a pesar de
que, a menudo, se las trata con un paternalismo o una estimación marginal que no responden a las exigencias de una sociedad democrática.
Además, la Universidad Popular conlleva el principio de que debemos
estar aprendiendo hasta nuestra muerte, en lugar de establecer un
determinado y breve periodo biográfico para ello, por la simple razón de
que al estudio meramente utilitario, preparatorio de una determinada
profesión, hemos de oponer la profundización permanente en nuestra
comprensión del mundo y de nosotros mismos. Gran parte de la bana103
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lidad personal y social procede de esa distribución de la vida humana en
etapas discontinuas, separadas por fronteras determinadas por un sentido de la productividad, cuando es lo cierto que, en el orden emocional
e intelectual, el proceso de crecimiento debiera ser permanente.
Esta reflexión nos lleva a un nuevo término, el de educación, que debería
suponer la construcción de una libertad responsable, respecto de los
demás, respecto de uno mismo y respecto del bien común, sin asumir
ningún adoctrinamiento. Yo he conocido a muchachos argelinos captados
por el integrismo, dispuestos a colocarse una bomba en la cintura para
alcanzar el Paraíso a través de un crimen, que ellos calificaban de su propio martirio. Lo tremendo es que estos muchachos justificaban su acción
a través de una serie de argumentos que les habían sido adecuadamente
suministrados. En efecto, “vivían en un país largo tiempo colonizado por
Occidente, su tradición cultural había sido castigada, Occidente seguía
utilizando la agresión puntual y la explotación permanente, su lengua
había sido marginada y tenían un muy incierto futuro”. Si frente a esto
existía la oportunidad de alcanzar la gloria eterna, y, al mismo tiempo,
merecer el respeto de sus compatriotas, ¿cómo no entender la inclinación
de estos muchachos a aceptar esa alternativa?
La forma de entender y tratar nuestras diferencias culturales es, por
tanto, un pensamiento que está por desarrollar, y que no basta reducir
a la tolerancia y a la buena voluntad. Curiosamente, hay muchas personas que, por ejemplo, proclaman su rechazo al racismo con salvedades
–los judíos, los negros, los inmigrantes, etcétera– que demuestran todo
lo contrario. Se trata, simplemente, de actitudes sentimentales y de la
necesidad de “hacernos” una buena conciencia. Lo urgente es construir
un nuevo pensamiento al respecto. Entender el origen de las diferencias,
entender qué elementos son anacrónicos y qué otros son perfectamente
adaptables a nuestra realidad contemporánea. Y, sobre todo, elaborar el
pensamiento que corresponda a esa nueva sociedad que deseamos, donde la singularidad sea respetada en todo aquello que no afecte al espacio
común, a los Derechos Humanos, a la progresión indiscriminada de una
serie de valores relacionados con la dignidad personal y la democracia,
y no sólo por haber descubierto que ese ser lejano, desconocido y quizá
hambriento, que permanecía apacible en su rincón, está ahora dispuesto
a inmolarse con una bomba en la cintura, sino por una conciencia ética,
por un rechazo de las múltiples discriminaciones establecidas por los
más fuertes.
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Justamente, de lo que se trata es de salir a la intemperie, de afrontar
aquello que nos parezca injusto o contradictorio, y de buscar respuestas
que, en muchos casos, podrán ser incluso dolorosas, precisamente
porque nuestro subconsciente es también depositario de la cultura que
estamos cuestionando. La libertad y la educación han sido dos de los
conceptos reiterados esta noche. Libertad para qué, y educación hacia
dónde, son las dos dimensiones que dan espesor, grandeza y temor a
lo que os propongo. Hagamos de la Humanidad un concepto social y
político, e intentemos, como personas concretas y como miembros de
esa comunidad, construir un pensamiento.
La educación conlleva un debate sobre la misma cultura, y que si la
invocación del aprendizaje a lo largo de toda la vida se hace en las Universidades Populares es porque partimos de un determinado discurso
cultural y político que, no casualmente, se asienta en los compromisos educativos de nuestra II República. ¿Acaso, desde la perspectiva
tradicional, no disponemos de un breve periodo biográfico para el
estudio, seguido de una existencia dedicada estrictamente a la productividad? A producir coches, a producir hijos, a producir beneficios,
o a producir conferencias, según un orden establecido que determina
el funcionamiento de la sociedad. Y si nos preguntamos qué tipo de
funcionamiento, la regla se rompe, en la medida que se hace necesario
determinar el valor social del producto. ¿Acaso, como se ha dicho en
determinados tiempos, las madres han de tener hijos para que haya
buenos soldados dispuestos a morir por la patria? ¿Acaso, como se dice
todavía, las guerras constituyen una buena producción para alcanzar
la paz? Etcétera, etcétera.
Pienso, por ejemplo, en las generalizaciones impuestas por una educación que nos está impidiendo prácticamente el encuentro con los diferentes. El tradicional temor al distante se traduce en un esquematismo
que lo unifica bajo un cúmulo de perversiones. Es el caso, por ejemplo, de
la visión que la mayor parte de los palestinos e israelíes tienen hoy entre
sí, o el súbito furor nacionalista que animó la guerra de la ex Yugoslavia,
o la identificación del mundo islámico –tan complejo y con corrientes
internas distintas y a veces antagónicas– con el integrismo islamista y el
terrorismo sistemático. O, pasándonos a su mundo, la imagen de un Occidente uniformemente agresor e imperialista. Cada uno de los ejemplos
citados conlleva su propio sistema educativo, que intenta o ha intentado
someter a israelíes, palestinos, serbios, bosnios, croatas, musulmanes
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y occidentales. ¿Cómo defender la educación en tales países, en determinadas épocas, sin interrogarse por sus consecuencias? ¿Y qué
pensar de la experiencia española del nacional-catolicismo?
Tomemos ahora el ejemplo de la historia. Cada país la ha interpretado
a su modo. Y de un mismo episodio existen tantas versiones como
participantes. Cada uno se asigna la representación del Bien y atribuye a los demás la encarnación del Mal, y con esa pasta se construyen
las historias que se enseñan a los niños y determinan modelos de
conducta. El doctrinarismo consigue que las luchas por el poder, el
dominio territorial o la hegemonía económica se transformen en batallas metafísicas, con principios, opuestos e indiscutibles, que obligan
a los buenos ciudadanos a entrematarse.
Quizá hoy la información y la interdependencia nos están planteando
un nuevo e importante problema: que no importa tanto la puesta en
cuestión de determinadas posiciones en el ámbito de nuestra cultura,
como la puesta en cuestión de algunos de sus principios fundamentales. Como si, al final, uno sospechara que posiciones formalmente
antagónicas constituyen piezas complementarias de un mundo inaceptable. Es curioso, por ejemplo, escuchar a Bush, a Bin Laden y a
tantos otros afirmando, como manifestaciones lógicas y razonables, las
posiciones más opuestas e incompatibles. Como si a todos alcanzara
una misma incapacidad para establecer una distancia clarificadora. De
ahí el sentimiento de estupor y de lejanía con que escuchamos hoy muchas de las declaraciones del poder político. ¿Educar para qué? ¿Para
tragarse tales discursos? ¿O para tener un juicio crítico? Los conceptos
de “políticamente correcto” y “políticamente incorrecto” quizá sean un
modo irónico y popular de hablar de la buena y la mala educación.
Ciertamente, la historia se ha movido siempre. Pero hay épocas, que
pudiéramos considerar clásicas, en las que se vive alrededor de unos
determinados modelos. Hay otras en las que, por el contrario, se siente
la necesidad de construir nuevos valores, nuevas interpretaciones, nuevos proyectos, que responden a la conciencia de los cambios en curso.
Supongo que ése es un drama social y personal, pues, llegados a esa
situación, se produce una especie de dualidad histórica, de coexistencia
de dos tiempos distintos, como si pasado y presente se enfrentaran y
muchos supieran que viven en una cultura que no es la propia de su
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época. ¿Qué ha de hacer la educación ante el problema? ¿Debe potenciar los valores anacrónicos o buscar las nuevas respuestas? ¿Cómo
no entender el desgarro de las personas situadas ante ese conflicto?
Hoy, la sociedad de la información, el desarrollo de la comunicación
personal, las migraciones, el avance tecnológico, el incremento de las
armas de destrucción masiva, el deterioro ecológico y aun la imagen
reiterada de la miseria y la riqueza, suponen una presión intelectual y
emocional que, forzosamente, se traduce en perplejidad, soledad y petición de un nuevo discurso histórico. Ya la guerra de Troya fue un saqueo
que buscó en el rapto de Elena y la consiguiente ofensa a los griegos,
su justificación. Como han hecho ahora los Estados Unidos, alegando
el armamento nuclear de Irak, para asegurar el control estratégico de
la zona y el beneficio de su petróleo. Pongo un ejemplo antiguo y uno
reciente. Pero toda la historia está llena de gloriosas explicaciones de
las más dudosas acciones.
Esto conecta con otro hecho esencial: la traición de la ciencia a los
intereses generales de la humanidad. Hubo un tiempo, no tan lejano,
en el que se pensaba que el desarrollo de la ciencia iba a hacer más
felices a los humanos. La ciencia no iba a descubrir aquello que diese
más beneficios, sino aquello que ampliase las posibilidades de vida
de los humanos, su conocimiento del mundo, su madurez intelectual
y personal. No ha sido así, obviamente.
Sabemos que en África mueren millones de personas simplemente
porque no disponen de dinero para las medicinas. Como sabemos
que la energía atómica, lejos de ser el descubrimiento de una energía
alternativa, quizás necesaria dentro de algún tiempo, fue el resultado
de una investigación que culminó en las tierras de Hiroshima y Nagasaki. Recordemos el episodio de algunos investigadores abrumados
por su mala conciencia.
O ese discurso que aparece en la última versión del Galileo Galilei de
Bertold Brecht, cuando aquel se pregunta si no deberían estar siempre
los humanos por encima de las conquistas de la ciencia.
Educación, ¿para qué? La creación de un mundo en paz, que asuma
cuanto hay en el legado histórico que no sea incompatible con ella, que
descubra el valor de la singularidad en la armonía general, que acabe
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con la hostilidad entre el Estado y el individuo, que elimine la pobreza y
el hambre, es una respuesta que aúna las viejas demandas éticas con la
percepción de la incidencia decisiva de las nuevas circunstancias. Las
Naciones Unidas se han comprometido a que en el año 2015 haya desaparecido el hambre del mundo. No parece, en absoluto, que estemos
en ese camino. Los neoimperialismos y la lucha por el dominio de la
economía del mundo se mantienen, y cada vez, aseguran las encuestas,
los ricos son más ricos y es mayor el número de pobres.
Educación, ¿para qué? Por lo pronto, ya no cabe reducirla a una
transmisión de los valores establecidos. Carecemos de modelos,
entre otras cosas, porque sabemos que las respuestas no caben a
nivel estrictamente personal, familiar, regional o nacional. El Otro, ese
sujeto lejano, anónimo, pintoresco, adversario en las batallas, está
en nuestra tierra. Físicamente y a través de la información. Y todo el
mundo ha de construirse, cada vez más, con todo el mundo. Y si antes
la “ciudadanía del mundo” era una hermosa retórica, ahora es una
realidad. Ésa es la paradoja, que cada vez somos más ciudadanos
del mundo y hay quien pelea por su estatuto local o es incapaz de
entender el porqué de una constitución europea.
La educación es una conquista, es una búsqueda. Por eso, está lleno
de sentido que miles o millones de personas adultas reclamen hoy el
derecho a la educación a lo largo de su vida. Educación para romper el
rebaño, educación para una solidaridad libre y responsable, educación
para construir entre todos una nueva ciudadanía”.

Igualdad entre mujeres y hombres.
Las Conferencias Mundiales del Cairo, Copenhague, Beijing y Hamburgo dieron lugar a una discusión que condujo a una reflexión más
profunda sobre las interconexiones entre la educación y el pleno desarrollo de las mujeres.
El movimiento de las mujeres sigue siendo un movimiento internacionalista y un desafío global, entra con gran fuerza en el debate de la
multiculturalidad y la globalización.
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Las distintas etapas del movimiento feminista siempre se han caracterizado y diferenciado de los otros movimientos revolucionarios por
su negativa a la violencia. La revolución feminista es una revolución
sin sangre. Pero, además, las mujeres feministas progresistas siempre
han considerado que todo aquello que denigraba al hombre también
las denigraba a ellas. Por tanto, la petición de dignidad y respeto no
es sólo para las mujeres.
La carta sobre el “pacto por la igualdad de género”, presentada por el
presidente del gobierno de España, y firmada, el 9 de febrero de 2006, por
6 jefes de estado de 6 países de la UE: Suecia, Francia, España, República
Checa y Dinamarca, recuerda que para avanzar en las estrategias de Lisboa es necesario asegurar que mujeres y hombres puedan participar igual
y plenamente en el mercado de trabajo y contribuir, con su aprendizaje
a lo largo de la vida, para mantener la prosperidad en Europa.
En España actualmente las nuevas leyes promovidas por el Gobierno,
como la Ley de violencia de género y la Ley orgánica de igualdad
efectiva de mujeres y hombres, aprobada el 15 de marzo de 2007,
en las cortes generales españolas, inciden directamente en la realidad social para derribar los obstáculos que impiden a las mujeres ser
realmente iguales, en oportunidades, que los hombres y eliminar cualquier tipo de discriminación, erradicar de nuestra sociedad prejuicios,
estereotipos y diferencias de trato que nunca debieron existir porque
nunca tuvieron ningún fundamento.
Las políticas y acciones encaminadas en este sentido en España se
dirigen hacia un futuro mejor para todas las personas y fundamentalmente para las mujeres al aumentar su presencia en el espacio público,
y contribuir, junto con los hombres, a reestructurar el espacio privado
en condiciones de igualdad.
La red de la Federación Española de Universidades Populares, contempla entre sus principales objetivos, contribuir al reto de alcanzar la igualdad entre mujeres y hombres que es una de las tareas
fundamentales de la Unión Europea en los próximos años. En este
importante marco legal, la red de la Federación Española de Universidades Populares, trabaja en la promoción y potenciación de procesos
de participación, educación y aprendizaje para contribuir a la igualdad
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efectiva entre mujeres y hombres.Las mujeres constituyen un 70%, de
las personas participantes en las Universidades Populares españolas
(dos millones de personas) que trabajan con grupos de mujeres.
La incorporación de las mujeres a la vida laboral lleva aparejado, necesariamente un cambio en el sistema de valores tradicional. La conciliación entre la vida personal, familiar y profesional, el reparto justo
y equitativo de las tareas domésticas son cuestiones básicas que han
de introducirse inevitablemente en la estructura social.
El aprendizaje a lo largo de la vida de las mujeres es parte esencial para
mejorar su calidad de vida y para facilitar que ejerzan sus derechos como
ciudadanas y tener una voz que favorezca la inserción social en sus
comunidades, en sus familias, en su lugar de trabajo y en la política.
En este marco la Federación Española de Universidades Populares
continuará desarrollando su compromiso con la igualdad, según se
indicó en el “Congreso de la Dignidad” (Albacete, 2007), organizado
por FEUP, con objeto de reflexionar conjuntamente sobre los retos y
posibilidades de futuro que esta igualdad plantea.
Este Congreso fue en reconocimiento a la altura moral de las mujeres
y el feminismo en España, desde su nacimiento hasta la actualidad, y
a su importancia en la construcción de la conciencia moral del país.
Un reconocimiento a las mujeres: intelectuales, políticas, escritoras,
periodistas, abogadas, juristas, enfermeras, maestras, sindicalistas,
científicas... conductoras de tranvía, obreras, artistas, campesinas,
milicianas, madres e hijas, esposas y compañeras, etc. Mujeres que,
desde 1931, cuando el Parlamento Republicano español otorga “el
derecho de voto a las mujeres”, contribuyen, junto con los hombres, al
impulso de la Democracia en España.
El Congreso de la Dignidad expresó su reconocimiento a las maestras
y maestros de la República, que sufrieron persecución, fueron apartados de su tarea educativa y, en muchos casos, fueron asesinados por
impartir una enseñanza democrática y libre.
La FEUP continuará la difusión de las Conclusiones del Congreso de
la Dignidad, que se recogen a continuación:
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1. Las mujeres somos Humanistas y Universalistas y rechazamos
enérgicamente cualquier violación de los derechos humanos,
muy especialmente aquellas que atentan contra las mujeres y
las niñas. Rechazamos y debemos luchar para acabar con los
enfrentamientos bélicos y cualquier actividad que los propulse.
2. Queremos denunciar públicamente las violaciones de los Derechos Humanos enmascaradas como tradiciones o costumbres
(ablación, burka, lapidaciones, y otras formas de violencia social
y psicológica).
3. Las mujeres vamos a hacer política porque sabemos hacerlo, y
porque si no hacemos política, como decía Antonio Machado,
“harán política contra nosotras”.
4. Decían los aztecas, “nuestra herencia es una red de agujeros”. A
nosotras se nos han legado agujeros negros, como la incultura, la
ignorancia, el veto... Pero nosotras no nos pondremos a tejer esos
agujeros para cerrarlos, como Penélope. Vamos a abrir los agujeros, hasta el infinito, para que por ellos entren todos los mundos.
5. Mientras exista una mujer o una niña en algún lugar del mundo
condenada a vivir indignamente, no podremos descansar.
Y trabajará en sus propuestas:
“Planta tu árbol aunque no vayas a disfrutar de su sombra”.
1. Sistematización y difusión de los contenidos del Congreso.
2. Difusión de las conclusiones del Congreso en las diferentes redes
e instituciones relacionadas o implicadas en el mismo.
3. Elaboración de materiales didácticos (DVD, comunicaciones, ponencias, etc.) que puedan ser utilizados con carácter informativo
y formativo.
4. La red de la Federación Española de Universidades Populares
asume el compromiso de dar a conocer en todos sus ámbitos y
estructura, las temáticas tratadas en este congreso y las que surjan en el futuro relacionadas con la igualdad de oportunidades.
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Damos por supuesto que nuestras propuestas a favor de la dignidad y
los Derechos Humanos para mujeres y hombres serán apoyadas por
cualquier gobierno democrático.
La FEUP editará, publicará y difundirá los resultados de este Congreso, en un libro, con las aportaciones de Mª Teresa Langle de Paz
(Filóloga, especialista en Historia del Feminismo ss. XVI-XVII), Llum
Quiñonero Hernández (Periodista y escritora. “Nosotras que perdimos
la paz”), Clementina Díez de Baldeón García (Presidenta de la Comisión de Cultura del Congreso de los Diputados), Amelia Valcárcel y
Bernardo de Quirós (Consejera de Estado, Catedrática de Filosofía moral y política de la UNED, miembro de la Junta del Patronato del Museo
del Prado. Medalla de Plata 2006 del Gobierno de Asturias), Enriqueta
Chicano (Presidenta de la Federación de Mujeres Progresistas), Mª
Antonia Iglesias (escritora contemporánea “Maestros en la República),
Mª Diana Castillo Mürrle (experta en feminismo latinoamericano y
africano. Serán de especial relevancia los testimonios de fe de vida que
aportaron de forma presencial mujeres como: Carmen de Michelena
Morales (Educadora y Química. Institución Libre de Enseñanza. Madrid,
1914), Ángeles García-Madrid (Poeta, veterana luchadora vallecana por
la democracia, fue cobradora de tranvía y presa política. Madrid, 1918),
Vicenta Camacho (Enfermera, miembro del movimiento democrático
de mujeres, fue presa política. Madrid, 1918).
Como fruto de la larga trayectoria de colaboración entre la FEUP y el
Instituto de la Mujer, el 7 de febrero de 2008 se firmó un Convenio
Marco de Colaboración entre ambas organizaciones, que tiene como
finalidad potenciar, desarrollar y coordinar acciones de educación,
formación, información y divulgación que reconozcan las aportaciones
de las mujeres a la sociedad y promuevan su plena participación en
igualdad.
Desde el Instituto de la Mujer y la FEUP, se invita a profesionales de
UU.PP. y ATUP, coordinadoras/es, responsables de proyectos, asociaciones y grupos de mujeres, a participar y contribuir significativamente
con sus experiencias y actividades, en el desarrollo de este Convenio
Marco de Colaboración, a lo largo del año 2008 y en los años sucesivos
de vigencia de dicho Convenio.
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El aprendizaje a lo largo de la vida de las mujeres es una parte esencial para la mejora de su calidad de vida, para facilitar que ejerzan sus
derechos como ciudadanas y para tener una voz en sus comunidades,
en sus familias, en su lugar de trabajo y en la política. La incorporación
de las mujeres a la vida laboral lleva aparejado, necesariamente un
cambio en el sistema de valores tradicional. La conciliación y la corresponsabilidad en la vida personal, familiar y profesional, compartiendo
con los hombres las tareas domésticas y los trabajos remunerados son
cuestiones básicas que han de introducirse en la estructura social.

113

Proyectos y actividades

4. Proyectos y Actividades
La FEUP en los próximos 4 años, del 2009 al 2012, desarrollará actividades conjuntas y participara en eventos, jornadas, etc de las Universidades Populares españolas y las Asociaciones Territoriales, de acuerdo
a sus necesidades y posibilidades. También apoyará la promoción y
acciones de puesta en marcha de Universidades Populares de nueva
creación. En definitiva se trata de fortalecer y profundizar en la comunicación dentro de la red de la Federación Española de Universidades
y poner en valor el Proyecto de las Universidades Populares, contribuyendo a su extensión y difusión.
Las actividades y proyectos que se indican a continuación van dirigidas
a contribuir a este fortalecimiento y ha favorecer la participación activa
de las Universidades Populares en esta red.

Desarrollo, seguimiento y Justificación de Convenios y Proyectos con Instituto de la Mujer y diferentes Ministerios y entidades: Educación, Asuntos
Sociales y Deportes, Igualdad, Ciencia e Innovación,
Cultura, AECI, UNED...
La FEUP continuará potenciando y desarrollando su colaboración con
las instituciones mencionadas. Especialmente el Ministerio de Educación, Asuntos Sociales y Deporte, el Instituto de la Mujer, etc.
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La Ley para la igualdad efectiva de mujeres y hombres en España,
en el Art. 2, contempla como objetivo prioritario la educación para la
igualdad de mujeres y hombres. El Art. 26 trata sobre la igualdad en el
ámbito de la relación y la producción intelectual y cultural. Las acciones a desarrollar en el marco del Convenio de Colaboración entre el
Instituto de la Mujer y la Federación Española de Universidades
Populares (FEUP), incidirán específicamente en estos dos aspectos,
educación y cultura, orientados hacia la igualdad efectiva, el aprendizaje
y el desarrollo de capacidades básicas, el uso de la información y la
comunicación, la mejora de la empleabilidad, el desarrollo de valores,
y la ciudadanía democrática activa de mujeres y hombres.
Entre sus objetivos las Universidades Populares se plantean contribuir
a la creación de nuevos modelos de vida basados en la cultura de la
proximidad y las relaciones de vecindad y solidaridad, a través de la
garantía del libre acceso y participación de las mujeres y los hombres
en el conocimiento, uso, disfrute y creación de los bienes, hechos y
servicios culturales. El Convenio pretende favorecer:

O

O

O

O

Fomento del uso de tecnologías de la información y la comunicación.
Educación en valores y formación en capacidades básicas personales y sociales.
Empleabilidad: Profesionalización de las capacidades de las
mujeres para su incorporación al mundo laboral.
Aprendizaje Intercultural: Preparación de iniciativas dentro del
marco del Año Europeo del Diálogo entre Culturas que se celebra
en la Unión Europea en el año 2008.

Gestión, desarrollo, seguimiento y justificación
de los programas 05 IRPF 2006, 07 IRPF 2007 y
solicitud de programas 07 IRPF 2008
La FEUP tiene una larga trayectoria y experiencia en el desarrollo
de programas de interés social (antes llamados 05 IRPF y ahora 07
IRPF) con el antiguo Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. Estos
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programas, están dirigidos a la educación y formación de mujeres y
personas jóvenes, para favorecer su integración social y se desarrollan
anualmente en las diferentes Comunidades Autónomas integradas
en la FEUP, con la colaboración de UU.PP. y las ATUP del territorio
correspondiente. Durante el año 2008 se continuarán desarrollando,
como en años anteriores, con la celebración de encuentros y festivales de aprendizaje y actividades dirigidas a mujeres y jóvenes en las
diferentes CC.AA.

Celebración de Festivales de Aprendizaje a Lo
Largo de La vida y Educación de Personas Adultas
–Festivales LLL /EA-, internacionales, nacionales,
regionales y locales
El Festival del aprendizaje a Lo Largo de La vida (LLL -LifeLong Learning), es una herramienta de comunicación utilizada y producida en
muchos países. Está promovido por la UNESCO en el ámbito internacional, siguiendo las recomendaciones de CONFINTEA V (Hamburgo.
1997), en donde se recoge la conveniencia de extender este modelo
de celebración y promoción de la educación de personas adultas, en
los ámbitos local, regional, nacional e internacional y en el marco del
aprendizaje a lo largo de la vida.
Según indica la Comunicación de la Comisión Europea “Hacer realidad un espacio europeo del aprendizaje a lo largo de la vida” (nov.
2001), se trata de rescatar una base de datos sobre buenas prácticas,
información, experiencias... relacionadas con aspectos esenciales del
aprendizaje a lo largo de la vida y de facilitar esa información a las
personas destinatarias potenciales, por medio de celebrar, difundir,
festejar, premiar y reconocer la importancia del Aprendizaje a Lo
Largo de La Vida.
El objetivo global de los Festivales LLL/EA en España es desarrollar
y aplicar estrategias globales de aprendizaje a lo largo de la vida y
educación de personas adultas. Se trata de llevar a cabo un plan de
acción, a acorto y medio plazo, para reforzar y ampliar la dimensión
del aprendizaje a lo largo de la vida y la educación de personas adultas
en España.
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Los objetivos generales de estos Festivales LLL/EA, pueden resumirse
en:
O

O

O

O

O

Sensibilizar sobre la necesidad de seguir educándose a lo largo y
ancho de la vida y motivar a la participación, para vivir, aprender,
trabajar y convivir en la nueva “Sociedad del Conocimiento”.
Promocionar, celebrar, animar y valorar el aprendizaje a lo largo
de la vida y la educación de las personas adultas.
Incidir sobre temas que afectan a la capacidad de aprender de las
personas adultas, promoviendo el desarrollo de capacidades básicas para la vida social, cultural y laboral, y la formación en valores
para la ciudadanía democrática, convivencia, interculturalidad,
tolerancia y la igualdad de oportunidades e integración social.
Fomentar la coordinación interinstitucional.
Mostrar la importancia, social, política y económica de la educación de las personas adultas, como recurso para el crecimiento
y el desarrollo humano.

Siguiendo con el desarrollo de estos Festivales LLL/EA, iniciado desde
2003, durante el periodo 2008 a 2012, la FEUP, continuará promoviendo
y apoyando el desarrollo de estos Festivales de Aprendizaje, con la colaboración de las Asociaciones Territoriales de Universidades Populares
y las Universidades Populares.
En la tipología general de actividades a desarrollar por la FEUP y
las UU.PP en estos Festivales de LLL/EA, pueden incluirse:
O

O
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Ceremonias de representación política en los diferentes ámbitos
local, regional y nacional, con presencia de alcaldes, presidentes
de Diputaciones y responsables de gobierno en las CC.AA. y del
Gobierno de España.
Presentación de “Historias de aprendizaje” que sirvan como modelos “exitosos” de superación de las barreras de aprendizaje. Se
destacarán “historias de participantes relevantes por su trayectoria
en las Universidades Populares y otras instituciones de Educación
de Personas Adultas. Estas “historia de aprendizaje” serán seleccionadas para los festivales regionales y el Festival Nacional.
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O

O

O

O

Mesas redondas, con experiencias y propuestas innovadoras
sobre temáticas del Festival.
Actuaciones musicales, teatrales, lúdicas, etc.
Talleres: creatividad, relajación, risoterapia, desarrollo personal,
nuevas tecnologías, etc.
Paneles de experiencias, publicaciones, editoriales y buenas
prácticas

O

Grabación en video/CD de las actividades.

O

Muestras con Stands de las entidades participantes.

O

Etc.

Grupos de trabajo en Universidades populares en
la red de la FEUP
Grupos de trabajo sobre igualdad entre mujeres y hombres, aprendizaje
intracultural, etnografía….
Entre los objetivos de los grupos de trabajo de la FEUP:
O

O

O

O

O

Facilitar un espacio de relación, intercambio y aprendizaje para
profesionales de UU.PP.
Promover un foro de discusión y trabajo teórico sobre los temas
de interés común.
Contribuir a la producción de líneas de actuación, programas,
proyectos, actividades, materiales didácticos, etc.
Difundir materiales y experiencias de UU.PP. (entre las UU.PP.,
en la WEB FEUP, con otras instituciones...).
Motivar a otras UU.PP. que no cuentan con experiencia en el
área de trabajo.

Los grupos de trabajo de la FEUP seguirán desarrollando temas relevantes desde el ámbito local, regional, nacional e internacional. La
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FEUP ofrece apoyo para las reuniones, salas de trabajo en la sede de
FEUP, espacio en la Web FEUP, etc. Las UU.PP. pueden participar y
colaborar en estos grupos con sus materiales, experiencias, expectativas, etc.
Un trabajo muy importante es potenciar los espacios de encuentros
de profesionales de Universidades Populares, principalmente para el
aprendizaje y el intercambio de experiencias, elaboración de materiales,
de líneas de orientación para promover una mayor participación de
Universidades Populares nuevas y la reflexión conjunta de profesionales
de amplia experiencia, etc.
Se trata de rescatar y compartir experiencias innovadoras, exitosas
y transferibles, como por ejemplo la experiencia de “Los Espacios
Activos” de la Universidad Popular de San Sebastián de los Reyes
(Madrid)
Son situaciones culturales planificadas en espacios determinados
generadoras de formación a través de una información precisa, clara
y explícita.
Se crean a partir del conocimiento previo de los intereses culturales de
los ciudadanos. No existe una oferta precisa desde la UP para “crear
la necesidad” de formación a través de cursos o actividades concretas. Por el contrario, los Campos Activos detectan un interés cultural
compartido. La UP interviene para desarrollar, planificar y diversificar
sus posibilidades formativas.
Los Campos Activos tienen un componente informal básico pero siempre planificado.
No son cursos ni talleres. Un curso refleja, no sólo una imagen escolarizada, unas normas de asistencia, una temporización, preinscripciones,
inscripciones, etc, sino un compromiso de aprendizaje situado entre
unos mínimos y unos máximos programados y establecidos año a año.
Más allá de todo esto, se trata de convocar a los ciudadanos a disponer
culturalmente de su tiempo, de ofrecerles recursos para favorecer y
promocionar su interés en el espacio que más le atraiga, incorporando
a su propia formación elementos que desconocían.
120

Proyectos y actividades

Sus objetivos quedan enmarcados en tres coordenadas: información,
formación planificada pero sin reglas establecidas por diseños curriculares, y versatilidad de situaciones para favorecer que los participantes
puedan agruparse a partir de uno o varios espacios.

Continuación desarrollo y dinamización WEB
FEUP
La información es una importante herramienta para facilitar la comunicación entre las personas que componen el proyecto de UU.PP.
a fin de compartir, sistematizar y profesionalizar las experiencias
desarrolladas por las UU.PP. para contribuir al crecimiento y desarrollo conjunto de la red de la Federación Española de Universidades
Populares.
La FEUP continuará impulsando la proyección de la Web FEUP (www.
feup.org) Se continuará potenciando la presencia de las UU.PP. en
la WEB, distribuyendo el manual sobre el “Sistema de Gestión de
Contenidos de la Web”, para que lo alimenten con la información de
su Universidad Popular. La FEUP pone a disposición de responsables
de las Universidades Populares UU.PP. (directores y directoras, etc),
una clave de acceso, para poder actualizar estadísticas, información
y contenidos, así como experiencias de buenas prácticas, datos referentes a los y las profesionales, fotos.... de su Universidad Popular
o Asociación Territorial, de forma que se retroalimente la Web FEUP
con las aportaciones de las UU.PP. y ATUP. y se impulse el desarrollo
y actualización de los datos sobre las UU.PP. españolas y de dos importantes Bases de Datos:
O

O

Base de Datos sobre profesionales que trabajan en las Universidades Populares.
Base de Datos de experiencias de buenas prácticas de UU.PP.
con variables comunes de descripción, para su mejor sistematización, ofertas de programas y actividades, recursos y convocatorias culturales y actividades innovadoras en general (“Banco
de Proyectos”).
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Promoción con los Media sobre LLL/EA
La Federación Española de Universidades Populares (FEUP) continuará trabajando con los media, emitiendo notas de prensa, etc. con
el objetivo de difundir a la opinión pública, a través de los medios de
comunicación, la importancia del aprendizaje a lo largo de la vida y
la educación de personas adultas. Destacando el trabajo que realiza
la Red de la Federación Española de Universidades Populares y otras
organizaciones y centros educativos a nivel local, regional, nacional e
internacional en el campo de LLL/EA.
Se trata de motivar a más grupos destinatarios, estimular el aprendizaje
activo a lo largo de la vida, promocionar el trabajo coordinado interinstitucional en educación a lo largo de la vida y educación de personas adultas,
presentar buenas prácticas y difundir nuevos métodos de formación y
aprendizaje más atractivos, y promover la ciudadanía democrática activa.
La FEUP estimula dar “voz” a las personas adultas, mujeres, jóvenes y
mayores, que aprenden en diferentes entidades educativas, mostrando
la importancia del aprendizaje en sus vidas.
En el año 2008, se desarrollará un documental de las Actividades y
eventos más significativos y de mayor relevancia de la FEUP, en el período 2004-2008, en donde se recogen, experiencias de aprendizaje de
las personas participantes de Universidades Populares e importantes
eventos de carácter nacional e internacional en los que la FEUP ha
estado involucrada, etc.

Gestión Proyectos Internacionales
La FEUP impulsa el trabajo de las Universidades Populares y Asociaciones Territoriales sobre temas relacionados con los retos de la
nueva sociedad de la globalización: aprendizaje a lo largo de la vida,
desarrollo de capacidades básicas y ciudadanía activa, igualdad de
género, empleabilidad, integración social, desarrollo personal y colectivo, creatividad e innovación, aprendizaje intercultural, y cooperación,
desarrollo sostenible, uso de las tecnologías de la información y la comunicación. Contribuir al reto de alcanzar la igualdad entre mujeres y
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hombres que es una de las tareas fundamentales de la Unión Europea
en los próximos años.
Otro de los objetivos principales, coincidiendo con el Parlamento y
Consejo Europeo, es contribuir a través de procesos de participación
y aprendizaje para el diálogo intercultural que está íntimamente ligado
al reto de la construcción europea, llamado a acoger a personas de
diferentes culturas como ciudadanos y ciudadanas europeas.
Este gran reto europeo requiere diálogo declarándose como tema
prioritario en Europa.
Los Programas Europeos de Aprendizaje a Lo Largo de la vida –LLL(2007 al 2013), aprobados recientemente por la Unión Europea (nov.2006),
inciden en el objetivo de contribuir, mediante el aprendizaje durante toda
la vida, al desarrollo de la Comunidad como sociedad del conocimiento
avanzada, con un crecimiento económico sostenible.
También se contribuirá al desarrollo del “Plan de Acción sobre Aprendizaje Adulto de la Comisión Europea”, que entre otros objetivos
quiere conocer el mapa de la educación de personas adultas en Europa,
los perfiles de profesionales en esta área en la UE y los temas que están
trabajando en sus localidades, regiones y países.
La FEUP participa activamente con el ICAE, en el marco de la organización de la VI Conferencia Internacional de Educación de Personas
adultas (CONFINTEA VI) que será una conferencia intergubernamental
liderada por la UNESCO para el diálogo y la evaluación de política sobre
el aprendizaje y la educación de personas adultas, acogida por el Brasil
en mayo de 2009, junto al Foro Social Mundial.
En este importante marco legal, en los diferentes retos, la red de
la Federación Española de Universidades Populares, trabaja en la
promoción y potenciación de procesos de participación, educación
y aprendizaje para contribuir a los diferentes objetivos en el ámbito
europeo e internacional.


Proyectos y actividades Europeas
O

Grundtvig: Red de Aprendizaje Intercultural en Europa (NILE2).
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O

O

O



Trabajo conjunto con responsables de las cuatro Oficinas Europeas de la EAEA (Bruselas, Helsinki, Budapest y Madrid).
Trabajo con el Parlamento Europeo y Comisión Europea sobre
LLL/EA
Reuniones con la Asociación Europea de Educación de Personas
Adultas, Comisión Ejecutiva, etc.

Proyectos y actividades con América Latina y el Mediterráneo:
O

O

O

O

O

Continuar con el desarrollo del convenio firmado (2006-2008) y
su ampliación, entre la FEUP y las entidades promotoras de la
Universidad Popular de Chile.
Gestión de solicitudes de Proyectos para la promoción de UU.PP.
entre FEUP, Chile, Uruguay, Paraguay, Bolivia.
Colaboración con el ICAE, CEAAL, REPEM… en la promoción
de LLL/EA.
Especialmente en la contribución a la preparación CONFINTEA
VI (Brasil 2009) y Foro Social Mundial, organizado por el Consejo
Internacional de la Educación de Personas Adultas (ICAE). Participación activa con la Oficina de Género del ICAE (GEO) para
trabajar sobre la aportación de las mujeres de diferentes regiones
al proceso y desarrollo de la CONFINTEA VI (Uruguay).
Colaboración con el Ministerio de Educación de Uruguay, para la
promoción del Aprendizaje a Lo Largo de la vida y la Educación
de Personas Adultas desde el modelo del Proyecto Universidad
Popular formación e intercambio de experiencias, materiales,
etc. (Uruguay).

Todas las acciones desarrolladas por las Universidades Populares españolas, de la red de la FEUP y las instituciones y entidades colaboradoras
están encaminadas a ofrecer a las personas participantes un espacio de
libertad y aprendizaje, para ser más felices. La red de Universidades Populares trabaja para las personas que quieren aprender. Finalmente hay
que recordar que en palabras del Presidente de la FEUP, Manuel Pérez
Castell, “Un punto reivindicativo han de ser las Universidades Populares.
Nacieron para la dignidad y el respeto se conquista: si no, se pierde”.
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Resolución bases
conceptuales y marco
general de programación
2004-2008 vIII congreso de
la FEUP
En esta Resolución sobre las bases conceptuales y marco general de
programación 2004, se analiza y refleja cual es la filosofía y rasgos que
identifican al Proyecto Universidad Popular, tomando como base los
acuerdos de los anteriores Congresos FEUP. Ya en el VII Congreso (Albacete, 2000), se decía que las Universidades Populares “deben aproximar
y hasta conciliar lo antiguo con lo nuevo, las realidades con las aspiraciones, lo posible con lo ideal”, pero siempre con un sentido inequívoco
de progreso, que facilite a las personas en particular y a la comunidad en
general, la posibilidad de desarrollarse íntegramente, con el objetivo de
mejorar su calidad de vida, fomentar los valores de solidaridad, justicia y
la igualdad de oportunidades para todas las personas en el acceso, uso
y disfrute a los bienes y servicios educativos, formativos y culturales,
construyendo en la nueva sociedad de la globalización, una sociedad
basada en el conocimiento y el aprendizaje a lo largo de la vida.
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1. Historia de las Universidades Populares en
España
Un siglo (XX) de historia de las Universidades Populares en España, hace de este modelo, un necesario y experimentado modelo de
educación de personas adultas y una de las más destacadas y ricas
experiencias de educación y aprendizaje a lo largo de la vida del siglo
XXI (Revista Ínteruniversitaria. núm. 20 2001. Ediciones Universidad
Salamanca).
Las Universidades Populares españolas se definen como:
“L as Universidades Populares son un Proyecto de Desarrollo
Cultural, que actúa en el Municipio, cuyo objetivo es promover la
Participación Social, la Educación, la Formación y la Cultura, para
mejorar la calidad de vida de las personas y de la comunidad”
VII Congreso de la FEUP, Albacete, enero 2000,
“Bases Conceptuales y Marco de Programación de las UU.PP.”

Las Universidades Populares inician su andadura, con la Institución
Libre de Enseñanza y el movimiento de Extensión Universitaria, en
1901 (Oviedo-Avilés), que llegó a extenderse en la España Republicana,
de la mano de la Unión Federal de Estudiantes Hispanos –UFEH- y
de las Federaciones Universitarias de Estudiantes Locales -FUE-. En
1937, 5000 personas obreras participaban en las diferentes Universidades Populares Españolas existentes (Segovia, Cartagena, Valencia,
Sevilla, Madrid, Alicante, Murcia, Albacete, Ciudad Real, Castellón,
Gandia, Alcoy y otras). Con la FUE las UU.PP. pasarían a responder
a un proyecto común promovido en cada distrito universitario, por
la FUE local, que propicio una cierta eclosión del movimiento sin
precedentes.
En este momento las Universidades Populares aparecen vinculas a
intelectuales relevantes de la cultura y la política, como: Blasco Ibáñez (Valencia 1903), Antonio Machado (Segovia 1919), Carmen Conde,
Antonio Oliver, Miguel Hernández (Cartagena 1932), etc.
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Durante el Franquismo, desaparece y es perseguido el movimiento renovador pedagógico educativo y las UU.PP. igualmente desparecen, salvo
alguna excepción, como la experiencia de la “Pequeña Universidad”
creadas con el objetivo, entre otros de realizar un control ideológico
franquista (Resolución de la Dirección General de Enseñanza Primaria,
por la que se establecen clases de adultos para neolectores y alfabetizados, de 21 de enero de 1965, por la que se creaba el ciclo de “Pequeña
Universidad”. Si bien el número de las “Pequeñas Universidades”, se
incrementó espectacularmente, esta experiencia, sólo duro 3 años.
(Fuente: Revista Ínteruniversitaria nº 20, 2001, Salamanca).
En 1976 y finalizando la dictadura, se producen algunas iniciativas como
la de la Universidad Popular de Rekaldeberri en Bilbao. En 1981 y a
partir de los ayuntamientos democráticos, se inicia una nueva etapa
de implantación del movimiento de las UU.PP., que comienza con la
creación de la Universidad Popular de San Sebastián de los Reyes, en
Madrid y continua con la creación de nuevas Universidades Populares
y de la propia Federación Española de
Universidades Populares –FEUP- (I Congreso de Universidades Populares, Murcia 1982).
A lo largo de su historia las Universidades Populares españolas han
recogido la experiencia e influencia de los modelos de Universidades
Populares francesas y alemanas, así como de la pedagogía de Paulo
Freire y otros autores latinoamericanos.
Actualmente las UU.PP. son una oferta de aprendizaje y educación
diferenciada, en un proyecto de base territorial con extensión local,
regional, nacional e internacional, para el desarrollo personal y social,
cultural y del sistema de valores, un compromiso colectivo de aprendizaje y educación en una sociedad democrática y globalizada.
La FEUP desde su creación, ha impulsado y apoyado el proceso de
consolidación del movimiento de las UU.PP. y ha desempeñado una
labor crucial al dotar al proyecto con unas señas de identidad comunes,
superando las dificultades coyunturales y contextuales y asumiendo
nuevos retos.
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Después de su primer I Congreso en 1982 (17,18 y 19 de diciembre
en Murcia), la red de UU.PP. asociada en la FEUP, sigue celebrando
sucesivos Congresos: II Congreso (Madrid, 17-18 de Octubre 1984),
III Congreso, bajo el lema “Educación Popular, Participación Social”
(Madrid, 3, 4 y 5 de diciembre de 1987), IV Congreso “con la participación ciudadana” (Valencia, 23, 24 y 25 de junio de 1989), V Congreso
“Educación y cultura para todos” (Cartagena, 13, 14 y 15 de diciembre
de 1991), VI Congreso “Educación, cultura y participación” (Ciudad Real,
20 y 21 de enero de 1996), VII Congreso “Aprendiendo en la sociedad
del conocimiento” (Albacete, 29 y 30 de enero de 2000).
La Federación Española de Universidades Populares celebra ahora, su
VIII Congreso, (Puerto de la Cruz, 16 y 17 de abril de 2004). Actualmente
está integrada por 231 Universidades Populares (UU.PP.). En la mayoría
de los casos están apoyadas por sus Gobiernos Locales. Son servicios
municipales que trabajan en proyectos innovadores de educación, formación y aprendizaje a lo largo de la vida, en 25 provincias y 11 Comunidades
Autónomas (Andalucía, Aragón, Canarias, Castilla La Mancha, Castilla
león, Extremadura, Galicia, La Rioja, Madrid, Murcia y Valencia).

2. Marco actual de Referencia
Las Universidades Populares contemplan como un elemento propio,
específico y característico de su identidad, la puesta en valor del activo
de experiencias de las personas adultas, a lo largo y ancho de la vida.
Las UU.PP., son un modelo alternativo de educación de personas
adultas, en donde las personas adultas comparten sus experiencias vitales en procesos de participación, educación, enseñanza y
aprendizaje, para desarrollarse, integrarse y ser más productivas
socialmente en su propio entorno. El colectivo de personas adultas
en España es cada vez más significativo y numeroso, por lo que el
Proyecto de Universidades Populares es muy necesario y tiene un
amplio y creciente campo de actuación, para ofrecer posibilidades de
proyección personal y social a los ciudadanos y ciudadanas. Desde
esta perspectiva, las Universidades Populares trabajan en el desarrollo
de los objetivos marcados en los diferentes referentes nacionales e
internacionales del aprendizaje a lo largo de la vida y la educación
de personas adultas:
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O

O

O

O

O

O

TITULO III de la LOGSE. Ley de Ordenación General del Sistema
Educativo (España 1990).
CONFINTEA V (UNESCO, Hamburgo, 1997).
Memorámdum de aprendizaje a lo largo de la vida (Comisión
Europea, 2001).
Comunicación de la Comisión “Hacer realidad un espacio europeo
de aprendizaje permanente” (Comisión Europea 2001).
Referentes, como el Consejo Europeo de Lisboa (2000), y otros
documentos de la Comisión Europea y sus grupos de trabajo
(2003), sobre el “Seguimiento de los objetivos de educación y
formación en Europa hasta 2010.
Seguimiento de CONFINTEA y EFA – Educación Para Todos,
UNESCO: Sofía, 2002 y Bangkok (2003), etc.

El Proyecto de Universidades Populares españolas contempla los
procesos de valoración y de evaluación continua, adaptando sus ofertas educativas, formativas y culturales a las necesidades, intereses y
potencialidades de las personas y las comunidades, con el objetivo de
mejorar la calidad de vida de las mismas.
Las Universidades Populares en España (UU.PP), vienen desarrollando
desde los últimos años sus actividades en un amplio marco:
 Educación
 Formación General
 Formación para el empleo.
 Actividades Culturales
 Temas Transversales, Habilidades/Capacidades Básicas, etc.
El trabajo de las Universidades Populares en la actualidad, se enmarca
en los objetivos que se señalan a continuación y que coinciden con los
objetivos de múltiples organizaciones especializadas en la educación
de personas adultas y el aprendizaje a lo largo de la vida:
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 Ciudadanía activa.
 Las Capacidades básicas.
 Integración social.
 Empleabilidad.
 Promoción y motivación hacia el Aprendizaje de a Lo Largo de
La Vida. Festivales de Aprendizaje.
 El Aprendizaje Intercultural.
…
Las Universidades Populares trabajan por la igualdad de oportunidades
entre hombres y mujeres, para facilitar el acceso a los bienes culturales y educativos y contribuir al desarrollo de las personas. A través de
los procesos de participación, la actualización de los conocimientos,
el desarrollo de actitudes tales como, autonomía, crítica, creatividad,
tolerancia, etc. El objetivo fundamental es mejorar la calidad de vida
de las personas y contribuir a su felicidad. Es importante destacar el
compromiso social y político del Proyecto UU.PP. en cuanto a la intencionalidad de contribuir a una sociedad más igualitaria, justa y democrática, desde el ámbito personal al colectivo. La labor y metodología
de las UU.PP. se centra en las personas y grupos que aprenden, como
protagonistas en la construcción de su propia historia y en consecuencia, al valor de su proyección en el entorno social como claves para la
transformación social.
Los fines que se plantean para la Federación Española de Universidades
Populares, en este período (2004-2008), tienen su fundamento en las
Bases Conceptuales de las Universidades Populares.
El trabajo en red de las Universidades Populares Españolas es un modelo de educación de personas adultas, necesario y experimentado,
tanto en el ámbito local, regional, nacional como internacional. Ha
sido en el siglo XX y es en el siglo XXI una de las más destacadas y
ricas experiencias de educación y aprendizaje a lo largo de la vida del
siglo XXI.
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Para el proyecto de la Federación Española de Universidades Populares
es muy importante fortalecer el trabajo en red, teniendo en cuenta la
especificidad de cada Universidad Popular y de las Asociaciones Territoriales de Universidades Populares ATUP (AUPEX, ACUP, ARMUP,
DINAMA, etc.), así como los temas prioritarios de interés.
Con la celebración del VIII Congreso de la Federación Española de
Universidades Populares 2004, se definirán las líneas de trabajo en
esta nueva época.

3. Marco general de programación de Universidades
Populares
Este Marco General de Programación pretende ofrecer una marco general de referencia sobre el trabajo de las Universidades Populares y
su oferta educativa, formativa y cultural. La concreción se realizará en
las programaciones anuales de la FEUP y de las propias Universidades
Populares y Asociaciones Territoriales de UU.PP., teniendo en cuenta el
contexto, las posibilidades de trabajo y las necesidades reales. Por otro
lado se completa con las Resoluciones aprobadas en el VII Congreso,
que siguen vigentes.
El marco general de programación de las UU.PP. se adapta flexiblemente para dar respuestas educativas, formativas y culturales a las necesidades planteadas por los retos de la sociedad de la globalización.
A través del desarrollo de procesos de aprendizaje a lo largo y ancho
de la vida y la educación de personas adultas, para la continua renovación de conocimientos, capacidades y actitudes, las Universidades
Populares avanzan en los siguientes objetivos transversales:

3.1. Objetivos transversales
Como objetivo general se trata de contribuir a la creación de un nuevo
modelo de vivir basado en la cultura de la proximidad y las relaciones
de vecindad y solidaridad, a través de la garantía del libre acceso y participación de las personas en el conocimiento, uso y disfrute y creación
de los bienes, hechos y servicios culturales.
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 Contribuir al desarrollo personal.
 Promover un desarrollo sostenible.
 Favorecer la integración social.
 Promover la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres.
 Potenciar el acceso y uso creativo de las tecnologías de la información y la comunicación.
 Ampliar y mejorar el aprendizaje y la convivencia intercultural.
 Mejorar la empleabilidad.
 Favorecer la participación para la ciudadanía activa y el desarrollo
democrático.
…
Las Universidades Popular tienen autonomía en cuanto a la planificación y organización de su oferta y responden a las variables que condicionan su funcionamiento (ubicación, tamaño de la población, análisis
de necesidades, posibilidades de financiación, etc.), por ello existe una
gran heterogeneidad en la oferta de las diferentes UU.PP.
El proyecto de las Universidades Populares se caracteriza por ser un
referente común, y ser transversal e integral en sus actividades. Es un
proyecto global, que se adapta permanentemente a las necesidades y
potencialidades de las personas y comunidades a quien dirigen su acción.
Los objetivos pedagógicos son trasversales y comunes y están contemplados en las Universidades Populares de las diferentes localidades. Así
el Proyecto UU.PP contribuye a una transformación personal y colectiva, respetando e integrando las diferencias, avanzando en el sistema
democrático a través de la educación ciudadana y planteándose cómo
conseguir una sociedad mejor y un desarrollo humano sostenible.
El encuentro entre personas participantes es un elemento fundamental del proceso de aprendizaje. Las personas que asisten a las UU.PP.
disfrutan aprendiendo, lo que facilita y potencia la motivación en los
procesos de aprendizaje. En este sentido, las personas que participan
en el Proyecto, tanto responsables institucionales como técnicos y
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participantes, tienen en cuenta una constante que es la posibilidad
de aprender, mejorar y convivir justa y felizmente en una sociedad
intercultural globalizada.

3.2 Oferta de las Universidades Populares
La oferta de las Universidades Populares es una oferta especializada
y pensada para las personas y comunidades:
O

O

O

O

Las UU.PP. ofrecen servicios educativos, formativos y culturales en
el municipio, buscando la coordinación con otras ofertas y servicios
en el municipio.
Desempeñan un importante papel en el desarrollo capacidades
básicas y de la ciudadanía activa para el avance de la democracia.
Se integran en la red de las Universidades Populares Españolas.
La participación es un principio y un eje fundamental de la acción
educativa, formativa y cultural que se desarrolla en la oferta de las
UU.PP.

En la oferta se desarrollan procesos de aprendizaje adaptados a las
necesidades, intereses, potencialidades… de las personas que aprenden. Es siempre una oferta centrada en la persona que aprende. Lo
que supone, para quien participa la posibilidad de disfrutar en dichos
procesos, haciendo el aprendizaje más atractivo y divertido.
Es una oferta que se enmarca en los objetivos transversales asumidos
en el proyecto (desarrollo personal, creatividad, ciudadanía activa…).
Las Universidades Populares son especialistas en el desarrollo de
proyectos y buenas prácticas sobre capacidades básicas, y así lo contemplan transversalmente en su oferta. Los temas en los que inciden
especialmente son, entre otros: lectoescritura, matemáticas, idiomas,
autoestima, autonomía, creatividad, valoración de la información,
comprensión/comunicación/expresión, resolución de conflictos, toma
de decisiones, trabajo en equipo, capacidad de innovación, tecnologías
de la información y la comunicación, valores culturales…
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Las UU.PP. en su acción desarrollan e impulsan la ciudadanía activa
en sus localidades y comunidades y tienen una amplia experiencia en
procesos de aprendizaje centrados en el desarrollo y la paz, convivencia,
derechos humanos, perspectiva de género, interculturalidad, educación
para la empleabilidad y nueva relación trabajo/ocio, educación sobre
el medioambiente, la salud, racionalización del consumo, relaciones
intergeneracionales, creatividad, etnografía, conocimiento sobre el
funcionamiento institucional...
Esta oferta formativa deberá adaptarse, en cualquier caso, a la realidad
de cada localidad, teniendo en cuenta el entorno sociocultural, las necesidades de los y las participantes, la realidad interna de cada Universidad Popular, sus recursos técnicos, humanos, infraestructuras, apoyos
institucionales y de otras organizaciones. Definiendo, así un proyecto
global en el que se analicen los colectivos a los que se va a dirigir la
acción, se desarrollen los temas transversales, las áreas de trabajo, se
indiquen objetivos, metodología, evaluación, recursos, etc.
A su vez, se desarrolla proyectos en las diferentes áreas, en donde
se concretan y se da prioridad a diferentes aspectos y temáticas. En
los cursos / talleres se definen, además, el conjunto de estrategias y
actividades de enseñanza y aprendizaje, que desarrollan monitores y
participantes a nivel grupal e individual (Resoluciones del VII Congreso
de Universidades Populares. Albacete, 2000).

3.3 Metodología
En la metodología de las Universidades Populares se utilizan métodos
pedagógicos de intervención sociocultural y educativa. Parten de una
concepción del aprendizaje dirigido al cambio, y de la planificación de
estrategias metodológicas. Las acciones se desarrollan en un proceso
educativo, por un equipo de trabajo que de forma consciente, organizada y coordinada, actúan para desarrollar procesos de participación
y aprendizaje con personas y grupos sociales para facilitarles instrumentos que permitan mejorar su calidad de vida.
En el desarrollo de sus programaciones las UU.PP. parten de un análisis de la realidad para la elaboración de proyectos, en los que se
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tiene en cuenta la búsqueda y racionalización de recursos, así como
el desarrollo de procesos de captación, motivación y capacitación, y
en definitiva para llegar a procesos de aprendizaje de participación y
autoorganización.
Las UU.PP. son espacios de encuentro, intercambio y expresión, que
tienen en cuenta, siempre la mayor proyección social de sus acciones
tanto en el ámbito personal como en el colectivo.
El estilo de la intervención es participativo y democrático, basado en
el consenso y la tolerancia, en el aprendizaje para la resolución de
conflictos, en el apoyo a las capacidades personales y grupales. Se
pretende ir transcendiendo de los problemas del grupo a los problemas
más globales de la comunidad.
Los criterios el los que se basa la metodología de intervención de las
UU.PP. son:
Investigación-acción, flexibilidad, dialogo y comunicación, rigor y
trabajo en equipo, grupal y socializador, participación activa y crítica,
adaptación a las necesidades y momentos del grupo, desarrollo de la
creatividad y del aspecto lúdico.
Para que este proceso funcione adecuadamente es preciso que se
cuente con una estructura organizativa suficiente y estable, que
permita la globalidad del proyecto y que se atienda a un reciclaje
continuo del personal técnico de forma que estén capacitados
para atender con flexibilidad y rigor a las demandas (VII Congreso
FEUP).

3.4. Personas destinatarias. Participantes
Según se señalaba en las Resoluciones del VII Congreso de Universidades Populares, las personas destinatarias y beneficiarias del proyecto
UU.PP. son todas las personas que en nuestra sociedad son sujetos
de educación, formación y aprendizaje a lo largo de toda la vida, independientemente de consideraciones sobre su edad, sexo, condiciones
socioeconómicas, o falta de oportunidad en su pasado...
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En la Quinta Conferencia Internacional sobre Educación de Personas
Adultas (CONFINTEA V) se señala que: “El derecho a la educación es
un derecho universal de todas las personas”. Aunque esto es asumido,
la realidad es que muchos grupos permanecen excluidos. Estos grupos
merecen una acción prioritaria, tanto para evitar riesgos de exclusión
como por la imprescindible solidaridad con ellos. El acceso a la educación de las personas adultas viene exigido por la obligación de redistribuir los bienes y servicios culturales entre todos los ciudadanos
y ciudadanas, para superar las faltas de oportunidad y responder a la
evolución acelerada a las transformaciones socioculturales y económicas y facilitar un desarrollo humano equilibrado.
Las UU.PP. promueven así, una oferta abierta a toda la población para
facilitar oportunidades de aprendizaje. Pero ante el desafío que supone
motivar y facilitar el acceso de las personas menos privilegiadas, se
han esforzado también, en adecuar su oferta hacia las necesidades de
algunos colectivos en situación de desventaja social, como mujeres,
jóvenes, personas mayores, inmigrantes, personas que se tienen que
incorporar al mundo laboral o adaptarse a las nuevas necesidades del
mercado laboral empresarial, menores desfavorecidos, personas con
problemas de drogodependencias.
El trabajo con colectivos de población se lleva a cabo en las UU.PP. con
el objeto de conocer sus necesidades educativas como grupo social y
enfocar la metodología de trabajo conforme a esas necesidades concretas. No se trata de estigmatizar en nuevas categorías a la población
y de contribuir al mantenimiento de esas categorías, se trata de favorecer la interrelación entre los diferentes grupos de población a través
de una perspectiva integradora, respetando la unidad que presenta el
individuo y planteando la integración plena de todos los colectivos en
la sociedad en igualdad de condiciones.
La Federación Española de Universidades Populares ha favorecido
el desarrollo de proyectos adaptados a estos colectivos, elaborando
programas marco dirigidos a Mujer, Jóvenes, Mayores, Inmigrantes,...,
donde se especifican objetivos de intervención sociocultural, y metodologías adaptadas a los mismos. Así mismo facilitará el diseño de
programas marco, con la colaboración de los y las profesionales de las
UU.PP., que sirvan de referencia al trabajo con nuevos colectivos.
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En cuanto a los colectivos de incidencia, y sus peculiaridades, se analizan detalladamente en la Resoluciones del VII Congreso de FEUP. Y se
añade a la situación descrita en el año 2000, la consideración sobre la
mayor heterogeneidad de beneficiarios/as, grupos más extensamente
normalizados, mayor número de personas con distintas procedencias
culturales y con mejor formación. Aunque, sigue siendo un reto llegar
a más personas en riesgo de exclusión.

3.5 Evaluación
La evaluación, es un elemento indispensable en el trabajo de las UU.PP.
Según se señalaba en las Resoluciones del VII Congreso FEUP, las
Universidades Populares, concebidas como un proyecto dinámico,
necesitan conocer, mediante un análisis objetivo y valorar los procesos
de intervención sociocultural que desarrollan. Se deben tener en cuenta los intereses y necesidades de los diferentes agentes implicados:
políticos, coordinadores, monitores/as, participantes...
Además se tiene en cuenta: la eficacia - se consiguen los objetivos
propuestos, eficiencia - se han rentabilizado los recursos, e idoneidad
- se adecuan los objetivos a las necesidades reales de las actuaciones. La evaluación en las Universidades Populares debe ofrecer una
información continua, desde el principio hasta el final de los procesos,
que sea útil para la modificación, reajuste y toma de decisiones para
mejora de los mismos.
La evaluación ofrece a los y las profesionales de UU.PP. una forma de
actuar coherentemente, y una mayor seguridad en cuanto a cómo mejorar su trabajo y alcanzar las metas propuestas, basado en un análisis
objetivo y un conocimiento contrastado de la realidad.
En el proyecto de Universidad Popular, sus resultados (impacto en
el medio, productos,...) son difícilmente medibles a corto plazo y
no tienen un claro valor de mercado, aunque sí un destacado valor
social, cultural y económico. La evaluación es un instrumento que
ayuda a mostrar la repercusión, efecto y amplitud de los procesos
desarrollados.
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Este proyecto por su especial carácter debe ser flexible y adaptarse a
las necesidades y condiciones del entorno en cada momento, por lo
que precisa de una continua toma de decisiones.
La evaluación supone una racionalización participativa de la información para decidir sobre las alternativas más interesante y factibles que
pueden mejorar una acción, proyecto, etc.
Se desarrolla en distintos momentos:
 Evaluación de las necesidades.
 Evaluación del diseño.
 Evaluación del proceso.
 Evaluación del producto.
 Evaluación de seguimiento a medio y largo plazo.
En el análisis que se lleva acabo en los diferentes momentos, es necesario detectar los puntos fuertes y débiles, para aprovechar los logros
y seguir avanzando y al mismo tiempo buscar alternativas de solución
a los problemas que se van encontrando.
Los diferentes agentes implicados en las UU.PP. participan en los
procesos de evaluación, de forma que la información fluye en todas
las direcciones, para que las personas que toman decisiones puedan
hacerlo con una perspectiva más adaptada a la realidad.
Es importante organizar la información recogida en la evaluación en
relación a los intereses y funciones de los diferentes agentes, destacando la información más relevante para cada uno de ellos.
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B: marco general de programación FEUP
2004-2008
4. Funciones de la FEUP
La FEUP representa a las UU.PP. en los ámbitos nacional e internacional, para apoyar la puesta en valor del proyecto UU.PP. y la gran
experiencia de las Universidades Populares en España y promover los
intereses de las mismas.
La FEUP tiene entre sus objetivos principales, favorecer el análisis y
concreción de las señas de identidad común del proyecto, que identifiquen al proyecto de UU.PP. como organización en cuanto a sus fines,
metodologías, y puesta en práctica de las acciones comunes.
En este sentido, la FEUP, promoverá el estudio, análisis e intercambio
de experiencias que faciliten el desarrollo de nuevos programas, así
como la colaboración de las UU.PP. y ATUP en acciones conjuntas y
con otras organizaciones.
La FEUP combina acciones a nivel local, regional, nacional e internacional. Tiene amplia experiencia en la planificación, ejecución y seguimiento de proyectos de carácter nacional, en la realización de seminarios
de intercambio de experiencias, sistematización de buenas prácticas,
elaboración teórica y formación de formadores de UU.PP...

Es una red que facilita el intercambio de experiencias, que funciona
para sistematizar la producción teórica, recoger buenas prácticas y
mejorar la comunicación entre las Universidades Populares, las Asociaciones Territoriales de UU.PP. y todas las personas que forman parte
del Proyecto, como son los representantes institucionales, el personal
técnico y las personas participantes.
La FEUP colabora en programas nacionales como por ejemplo, programas con el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, el Ministerio de
Educación, Cultura y Deporte…. Así mismo la FEUP contempla entre
sus objetivos favorecer el encuentro entre profesionales de Universidades Populares, Asociaciones Territoriales de UU.PP. y profesionales de
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otras organizaciones en el campo del aprendizaje a lo largo de la vida
y la educación de personas adultas, universidades oficiales, etc.
La FEUP es miembro de la Comisión Ejecutiva (Board) de la Asociación Europea de Educación de Personas Adultas (EAEA), que cuenta
con 100 organizaciones de 34 países europeos. Se puede destacar la
extensa trayectoria de la red de la Federación Española de Universidades Populares en la realización de proyectos europeos, Iniciativas
de Empleo, Sócrates, Grundtvig, etc, en cuanto a colaboraciones con
organizaciones, acciones conjuntas, elaboración de materiales, estrategias políticas de apoyo a la educación de personas adultas, etc.
La red de la Federación Española de Universidades Populares contribuye al seguimiento, debate y desarrollo sobre “los objetivos de los
sistemas de educación y formación en Europa hasta el 2010”, que se
está produciendo en el marco de la Comisión Europea, con la aportación
de las organizaciones y gobiernos de los distintos países y coordinado
por la EAEA en la Plataforma de ONGs para el seguimiento de dichos
objetivos en Europa.
También forma parte del Consejo Internacional de Educación de Personas Adultas (ICAE), en donde están integradas organizaciones de
educación de personas adultas de las cinco regiones mundiales.

5. Objetivos Generales
En este período se plantean los siguientes Objetivos:
Promover y disfrutar del aprendizaje a lo largo de la vida y la educación de
personas adultas, impulsando el desarrollo de la ciudadanía activa, capacidades básicas, convivencia intercultural positiva, actitudes de solidaridad
y tolerancia, para contribuir a la democracia en la sociedad global:
a. Apoyar la mejora de la calidad de los servicios educativos, formativos
y culturales de las UU.PP.
b. Planificar estrategias políticas transversalmente en todas las acciones para el impulso del proyecto UU.PP., haciendo un trabajo
de “lobby”.
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c. Facilitar el encuentro de las UU.PP. y ATUP, e impulsar su implicación
y presencia en los programas y actividades desarrollados por FEUP
en el ámbito nacional e internacional.
d. Facilitar la puesta en valor del Proyecto de Universidades Populares,
sus experiencias y buenas prácticas.
e. Impulsar la colaboración y cooperación institucional en los diferentes
ámbitos territoriales.
f. Favorecer la formación de formadores y formadoras, la sistematización de experiencias, buenas prácticas, elaboración y aprovechamiento de materiales (grupos de trabajo o encuentro especializados
de las UU.PP., intervención sociocultural con colectivos, seminarios…)
g. Promocionar la utilización de las tecnologías de la información y la
comunicación.
h. Facilitar información permanentemente a las UU.PP., sobre la realización de programas actuales en FEUP, UU.PP. y ATUP, sobre organizaciones nacionales e internacionales (Ej.: UNED, MTAS, MECD,
EAEA, UNESCO, ICAE, FAEA…) para encontrar posibilidades de
colaboración y participación.
i. Apoyar la creación de nuevas UU.PP.

6. Áreas Generales de Acción
En cuanto a las Áreas Generales de Acción se plantean las siguientes:

6.1. Celebración del vIII Congreso de la Federación
Española de Universidades Populares y Asambleas Generales anuales
Teniendo en cuenta los estatutos de la FEUP vigentes, en este año 2004,
se celebra el VIII Congreso de la Federación Española de Universidades
Populares en el que se elegirán los órganos de la FEUP, y se definirán
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de forma participativa y democrática, las líneas de trabajo en esta nueva época, para los próximos cuatro años. Se trata de un gran evento
que permite proyectar, nacional e internacionalmente, la repercusión
de las Universidades Populares, y favorece su puesta en valor, al facilitar el encuentro entre las personas que lo componen (participantes,
responsables institucionales y técnicos de Universidades Populares y
Asociaciones Territoriales de UU.PP., de 11 Comunidades Autónomas).
Se favorecerá también la presencia de Universidades Populares de otros
países europeos, y otras organizaciones de relevancia internacional.
Durante el periodo entre congresos, se celebrarán anualmente, Asambleas Generales, que decidirán sobre el programa y presupuesto
anual, seguimiento de las líneas de trabajo de la FEUP y altas y bajas
de UU.PP.

Objetivos: a) b) c) d) e) f) g) i)

6.2. Promoción del Aprendizaje a Lo Largo de La vida
y la Educación de Personas Adultas (LLL /EA): Celebración de Festivales anuales del Aprendizaje LLL y la
educación de personas adultas en España
El Festival del aprendizaje a Lo Largo de La vida (LLL -LifeLong Learning), es una herramienta de comunicación utilizada y producida en
muchos países. Está promovido por la UNESCO en el ámbito internacional, siguiendo las recomendaciones de CONFINTEA V (Hamburgo.
1997), en donde se recoge la conveniencia de extender este modelo
de celebración y promoción de la educación de personas adultas, en
los ámbitos local, regional, nacional e internacional y en el marco del
aprendizaje a lo largo de la vida.
Según indica la Comunicación de la Comisión Europea “Hacer realidad un espacio europeo del aprendizaje a lo largo de la vida” (nov.
2001), se trata de rescatar una base de datos sobre buenas prácticas,
información, experiencias... relacionadas con aspectos esenciales del
aprendizaje a lo largo de la vida y de facilitar esa información a las
personas destinatarias potenciales, por medio de celebrar, difundir,
festejar, premiar y reconocer la importancia del Aprendizaje a Lo
Largo de La Vida (LLL).
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Los objetivos del Festival se enmarcan dentro de los objetivos de
las UU.PP. y los señalados en dicha Comunicación de la Comisión
Europea:
 Desarrollo personal.
 Ciudadanía activa.
 Integración social.
 Empleabilidad y adaptabilidad al mundo laboral.
En este trabajo, las personas participantes son el centro de la actividad. La implicación de cada Universidad Popular, de las Asociaciones
Territoriales de UU.PP. (AUPEX, ACUP, ARMUP, DINAMA…), de la
propia Federación Española de Universidades Populares (FEUP), y de
otras las asociaciones y organizaciones con las cuáles se colabora en
el ámbito local, regional, nacional e internacionales.
En este sentido se promoverá la colaboración y coordinación en
acciones conjuntas realizadas en el marco de los Festivales, con entidades, tales como: Administración Local y Autonómica, Ministerio
de Educación, Cultura y Deporte, de Trabajo y Asuntos Sociales…,
Universidades oficiales como la UNED, organizaciones internacionales
(UNESCO, EAEA…) y entidades en general de la Educación de Personas
Adultas. Así mismo se colaborará en los ámbitos local y regional con
asociaciones, organizaciones y otras entidades que colaboran con las
UU.PP. y ATUP.
Es importante, en esta área de acción, el contacto y la colaboración con
los medios de comunicación en los diferentes ámbitos mencionados…
para lograr una gran repercusión y promover la participación y promoción del aprendizaje a Lo Largo de La vida y la Educación de Personas
Adultas, e igualmente, favorecer la promoción en general del trabajo
que se está realizando en las Universidades Populares, fortaleciendo
el trabajo en red.
En esta línea, se celebrará el II Festival del Aprendizaje a Lo Largo de La
vida y la Educación de Personas Adultas en España. Es una actividad
en la que la mayor implicación de personas y organizaciones favorece
alcanzar una más amplia repercusión y rentabilidad social.
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El desarrollo de este festival, se realizará con:
O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

146

La participación de todas las UU.PP. y ATUP interesadas.
Se acordarán el lema y logo común del Festival y los temas
principales.
Se fijarán las fechas de realización en los distintos ámbitos, local, regional, nacional e internacional, buscando un período de
coincidencia para obtener una mayor repercusión de los actos.
Se identificarán las posibles entidades colaboradoras, organizaciones, administraciones, asociaciones…, en los distintos
ámbitos, en el campo de la educación de personas adultas y el
aprendizaje a lo largo de la vida.
Se organizarán encuentros de UU.PP., ATUP y otras organizaciones para la coordinación y planificación local, regional, nacional
e internacional del Festival.
Se llevarán a cabo estrategias políticas para favorecer la implicación de parlamentarios/as y otros responsables políticos en
la promoción de este Festival del Aprendizaje en los diferentes
ámbitos territoriales.
Se elaborarán y difundirán los materiales comunes para su
utilización en los distintos ámbitos (cartelería, folletos, dípticos,
pegatinas, etc.).
Se realizará una presentación de “historias significativas de aprendizaje” en los ámbitos mencionados, para dar un reconocimiento
e importancia a las personas que aprenden, que es, además de
interés para los medios de comunicación y para las personas en
general, aunque no estén involucradas en procesos de aprendizaje.
Se identificarán los recursos disponibles en los ámbitos mencionados.
Se identificará y contactará con diferentes medios de comunicación (televisión, radio, prensa, Internet) para lanzar y promover
este Festival en todos los ámbitos.
Se celebrarán los diferentes actos con la mayor implicación de
personas participantes, responsables institucionales y técnicos.
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O

Se elaborará un informe general, recopilando la información y
documentación aportada por las UU.PP. y ATUP colaboradoras en
este Festival: personas beneficiarias, instituciones participantes,
programas de actividades, videos, CDS, artículos de prensas,
programas de radio y televisión, Internet… “Maletín del Festival”,
sobre las actividades desarrolladas, en el marco de este Festival.

Objetivos: a) b) c) d) e) f) g) h) i)

6.3 Información, sistematización y difusión permanente a
UU.PP. y promoción de nuevas Universidades Populares
La FEUP ofrece una información personalizada y específica a las UU.PP.
sobre formas de desarrollo del proyecto, e informa en general sobre
experiencias y buenas prácticas UU.PP., proyectos FEUP y formas de
participación en los mismos.
Se trata de aprovechar la experiencia, acumulada a lo largo de los
años, del trabajo que vienen realizando las Universidades Populares,
en la red de la Federación Española de Universidades Populares. Así
como de promover la creación de nuevas Universidades Populares.
Asesorando sobre el proyecto, facilitando la información más significativa, realizando cursos de formación, seleccionando documentos
clave de interés para las UU.PP, y traduciéndolos del español al inglés
y del inglés al español, para su difusión, conocimiento y utilización en
las UU.PP., etc.
En el apoyo y promoción al trabajo de las Universidades Populares, se
promoverá la colaboración entre Universidades Populares de diferentes
localidades, con las Redes Territoriales de Universidades Populares
(ATUP), con redes nacionales e internacionales, Universidades Oficiales, etc., de aprendizaje a lo largo de la vida y educación de personas
adultas para conseguir una mayor sinergia en las acciones.
Se realizará recopilación, sistematización y difusión de experiencias,
buenas prácticas y materiales de Universidades Populares, sobre
temas relacionados con la ciudadanía activa, capacidades básicas,
aprendizaje intercultural, tecnologías de la información y comunica147
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ción, igualdad de género, intervención con colectivos… , para facilitar
la extensión, proyección y fortalecimiento del Proyecto Universidad
Popular. A través de:
O

Información telefónica.

O

Envíos de correo ordinario y electrónico.

O

Convocatorias de actividades.

O

Asambleas y Congresos.

O

Grupos de trabajo y seminarios.

O

Cursos de formación de formadores y formadoras.

O

O

O

O

A través de la Web portal FEUP, Webs UU.PP., y Webs de organizaciones colaboradoras.
Difusión a los medios (prensa, radio, TV).
Recogida de experiencias y buenas prácticas, utilizando modelos consensuados con otras organizaciones europeas/internacionales para que puedan ser comparables y tengan un mayo efecto
multiplicador y de influencia en las políticas que se desarrollen
Recogida y sistematización de información sobre profesionales
y expertos/as de Universidades Populares por áreas de interés.

Objetivos: a) b) d) e) f) g) h) i) j)

6.4. Impulso de los Grupos de Encuentro y Trabajo de Universidades
Populares

En las UU.PP. se cuenta con la experiencia acumulada de grandes profesionales, especialistas en diferentes campos y con una importante
formación pedagógica sobre el aprendizaje a lo largo de la vida y la
educación de personas adultas en sus diferentes objetivos: ciudadanía activa, capacidades básicas, desarrollo personal, empleabilidad,
integración social, etc.
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La participación de las personas que componen el proyecto de UU.PP.
en los Grupos de Encuentro y Trabajo de la FEUP, durante el período
2004/2008, sirve para desarrollar la potencialidad del proyecto. Es una
responsabilidad y posibilidad creativa, plantearse el potencial del encuentro de estos grupos de trabajo de UU.PP.
Este trabajo tiene un efecto multiplicador a través de la participación
en seminarios convocados para todas las UU.PP., en donde “grupos
motores”de UU.PP., serán parte especialmente activa, en la difusión
al resto de las UU.PP. de los avances en los diferentes campos temáticos de las Universidades Populares, enriqueciendo el cuerpo
teórico y práctico del Proyecto de UU.PP., con nuevos planteamientos
actualizados en el aprendizaje a lo largo de la vida y la educación de
personas adultas.
En este sentido se realizará y ofrecerá la sistematización de experiencias
y buenas prácticas, que se recogerán y difundirán a través de seminarios
a todas las Universidades Populares.
Además, se continuará con el trabajo ya iniciado, por diferentes grupos
de Universidades Populares: “Aprendizaje Intercultural”, “Capacidades
Básicas”, “Festivales del Aprendizaje”, “Tecnologías de la Información
y de la Comunicación”, “Etnografía”, “mujer”, “jóvenes”, “mayores”...
Se convocarán seminarios coordinados por la FEUP con el apoyo de
los grupos motores de UU.PP. vinculados a los temas de interés, para
extender el trabajo, los productos y los análisis realizados a la red de
Universidades Populares.
Los Grupos de Trabajo y Encuentro de UU.PP. estarán vinculados a
los programas europeos desarrollados por la FEUP, dentro del marco
de los distintos proyectos de la Comisión Europea (Grundtvig…) en el
período 2004-2008.

Objetivos: a) b) d) e) f) g) h) i) j)
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6.5. Participación e Intervención con colectivos, a través de procesos educativos, formativos y culturales
y encuentros de participantes
Se puede destacar la larga trayectoria y experiencia que tienen las Universidades Populares en el trabajo de promoción de la participación y en la
intervención educativa, formativa para la integración social de diferentes
colectivos, con unas necesidades, potencialidades e intereses concretos,
a través de procesos dinámicos, participativos, lúdicos y creativos.
En este sentido se seguirá apoyando el trabajo con mujeres, jóvenes,
personas inmigrantes, etc. a través de programas anuales, como los
desarrollados en colaboración con el Ministerio de Trabajo y Asuntos
Sociales 05 IRPF (planificación, ejecución, seguimiento y justificación).
Se llevarán a cabo seminarios de intercambio de experiencias de
profesionales y especialistas de las Universidades Populares y otros
expertos y expertas.
Se realizarán encuentros, formativos, lúdicos y participativos que favorezcan la integración social y el intercambio de experiencias, de las
personas que forman parte del proyecto de Universidad Popular, en
las diferentes CC.AA. Se desarrollarán talleres abiertos, convivencias,
actividades lúdicas relacionadas con: música, teatro, literatura, fotografía, muestras sobre nuevas tecnologías, contactos con artistas significativos y representantes institucionales. Las propuestas innovadoras
de las personas beneficiarias tendrán un reconocimiento, con premios
de participación en actividades creativas, ocio y tiempo libre...
La información y resultados recogidos en los encuentros se difundirán
entre la red de Universidades Populares Españolas y otras instituciones
colaboradoras. Para facilitar la difusión se utilizarán folletos, carteles,
publicaciones, radios, prensa, televisión, Internet…
Estos encuentros se dirigen a personas participantes en UU.PP.: mujeres, jóvenes, personas menores, mayores… de distintas procedencias y
edades de diferentes localidades y Comunidades Autónomas, que son
los protagonistas de los procesos de aprendizaje de las UU.PP.
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Es importante, que en estos encuentros, se muestre y valore la experiencia de aprendizaje de la persona, teniendo en cuenta que, la persona y
el grupo, la colectividad, son el centro de los procesos de aprendizaje
a lo largo de la vida en las sociedades globalizadas.
Estos encuentros se organizarán en torno a las temáticas de actuación
de las UU.PP., tales como desarrollo personal, capacidades básicas,
igualdad de género, interculturalidad, etnografía, etc.
Se favorecerá la proyección social de estos encuentros para dar una
imagen más auténtica del proceso de aprendizaje, que pueda ser motivadora y facilite el acceso de ciudadanas y ciudadanos a los bienes
y servicios educativos y culturales.
Es importante el disfrute del encuentro como aprendizaje de convivencia de las personas, por lo que en la planificación de las UU.PP. se
tratará de atender tantos a los aspectos teóricos y prácticos, como a
los creativos y lúdicos.

Objetivos: a) b) c) d) e) f) g) h) i) j)

6.6. Rentabilización en la utilización de las Tecnologías
de la Información y Comunicación
En el trabajo de las Universidades Populares la participación y la comunicación son ejes vertebradores de su filosofía, para su contribución a
la igualdad de oportunidades y al desarrollo democrático.
La información es un elemento clave para compartir, sistematizar y
profesionalizar las experiencias desarrolladas por las UU.PP. Esto es
fundamental para la puesta en valor, crecimiento y desarrollo del Proyecto conjunto de la red de Universidades Populares.
Al final del siglo XX se ha producido uno de esos raros intervalos en la
Historia “La Revolución de la Tecnología de la Información y la Comunicación”, caracterizado por la transformación de la “cultura material”, en
un nuevo modelo tecnológico organizado entorno a las tecnologías de
la información y de la comunicación. Las TIC no son sólo herramientas
que aplicar, sino procesos a desarrollar.
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Las Universidades Populares en este sentido, tendrán en cuenta en sus
procesos educativos, formativos y culturales, entre otros, los siguientes
elementos:
 La información es materia prima.
 Capacidad de penetración de los efectos de las nuevas tecnologías.
 La lógica de interconexión en red.
 Lo “no estructurado” es la fuerza innovadora de la acción humana.
 La flexibilidad.
 Convergencia creciente de la información a través de las tecnologías específicas en un sistema globalizado.
 Expansión globalizada a un paso muy acelerado, aunque desigual,
de las TIC.
Esta área de acción se desarrollará, en este período, a través de:
- Continuación de las fases de implementación del Portal FEUP.
Se ha realizado una fase inicial, en la que el grupo motor de especialistas
de Universidades Populares, y especialistas externos, han realizado un
primer diseño de la Web FEUP.
En fases consecutivas y según se vayan implicando las UU.PP. se irá
desarrollando el nuevo Portal FEUP, como un referente del aprendizaje
a lo largo de la vida y educación de personas adultas en España. En
donde se encuentren bases de datos sobre expertos/as, ofertas educativas, formativas y culturales de UU.PP., sistematización de buenas
prácticas, cursos de formación on-line, grupos de trabajo o encuentro
UU.PP. en foros, documentación específica en español e inglés, enlaces
con otras Webs de interés…
Se continuará la proyección del futuro Portal FEUP, teniendo en cuenta
que esta es una importante herramienta para facilitar la comunicación
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entre las personas que componen el proyecto de UU.PP. En este sentido
se irá realizando lo siguiente:
Registro y alta de las Universidades Populares (responsables institucionales, técnicos y participantes) en la Web FEUP (www.feup.org), para
ir aportando información y contenidos al calendario, noticias, eventos,
colaboraciones, etc.
Retroalimentación en la Web FEUP con las aportaciones de las UU.PP.
y ATUP.
Base de Datos sobre profesionales que trabajan en las Universidades
Populares.
Base de Datos de experiencias de buenas prácticas de UU.PP. con
variables comunes de descripción, para su mejor sistematización, ofertas de programas y actividades, recursos y convocatorias culturales y
actividades innovadoras en general (“Banco de Proyectos”).
Actualización permanente de Base de Datos sobre las Universidades
Populares Españolas y sus actividades.
Actualización permanente de socios en Base de Datos Internacional.
Grupos de trabajo y foros para favorecer el encuentro y la colaboración
de UU.PP. sobre temas de interés común: ejemplo, capacidades básicas,
aprendizaje intercultural, igualdad de género, etnografía…
Aportación de documentación significativa de interés para el proyecto
UU.PP., en español e inglés.
Información sobre proyectos internacionales que soliciten colaboración
de socios de la red de la FEUP.
Enlaces con otras Webs de interés.
Facilitar el desarrollo de cursos de formación on-line, aprovechando la
experiencia de los y las profesionales de la red de UU.PP.
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Se trata de rentabilizar los recursos y realizar esta inversión de forma
racional y en función de las necesidades e intereses que se vayan
destacando por las Universidades Populares y facilitar el trabajo y la
comunicación entre la red de UU.PP.

Objetivos: a) b) c) d) e) f) g) h) i) j)

7. Impulso de las relaciones, colaboraciones externas, imagen institucional de la identidad del
proyecto de UU.PP. y estrategias Políticas

7.1. Estrategias Políticas
El plan de estrategias políticas se desarrollará por la Comisión Ejecutiva FEUP, siguiendo los mandatos y recomendaciones del Congreso
de UU.PP., llevando a cabo la implementación de programas anuales,
aprobados por Asambleas.
Las estrategias políticas se desarrollarán de forma transversal, impulsándolas desde todos los ámbitos, local, regional, nacional e internacional (“mainstreaming” “haciendo transversales las acciones políticas”).
Aprovechando la fuerte presencia de responsables institucionales en
el proyecto UU.PP., se trata de promover el aprendizaje a lo largo de la
vida y educación de personas adultas, como eje común transversal en
las acciones, programas y políticas, que se desarrollen para favorecer
el desarrollo personal y colectivo, a través del aprendizaje, en una nueva
sociedad más intercultural y globalizada.
Se impulsarán en general las relaciones institucionales, tanto para
iniciarlas con nuevas entidades y organizaciones, como para fortalecer y consolidar las ya existentes, a fin de difundir el proyecto que
representan las Universidades Populares y sus experiencias de calidad
y aprovechar e incrementar los recursos disponibles, con el objeto
de poner en valor el Proyecto y extender las redes de trabajo de las
Universidades Populares con: Universidades Oficiales, Administraciones, organizaciones de personas adultas, fundaciones…y otras redes
nacionales e internacionales.
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En dicho plan de estrategias, la Comisión Ejecutiva FEUP, que se reunirá periódicamente a lo largo de cada año, desarrollará la agenda
para el desarrollo de contactos institucionales relevantes, para apoyar
el aprendizaje a lo largo de la vida y la educación de personas adultas,
en los diferentes ámbitos territoriales y temas.
En este sentido la Comisión Ejecutiva FEUP y responsables institucionales de UU.PP. y ATUP, podrán tener en cuenta las siguientes
recomendaciones:
Contemplar en el discurso político la referencia al valor del aprendizaje
a lo largo de la vida y la educación de personas adultas para el desarrollo social y humano.
Impulsar una presencia continuada del Proyecto UU.PP. en los medios
de comunicación, para la promoción y reconocimiento del trabajo desarrollado por las Universidades Populares.
Se podrán utilizar los logos de la FEUP y EAEA en actividades de interés
común, para dar una mayor proyección a las acciones realizadas en los
diferentes ámbitos territoriales.
Los contactos institucionales actuales y futuros, tanto nacionales como
internacionales de la FEUP se utilizarán y desarrollarán en el plan de
estrategias políticas.
Para apoyar las gestiones institucionales de las UU.PP. y las ATUP, la
FEUP dispone de su sede patrimonial, con salas de reunión y despacho, en C/ Los Madrazo 3, 1º de Madrid, que podrá ser utilizada por las
personas de UU.PP. y ATUP que lo precisen, previa solicitad de cita a
la FEUP, que llevará un orden de Agenda.

Objetivos: a) b) c) d) e) f) g) h) i) j)

7.2. Mayor implicación de las Universidades Populares
en el trabajo internacional
El objetivo es impulsar el trabajo de implicación, de los y las profesionales de las Universidades Populares en las actividades internacionales,
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favoreciendo un trabajo de lobby, en intercambios de experiencias de
buenas prácticas, participando en proyectos, foros, conferencias, simposiums etc. De forma que el Proyecto UU.PP., sus valoradas teorías y
prácticas, tengan una más amplia repercusión en las políticas europeas
y en el mundo globalizado.
En este sentido la FEUP trabajará en:

O

O

O

Poner a disposición de las UU.PP. y ATUP, la base de datos internacional de FEUP
Enriquecer y actualizar permanente la base de datos.
Favorecer la participación y colaboración con redes europeas/
internacionales.

O

Apoyar y asesorar la gestión de proyectos transnacionales.

O

Desarrollar nuevos proyectos transnacionales.

La FEUP tiene una larga trayectoria en el trabajo y en el desarrollo
de proyectos de cooperación internacional (Intercambios Bilaterales
con las Subcomisiones Mixtas, Iniciativas Europeas de empleo NOW,
YOUTHSTART, ADAPT, Programas SÓCRATES de Educación de Personas Adultas (Acción 3) y GRUNDTVIG, con diferentes organizaciones
Europeas, como por ejemplo, las Universidades Populares Alemanas y
el Instituto Internacional de Cooperación Alemán (IIZ/DVV), Instituto
Nacional de Educación Continua de Personas Adultas (NIACE) en
Reino Unido, Academia de los cinco Países Nórdicos de Educación de
Personas Adultas (Nordic Folk Academy), Universidades Populares de
Hungría (Magyar Népfoiskolai Társaság) (, Universidades Populares de
Francia, Ministerio de Educación de Grecia, Francia y Portugal, Federación Nacional Finlandesa de Educación de Personas Adultas (FAEA),
Instituto Nacional de Eslovenia de Educación de Adultos…
La FEUP, para seguir impulsando la implicación del proyecto UU.PP., se
está trabajando activamente en el Comité Ejecutivo (Board) de la Asociación Europea de Educación de Personas Adultas (EAEA), teniendo
la oportunidad de colaborar en el aprendizaje a lo largo de la vida con
organizaciones de 34 países en Europa.
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Además, la FEUP como miembro del Consejo Internacional de Educación de Personas Adultas, promoverá el contacto con organizaciones
de otras regiones mundiales, como por ejemplo con la red de Educación
de Mujeres de América Latina (REPEM).
En este sentido y en el marco del desarrollo de los objetivos del aprendizaje en la Unión Europea (Memorámdum…), actualmente la FEUP,
está desarrollando y trabajará en los siguientes proyectos y acciones
transnacionales:
Red de desarrollo de capacidades básicas promoción e inclusión
social (GRUNDTVIG, Educación de Personas Adultas de la Comisión
Europea).
Red de Aprendizaje Intercultural en Europa (NILE). (GRUNDTVIG).
Ampliar y Fortalecer la Dimensión Europea del Movimiento de Festivales
del Aprendizaje a lo largo de la Vida (GRUNDTVIG).
Sistematización de buenas prácticas y experiencias sobre capacidades
básicas y ciudadanía activa, a través de la Plataforma de ONGs (coordinada por la EAEA), para el seguimiento de los objetivos concretos de
los sistemas de educación y formación a lo largo de la vida en Europa
hasta el 2010.
Proyecto WORLD. “Ampliando las oportunidades para el desarrollo del
aprendizaje reflexivo” (GRUNDTVIG aceptada primera fase de selección
en la solicitud).
Proyecto de “Gestión de Proyectos Transnacionales” (solicitud a
GRUNDTVIG).
Durante estos cuatro años se podrán desarrollar estos proyectos y
otros proyectos innovadores que se planteen en el marco de las nuevas
convocatorias de la Comisión Europea y que sean de interés común
para las UU.PP.

Objetivos: a) b) c) d) e) f) g) h) i) j)
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Bases Conceptuales
(vII Congreso FEUP)
Presentación
Esta Resolución sobre las Bases Conceptuales de las Universidades
Populares analiza y refleja cual es la filosofía y cuales los rasgos
que identifican al Proyecto Universidad Popular. En el IV Congreso,
celebrado en Valencia en el año 1989, se aprobó la elaboración de
un documento que recogiese los elementos esenciales del Proyecto
Universidad Popular. Este documento se aprobó en el V Congreso de
Cartagena en 1991. Ahora en el VII Congreso, después de diez años,
las Bases Conceptuales del Proyecto siguen estando vigentes, si bien
se han adaptado y actualizado determinados aspectos a los avances y
a la propia realidad de la sociedad española actual y por consiguiente,
a la de las Universidades Populares.
Se decía entonces que el Proyecto “posee ya muchas y poderosas raíces, pero todavía tiene más virtualidades”. Hoy decimos que el Proyecto
Universidad Popular, con el bagaje y la experiencia acumulada desde
su existencia, está en mejores condiciones que nunca para cumplir con
los fines y objetivos para los cuales se creó. Hoy como ayer las Univer161
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sidades Populares “deben aproximar y hasta conciliar lo antiguo con
lo nuevo, las realidades con las aspiraciones, lo posible con lo ideal”,
pero siempre con un sentido inequívoco de progreso, que facilite a
las personas en particular y a la comunidad en general, la posibilidad
de desarrollarse íntegramente, con el objetivo de mejorar su calidad
de vida, fomentar los valores de solidaridad, justicia y la igualdad de
oportunidades para todas las personas en el acceso, uso y disfrute a
los bienes y servicios educativos, formativos y culturales, construyendo
para el futuro la sociedad del conocimiento y el aprendizaje a lo largo
de la vida.

1. Dos décadas de Universidades Populares
Después de la creación de la U.P. de San Sebastián de los Reyes (1981),
las UU.PP. se han ido implantando en España siguiendo un proceso
caracterizado por:
Constituyen iniciativas promovidas desde la Administración Pública
(Ayuntamientos, algunas Diputaciones y Cabildos Insulares), y con
un limitado volumen de recursos que condiciona la evolución y los
resultados de aquellos primeros momentos. Igualmente se han creado
UU.PP. por iniciativa social constituidas como Asociaciones Civiles con
fines no lucrativos.
Se ubican preferentemente en poblaciones medianas, pequeñas, en
el medio rural, barrios o en el cinturón industrial de grandes ciudades,
infradotadas en materia de servicios y equipamientos, pero que presentan expectativas e indicios de un mayor crecimiento económico.
Realizan una oferta educativa, formativa y cultural, dirigida a sectores
de población tradicionalmente desatendidos y que cubre un abanico
amplio y diversificado de actividades educativo-culturales.
El desarrollo de las UU.PP. también ha estado presidido por una filosofía
y por un discurso que han ido evolucionando, adaptándose a las nuevas
realidades y contextos. Un desarrollo, por otra parte, sustancialmente
coherente y congruente a lo largo del tiempo, por lo menos en lo relativo
a los aspectos fundamentales.
162

Bases conceptuales y marco general de programación 2000-2004

Así, los objetivos básicos de promoción participativa y de articulación
social; los principios de actuación basados en la educación no formal
y en la animación sociocultural; y también los criterios de dar prioridad
al trabajo con los sectores y colectivos determinados o de organizarse
como iniciativas “intermedias” en el ámbito municipal, constituyen
elementos básicos y diferenciadores de las UU.PP. con relación a otros
proyectos.
Junto con estos aspectos comunes, un análisis de los textos de los sucesivos Congresos, permite identificar hasta cuatro retóricas o líneas de
discurso por las que han atravesado las UU.PP.: la social, la educativa,
la formativa y la cultural.
Esta evolución no ha seguido un desarrollo lineal. Más bien, se trata de
un desarrollo cíclico en el que una y otra vez se analizan los mismos
problemas pero con un grado de profundidad diferente o haciendo
más énfasis en un determinado aspecto: la acción social, formativa y
la acción cultural.

2. La acción social, formativa, educativa y cultural
de las UU.PP
Las UU.PP. de los años 80 aparecen en España como fruto de una necesidad objetiva, en un momento en que la Educación de Adultos se
encontraba en precario y con graves problemas estructurales.
A partir de esas circunstancias, las UU.PP. se han ido construyendo
como un proyecto alternativo, capaz de dar respuesta a muchos de lo
problemas educativos existentes. Un Proyecto que pronto se configura
como una Red de personas y de experiencias, y se dota de una organización: la Federación Española de Universidades Populares -FEUP-,
dando lugar a lo que sería un MOVIMIENTO EDUCATIVO Y SOCIAL.
Las UU.PP. constituyen un Movimiento porque, además de la organización que representa la FEUP poseen una serie de referentes comunes:
Históricamente, su desarrollo entronca con una tradición de pensamiento iniciada a principios de nuestro siglo con la Institución Libre
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de Enseñanza y la Escuela Nueva, interrumpida en el período de la
dictadura y actualizada después, al amparo de la democracia.
Otro referente compartido por las UU.PP., es el posicionamiento presente
en la mayoría de sus acciones que destaca la calidad de vida, la igualdad
de oportunidades, la solidaridad, la paz o la promoción y el respeto a los
derechos humanos, como principios y valores irrenunciables.
Aunque las actividades concretas llevadas a cabo pueden ser muy distintas en cada caso, lo que identifica a nuestro proyecto es el “cómo”:
la forma de la acción llevada a cabo, y el “dónde” de esta acción: en lo
educativo, en lo formativo y en lo social, pero también en lo cultural.
En lugar de restringirse a los procesos formativos, en las UU.PP. emplean un enfoque más amplio, propio del Desarrollo Cultural: dirigido
a colectivos y poblaciones enteras, basado en el aprendizaje a lo largo
de la vida, pero no necesariamente en la enseñanza o la Educación.
Y también caracteriza a las UU.PP. su insistencia a la hora de destacar
la participación como objetivo e instrumento clave de la vida democrática tanto a nivel social como cultural. Y no de cualquier tipo de participación, sino precisamente aquella participación consciente, crítica,
emancipadora y comprometida con la comunidad donde se vive.
Estas opciones ideológicas no partidistas, inexcusables cuando se está
a favor del progreso y del cambio hacia una sociedad más humana y
habitable para todos, y más educativa también, constituyen para las
UU.PP. un elemento definitorio de su identidad y de su estructura como
movimiento educativo, pero también social.
Las UU.PP. tratan de llegar a todos los ámbitos y esferas de la vida
social. Sus actuaciones se dirigen a toda la población sin ningún tipo
de discriminación, dando prioridad al trabajo con grupos y colectivos
más desfavorecidos y con mayores barreras, para acceder, en igualdad
de oportunidades, al uso y disfrute de los bienes y servicios educativos,
formativos y culturales.
Siendo un proyecto educativo, las UU.PP. transcienden del ámbito
puramente escolar para enfrentarse a los problemas educacionales
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que plantea la comunicación social, la calle, los grupos de población
deprimidos, con riesgo de exclusión social, las comunidades poco desarrolladas humanamente o las dificultades inherentes a la sociedad
industrial y de consumo.
Las UU.PP. demuestran una gran sensibilidad hacia lo social, esto
es, la justicia, el bien común, la correcta distribución de la riqueza, la
igualdad de oportunidades en el acceso a la educación, la formación
y la cultura, y el reconocimiento del derecho de todo ser humano a
una vida digna.
Son bien conocidos los grandes problemas de la sociedad contemporánea: la pobreza en medio de la opulencia, la degradación de las
ciudades, los conflictos raciales, la discriminación sexual, la soledad,
la anomia, la alienación, la ruptura generacional, la droga, la negativa
a adaptarse a las normas de comportamiento social, etc.
Las UU.PP. intentan transformar la sociedad para hacerla mejor, utilizando para ello estrategias propias de la intervención sociocultural y
apoyándose en conceptos propios de la Psicología y Pedagogía Social
y otras ciencias aplicadas, en función de una política social determinada.
La finalidad genérica del Proyecto Universidad Popular, radica en
facilitar a toda la ciudadanía, los recursos e instrumentos necesarios
para su desarrollo personal, según las circunstancias de su entorno,
para conseguir la participación crítica y consciente en la propia comunidad, la socialización del saber y de los medios de desarrollo del
mismo.
Para avanzar en la socialización del saber hay dos vías simultáneas y
complementarías: la dotación de instrumentos básicos para la comprensión de la realidad (lectoescritura y otras necesidades básicas de aprendizaje) y la formación de actitudes y hábitos de autoaprendizaje.
Desde las UU.PP. se realizan acciones tendentes a superar las desigualdades sociales. Se facilita el cambio, pero haciendo que sea la propia
gente y la comunidad quienes reconozcan la necesidad de cambiar y
emprendan las transformaciones que estimen necesarias. La acción se
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realiza en los grupos y con los grupos, porque la esencia misma de la
transformación comunitaria exige que se verifique con la participación
de todos los miembros de la comunidad.
Se utilizan como referente los “grupos de incidencia”, subrayando la doble
direccionalidad de la incidencia, es decir “para” y “con” los grupos, investigando las demandas y las necesidades, motivando a aquellos con mayores
barreras socioeducativas, culturales y económicas, con instrumentos y
alternativas que les ayuden a mejorar sus condiciones de vida.
Desde las UU.PP. se propicia el desarrollo del sentido ético y del compromiso social de las personas (individuo prosocial), como protagonistas de su vida y gestores de sus organizaciones, a fin de profundizar la
democracia, para que el ciudadano se convierta en participante activo
de nuestra sociedad y ejerza de forma consciente y responsable sus
derechos y deberes en las instituciones y sus órganos rectores.
Las UU.PP. además contribuyen a la consolidación de la democracia
a través de una pedagogía participativa, generando procesos de participación social y desarrollando hábitos y comportamientos democráticos.
Las UU.PP. utilizan estrategias educativas, formativas y culturales,
para el desarrollo social. En este sentido, organizan su actividad para
estructurar nuevos cauces de participación e integración del tejido
social. Motivan y capacitan para organizar colectivamente la participación, fomentan el asociacionismo y apoyan la integración social con
programas específicos o con medidas de discriminación positiva.
Las UU.PP. colaboran también en el desarrollo socioeconómico a través
de acciones dirigidas al fomento y promoción de empleo, especialmente
con aquellos colectivos más afectados: mujeres, jóvenes que buscan
su primer empleo, y parados; así como cursos específicos para la
reconversión profesional. Igualmente, las UU.PP. además promueven
el encuentro y la comunicación en sentido horizontal y facilitan las
relaciones de vecindad.
La acción social de las UU.PP. se integra en un proyecto más amplio
de progreso. El bienestar social y la calidad de vida para todos, no son
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objetivos que deban reducirse a un estrecho marco competencial de
unos u otros. Se trata de metas que exigen la acción concertada de
muchos.
Desde las UU.PP. estimamos necesario el apoyo de la Administración
a los proyectos de educación para el desarrollo social que surjan de
la iniciativa social y municipal, en los que hay participación del usuario en la gestión, buscando la colaboración estable y garantizando la
integración de los diferentes programas en proyectos locales a medio
y largo plazo.

3. La síntesis de lo cultural
En la primera etapa de UU.PP., lo educativo adquirió una mejor y mayor
consideración. Lo cultural está presente a través de las actividades
culturales y la Animación Sociocultural -ASC-, junto con la instrucción
compondrían las tres áreas básicas. El término “Animación Sociocultural” en los primeros años de UU.PP. resulta inespecífico y parece
acompañar como adjetivo a lo verdaderamente sustantivo que es la
Educación; quizás es una caracterización de la Educación que hacen
las UU.PP., con una finalidad dinamizadora, para contrarrestar los
efectos de la educación tradicional.
Esta inespecificidad de la ASC se traduce en una gran amplitud semántica, de tal manera que para cada uno representa aquello que
le conviene en cada momento, y ocurre algo así como que todos
saben lo que es, pero nadie se atreve a definirla. El término Animación Sociocultural se utiliza en diferentes contextos: la Educación de
Personas Adultas como un elemento más de la ASC; en otras ocasiones sucede al contrario: la ASC como actividad de colaboración
con otros colectivos que trabajan en Museos, Bibliotecas, etc.: como
motivación para aquellos que no participan, etc. Para las UU.PP. la
ASC es algo sustancial.
Actualmente una concepción cultural de lo educativo, nos permite
superar la típica dicotomía Educación-Animación Sociocultural. Para
separarse de la educación tradicional, esta diferenciación pudo tener
un valor estratégico, pero ahora tiene poco sentido.
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En nuestros textos la ASC se configura posteriormente como una metodología de trabajo para el cambio y la transformación de la realidad,
como una metodología de motivación, capacitación y organización de
la participación social.
Hasta llegar hoy al momento en que se define la ASC como método,
con un doble uso: como complemento y/o suplemento de la Educación. Por un lado la ASC es un complemento de la Educación que la
perfecciona, consiguiendo así una nueva manera de educar. Por otro
lado, suple a la Educación, haciéndose independiente, sustituyendo a
la Educación o yuxtaponiéndose.
En el futuro los analistas sociales caracterizarán a esta época como de
cambios culturales acelerados, y estos cambios están sucediendo tan
deprisa que podemos afirmar que todo ha cambiado pero casi nada
ha desaparecido; esta es una de las razones que impide una buena
conceptualización de la realidad, sobre todo, cuando se trata de hacer
análisis sobre el cambio cultural. Sin embargo, hay fenómenos irreversibles, tendencias o criterios que van alcanzando carta de naturaleza.
Veamos algunos de ellos:
El consumo de bienes y servicios culturales ha aumentado considerablemente en las últimas décadas, sobre todo entre las clases medias.
El ejercicio de este derecho tendría que corresponder con el acceso
de todos a la cultura, la libertad de expresión y la participación activa
de todos en la vida cultural. Todo esto implica que el hecho cultural es
cada vez más un objeto político y, por lo tanto, hay un interés creciente
por parte de los poderes públicos para intervenir en él.
Ampliación del concepto de cultura. Si tradicionalmente la cultura ha
estado vinculada a lo artístico-profesional, a lo patrimonial y, en todo
caso, a cierto humanismo, hoy en día abarca lo cotidiano, lo científico
y hasta lo tecnológico, y varía el sentido del patrimonio que va más allá
de lo monumental o arqueológico y afecta hasta a los modos de vida.
Más que como una forma de saber la cultura se interpreta ahora en
términos de civilización, de maneras de vivir y de conductas.
Ampliación y mayor concreción de los problemas culturales: Papel de
las asociaciones civiles; el voluntariado y sus formas de captar adeptos;
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los grupos de aficionados; la reorientación de los museos; la gestión de
actividades culturales; el soporte de actividades científicas; la gestión de
infraestructuras culturales; el patrocinio y mecenazgo cultural, etc.
La incidencia del disco, de la radio, de la televisión y el cine. Por un
lado, hay una aportación indiscutible de estos medios en lo que se
refiere a la extensión de la cultura y en su capacidad para presentar
la totalidad del patrimonio cultural humano a todo el mundo. Por otro
lado, la monotonía de contenidos, el abuso de la propaganda comercial
y una mediocridad del conjunto de su programación ya que se guía
exclusivamente por el índice de audiencia (criterio cuantitativo), pueden
provocar un vacío cultural de las masas a la vez que generar pasividad
y repliegue de los individuos sobre sí mismos.
Las Universidades Populares no han vivido ajenas a todos estos cambios y hasta podríamos decir que han sido inductoras en muchos casos.
Desde siempre las UU.PP. han tenido una sensibilidad especial para
captar lo nuevo, para anticiparse a lo emergente. Sin pretensiones de
exhaustividad, el Proyecto de Universidad Popular está interviniendo
en la cultura de diversos modos:
Actuando contra tendencia respecto a la demanda: eliminado obstáculos para que aflorara la demanda de servicios y bienes culturales
y en este sentido ha sido muy importante su apuesta por el territorio,
por lo local, por el barrio y por el vecindario, aproximándose a la gente
no solo geográficamente, sino partiendo de sus conocimientos, compartiendo sus preocupaciones y aspiraciones.
Interviniendo contra tendencia respecto a la oferta: haciendo esfuerzos importantes para hacer posible una oferta cultural poco rentable
pero importante para la producción cultural. Si en el anterior punto se
sostenía la demanda ahora se sostiene la oferta.
Con acciones contra la tendencia estructural: favoreciendo el consumo pero no tanto la producción cultural. Las UU.PP. han sido pioneras
en la creación de talleres de expresión y apoyo a aficionados.
Contrarrestando los efectos secundarios de los medios de comunicación: (deberían llamarse información) educando a los espectadores
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y facilitando medios de comunicación alternativos que permitan la
retroalimentación de la gente con los productores.
Contrarrestando los modelos culturales y los modos de vida urbanos: que se exportan inevitablemente hacia las zonas rurales.
Corrigiendo los efectos de estandarización: en la producción, desarrollando los gustos personales y apoyando tareas creativas así como
la recuperación de artesanías populares.
Optimizando los recursos culturales existentes: aportando planteamientos de sociedad educadora. Redefinición del patrimonio y
reorientación de los museos transcendiendo su papel de contenedores y conservadores de cultura. Animación a la lectura en bibliotecas
populares.
Apoyando a los profesionales y artistas: con experiencias que tienen
un valor limitado las UU.PP. han facilitado actividades de difusión y
docencia a especialistas vinculados a su localidad, sirviendo esta tarea
laboral como medio de vida y apoyo a la creación. Puntualmente las
UU.PP. han representado también el papel de galerías y bancos de las
artes, abriendo nuevos circuitos de difusión.
Las UU.PP. han implementado estrategias de desarrollo cultural de
manera empírica. Desde su origen han ligado al concepto clásico de
cultura el de educación, proporcionándole una nueva dimensión típica
del desarrollo cultural. A través de procesos de acción sociocultural han
promovido la cooperación de todos para mejorar la calidad del marco
de vida en lo cotidiano (consumo, urbanismo, vivienda, condiciones de
trabajo, preservación del medio natural, etc.).
Las UU.PP. persiguen el contacto permanente con la gente ya sea a través
de una pedagogía particular, destinada a adaptar lo mejor posible las actividades sociales educativas, formativas o culturales, ya sea asociando
directamente a los individuos con la toma de decisiones, con el fin de
que ellos sean los propios creadores de sus propias actividades.
Analizando los campos de actuación de las UU.PP. se comprueba su
capacidad para anticiparse a los nuevos contenidos de la cultura: la
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ciencia, la tecnología, los audiovisuales, el medio ambiente, la calidad
del crecimiento económico, la redefinición de los medios de comunicación, la restauración de la cultura tradicional y hasta el diálogo con
las formas contraculturales.
Por todo ello, desde las UU.PP. constatamos un cambio que transita
de lo social educativo, formativo y un nuevo modelo de desarrollo
cultural.

4. Definición de las UU.PP.
“Pensar globalmente, actuar localmente”
Si algo define a las UU.PP. es su capacidad para conjugar distintos
tipos de acciones en el ámbito local, pero manteniendo una perspectiva mucho más amplia y abierta, que transciende incluso nuestras
fronteras.
Como corolario de esta flexibilidad y apertura, las UU.PP. también han
demostrado ser extraordinariamente adaptables a distintas realidades
y situaciones, aunque ello ha podido suponer una cierta pérdida de su
identidad externa.
Este doble postulado es el que da a las UU.PP. su unidad y su diversidad.

4.1. Las UU.PP. son un Proyecto...
Las UU.PP. no son Casas de Cultura, ni Centros Cívicos, ni Centros de
EPA, ni escuelas de cualquier tipo. Las UU.PP. no son definibles por el
espacio en que se ubican, por las acciones realizadas o por las personas que las integran en un determinado momento y lugar; y tampoco
pueden considerarse como una mera utopía.
Las UU.PP. son un Proyecto: una idea original que se justifica en un
marco institucional, técnico, administrativo y económico - financiero; una unidad de acción capaz de materializarse en un tiempo y
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un territorio conjugando cuatro elementos fundamentales: una idea,
un plan, unas personas y determinados recursos.
La conjunción de estos elementos con las circunstancias y problemas
presentes en cada comunidad, es lo que determina las acciones seguidas en cada caso.

4.2. L as UU.PP. son un Proyecto de Desarrollo
Cultural...
El proceso de desarrollo es algo más complejo y global que el simple
crecimiento económico. Primero apareció el concepto de modernización
para subrayar los cambios que se derivan del desarrollo económico y
posteriormente se habló de progreso social paralelo. El informe Bag
Hammarskjold (1985) propone “otro desarrollo” fundamentado en las
necesidades de la población, en su carácter endógeno, autosuficiente,
ecológicamente solvente y basado en transformaciones estructurales.
Sin embargo, a pesar de este avance, el concepto de desarrollo está
todavía muy ligado a lo económico y de hecho el debate sobre la dimensión cultural del desarrollo o el papel estratégico de la educación
es más propio de los agentes culturales que de economistas.
Desde las Universidades Populares hemos podido comprobar como
el aumento de bienestar material no consigue necesariamente un
enriquecimiento cultural y desde luego, el crecimiento sin medida,
conduce, quizás, a un nivel de vida más elevado pero a una calidad de
vida más baja.
Para nosotros, el Desarrollo Cultural -DC- aparece como concepto contrapuesto al desarrollo que se basa exclusivamente en el crecimiento
económico. El Desarrollo Cultural debe llevarnos a un nuevo estilo de
vida para mejorar la calidad de vida.
Este nuevo estilo de vida da prioridad al ser sobre el tener y al más
vivir sobre el más hacer. No nos conformaríamos con incrementar el
Producto Nacional Bruto o la Renta Per Cápita porque nuestro interés
se centra en la felicidad de la gente.
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La creación de un nuevo modo de vivir tiene connotaciones esencialmente culturales. Se trataría de crear una nueva comunidad basada en
la cultura de la proximidad y las relaciones de vecindad y solidaridad.
El Desarrollo Cultural postula la inclusión de lo cultural en la planificación global. El elemento motor del DC es el dialogo cultural, basado en
la pluralidad y el respeto mutuo. El DC no debe ser responsabilidad del
Estado exclusivamente, es una responsabilidad de todos y juegan un
papel determinante las estructuras intermedias. Un concepto extenso del
patrimonio cultural es el soporte fundamental del Desarrollo Cultural. El
DC debería conducir a la democratización de la cultura a través de la garantía del libre acceso y participación de la población en el conocimiento,
uso, disfrute y creación de los bienes, hechos y servicios culturales.

4.3. Las UU.PP. son un Proyecto de Desarrollo
Cultural que actúa en el Municipio...
Desde las UU.PP. consideramos al Municipio como el marco idóneo
para la acción y al Ayuntamiento como la base más adecuada para la
institucionalización. El territorio permite por un lado unificar y homogeneizar las acciones a través de la concertación de todos los agentes que
intervienen y, por otro, permite diversificar y particularizar en función
de las características propias.
En los últimos años, se ha visto incrementado el nivel competencial y
de financiación de los Ayuntamientos, sin embargo, se deberá seguir
profundizando en esta línea, lo cual redundará en beneficio de las
UU.PP. como servicio municipal.
Los Municipios constituyen el nivel de la Administración más cercano
al ciudadano, razón por la cual son el referente más inmediato en la
prestación de servicios públicos. El Ayuntamiento, además, tiene que
garantizar el efectivo ejercicio de los derechos fundamentales y que en
nuestra singularidad son el derecho a una EDUCACIÓN, FORMACIÓN
Y CULTURA PARA TODOS.
Los Ayuntamientos han desarrollado una fina sensibilidad para captar
las necesidades y aspiraciones de la población y en los últimos veinte
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años han puesto en marcha iniciativas innovadoras en cuanto a la prestación de servicios. Las UU.PP. son una iniciativa fundamentalmente
municipal que ha dado respuesta a muchas de estas necesidades y
demandas.
En términos de DC el contacto con los usuarios y la población en general
es determinante. Actualmente se tiende a transferir a los Ayuntamientos
los centros de decisión y la creación de servicios culturales. La descentralización en materia cultural está en la base de la democratización de
la cultura y de la democracia cultural.
Si el propósito democratizador de la cultura quiere instaurar un diálogo
verdaderamente cultural con el gran público, respondiendo a sus necesidades y a la evolución de sus modos de vida, el centro de decisiones
que determina las finalidades, objetivos y medios tiene que ser municipal. De este modo, los programas de actividad y las infraestructuras
serán más apropiadas a las necesidades nuevas.
Avanzando en una política de descentralización del hecho cultural,
las UU.PP. manifestamos la conveniencia de que la Administración
Educativa delegue en los municipios las competencias en materia de
Educación de Personas Adultas, puesto que es una actividad que afecta
a sus “intereses propios” y puede mejorar la “eficacia de la Gestión
Pública y alcanzar una mayor participación ciudadana”.
En la medida en que las UU.PP. suponen una redefinición de la Educación de las Personas Adultas y de la Intervención Sociocultural dentro
de una perspectiva de DC de una comunidad, son un instrumento
valioso para los municipios.
El Proyecto Universidad Popular. requiere el compromiso y apoyo de
la institución promotora en cuatro puntos básicos: Unos recursos, un
equipo de personas suficiente y estable, unos programas a medio y
largo plazo y una fuerte implantación social.
Las Universidades Populares apoyamos la creación de espacios (Consejos Locales, Consorcios, etc.) para la coordinación de la Educación de
Personas Adultas en el ámbito municipal y en las que participen todas
aquellas instituciones, organizaciones y personas que se interesan por
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esta actividad. Desde la Administración educativa propiamente dicha,
hasta las asociaciones civiles sin ánimo de lucro, desde los servicios
de la Administración municipal hasta los agentes sociales o cualquier
iniciativa de interés; también los medios de información y comunicación
locales y otras asociaciones con fines culturales y educativos. Sus funciones serían facilitar la discusión y la coordinación entre todos, para
examinar la planificación de la educación de las personas adultas en la
zona considerada; vigilar para que las necesidades existentes reciban la
debida atención y que se saque el mayor partido posible de los recursos
sociales, educativos, formativos y culturales de la zona en cuestión;
señalar donde se manifiestan deficiencias o lagunas y organizar y sugerir experiencias. Las actividades de estos espacios de coordinación
deben demostrar de forma tangible a todos los interesados, cómo este
servicio impregna toda la vida de la comunidad.
La U.P. representará para el Ayuntamiento uno de los instrumentos fundamentales para la coordinación de la educación de personas adultas.
En este sentido, el dinamismo de la acción, vendrá determinado por la
capacidad de la U.P. para analizar la realidad y hacer un diagnóstico
sociocultural, detectar intereses y necesidades, optimizar recursos y
concertar acciones.

4.4. Las UU.PP. son un Proyecto de Desarrollo Cultural que actúa en el municipio cuyo objetivo es promover
la Participación Social ...
Entendemos por participación social el sistema de medios y de medidas
que tiene por finalidad permitir y asegurar el acceso de todas las personas
y grupos de una sociedad al proceso de toma de decisiones que se da,
tanto en las instancias administrativas más altas, como en todas y cada
una de las instituciones y organizaciones que la integran. La verdadera participación consiste en el ejercicio de la gestión y control de las decisiones
por parte de la mayoría, de modo que los integrantes de cada comunidad
puedan libremente expresar sus intereses y realizar sus aspiraciones.
Para las UU.PP., la participación social, constituye un objetivo de prioritario cumplimiento también dentro de los propios proyectos como mejor
forma de impedir que los mismos se anquilosen y burocraticen.
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Además, los sectores institucionales y técnicos de las UU.PP. deben
asumir la riqueza que representa la participación de cara a generar
alternativas de mejora del entorno y como forma de potenciar la solidaridad y la tolerancia.
Las Universidades Populares reúnen todas las condiciones para
constituirse en un primer escalón de participación ciudadana en los
Ayuntamientos.
Se trata de que desde las UU.PP. se instrumente una “Pedagogía de la
Participación” con programas que aglutinen a colectivos que tengan
intereses comunes para que, partiendo de la realidad concreta y aplicándose a los diferentes ámbitos de la vida municipal, hagan posible una
mejora de la gestión o del entorno con la real y efectiva participación
de los ciudadanos.
Esta “pedagogía” y “programas” “de la participación” se basan en el
principio de que son los individuos los que deben hacer por sí mismos
todo lo que puedan para lograr el desarrollo de su comunidad; y en
objetivos más complejos asociándose libremente con otros y así sucesivamente, hasta llegar a las tareas que sólo puede asumir la sociedad
en su conjunto. En las UU.PP. consideramos la participación como un
principio y una finalidad, un objetivo y un método que impregna todas
las actividades.
La organización de procesos y de estructuras participativas, además,
constituye una tarea imprescindible para el establecimiento, consolidación y profundización de una sociedad y cultura auténticamente
democráticas.

4.5. Las UU.PP. son un Proyecto de Desarrollo Cultural que actúa en el municipio, cuyo objetivo es promover la Participación Social, la Educación, Formación,
y la Cultura ....
Es absurdo pretender reducir los procesos de enseñanza-aprendizaje
a los estrechos márgenes de un aula, escuela o sistemas educativos,
y también es poco congruente con la realidad, pretender que los mis176
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mos se desarrollen sólo en unas circunstancias precisas y con unos
individuos determinados, ya sean jóvenes, adultos, hombres o mujeres.
Se aprende mientras se vive y se aprende de lo que se vive. Por tanto,
todo en la comunidad es potencialmente educativo, del mismo modo
que cualquier situación puede servir para aprender.
La Educación a lo largo de la vida es un principio que señala que, como
no todos los aprendizajes se producen de la misma manera, tampoco
todos los procesos educativos han de regirse por las mismas estructuras, contenidos o métodos.
Para que pueda desarrollarse proyectos de educación a lo largo de la
vida, es necesario ir más allá de los planteamientos restrictivos de las
educaciones sectoriales y por parcelas (educación infantil, personas
adultas, individual, grupal, colectivos, instituciones), desarrollando unas
estructuras y estrategias respetuosas con esta diversidad, orientadas
a diferentes “públicos” y basadas en unos tipos de actuación también
diferenciados, en definitiva, un proceso abierto, flexible e integral.
Esto es lo que las UU.PP. suelen hacer, al trabajar de distinto modo
con:
O

O

O

O

O

Personas que explícitamente desean realizar unos aprendizajes
determinados
Personas que desean participar en actividades de aprendizaje y
culturales, pero que no tienen un interés específico centrado en
unos temas o contenidos muy concretos.
Organizaciones o asociaciones que formulan una demanda explícita y específica de formación.
Grupos y colectivos más o menos organizados que desean una
mayor formación o capacitación en general, usualmente dirigida
a modificar su entorno y marco de vida.
Personas y entidades que no formulan ningún tipo de demanda ni
se plantean participar a ningún nivel en actividades de las UU.PP.

En cada uno de estos casos, las intervenciones llevadas a cabo son distintas: mientras que para las personas que desean realizar aprendizajes
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determinados se organizan talleres y cursos, el trabajo con las personas
que presentan unos intereses de aprendizaje más inespecíficos asume
una estructura y organización propias del trabajo por programas.
En cambio, en el caso de las demandas no individuales, lo que varía
es la estrategia de acción. Así, se tiende a trabajar por módulos o por
actividades puntuales, acotadas en objetivos, contenidos, tiempo y
espacio. O bien -cuando se trata de grupos y de colectivos- aplicando
la metodología de Animación Sociocultural.
Frente a las personas y entidades que no formulan ninguna demanda,
las UU.PP. suelen tratar de establecer nuevas estructuras de información, sensibilización y hasta de “marketing social”, con el propósito de
llegar a ellos.

4. 6. Las UU.PP. son un Proyecto de Desarrollo Cultural que actúa en el municipio, cuyo objetivo es promover
la Participación Social, la Educación, la Formación y
la Cultura, para mejorar la Calidad de vida...
La “Calidad de vida” es una noción que comienza a utilizarse allá por
los años 70 para sustituir a la de “bienestar social”, que a su vez había
reemplazado al término mucho más propio del lenguaje coloquial de
“felicidad”. El paso del término bienestar, al de calidad de vida, supone
una cierta recuperación de esta primera acepción, al retomar la perspectiva del sujeto como aspecto fundamental.
Enlazando estos tres términos en una sola definición, puede decirse
que calidad de vida es la proporción de bienestar físico, mental y
social experimentados por cada individuo y cada grupo, así como de
felicidad, satisfacción y realización producidas por sus circunstancias
y condiciones de existencia.
Este concepto humanista de la calidad de vida cuestiona en primer
lugar el tipo de crecimiento económico indefinido que se aleja de referencias fundamentalmente humanas. El crecimiento económico no es
por sí mismo un fin sino un medio para crear mejores condiciones de
vida. Estas condiciones de vida vienen definidas por las aspiraciones y
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preocupaciones de la gente. Unas aspiraciones y preocupaciones que
las UU.PP. recogen y asumen en sus programas.
En este sentido sería útil como referente de la calidad de vida la lista
siguiente de preocupaciones sociales:
O

O

Disfrute de buena salud.
Educación para el desarrollo de la personalidad y el ejercicio de
las responsabilidades cívicas.

O

Conservación y enriquecimiento de la herencia cultural.

O

Acceso a un empleo digno y remunerado.

O

Elección del empleo del tiempo libre.

O

Igualdad de acceso a bienes y servicios públicos.

O

Cobertura familiar ante los riesgos económicos.

O

Acceso a una vivienda digna.

O

Protección y uso satisfactorio del medio ambiente.

O

Seguridad ciudadana.

O

Igualdad ante la ley y confianza en la justicia.

O

Participación en la comunidad y en los procesos de decisión.

5. Una oferta diferenciada: el Proyecto Universidad
Popular
De acuerdo con lo anterior, las Universidades Populares son un Proyecto
de Desarrollo Cultural que actúa en el Municipio, cuyo objetivo es promover la participación Social, la Educación, la Formación y la Cultura, para
mejorar la Calidad de Vida, de las personas y de la comunicad.

5. 1. Características de las Universidades Populares
Esta definición analítica y conceptual de lo que son las UU.PP. puede
complementarse con una caracterización más descriptiva, basada en
lo siguientes puntos:
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1. Las UU.PP. son unas experiencias desarrolladas en distintos puntos
de la geografía española, que comparten un mismo enfoque y orientación, y están organizadas en Red, con unas Asociaciones Territoriales,
en el ámbito regional, provincial, insular o comarcal y una Federación,
en el ámbito nacional, como elemento aglutinador y coordinador.
2. Aún en los casos en que dependen directamente de Ayuntamientos o de otras instancias públicas, las UU.PP. ocupan una función
mediadora entre la Administración y los ciudadanos y desarrollan
su acción en el ámbito del municipio.
3. Son proyectos participados y participativos, en los que la participación es un objetivo fundamental y un método de trabajo, en tanto
que constituye un motor de cambio interno y externo.
4. Su acción trata de globalizar e integrar las dinámicas y recursos
existentes dentro del municipio, poniéndolas al servicio de la calidad de vida de las personas y de las transformaciones sociales
necesarias para mejorarla..
5. Contribuyen a que hombres y mujeres crezcan en su desarrollo
personal, aumenten su autoconfianza y autoestima, se ejerciten
en la solución de problemas, en la toma de decisiones, sean más
autónomos, creativos, responsables, más capaces de asumir iniciativas y riesgos, de adaptarse a los cambios, planificar, evaluar
y auto-evaluarse, comunicarse con eficacia y fluidez y ser capaces
de trabajar en equipo.
6. Utilizan estrategias tanto educativas, formativas como culturales, y
promueven, apoyan y organizan todo tipo de procesos de aprendizaje según los principios de la “Educación a lo largo de la vida”, en
algunos casos diseñados “para” determinadas personas o colectivos,
pero siempre contando con la implicación “de” los mismos. (Educación, Formación y Cultura “para” todos y “de” todos).

5.2. Una oferta diferenciada
La realidad política, social, cultural, educativa y económica de España
no ha cesado de evolucionar desde la instauración de la democracia
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en la segunda mitad de los setenta. Las Universidades Populares y
la Federación Española de Universidades Populares, no han vivido
ajenas a esta evolución y han resultado afectadas en mayor o menor
medida por ella. En los sucesivos Congresos y Asambleas celebrados
se han introducido los cambios que se han considerado necesarios
en los aspectos organizativo, técnico, institucional, programático, etc.
Las UU.PP., con un alto grado de consenso, han ido adecuando su
modelo de organización en sus diferentes aspectos a la realidad. De
constituirse, en un principio, como Centros de Educación de Adultos
y Animación Sociocultural, a conformarse, en la actualidad, como
un “Proyecto de Desarrollo Cultural que actúa en el Municipio, con
el objetivo de promover la participación social, la educación, la formación y la cultura, para mejorar la calidad de vida de las personas
y de la comunidad”.
Las Universidades Populares son impulsadas por el Partido Socialista
Obrero Español en 1979, tras las primeras elecciones democráticas
municipales, como respuesta a una necesidad de fomentar hábitos
de participación en la sociedad española. En los años siguientes se
produjo la incorporación al Proyecto de otras fuerzas políticas que,
sucesivamente han gobernado los Ayuntamientos, produciéndose
una institucionalización del mismo, lo que ha supuesto el pluralismo
político, como una de las señas de identidad del Proyecto.
En el panorama español y europeo de la educación y formación de personas adultas, el desarrollo cultural, el desarrollo local, etc. las UU.PP.
han sabido abrirse un hueco, crear su propio espacio, desarrollar una
“oferta diferenciada” y en este ámbito constituyen una importante
referencia, no siempre suficientemente reconocida y apreciada por
las instituciones.
Las UU.PP. han contribuido con su trabajo a enriquecer la educación
de personas adultas en España, entendida en su más amplio concepto.
El número de personas demandantes de los servicios de las UU.PP.
aumentan de año en año, lo que se pone de manifiesto con la apertura
permanente de nuevas UU.PP. y el incremento de matriculas en las
UU.PP. ya funcionando. La ciudadanía, poco a poco, va asumiendo el
principio de la educación a lo largo de la vida como elemento esencial
y necesario que forma parte de su calidad de vida.
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5.2.1. Un proyecto territorial
Una clave del éxito de las Universidades Populares radica en que son
proyectos territoriales de ámbito municipal adaptados a la realidad y
necesidades del entorno. El Municipio es el espacio idóneo para desarrollar un trabajo como el que realizan las UU.PP., ya que en él se dan
una serie de condiciones naturales, que facilitan la acción, además de
ser la Administración más cercana a los problemas y realidad social
y está en mejores condiciones para abordar su problemática y las demandas ciudadanas. Por otro lado en el Municipio concurren una serie
de recursos procedentes de diferentes instancias -del Ayuntamiento,
Diputación Provincial, Comunidad Autónoma, Administración Central,
empresas, organizaciones sociales, etc.-, que bien gestionados, buscando una mayor rentabilización, racionalizando su uso y bien coordinados,
pueden ajustar mejor los proyectos, programas y actividades, llegando
a más usuarios, evitando con ello la duplicidad de las acciones dirigidas
a colectivos comunes.
La Universidad Popular por tanto -gestionada por un Patronato,
Servicio Municipal o por una Asociación con fines no lucrativos-, se
convierte en un instrumento participativo al servicio de la comunidad,
como un eslabón entre la ciudadanía activa y responsable y la Institución Local.
5.2.2. El Desarrollo Cultural y el sistema de valores
Las UU.PP. ofrecen unos servicios útiles y necesarios para la ciudadanía con un buen nivel de calidad. Pero además ofrecen un estilo y un
modo de vida donde los espacios para la participación, la solidaridad
y el encuentro constituyen el valor más apreciado.
Actualmente la oferta de las Universidades Populares se caracteriza
por una formación integral, teniendo como eje transversal el desarrollo cultural, entendido como desarrollo personal, desarrollo de la
creatividad y promoción de la participación social. Este concepto de la
educación de personas adultas se encuentra en la línea de las teorías
más avanzadas a escala internacional, como lo demuestra el interés
que suscita en los diversos foros internacionales en los que participan
las UU.PP. y la FEUP.
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El itinerario de la oferta formativa de las UU.PP. enlaza la educación de
base: alfabetización, ampliación cultural, acceso a la Universidad para
mayores de 25 años; la formación: informática, música, animación a
la lectura, contabilidad, formación para el empleo: asesoramiento,
orientación, capacitación, etc.; con las actividades culturales: en
sus vertientes de creación, producción y difusión: cursos, talleres,
exposiciones, ferias del libro, semanas culturales, etc.; incorporando
igualmente en su oferta los llamados Temas Transversales, ya sean
capacidades básicas personas o temáticas transversales de carácter
social.
Han creado un modelo de Desarrollo Cultural cuyas características
vienen definidas por la autonomía, organizativa y de programación;
por la flexibilidad, entendida como la capacidad de adaptación a las
necesidades y momentos de la población destinataria; por la innovación, atendiendo a los problemas educativos, formativos y culturales
emergentes; por la globalización, en cuanto que existe un proyecto
común para el conjunto de las UU.PP.; por la multidisciplinariedad,
enfocando los proyectos desde distintos puntos de vista (pedagógico,
social, cultural, etc.); por la participación, que es su finalidad última,
pero también su método de trabajo.
El sistema de valores del Proyecto Universidad Popular (justicia, solidaridad, respeto a los derechos humanos, respeto, tolerancia intercultural, respeto al medio ambiente, entre otros) quiere contribuir a la
profundización de una democracia avanzada, favoreciendo la igualdad
de oportunidades, en el conocimiento, acceso, creación, uso y disfrute
a la educación, la formación y a la cultura. Estos valores se constituyen
como centros de atención y como ejes transversales en los procesos
educativos desarrollados.
La necesidad expresada de permanente actualización de conocimientos
y de preparación para vivir en una sociedad multicultural, exige una
sólida formación básica para todas las personas. En este sentido el
“currículo” de las UU.PP. debe centrar su actuación en el desarrollo
de capacidades básicas personales y de carácter social (autoestima,
autonomía, comunicación, diálogo y expresión, información, etc.) y en
los temas transversales (perspectiva de género, derechos humanos,
salud, consumo, educación ambiental, etc.).
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Este concepto de la educación requiere de una permanente actualización por parte de los profesionales. Para ello se hace necesario prestar
una especial atención a la formación de los formadores, miembros de
los Equipos Técnicos y de Gestión de las UU.PP.
5.2.3. Una red de recursos
La organización en forma de Red es un elemento diferenciador de las
UU.PP. frente a otros proyectos similares de ámbito territorial. Ello
permite un intercambio fluido y permanente de información y la comunicación de las UU.PP. entre sí y de las UU.PP. con la FEUP. Pero
también permite la captación de recursos de ámbito nacional y europeo;
el intercambio con otras redes, instituciones y proyectos europeos; el
apoyo técnico-pedagógico a través de una oferta amplia de seminarios,
cursos, jornadas, encuentros, etc.
En su propio espacio de actuación las UU.PP. constituyen un instrumento
para la coordinación y aprovechamiento de los recursos y servicios educativos, formativos y culturales que confluyen en el municipio, especialmente los de titularidad pública y asociaciones con fines no lucrativos.
Es necesario destacar las ventajas que tiene un Proyecto como el de
las UU.PP. :
O

O
O

Mantiene como común denominador sus fines educativos, formativos y culturales y un compromiso social.
Cuentan con una larga experiencia en la teoría y práctica educativa.
Tienen unas relaciones fuertemente establecidas con otras entidades.

Por otro lado, las UU.PP. y la FEUP disponen de una amplia, rica y diversa
cantidad de experiencias que forman parte importante del “activo” del
Proyecto y que le dan rentabilidad interna a través de instrumentos como
los Programas Marco de Acción, materiales didácticos y los proyectos.
5.2.4. Las personas, base esencial del Proyecto
Las personas son la base esencial del Proyecto Universidad Popular.
Nos estamos refiriendo a las personas encargadas de transmitir la filo184
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sofía y el conjunto de valores que inspiran el Proyecto. La construcción
de este Proyecto no es posible sin la implicación y compromiso de los
diferentes agentes (institucionales, técnicos, participantes).
Los responsables institucionales juegan un importante papel, porque
sin su apoyo el Proyecto sería irrealizable o, al menos, quedaría muy
mermado en sus posibilidades. El apoyo institucional se materializa
en el conjunto de recursos (humanos, materiales y financieros) que se
ponen a disposición de la U.P. para que pueda cumplir sus objetivos
en cantidad y en calidad.
Quienes de una forma más directa tienen la responsabilidad de transmitir
los conocimientos y valores son las personas encargadas de las tareas de
dirección, coordinación y formación. De ahí la necesidad de una permanente actualización a través de planes de formación de las propias UU.PP.,
de las Asociaciones Territoriales, de la FEUP o de instituciones ajenas.
En un Proyecto como este, caracterizado por la participación y por el
aprendizaje colectivo (todos aprendemos de todos), son las personas
que acuden a la Universidad Popular las que proporcionan fuerza y
legitimidad. Son estas personas quienes con su presencia, su crítica,
sus demandas, su participación hacen que el proyecto se renueve
cada día. Nos expresan sus necesidades, nos aportan sugerencias,
nos señalan nuestros defectos, nos motivan a mejorar.

6. Un compromiso colectivo
En concordancia con lo anteriormente expresado, las Universidades
Populares y las Asociaciones Territoriales de Universidades Populares,
asociadas en la Federación Española de Universidades Populares se
comprometen a:
1. Asumir el acervo teórico (Bases Conceptuales), normativo (Estatutos)
y programático (Marco General de Programación), definido en los
Congresos y Asambleas Generales.
2. Llevar a cabo un proyecto educativo, formativo y/o cultural de base
territorial municipal o comarcal, dirigido a toda la población, dando
prioridad a la lucha contra la exclusión social.
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3. Desarrollar estrategias socioculturales, aplicando una metodología,
activa, participativa y pluralista.
4. Institucionalizar la participación en su seno, de las personas con
responsabilidad institucional, el personal técnico y administrativo,
así como a las personas participantes en sus actividades, bien en
los órganos de gestión, bien mediante la creación de órganos consultivos.
5. Dotarse de los recursos en infraestructuras, técnicos y humanos
-plantillas suficientes de personal estable-, que garantice la continuidad en la acción del Proyecto.
6. Facilitar la formación y el perfeccionamiento de los miembros del
Equipo Técnico de la Universidad Popular, asignando recursos y
estableciendo un tiempo anual para la formación.
7. Coordinar sus acciones y recursos con otras administraciones, organizaciones y colectivos que actúan o intervienen en la localidad.
8. Contribuir al sostenimiento económico, desarrollo y fortalecimiento
de la Federación, mediante la participación activa en sus Órganos de
Gobierno y actividades, así como formar parte de las Asociaciones
Territoriales de Universidades Populares.
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Marco general de programación vII
Congreso FEUP
I. Introducción
La educación de personas adultas tiene que garantizar el derecho y
responsabilidad de toda persona a una “educación a lo largo de la vida”,
en un mundo con una realidad muy compleja, en el que es necesario
que los conocimientos y saberes se actualicen permanentemente,
posibilitando la creación de sociedades educativas, donde todos sus
miembros puedan desarrollar sus capacidades de aprendizaje y donde
los conocimientos y creatividad puedan contribuir a la mejora personal
y social; sociedad en la que aprender a ser y a vivir con los demás, sea
una meta alcanzable, para cumplir de este modo, los objetivos que la
UNESCO, en la 5ª Conferencia Internacional sobre Educación de Personas Adultas -CONFINTEA V- (Hamburgo 1997) se plantea:
O

O

O

O

Contribuir a la autonomía de las personas.
Potenciar el sentido de la responsabilidad de las personas y las
comunidades.
Capacitar a hombres y mujeres para afrontar las continuas transformaciones sociales.
Fomentar una participación consciente y creativa.

La educación de personas adultas, por razones históricas, en España
carece de la tradición y la extensión de otros países de la Unión Europea,
aunque en los últimos veinte años se ha producido un gran avance. No
obstante en España, los índices de participación de las personas adultas en
acciones de educación y formación, así como los recursos que se destinan
por habitante siguen estando muy por debajo de otros países europeos.
En España, como en el resto de la Unión Europea, la educación de
personas adultas se enfrenta a diferentes retos, entre ellos:
Altas tasas de desempleo. La globalización e internacionalización de
los mercados ha impuesto un aumento de la competitividad nunca antes
187

Bases Conceptuales y Marco General de Programación 2000-2004

conocido y, por consiguiente, una mayor exigencia de productividad
a los trabajadores. La concentración de empresas, deslocalización industrial, organización de la producción, nuevas tecnologías, etc., están
arrojando al desempleo a miles de trabajadores.
Adaptación de la mano de obra. Quienes tienen un empleo tienen la
necesidad de actualizar permanentemente sus conocimientos y adaptarse a los cambios tecnológicos, a la necesidad del trabajo en equipo,
a la polivalencia funcional y al aumento de la productividad, así como
a la movilidad del mercado laboral para poder mantener y progresar
en su puesto de trabajo.
Exclusión social. Millones de personas en toda la Unión no han podido acceder a un primer trabajo o lo han perdido, afectando más a las
personas con baja cualificación. Sea con o sin cualificación quienes
no tienen empleo se encuentran excluidos o en riesgo de exclusión
social. Las consecuencias de esta situación se reflejan en los brotes de
violencia, racismo o xenofobia que con, cierta frecuencia, aparecen en
nuestras ciudades. El riesgo de exclusión social afecta especialmente a
los jóvenes, mujeres, minorías étnicas, inmigrantes y personas paradas
de larga duración.
Nuevas tecnologías. Su introducción creciente tiene tanta repercusión
en el empleo como en la vida cotidiana de la ciudadanía. Las viviendas,
el comercio, los bancos, la educación, etc., son también ámbitos de
irrupción de las nuevas tecnologías, que aumentan la competitividad,
productividad e influye en una mayor calidad de vida y facilita el acceso
a un gran volumen de la información.
Sociedad multicultural. España ha sido tradicionalmente un mosaico
de culturas. En las últimas décadas, la alta movilidad de la población y
la inmigración de personas procedentes de otros países o continentes,
culturalmente muy alejados, está provocando la necesidad de alcanzar
un mayor entendimiento intercultural.
Participación social de la mujer. El papel que históricamente han
venido desempeñando mujeres y hombres han producido cambios
en el ámbito privado y público (en la estructura familiar, en la representación política, en la autonomía económica, en la presencia en el
188

Bases conceptuales y marco general de programación 2000-2004

mundo laboral...) que exigen nuevas respuestas educativas para buscar solución a las nuevas situaciones, contradicciones y a los nuevos
problemas encontrados.
Sociedad global. Las nuevas tecnologías de la comunicación posibilitan la interconexión de personas que viven en localidades y continentes distintos. Por otra parte la globalización de la economía y de
las comunicaciones, produce desorientación en la ciudadanía y en
las instituciones respecto a quién y dónde se toman las decisiones,
tendiendo a aumentar la soledad y el aislamiento personal. Por otra
parte la ideología neoliberal tiende a imponerse y hacer responsable
al individuo de todos los problemas. Se pierde la perspectiva de la
actuación social.
Continua renovación de los conocimientos. El conocimiento científico
y técnico avanza hacia nuevas hipótesis que superan las anteriores y
abren nuevos interrogantes. No existe el sentimiento de certeza sobre
las “verdades inmutables”, lo que lleva a una continua necesidad de
aprender como un instrumento para afianzar el “control” sobre la
realidad.
Respeto al medio ambiente. Se ha producido una mayor sensibilización ante los problemas medioambientales, aunque queda mucho
para conseguir un desarrollo sostenible y respetuoso con el medio
ambiente.
La educación de personas adultas no puede por sí misma resolver
problemas tan importantes, pero sí puede contribuir decisivamente
como un instrumento útil para la búsqueda de soluciones. La UNESCO
(Declaración de la V Conferencia Internacional sobre Educación de
Personas Adultas -CONFINTEA V, 1997) ha llamado la atención sobre
la importancia de que los Estados y las organizaciones educativas
redoblen sus esfuerzos para afrontar estos nuevos retos.
Ante esta situación se ha producido un cambio de concepto sobre la
educación de personas adultas, de ser concebida como un elemento
marginal del sistema educativo, ha pasado a ser un eje fundamental
y necesario para el desarrollo social y cultural del siglo XXI hacia una
sociedad del conocimiento y del aprendizaje.
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En CONFINTEA V, se señala que: “sólo un desarrollo centrado en el ser
humano y una sociedad de participación basada en el pleno respeto
de los Derechos Humanos puede conducir a un desarrollo sostenible
y equitativo. Para que la humanidad pueda sobrevivir y hacer frente a
los desafíos del futuro es imprescindible la participación consciente y
efectiva de mujeres y hombres en todas las esferas de la vida”.
La meta, en definitiva, es la creación de sociedades educativas, donde
todos sus miembros puedan desarrollar sus capacidades de aprendizaje
y donde los conocimientos y creatividad puedan contribuir a la mejora
personal y social; sociedad en la que aprender a ser y a vivir con los
demás, sea una meta alcanzable.
En este mismo contexto están enmarcados los retos de futuro de las
Universidades Populares y la propia Federación Española de Universidades Populares, que como Proyecto de Desarrollo Cultural ofrece
una gran diversidad de situaciones en función de diferentes variables
-ubicación geográfica, coyuntura socioeconómica, población atendida, recursos disponibles, origen, modelo organizativo e institucional,
financiación, etc.-.
Las UU.PP. han contribuido con su trabajo a enriquecer la educación
de personas adultas en España, entendida en su más amplio concepto.
El número de personas demandantes de los servicios de las UU.PP.
aumentan de año en año, lo que se pone de manifiesto con la apertura
permanente de nuevas UU.PP. y el incremento de matriculaciones en
las UU.PP. ya funcionando. La ciudadanía, poco a poco, va asumiendo
el principio de la educación a lo largo de la vida como elemento esencial
y necesario que forma parte de su calidad de vida.
Desde su creación en 1982, la FEUP ha contribuido al crecimiento y
consolidación del Proyecto; ha prestado apoyo técnico y asesoramiento
a las UU.PP.; ha obtenido importantes recursos económicos para las
UU.PP. de la Administración Nacional y de la Unión Europea, entre otros;
ha apoyado la formación de sus profesionales a través de los cursos, seminarios, jornadas, intercambios internacionales; tiene establecida una
amplia red de colaboración en el ámbito internacional, especialmente
en Europa; representa el punto de vista y los intereses de las UU.PP.
españolas en las organizaciones más representativas de educación
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de personas adultas como el Consejo Internacional de Educación de
Adultos y la Asociación Europea de Educación de Adultos.
Como eje central de la red, la FEUP desempeña un importante papel en
el mantenimiento de las señas de identidad, cohesión, y en la búsqueda
de la coherencia y globalidad del proyecto, facilitando el aprovechamiento y transmisión de las experiencias a través de diversos instrumentos
(seminarios, materiales de apoyo, jornadas, programas-marco, etc.).
Algunos de los retos que se plantean desde la FEUP, serían fortalecer
el apoyo externo al Proyecto desde lo político e institucional: para
difundir las señas de identidad del Proyecto, promover la creación
de mayor número de UU.PP. y conseguir mayores recursos. Así como
facilitar la respuesta a las prioridades, marcadas por las UU.PP., en
cuanto a cantidad, especialización y calidad de servicios, adaptándose
a las nuevas exigencias. Una las prioridades que se van apuntando es
la incorporación de la FEUP a la utilización de las posibilidades que
ofrecen las nuevas tecnologías, en la transmisión de la información,
correo, formación de formadores, educación a distancia, etc.
Otro aspecto, que debe tenerse en cuenta es el fortalecimiento del trabajo en el ámbito de las diferentes comunidades autónomas, por ello,
la FEUP deberá promover nuevas Asociaciones de UU.PP. y consolidar
las existentes, complementar y coordinar el trabajo para desarrollar una
labor más eficaz y un proyecto que ofrezca respuestas, desde el ámbito
territorial, más adecuadas a las necesidades de los y las ciudadanas.
Una clave del éxito de las Universidades Populares radica en que son
proyectos territoriales de ámbito municipal adaptados a la realidad y
necesidades del entorno. Es la Administración más cercana a los problemas y realidad social y está en mejores condiciones para abordar
su problemática y las demandas ciudadanas.
Las UU.PP. ofrecen unos servicios necesarios para la ciudadanía,
donde los espacios para la participación, la solidaridad y el encuentro
constituyen el valor más apreciado.
Actualmente la oferta de las Universidades Populares se caracteriza
por una formación integral, teniendo como eje transversal el desa191
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rrollo cultural, entendido como desarrollo personal, desarrollo de la
creatividad y promoción de la participación social. Este concepto de la
educación de personas adultas se encuentra en la línea de las teorías
más avanzadas a escala internacional, como lo demuestra el interés
que suscita en los diversos foros internacionales en los que participan
las UU.PP. y la FEUP.
El itinerario de la oferta formativa de las UU.PP. enlaza la educación de
base (alfabetización, ampliación cultural, acceso a la Universidad...); la
formación: la formación específica (informática, música, animación a la
lectura, contabilidad, etc.) y la formación para el empleo (asesoramiento, orientación, capacitación, etc.); actividades culturales: la proyección
cultural, con la cultura en sus vertientes de producción (cursos, talleres,
etc.) y difusión (exposiciones, ferias del libro, semanas culturales, etc.)
y temas transversales.
Han creado un modelo de desarrollo cultural cuyas características
vienen definidas por la autonomía (organizativa y de programación);
por la flexibilidad, entendida como la capacidad de adaptación a las
necesidades y momentos de la población destinataria; por la innovación, atendiendo a los problemas educativos y culturales emergentes;
por la globalización, en cuanto que existe un proyecto común para el
conjunto de las UU.PP.; por la multidisciplinariedad, enfocando los
proyectos desde distintos puntos de vista (pedagógico, social, cultural,
etc.); por la participación, que es su finalidad última, pero también su
método de trabajo.
El sistema de valores del Proyecto Universidad Popular (justicia, solidaridad, respeto a los derechos humanos, respeto al medio ambiente,
entre otros) quiere contribuir a la profundización de una democracia
avanzada, favoreciendo la igualdad de oportunidades, en el acceso a
la educación, la formación y a la cultura. Estos valores se constituyen
como centros de atención y como ejes transversales en los procesos
educativos desarrollados.
La necesidad expresada de permanente actualización de conocimientos
y de preparación para vivir en una sociedad en continuo cambio, exige
una sólida formación básica para todas las personas. En este sentido el
“currículo” de las UU.PP. debe centrar su actuación en el desarrollo de
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temas transversales, tales como, las capacidades básicas personales
y sociales (comunicación, información, autonomía, autoestima, etc..),
perspectiva de género, derechos humanos, salud y consumo, educación
ambiental, etc.
Un proyecto de desarrollo cultural tan complejo contiene una gran diversidad de situaciones en función de variables tales como la ubicación
geográfica de la U.P. (medio rural, urbano...); la estructura y coyuntura
socioeconómica de la localidad; la población atendida (número, características, etc.); los recursos humanos y materiales disponibles;
su origen (iniciativa municipal, iniciativa social, etc.); el apoyo institucional y social; la antigüedad de la U.P.; por señalar sólo algunas. Por
ello el momento de desarrollo del proyecto en cada localidad es muy
diferente.
En la aplicación práctica del cuerpo teórico del proyecto en las UU.PP.
hay algunas situaciones que influyen significativamente que conviene
señalar como:
La diferencia en la calidad de los programas. Se hace necesario aumentar el “control de calidad” mediante el reforzamiento de los procesos de
programación, seguimiento y evaluación de las diferentes actividades
y programas.
Adecuación a las nuevas tendencias. El Proyecto Universidad Popular
supone un cambio en el modelo de educación tradicional -centrado
casi exclusivamente en la transmisión de conocimientos. El modelo
educativo de las UU.PP. tiende a utilizar la adquisición de conocimientos
como un medio para conseguir otros objetivos principales dentro del
proceso educativo: desarrollo personal y social, actitudes y capacidades
básicas y atención especial a los temas transversales. Esto supone un
gran esfuerzo para superar “la resistencia al cambio” de los distintos
agentes educativos.
La implicación institucional, técnica y de los participantes. Las UU.PP.,
como todo proyecto social, precisan de un alto grado de compromiso
de los diferentes estamentos que lo integran. Es necesario que queden
perfectamente normalizados los mecanismos de participación de estos
estamentos.
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La situación laboral de las plantillas. La falta de estabilidad laboral de
los equipos básicos en algunas UU.PP. provoca una ausencia de motivación, que repercute en el conjunto del proyecto. Se hace necesario
intensificar los esfuerzos para garantizar unas condiciones laborales
en consonancia con las funciones desempeñadas (en la actualidad
más de 2.600 profesionales constituyen las plantillas de los equipos
técnico, de los cuales el 23% son fijos, el 7% fijos discontinuos y el
69,9% eventuales).
La financiación. La limitación de las fuentes públicas tradicionales de
financiación es evidente. Por ello es necesario abrir nuevas vías de financiación. En la actualidad los presupuestos de las UU.PP., se pueden
calcular en unos 2.500 millones de pesetas anuales.
La formación de los profesionales. La titulación académica que ostentan
los profesionales de las UU.PP. es muy variada distribuyéndose de la
siguiente forma: 21% poseen titulación superior, 33,3% son diplomados,
31,4% tienen el bachillerato o FP, 2,3% son animadores socioculturales
y el 12,% carecen de titulación. Los diferentes programas y actividades
que se desarrollan, requieren unos profesionales bien formados, con
una preparación suficiente y con unas capacidades, que les permitan
prestar su labor con la mayor calidad, redundando ésta en la mejor
oferta de las UU.PP. El esfuerzo en este campo es importante, pero se
ve disminuido en muchos casos por la alta movilidad de las plantillas,
que no es otra cosa que el reflejo de una situación de precariedad
laboral. Esta situación de inestabilidad va en perjuicio de la calidad de
la enseñanza.
Las nuevas tecnologías de la comunicación. Permiten ya mejorar la
eficacia de la red. En este sentido hay que hacer todavía un gran esfuerzo que nos lleve, en un plazo breve de tiempo, a canalizar desde la
FEUP gran parte de la información a través de las redes telemáticas,
facilitando así mismo, la comunicación de las UU.PP. entre sí.
Algunas de estas cuestiones, tienen una incidencia directa en la planificación y programación de desarrollo del “Proyecto Universidad
Popular”, en los próximos cuatro años, es decir en un marco curricular
general desde la FEUP y específico desde las propias Universidades
Populares.
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El trabajo técnico-pedagógico es importante para clarificar objetivos,
según las necesidades que se pretender cubrir con los diferentes
colectivos, la oferta y contenidos más adecuados, las estrategias metológicas, procesos de evaluación y seguimiento, etc, desde una perspectiva global coherente con los procesos de educación y formación
más concretos que realizarán las Universidades Populares.
Respondiendo a la globalidad y hetereogeneidad del proyecto es
preciso que las UU.PP. prioricen la interrelación entre los programas,
áreas, grupos, proyectos, servicios, actividades, etc., con un planteamiento de procesos de EDUCACIÓN Y FORMACIÓN INTEGRAL que
motive y facilite la participación ciudadana así como la incorporación
de las aportaciones individuales ante la complejidad de la sociedad
actual, que requiere una actitud crítica para analizar la gran cantidad
de información recibida, un conocimiento sobre las nuevas posibilidades ofrecidas por el desarrollo tecnológico, y sobre las vías para
contribuir a la transformación de las estructuras sociales y al desarrollo
humano.
Este Marco General de Programación pretende ofrecer una marco general de referencia sobre el trabajo de las Universidades Populares y
su oferta educativa, formativa y cultural. La concreción se realizará en
las programaciones anuales de la FEUP y de las propias Universidades
Populares y Asociaciones Territoriales, teniendo en cuenta el contexto,
las posibilidades de trabajo y las necesidades reales. Por otro lado
se completa con las Resoluciones aprobadas en el VI Congreso, que
siguen vigentes, sobre Formación de Recursos Humanos en las UU.PP.
y Organización y funcionamiento de las UU.PP.

2. Objetivos generales de la programación en las
UU.PP.
Las Universidades Populares, son un proyecto de Desarrollo Cultural,
que actúa en el Municipio, cuyo objetivo s promover la Participación
Social, La Educación, la Formación y la Cultura, para mejorar la calidad
de vida de las personas y de la comunidad.
Los objetivos generales de programación de las UU.PP. son:
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O

O

O

O

O

O

O

O

Sensibilizar, motivar y facilitar el acceso de todos los ciudadanos
y ciudadanas, que lo deseen, a los bienes y servicios educativos,
formativos y culturales.
Potenciar el desarrollo personal y colectivo de las personas participantes, favoreciendo el desarrollo de capacidades básicas,
la adquisición y actualización de conocimientos, la expresión
creativa , la convivencia y la tolerancia.
Favorecer el desarrollo integral de las personas incorporando en
los procesos de formación y sensibilización una serie de temas
transversales (perspectiva de género, educación para la paz, la
salud, el medio ambiente, etc.), que inciden significativamente
en el desarrollo de las personas y las comunidades.
Fomentar la participación social, cultural, política y económica
para la vertebración social.
Desarrollar procesos de formación para el empleo que faciliten
la incorporación al mercado laboral, así como la adaptación a
las nuevas transformaciones tecnológicas, productivas y organizativas.
Impulsar las producciones culturales propias de las personas y
grupos de la Universidad Popular y su difusión como elemento
fundamental del desarrollo cultural de la localidad.
Promover la integración social a través de la educación y formación, realizando programas específicos con los grupos más
desfavorecidos, para facilitar el acceso a los bienes sociales y
culturales en condiciones de igualdad.
Facilitar el acceso y utilización de las nuevas tecnologías para
un mejor desenvolvimiento en el entorno, evitando los peligros
de exclusión.

3. La oferta educativa, formativa y cultural
La oferta educativa, formativa y cultural de las Universidades Populares se entiende como un proceso global, integrador y flexible para
facilitar el desarrollo personal, la creatividad, la participación social y
la relación con el entorno. Junto con el aprendizaje de los contenidos
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más específicos, de cualquier actividad que desarrolle la Universidad
Popular, se plantean objetivos de mayor significativad, tales como facilitar la interrelación social, fomentar el diálogo y la reflexión, desarrollar
actitudes y valores democráticos y contribuir a mejorar la calidad de
vida de las personas y de la comuidad.
Esta oferta formativa deberá adaptarse,en cualquier caso, a la realidad de cada localidad, teniendo en cuenta el entorno sociocultural,
las necesidades de los y las participantes, la realidad interna de cada
Universidad Popular, sus recursos técnicos, humanos, infraestructuras, apoyos institucionales y de otras organizaciones. Definiendo, así
un proyecto global en el que se analicen los colectivos a los que van
a dirigir su acción, se desarrollen los temas transversales, las áreas
de trabajo, se indiquen objetivos, metodología, evaluación, recursos,
etc. A su vez se desarrollarán los proyectos en las diferentes áreas, en
donde se concreten y se de prioridad a acada uno de estos aspectos.
En el curso/taller se definirán, además, el conjunto de estrategias y actividades de enseñanza y aprendizaje que deben desarrollar el monitor
y los/las participantes a nivel grupal e individual.
En la práctica las Universidades Populares hacen una oferta pública a
todos los ciudadanos y ciudadanas, con una determinada estructura
de programas, cursos y actividades para desarrollar este itinerario
formativo
Las Universidades Popular tienen autonomía en cuanto a la planificación y organización de su oferta y responden a las variables que
condicionan su funcionamiento (ubicación, tamaño de la población,
análisis de necesidades, posibilidades de financiación, etc.) y por ello
existe una gran heterogeneidad en la oferta de las diferentes UU.PP.
Las Universidades Populares organizan esta oferta en cursos y talleres
de larga duración (a lo largo del curso escolar) o corta duración (mensual, trimestral...), en ciclos de actividades o actividades de carácter
puntual abiertas a toda la población, etc.
En las UU.PP. se llevan a cabo programas sociales dirigidos a colectivos determinados que aparecen a continuación en esta propuesta de
Resolución.
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Teniendo en cuenta esta situación se pueden identificar, en general las
siguientes áreas de trabajo:

3.1. Educación
En el sistema educativo formal es la escuela la encargada de proporcionar a las personas la educación de base con su titulación correspondiente. No obstante, por muy diversos motivos, una parte de la
población no puede alcanzar esa titulación y, por tanto, se ve impedido
su acceso a niveles más elevados de formación.
También existen muchas personas que, teniendo la titulación mínima
que proporciona el sistema escolar, quieren acceder al bachillerato o a
la Universidad e incluso quienes sismplemente quieren actualizar los
conocimientos adquiridos.
Los procesos educativos que se desarrollan en las UU.PP. tienen como
obejtivo facilitar a las personas herramientas básicas de aprendizaje
para integrarse mejor en su entorno, aprovechando sus potencialidades
y facilitar el acceso, en su caso, a los diferentes niveles del sistema educativo. Sus contenidos tienen relación con los procesos de formación
reglada inicial. Son procesos educativos, suelen tener una duración
anual o a más largo plazo.
De acuerdo con la filosofía de las UU.PP., estos procesos educativos se
vinculan con campos como la salud, los derechos humanos, el desarrollo local, la perspectiva de género, utilización de tecnologías, etc.
Se contempla una amplia oferta, desde alfabetización, pasando por
los distintos niveles intermedios, hasta el acceso a la Universidad para
mayores de 25 años:
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O

Alfabetización.

O

Neoalfabetización.

O

Preparación para la enseñanza secundaria obligatoria.

O

Ampliación cultural.
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O

O

Preparación para bachillerato.
Preparación para el acceso a la Universidad para mayores de
25 años.

3.2. Formación
El área de formación integra un amplio conjunto de programas y acciones que permiten a la persona iniciar o continuar procesos de formación
integral a lo largo de la vida en disciplinas científicas, tecnológicas,
artísticas, etc. y para la capacitación teórica, práctica, de orientación,
seguimiento y acompañamiento al empleo.
3.2.1. Formación Específica
Muchas personas necesitan completar su formación académica o
profesional mediante conocimientos prácticos que no llevan necesariamente aparejados una titulación, pero que son de gran utilidad en
su vida profesional, tales como:
O

Formación específica.

O

Informática.

O

Nuevas Tecnologías de la Comunicación.

O

Contabilidad.

O

Idiomas, entre otros.

Para aquellas personas que quieren aprender por saber y conocer
cosas nuevas, para su desarrollo personal y social, para ocupar su
tiempo libre, para relacioanrse, para desarrollar su creatividad, etc, las
Universidades Populares ofrecen un amplio abanico de actividades
entre las que pueden citarse:
O

Formación musical.

O

Formación física.

O

Seminarios de humanidades.
199

Bases Conceptuales y Marco General de Programación 2000-2004

O

Talleres literarios.

O

Animación a la lectura.

O

Cursos de filosofía.

O

Cursos de historia, de arte.

O

Talleres sobre medio ambiente.

O

Talleres de fotografía, entre otros.

3.2.2. Formación para el empleo.
En las Universidades Populares se denomina formación para el empleo
al conjunto de programas y actividades orientados a que las personas
participantes adquieran la formación y las herramientas que les faciliten situarse en el mercado de trabajo. En este sentido los programas
abordan una formación integral, tanto de carácter como práctico. Su
contenido está enfocado tanto al desarrollo personal y social como a
la capacitación para el ejercició de una profesión. Se trata por un lado
de facilitar el acceso al empleo a las personas desempleadas y por otra
parte, fomentar el reciclaje de las personas que ya están incorporadas
al mundo laboral como trabajadores activos para mejorar sus niveles
de cualificación y sus capacidades básicas para su desenvolvimiento
sociolaboral.
El currículum contempla un itinerario formativo que se articula en torno
a cinco ejes:
O

O

O

O
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Información y asesoramiento laboral.
Capacitación profesional y ocupacional sobre distintas especialidades en función de los análisis de mercado y de las posibilidades
de desarrollo laboral en cada localidad (ej.: marketing, gerontología, serigrafía, carpintería, cocina, etc.).
Desarrollo de capacidades básicas : autoestima, autonomía,
resolución de conflictos, comunicación, trabajo en equipo, etc.
Puesta a nivel, como complemento de las materias desarrolladas
en la formación profesional y en función de las necesidades de
los participantes.
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O

Formación complementaria en técnicas de acceso al empleo,
experiencia en empresas, seguimiento de la inserción profesional,
actividades lúdico formativas, etc.

El mundo empresarial es uno de los focos de atención emergente
para los procesos formativos de las Universidades Populares, ya que
la empresa y las funciones que realizan las personas trabajadoras
condicionan, en gran medida, el desarrollo de la vida colectiva. En
este sentido, en algunas localidades, las Universidades Populares
han comenzado a realizar acciones dirigidas a la dinamización de las
empresas de su entorno para promover la formación de sus trabajadores y ayudar a mejorar su competitividad, en función de la evolución de los mercados y las necesidades de adaptación a las nuevas
exigencias del mundo productivo. Pueden señalarse las siguientes
líneas de trabajo:
O

O

O

O

O

O

Análisis de las necesidades del mercado en la localidad.
Estudio de las características, problemáticas y potencialidades
de las empresas con las que se plantea la intervención formativa.
Acciones de motivación, dirigidas tanto hacia los y las trabajadores, como hacia las personas responsables de las empresas
locales, para el desarrollo de acciones de reciclaje que incidan
en la mejora de los procesos de organización y producción.
Asesoramiento en la búsqueda de apoyos para los procesos de
gestión y reciclaje.
Desarrollo de cursos y acciones formativas adaptados a las necesidades detectadas.
Apoyo a pequeños grupos de personas emprendedoras en la
iniciación y desarrollo de su proyecto empresarial.

3.3. Actividades culturales
El incremento del nivel educativo y formativo de la población en
las últimas décadas ha llevado parejo un aumento en la demanda
cultural, ya sea en su vertiente de creación, divulgación y difusión,
ya sea en la de producción. Cada vez más aumenta el número de
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personas que quieren ocupar su tiempo libre y de ocio en actividades que tengan que ver con la cultura entendida en su más amplio
concepto.
Las UU.PP. aprovechan esta demanda para desarrollar procesos cuyo
objetivo es el desarrollo de los valores solidarios de las personas y del
grupo social, la recuperación del espacio comunitario, la organización
de grupos, y la proyección social y cultural de sus acciones.
Es uno de los aspectos que más identifica la oferta del proyecto de
Universidades Populares, ya que el desarrollo de actividades culturales está presente en prácticamente todas las programaciones
anuales de las UU.PP. Estas actividades tienen un contenido lúdico
importante, son por lo tanto muy motivadoras y contribuyen a incrementar la participación y consolidación de actitudes democráticas a
través de la pedagogía participativa que siempre ha caracterizado a
las UU.PP.
En este área se llevan a cabo actividades tales como:
O

O

O

O
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Talleres de ocio y tiempo libre en diversas temáticas: actividades
dramáticas, folclore, imagen, medios de comunicación, artes
plásticas y expresión artística, música, artesanía, etc.
Actividades creativas: expresión artesanal, medios audiovisuales, etc.
Actividades de difusión cultural: música, danza, folclore, teatro,
cine, conciertos, conferencias, radio/TV locales, etc.
Actividades sobre tradiciones locales: fiestas, recuperación cultura popular, historia local, tradiciones gastronómicas, etc.

O

Feria de libro, semanas culturales, etc.

O

Exposiciones y muestras culturales, etc.

O

Actividades al aire libre, excursiones, etc.

O

Actividades deportivas.

O

Visitas culturales, entre otros.
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3.4. Temas transversales
En sus procesos educativos las UU.PP. se plantean el desarrollo de una
serie de temas transversales, como objetivos fundamentales para el
desarrollo integral de las personas y el desarrollo de la comunidad.
Los contenidos de enseñanza que desarrollan estos objetivos están
presentes en el proyecto de Universidad Popular, y en la planificación
y programación de todos sus cursos, talleres y actividades.
Para un desarrollo adecuado de estos temas, es necesario que las
personas que integran los equipos técnicos de las UU.PP. trabajen en
equipo y coordinamente. Entre estos temas cabe mencionar:
3.4.1. Desarrollo de capacidades básicas personales, tales como:
O

Autoestima.

O

Autonomía.

O

Comprensión.

O

Expresión y diálogo.

O

Valoración de la información.

O

Resolución de problemas, etc.

3.4.2. Desarrollo de temas transversales de carácter social, tales
como:
O

Educación para el desarrollo y la paz.

O

Educación ambiental.

O

Educación para racionalizar el consumo.

O

Educación para la salud.

O

Perspectiva de género.

O

Relación entre generaciones.

O

Desarrollo de la creatividad.
203

Bases Conceptuales y Marco General de Programación 2000-2004

O

Tradiciones culturales.

O

Educación hacia una nueva cultura del trabajo/ocio.

O

Conocimiento del funcionamiento institucional.

O

Educación en el uso de nuevas tecnologías, etc.

Dado el carácter innovador del desarrollo de temas transversales en los
procesos pedagógicos de las UU.PP., se analizan más detalladamente
a continuación.

4. Núcleos temáticos transversales
Desde la concepción de las UU.PP. como un proyecto global que busca
el desarrollo integral de las personas, es necesario incidir en la formación y sensibilización sobre una serie de temas que en mayor o menor
medida se deben incorporar a los procesos educativos ya que inciden
en el desarrollo cultural de las personas y las comunidades. Estos son
los denominados temas transversales.
El cambio del concepto de educación de personas adultas, señalado
en CONFINTEA V, supone un cambio también en el desarrollo de los
procesos educativos, al que las UU.PP. se han incorporado con antelación: los temas transversales son los principales objetivos o metas
del proceso educativo, mientras que los contenidos y métodos son los
medios (estrategias) para facilitar su consecución.
Su incorporación en los procesos educativos búsca un mayor equilibrio
entre las necesidades/potencialidades individuales y las necesidades/
recursos sociales, para conseguir una mayor calidad de vida individual
y una organización social más inteligente.
Se trata de temas de enseñanza que sin pertenecer específicamente a
una área de conocimiento determinada, están presentes en todas las
materias y procesos educativos, y que por tanto deben estar sometidos
al proceso programador ordinario que supone la definición de objetivos,
contenidos, actividades, evaluación... y en cualquiera de los niveles de
concreción curricular y de planificación.
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Los temas transversales son espacios abiertos al diálogo y por tanto
no pueden ofrecerse taxonomías cerradas, ni soluciones completas.
Pero para facilitar el análisis y el trabajo en estos campos puede ser
de utilidad profundizar en algunas aproximaciones.
Estos temas deben reforzar la programación general de la Universidad
Popular y desarrollarse en las distintas áreas, programas, cursos, en
función de la posible vinculación con los contenidos de los mismos y
los momentos de los grupos de aprendizaje. Se trata, también y principalmente de que los equipos técnicos, los formadores y formadoras
de las Universidades Populares fomenten la sensibilización, reflexión
y actuación sobre estos núcleos temáticos inter y multidisciplinares en
el desarrollo de los procesos educativos.
En la Reforma Educativa española (LOGSE) se señalan algunos temas transversales que recogen aspectos que han alcanzado especial
relevancia en el desarrollo humano, en las últimas décadas, tales
como:
O

Educación Ética y para la Paz.

O

Educación para la Igualdad de Oportunidades de ambos sexos.

O

Educación para la Salud.

O

Educación Ambiental.

O

Educación del Consumidor.

Los temas que aquí se señalan han sido sugeridos en las reuniones de
diferentes seminarios de la FEUP, y coinciden en muchos casos con
temas transversales de la Reforma Educativa.
Aunque los temas transversales hacen referencia a problemas comunes que afectan a la vez a la vida de la persona y al desarrollo de la
sociedad, para un mejor análisis se distinguen algunos que afectan
más directamente a las capacidades personales y otros que tienen
un mayor peso de carácter social. Desde esta perspectiva pueden
señalarse:
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4.1 Capacidades básicas personales
Entre los temas transversales que pueden tratarse, el “desarrollo de capacidades básicas”, es uno de los prioritarios en cualquier curriculum de
educación de personas adultas, ya sea de educación básica, formación
específica o formación para el empleo, actividades culturales, etc.
En el futuro, la autonomía y la capacidad de innovación, la capacidad
de trabajar en equipo, la capacidad analítica y de toma de decisiones,
así como la capacidad de aprender a aprender, así como de saber transmitir este conocimiento, serán tan importantes como las habilidades
tecnológicas o el conocimiento en general.
El desarrollo de estas competencias básicas es fundamental en el
proceso formativo y es tan importante como la adquisición de conocimientos o la capacitación profesional específica, porque permitirán a
cada persona adaptarse a los cambios y mutaciones acelerados que
se están produciendo.
La educación se dirige “hacia una dinámica en donde el énfasis está
situado, no en la construcción de un cuerpo de conocimientos, sino
en equipar a cada individuo con las oportunidades de aprendizaje a su
medida, tanto para ampliar sus conocimientos, habilidades y actitudes
como para adaptarse al mundo cambiante, complejo e interdependiente. (UNESCO 1996. `Learning: The treasure Within´states).
Las capacidades básicas pueden ser definidas el conjunto de conocimientos, destrezas, habilidades, aptitudes y actitudes que toda
persona debe poseer para desenvolverse en su vida profesional y en
su vida cotidiana. Estas competencias básicas pueden variar según el
contexto social y económico donde el individuo se inserta, aunque sí
hay cierta competencias que podrían ser universalizables. En la concepción metodológica de las UU.PP. el individuo tiene un papel activo
en su formación y en su integración social y profesional. Como punto
de partida es fundamental tomar como referencia el saber adquirido
en sus propias experiencias y sus centros de interés.
Los programas de intervención sociocultural están “centrados en las
personas”, lo que afecta lógicamente a la acción de los formadores y
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formadoras de personas adultas, que deben adaptar su práctica docente
a este centro de interés.
Algunas de las clasificaciones que se realizan en torno a estas capacidades, se indican a continuación.
En esta línea, de acuerdo con lo señalado por la Unión Europea (C.E.E.
1987: 69-70) se apuesta porque las acciones formativas con personas
adultas tiendan al desarrollo de las siguientes competencias:
a. Personales, tales como conocimiento de sí mismo, confianza y
autonomía, capacidad de encajar y aprovechar la crítica, espíritu
de iniciativa, capacidad de razonamiento lógico en la toma de decisiones y en la solución de problemas, etc., capacidad de asumir las
propias emociones, comprensión y desarrollo de las aptitudes físicas
y de la salud, desarrollo de las aptitudes manuales, etc.
b. Interpersonales, como la comprensión y sentido de los demás,
capacidad de autodisciplina, capacidad de aceptación de las reglas
del grupo y organización, capacidad de trabajo y de participación en
tareas comunes, capacidad de comunicación y de explicación, etc.
c. De comprensión y conocimiento de temas como los tipos de trabajo, organización de la industria, servicios y administración, perspectivas de evolución e implicaciones personales e interpersonales,
nuevas formas de actividades de ocio, naturaleza de las relaciones
personales y familiares, organización de la sociedad y papel del
individuo en ella, etc.
Según la clasificación desarrollada por UGT y diferentes Universidades españolas (Complutense, UNED, Sevilla,...) sobre programas de
intervención para el desarrollo de capacidades básicas, se identifican
como capacidades básicas:
O

Autoestima: Consiste en el conjunto de ideas, actitudes y conocimientos que se mantienen sobre los distintos aspectos de
la propia personalidad y de las aptitudes, así como de la forma
en que se desempeñan los papeles sociales. En resumen, es la
valoración que cada persona hace de sí misma.
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O

O

O

O

O

Autonomía personal: Se refiere a la capacidad de una persona
para elegir lo que es valioso para ella, es decir, para realizar elecciones en sitonía con su autorrealización.
Comprensión: Se entiende como la competencia del individuo
para captar el medio y posibilitar su interactuación con él, a través
fundamentalmente de la interpretación.
Expresión y diálogo: Se define como la capacidad de realizar
determinadas acciones mediante el lenguaje. Es una manera de
relacionarse con otras personas y de manifestar determinadas
posturas frente al mundo.
Valorar la información: Las informaciones que se reciben en
nuestra sociedad son tan abrumadoras que es necesario desarrollar esta capacidad para saber discriminar cuáles y cuántas
nos interesan y adquirir conocimientos que permitan ampliar o
precisar los que ya se poseen sobre una materia o asunto determinado para beneficio propio, es decir adaptarse y entender
mejor el entorno.
Resolución de problemas: Las personas desarrollan la capacidad de resolver problemas, mejor o peor. Se trata de perfeccionar
esta capacidad para evitar el silencio y la inactividad. Se trata
de aportar herramientas para identificar problemas, analizar y
valorar alternativas posibles de solución a los mismos, en las que
estén en concordancia la racionalidad, las emociones y nuestras
actuaciones y comportamientos.

En este sentido, las Universidades Populares en sus procesos educativos, mantienen entre sus objetivos principales el desarrollo de
capacidades básicas:
O
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Contribuyendo a que hombres y mujeres crezcan en su desarrollo
personal, aumenten su autoconfianza y autoestima, se ejerciten
en la solución de problemas, en la toma de decisiones, sean más
autónomos, creativos, responsables, más capaces de asumir iniciativas y riesgos, de adaptarse a los cambios, planificar, evaluar
y autoevaluarse, comunicarse con eficacia y fluidez y ser capaces
de trabajar en equipo.
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Aunque se contemplan en la filosofía y objetivos de las UU.PP., es necesario seguir trabajando en el desarrollo curricular y en los problemas
prácticos que se plantean en los procesos de enseñanza-aprendizaje, a
través del intercambio, contraste de experiencias y sistematización.

4.2 Educación para el Desarrollo y la Paz (convivencia
y solidaridad, derechos humanos y educación para la
Paz, interculturalidad):
Se pretende desarrollar un nuevo tipo de cultura, la cultura de la paz que
favorezca el desarrollo humano y que ayude a las personas a desvelar
críticamente la realidad compleja y conflictiva, para poder situarse
ante ella y actuar en consecuencia. El concepto de Paz se asocia, no
como antítesis al de la guerra, sino al de la violencia y al de la injusticia
social. La Paz hace referencia a dos conceptos íntimamente ligados
entre sí el desarrollo y los derechos humanos. Dentro de este ámbito,
se trabajará en torno a:
a) Educación en los valores:
El proceso educativo debe servir para la transmisión de determinados valores tales como la justicia, la cooperación, la solidaridad, el
desarrollo de la autonomía personal, la toma de decisiones, refuerzo
del sentimiento grupal y de comunidad, etc., al mismo tiempo que se
cuestionan los que son contrarios a la cultura de la Paz como son la
discriminación, la intolerancia, el conformismo, el etnocentrismo... Este
proceso debe ir acompañado de una acción consecuente entre lo que
se hace y lo que se dice, desde las acciones mas cotidianas y cercanas
hasta todas las esferas de relación humana.
b) Educación para la comprensión internacional e intercultural:
Dada la creciente interrelación entre los diferentes países del Mundo y
su complejidad, es importante potenciar el acercamiento a diferentes
culturas y países, así como estudiar los conflictos entre las diferentes
culturas, las aportaciones de unas a otras, las alternativaspositivas de
relación entre ellas y la comprensión de la diversidad. Es también necesario fomentar una identidad universal desde el respeto y afirmación
de la diferencia.
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c) Educación para los derechos humanos:
Se basa en la difusión y la asunción de los derechos recogidos en la
Declaración Universal de los Derechos Humanos, así como el análisis
de las causas que impiden su pleno cumplimiento para tratar de facilitar
el ejercicio de estos Derechos.
d) Educación para la resolución de los conflictos:
Se trata de analizar las causas que generan los conflictos, desde el
ámbito personal al mundial, para posicionarse ante los mismos desde
una actitud crítica y positiva y entrenarse en la habilidad y en la práctica
de resolución de conflictos.
e) Educación para la cooperación al desarrollo:
Se trataría de reflexionar y conocer las posibilidades de actuación
para mejorar la situación de los países menos desarrollados, desde
una óptica de respeto, solidaridad, valoración de los desequilibrios
socioculturales y económicos.

4.3 Educación ambiental
La educación para el conocimiento, valoración y cuidado del medio
ambiente es indispensable tanto para las generaciones jóvenes como
para las personas adultas, ya que la búsqueda del equilibrio en el
impacto de la relación de las personas humanas con su entorno es
uno de los principales retos con que se enfrenta la civilización en este
momento.
La crisis ambiental es una crisis global de factura humana, lo que
significa que los seres humanos pueden detener y dar marcha atrás a
la degradación.
La educación de personas adultas llevada a cabo dentro de un marco
ecológico es una contribución importante para la creación en todo el
mundo de sociedades más justas y saludables. No se puede esperar
hasta la próxima generación para confrontar problemas ambientales
causados por nuestra generación y las precedentes.
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En la Agenda 21, el Tratado sobre educación ambiental para la responsabilidad global y las sociedades sostenibles, la Carta de Belgrado y la
Declaración mundial de educación para todos, se manifiestan algunos
principios para desarrollar metas precisas de aprendizaje de la educación ambiental de personas adultas, tales como:
O

O

O

O

Todas las personas adultas, tienen el derecho a aprender sobre
medio ambiente.
La educación ambiental de personas adultas no es neutral sino
que está basada en la asignación de valores y tiene como meta
la transformación de la sociedad.
La educación ambiental de personas adultas no es una meta
en sí misma, sino un proceso de por vida, basado en el respeto
hacia toda la vida.
La educación ambiental debe ayudar a las personas para reducir
el consumo y racionalizar los recursos.

En la Declaración de Hamburgo sobre la Educación de Adultos (CONFINTEA V), en el artículo 17 sobre medio ambiente sostenible se señala:
“La educación para un medio ambiente sostenible debe ser un proceso
que dure toda la vida y que permita aprender que los problemas ecológicos existen en un contexto socioeconómico, político y cultural. No se
puede pensar en un futuro sostenible sin abordar las relaciones entre
los problemas ambientales y los actuales paradigmas del desarrollo.
La educación de los adultos sobre el medio ambiente puede cumplir
una importante función en la sensibilización y movilización de las
comunidades y los decisores con miras a una acción ambientalmente
sostenible”.
Según, CONFINTEA V, se indican objetivos para la educación de adultos
en relación con el medio ambiente (tema 6), se podrían señalar entre
otros lo siguientes:
O

O

Aumentar la capacidad de los ciudadanos y ciudadanas de diferentes sectores sociales para tomar iniciativas innovadoras sobre
desarrollo ecológico.
Influir en el cambio de los modelos de producción y consumo.
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O

O

Integrar en los programas de educación de adultos los saberes
tradicionales sobre la interacción entre el ser humano y la naturaleza.
Integrar las cuestiones de medio ambiente en todos los procesos
de educación de personas adultas.

Desde el proyecto de UU.PP. se trabaja en torno a la consecución de
algunos de los siguientes objetivos:
O

O

O

Proporcionar a todas las personas la posibilidad de adquirir los
conocimientos, el sentido de los valores, el interés activo y las
actitudes necesarias para proteger y mejorar el medio ambiente
de forma activa.
Reflexionar sobre nuevas pautas de comportamiento en los individuos, los grupos sociales y la sociedad en su conjunto, respecto
del medio ambiente.
Insistir en el valor y la necesidad de la cooperación local, nacional
e internacional para prevenir los problemas ambientales.

4.4 Educación para racionalizar el consumo
La sociedad actual se caracteriza por ser una “sociedad de consumo”,
con un fuerte desequilibrio entre productores-distribuidores, por un
lado, y consumidores, por otro, motivado por los grandes recursos que
tienen los primeros para decantar la decisión del consumidor hacia
la adquisición de productos, bienes o servicios determinados, que en
muchos casos no ofrecen grandes diferencias cualitativas entre ellos.
Por otra parte, los avances tecnológicos han ido siempre por delante
de su comprensión por la mayoría de la población, este desajuste
hace que los consumidores, individualmente considerados, se vean
indefensos e incapaces de hacer frente a toda una serie de problemas
que la sociedad de consumo les plantea, de manera que se integran en
el consumo “autómata” almacenando productos que no necesitan. El
consumo no es, así, un problema aislado que pueda tratarse por sí solo,
debe ser analizado desde un contexto más general de responsabilidad
social y cultural de cada persona.
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La educación para la racionalización del consumo debe por lo tanto
entenderse como un proceso de capacitación caracterizado por:
O

O

O

O

O

O

Conocer los recursos productivos, los procesos de producciónconsumo-deshecho.
Descubrir las necesidades reales personales y aprender a liberarse de la presión de la publicidad.
Desarrollar habilidades para la toma de decisiones sobre la compra de bienes y servicios en función de los valores personales,
el aprovechamiento de los recursos, las alternativas disponibles,
las consideraciones ecológicas y las consideraciones cambiantes
de la economía.
Adquirir conocimientos sobre las leyes, derechos y modos de
participar efectivamente y con seguridad en el mercado.
Desarrollar un entendimiento del papel de los ciudadanos consumidores en la economía y en el sistema social y cómo influir
en estos sistemas “para hacerlos sensibles a las necesidades de
los consumidores”.
Aprender a hacer planes y presupuestos adecuadamente y realizar
previsiones sensatas y responsables.

4.5 Educación para la salud
La salud es un derecho humano básico”(CONFINTEA V). La educación
de personas adultas puede contribuir positivamente al fomento de la
salud y prevención de enfermedades, a través del conocimiento sobre
la preservación y el mejoramiento de la salud de las personas y de las
comunidades.
La importancia de la educación para la salud ha ido en aumento conforme se ha comprobado que gran parte de las enfermedades causantes
de muertes prematuras están relacionadas con estilos de vida y hábitos
individuales. Lo que se pretende fundamentalmente es la adquisición
de hábitos y actitudes en relación, por ejemplo, a la nutrición, la higiene, la utilización de medicamentos/drogas, la sexualidad, etc. Ya que
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el cambio de actitudes es muy difícil, es necesario sacar a la luz las
concepciones de los y las participantes sobre la salud para discutirlas,
contrastarlas y reflexionar en grupo sobre ellas. La educación para la
salud pretende que las personas desarrollen hábitos y costumbres sanos, que los valoren como uno de los aspectos básicos de la calidad de
vida y que rechacen las pautas de comportamiento que no conducen
a la adquisición de bienestar físico y mental.
La sociedad actual ha generado nuevos problemas relacionados con
la salud, éstos exigen de la ciudadanía una preparación más adecuada
que les permita prevenirlos eficazmente. Aprender a autocuidarse se
perfila hoy como objetivos prioritario.
Desde la educación de personas adultas se puede contribuir a la promoción de la salud y a la adquisición de hábitos de vida saludables,
desarrollando, en general:
O

O

Actividades de sensibilización e información sobre la prevención
de enfermedades, tales como el SIDA y otras enfermedades, la
nutrición, la sanidad, la salud mental, la sexualidad, etc.
Actividades que faciliten a las personas la concienciación sobre su
responsabilidad en la creación de ambientes más sanos y la reivindicación de servicios de salud más accesibles y de mejor calidad.

La Universidad Popular debe convertirse en agente promotor de la
salud, en donde los y las profesionales que la integran deben tener
un papel ejemplarizante. Algunos aspectos que podrían considerarse
desde este ámbito podrían ser:
O

O

O
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Ante el aumento de las enfermedades cardiovasculares, cáncer...
reflexión sobre hábitos alimenticios inadecuados, consumo exagerado de alcohol, abuso del tabaco, exceso de tensiones.
Frente a la gran cantidad de accidentes varios, educar para una
nueva base de comportamiento del conductor, del peatón.
Ante el consumo abusivo de drogas, potenciar un tipo de educación que facilite el diálogo, ayude a organizar el tiempo libre,
enseñe a disfrutar de los bienes culturales, desarrolle capacidades
manuales, y de responsabilidad.
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O

En relación con el desconocimiento y los errores, que muestran
muchos jóvenes y personas adultas, para disfrutar de la sexualidad y aceptar el propio cuerpo, educar para establecer con los
demás unas relaciones más sanas y satisfactorias y aumentar
la autoestima...

4.6 Perspectiva de género
Según la Plataforma de Acción de la IV Conferencia Mundial de las
Naciones Unidas sobre las Mujeres, se entiende como “género”, no
la determinación biológica de los sexos, sino “la construcción social
de los papeles asignados a los hombres y a las mujeres y las posibilidades, oportunidades y discriminaciones que de ello se derivan”. El
sexo es una categoría biológica, en base a las diferencias fisiológicas
y morfológicas que caracteriza a los seres humanos como machos o
hembras. El género es una construcción sociocultural, que define las
diferentes características emocionales e intelectuales, los comportamientos y los roles femeninos y masculinos que cada sociedad asigna
a mujeres y hombres.
Hasta hace muy poco tiempo los prejuicios sexistas han estado fuertemente arraigados, desde el punto de vista de situar al hombre en el
centro y a la mujer en la periferia en base a una supuesta superioridad
masculina. Estos prejuicios todavía perviven y conforman las relaciones
sociales y personales entre hombres y mujeres. Las Universidades Populares buscan una mayor equidad en esta relación, en donde ambos,
hombres y mujeres reconsideren la situación para conseguir un mejor
desarrollo de sus potencialidades. Es un gran reto, puesto que se trata
de construir nuevos modelos sociales.
En el tema 4, del Plan de Acción para el Futuro (CONFINTEA V), se
señala que la igualdad de oportunidades en todos los aspectos de la
enseñanza es esencial, si se quiere que la mujer, sea cual fuere su edad,
contribuya plenamente a la sociedad y a la solución de los problemas
que en ella se plantean. Los procesos educativos deberán facilitar la
resolución de obstáculos que impiden o dificultan el acceso de la mujer
a los recursos intelectuales y capacitarla para que participe activamente
en la transformación social. Desde la educación de personas adultas se
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deberá sensibilizar y concienciar a la mujer para que tome conciencia
de la necesidad de organizarse y desarrollar su capacidad a fin de que
logre tener acceso a las estructuras formales de poder y a los procesos
de decisión tanto en la esfera pública como privada.
Algunos de los temas que deben considerarse en este sentido por las
UU.PP., son los señalados como puntos críticos en la Plataforma de
Acción de Pekín y en CONFINTEA V:
O

O

O

O

O

O

O

O
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Contribuir a la sensibilización y concienciación entre las jóvenes,
los muchachos, los hombres y las mujeres sobre las desigualdades entre los géneros y la necesidad de cambiar esas relaciones
desiguales.
Facilitar el acceso a todos los sectores y niveles de educación
y ofrecer oportunidades educativas y formativas que fomente el
desarrollo personal y social de la mujer.
Promover una pedagogía participativa, atenta a los problemas
de género, que reconozca la experiencia diaria de la mujer y los
resultados tanto congnoscitivos como afectivos y que sensibilice
a hombres y mujeres para compartir responsabilidades.
Fomentar la participación de las mujeres en las estructuras tanto
políticas, económicas como sociales, así como su implicación en
la toma de decisiones a todos los niveles.
Fomentar actitudes de solidaridad, respeto y valoración hacia el
papel de la mujer en todos los ámbitos de la vida.
Analizar el tratamiento del papel de la mujer en los medios de comunicación y favorecer actitudes críticas y alternativas. Potenciar
la participación de la mujer en las nuevas tecnologías.
Crear espacios de reflexión entre hombres y mujeres sobre los
nuevos roles que pueden desempeñar en una sociedad cambiante,
para buscar un equilibrio y un mayor desarrollo social y humano.
Promover acciones de sensibilización sobre la violencia doméstica y sexual, a través de actividades en las que participen los
hombres y proporcionando información y asesoramiento para
fortalecer la capacidad de las mujeres en su defensa.
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4.7 Relación entre generaciones
El conjunto del entramado social necesita la aportación de todos
sus miembros y muy especialmente de la experiencia de estos, para
construir un mundo mejor en el que todos (población infantil, juvenil
y adulta) tengan un lugar y puedan interrelacionarse positivamente.
Una sociedad en la que se valoren tanto la prisa en la que se generan
los avances tecnológicos continuos, como el reposo y la pausa en
los que surgen la conversación desinteresada, la rememoración
de las tradiciones, la contemplación, el recuerdo. En muchas ocasiones el ritmo tan acelerado de la vida moderna y la inmersión en
la búsqueda de recursos económicos para vivir, impide disponer de
estos espacios o momentos de comunicación y diálogo entre las
generaciones.
Los cambios en la situación de la familia, de una familia amplia tradicional, con presencia de distintas edades y una relación jerarquizada, a
una familia nuclear, con padres y madres que apenas tienen tiempo de
jugar con sus hijos e hijas ni relacionarse con los abuelos y las abuelas,
las familias monoparentales, etc., han dificultado que esta parte de
la socialización, de intercambio entre generaciones, se produzca de
forma espontánea.
Las Universidades Populares tienen la ventaja de ser un espacio en donde acuden personas de distintas edades, se trata de buscar alternativas
de relación que impliquen a diferentes generaciones. Estas prácticas
pueden resultar beneficiosas para toda la comunidad, afianzando la
identidad de aquellos que están más excluidos del mundo social, y buscando más la calidad de experiencias satisfactorias para las personas
con diferentes edades que sólo la cantidad de contactos.
En este sentido se trabaja en:
O

O

Actividades intergeneracionales orientadas hacia los y las jóvenes con dificultades de integración sociocultural, para facilitar
el acercamiento de estos y las personas de otras generaciones.
Actividades intergeneracionales orientadas hacia la animación
y el desarrollo sociocultural de las personas, de los barrios y
localidades.
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O

O

O

Actividades intergeneracionales de recuperación de la experiencia laboral de las personas mayores para que pueda facilitar la
integración económica de los y las jóvenes.
Actividades de recuperación de tradiciones y del saber popular
para que puedan ser aprovechadas por generaciones más jóvenes
y les ayude a comprender mejor el momento actual y los cambios
producidos.
Actividades intergeneracionales orientadas hacia los mayores, en
donde las personas jóvenes y adultas ayudan a las de más edad
para mejorar su calidad de vida.

4.8 Desarrollo de la creatividad
Una de las palabras mágicas en el mundo de la cultura de hoy es la
creatividad, y se hace frecuente referencia a ella en contextos tan
diversos como el terreno de la educación, la industria y la publicidad.
Una persona informada, con preparación para utilizar la información,
es una persona con más capacidad de solucionar un problema. La
creatividad puede convertirse en un factor integrante en el desarrollo
de una sociedad en la que deban utilizarse todos los recursos humanos
y tecnológicos. Es necesario el total desarrollo del potencial de cada
individuo si se quiere que la sociedad se enfrente a tal desafío.
La presencia del talento creador no se circunscribe a unos pocos seres
privilegiados, sino que probablemente se halla diseminado extensivamente, en grados diversos, a través de toda la población. Cada persona
tiene un potencial de creatividad diferente. En unos casos predomina
el mundo de las ideas, en otros el ámbito de lo concreto. En cada persona hay un resorte de creatividad potencial que espera ser activado,
o alimentado.
Se han escrito muchas listas de componentes de la creatividad. Entre
las que se citan con mayor frecuencia se encuentran: la flexibilidad, la
inteligencia, el humor, la espontaneidad, el pensamiento divergente,
la inventiva, la experimentalidad, el desafío de la complejidad, la originalidad, la capacidad de ver relaciones, las ganas de jugar, el deseo
de correr riesgos, la sensibilidad, la productividad, la curiosidad, la
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capacidad de descubrimiento, el inconformismo, la libertad, la excentricidad, la perseverancia, la imaginación. Además son importantes la
autovaloración, la confianza en sí mismos y la capacidad de jugar con
elementos y conceptos.
En todo este proceso el papel de los y las profesionales de la Universidad Popular es sumamente importante. De su actitud, de su trabajo
va a depender el éxito final del proceso. Para ello debe tener en cuenta
los siguientes aspectos:
O

O

O

O

O

Favorecer la libre expresión a través de un clima adecuado y
aprovechar estrategias metodológicas y técnicas que faciliten el
desarrollo de la creatividad.
Mantener la motivación y el estímulo en todo momento.
Potenciar las capacidades de las personas participantes, facilitando herramientas que permitan el desarrollo de su creatividad.
Aunar la creatividad con el deleite.
Contribuir a la consecución de metas, la exteriorización y proyección de los resultados, en el sentido de que el resto de los participantes y el público en general puedan conocerlos y aprovecharlos.

4.9 Tradiciones culturales
La cultura tradicional y popular es el conjunto de creaciones que emanan de una comunidad fundadas en la herencia cultural, expresadas
por un grupo o por individuos y que reconocidamente responden a
las expectativas de la comunidad, en cuanto expresión de su identidad cultural y social; las normas, los valores y formas de hacer que la
sustentan se transmiten oralmente, por imitación, por reconocimiento
normativo o de otras maneras.
Según la Conferencia General de la ONU para la Educación, la Ciencia
y la Cultura (París 1989): la cultura tradicional y popular forma parte
del patrimonio universal de la humanidad y es un poderoso medio de
acercamiento entre los pueblos y grupos sociales existentes y de afirmación de su identidad.
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Por otra parte, la cultura tradicional y popular es viva y tiene un carácter
evolutivo. Por ello es importante analizarla, conocerla, valorarla y recuperar los aspectos cohesionantes para la comunidad, respetándolola
en el sentido más amplio posible y reflexionando sobre los aspectos
que podrían ser mejorados.
Dada la diversidad de culturas entre los distintos grupos sociales,
también es importante fomentar un mayor entendimiento y respeto
de la diversidad cultural y entre las diferentes visiones del mundo para
mejorar la convivencia. En este sentido las Universidades Populares,
tienen una amplia experiencia en la promoción y desarrollo de actividades relacionadas con la recuperación de la cultura popular (fiestas
locales, talleres artesanales, gastronomía, etnografía, muestras interculturales, etc.) y trabajan en:
O

O

O

Investigación y recuperación de tradiciones y bienes culturales
de la localidad.
Comprensión de las características culturales de la sociedad
occidental.
Fomento del conocimiento de otras culturas.

4.10 Educación hacia una nueva cultura del trabajo/
ocio
La evolución del mundo actual, hace necesario emplear renovadas
energías para dar una nueva respuesta a la necesidad de acceso
al mundo económico. El mantenimiento y la creación de puestos
de trabajo es uno de los mayores desafíos a los que se enfrenta la
comunidad según avanza hacia un mundo de mayor competitividad
en el siglo XXI.
Los cambios sociales, demográficos, económicos y tecnológicos, etc
implican una adaptación a las necesidades del mundo productivo (procesos, organización, evolución de los mercados, nuevos productos,
etc.). Esta situación hace surgir nuevas necesidades formativas para
el desempeño de las actividades laborales. Además de la exigencia
del conocimiento de la actividad laboral específica, se requieren otras
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habilidades, tales como una mayor autonomía en la toma de decisiones, capacidad de trabajar en equipo, valorar la información, etc.
Con carácter general se pueden señalar las siguientes tendencias:
O

O

O

O

O

O

Desfase entre las cualificaciones tradicionales y las funciones
profesionales que las empresas demandan.
Desigual distribución del trabajo entre la población activa. Las
personas ocupadas laboralmente tienden a estar al máximo de su
capacidad productiva, mientras muchas personas potencialmente
activas quedan excluidas y marginadas del mercado laboral.
Cambios en los procesos productivos y en la organización de
las empresas.
El impacto de las nuevas tecnologías.
Incremento de la competitividad y la especialización en procesos
productivos.
Globalización de la economía.

Estos factores condicionan fuertemente nuestra sociedad y el desarrollo
humano, las relaciones personales, la vida cotidiana , el ocio como un valor
preciado pero escaso, el valor de la productividad y rentabilidad, la necesidad de formarse y continuar aprendiendo durante toda la vida, etc.
Los recursos humanos representan el mayor activo a la hora de
enfrentarse a este desafío que adquiere dos aspectos: por una parte
existe una urgente necesidad de mantener y desarrollar la capacidad
competitiva de la comunidad y a la vez evitar la agudización del problema del desempleo consiguiendo que la población activa se adapte
a las formas de producción, en evolución, por medio de la formación y
el desarrollo de nuevas perspectivas de empleo.
En este sentido, sería necesario incidir en algunos aspectos importantes, tales como:
a. Desarrollar nuevos modelos de educación de personas adultas, que
faciliten el acceso y desenvolvimiento en el mundo laboral y que
contemplen a la vez, las necesidades de desarrollo humano.
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b. Aumentar al máximo los vínculos entre la enseñanza y la empresa
a través de:
O

O

O

O

Fomentar la aportación empresarial a los programas de formación y estudios;
Facilitar el paso del ámbito educativo al profesional;
Estimular los intercambios entre el personal de las empresas y
el personal docente, con el fin de incrementar la comprensión
mutua.
Alentar a empresarios y trabajadores para que lleven a cabo
un reciclaje y formación continua, cada uno en sus ámbitos de
responsabilidad.

Por otra parte el avance de las nuevas tecnologías hacen que cambien
las necesidades de producción y los niveles de empleo se modifican,
mientras aumenta la productividad. Es necesario considerar nuevas
formas de gestión del tiempo y de la relación con el entorno, y también
buscar nuevas formas de trabajo. Según algunos estudios, el 25 %
de las profesiones que se necesitarán para la sociedad del siglo XXI
todavía no se han creado, no existen. Este desafío deberá encararse a
través de la generación de una nueva cultura de trabajo, que se aborde
desde diferentes aspectos.
Las Universidades Populares pueden colaborar en la construcción de
esta nueva cultura de trabajo/ocio a través de:
O

O

O

O
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Investigar las nuevas necesidades del mercado laboral adaptando
la oferta formativa a las mismas.
Integrar en los procesos de formación para el empleo, de las
UU.PP., una perspectiva analítica y crítica relacionada con el
mundo económico y su funcionamiento.
Apoyar las iniciativas emprendedoras y fomentar la sensibilización sobre la necesidad de buscar nuevas formas de autoempleo.
Reflexionar sobre las posibilidades de transformar necesidades
sociales hoy no remuneradas en servicios que se incluyan en la
oferta del mercado laboral.
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O

Desarrollar procesos de formación para el empleo que contemplen tanto la adquisición de competencias y aptitudes específicas
para la incorporación al mercado de trabajo, así como la mejora de
las capacidades básicas: autoestima, autonomía, comprensión,
expresión y diálogo, valoración de la información, resolución de
conflictos, capacidad de trabajo en equipo, etc.

4.11 Conocimiento del funcionamiento institucional
La sociedad actual se ha desarrollado de forma muy compleja. Confluyen en ella un amplio repertorio de instituciones organizadas, tales
como las administraciones públicas de diferentes niveles, organizaciones sociales (sindicatos, ONGs, etc.), organizaciones privadas (empresas, bancos, etc.), organizaciones políticas, religiosas... que influyen en
la vida cotidiana. Las personas se enfrentan a este entramado social y
a menudo tienen dificultades para conocer los cauces de información
y participación adecuados y poder, también, analizar la presión que
ejercen estas instituciones y las posibilidades que ofrecen.
En este sentido los procesos de capacitación desarrollados por las
Universidades Populares deben ofrecer la posibilidad de conocer y
analizar el funcionamiento de estas instituciones y la ubicación de las
personas ante las mismas. Algunos de los aspectos que se podrían
abordar desde esta perspectiva son:
O

O

O

Análisis sobre la evolución de la vida de estas instituciones.
Situación actual. Intereses de los grupos organizados. Situaciones
de conflicto
Posibilidades que ofrecen las distintas instituciones a los individuos para participar socialmente. Desarrollo de actitudes críticas
y activas. Análisis de cauces de información y participación.

4.12. Educación en el uso de las Nuevas Tecnologías
El proceso de mundialización o globalización económica se ha acelerado significativamente. Los avances en el campo de la electrónica y
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la informática, y su aplicación al ámbito de la información y las telecomunicaciones facilitan la transmisión en tiempo real de noticias, documentos, gráficos, etc. Posibilita la transmisión de voz e imágenes y, por
tanto, la interconexión entre personas de cualquier parte del mundo.
La aplicación y el uso de las nuevas tecnologías afecta a todos los
sectores de producción: la agricultura, la industria, los servicios, la
medicina, el comercio, el automóvil, pero también en el hogar (televisión por satélite y cable, electrodomésticos...) y en la vida cotidiana
(teléfono móvil, tarjetas bancarias, médicas, etc.).
En el sector de la enseñanza, la formación y la cultura las nuevas
tecnologías de la información y la comunicación, han incidido de una
forma significativa. Han hecho posible que personas docentes, investigadoras, profesionales puedan trabajar, cambiar opiniones, contrastar
resultados con profesionales de otras partes del país o del mundo. Las
nuevas tecnologías ayudan a difundir ideas, contenidos, proyectos... a
poner en contacto personas e ideas. También las nuevas tecnologías
contribuyen a facilitar el trabajo, mejorarlo, enriquecerlo.
Este es un avance significativo e irreversible. No obstante, aunque el uso
de las nuevas tecnologías es cada vez más asequible, está muy lejos de
ser universal, especialmente en las personas que viven en países pobres
o entre las pobres de los países más desarrollados. Ha aparecido un
nuevo tipo de analfabetismo: el analfabetismo informático o tecnológico. Puede ser por tanto un nuevo factor que incida en el agravamiento
de la brecha social y un nuevo elemento para la exclusión social.
El desarrollo de las nuevas tecnologías ha producido grandes cambios en
todos los campos de la actividad humana. Su progresiva generalización
está afectando a nuestra manera de pensar y de entender el mundo, dando lugar a un nuevo sentido del conocimiento y el saber y a una nueva
concepción del espacio y el tiempo. Está transformando los medios de
comunicación y las formas de establecer relaciones personales o laborales y su extensión a escala mundial traspasa las fronteras y repercute
en la organización económica y en la política internacional.
El uso de nuevas tecnologías en las Universidades Populares comenzó
por su aplicación a la gestión y, paulatinamente, se está introduciendo
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en los procesos de aprendizaje, formación e información. Estos instrumentos tecnológicos abren nuevas e insospechadas posibilidades para
las personas y la sociedad.
Los formadores y formadoras de las UU.PP. deberán estimular a las personas participantes a través de la aplicación de recursos tecnológicos
adecuados, y explorar nuevas formas de aprendizaje no convencionales,
utilizando nuevas tecnologías.
En el Proyecto de las UU.PP. las tecnologías, los medios y los recursos
materiales siempre están al servicio de las personas y nunca pueden
reemplazarlas. Quienes participan en este proyecto sea en tareas institucionales, técnicas o como participantes deben tener en cuenta este
principio. En los próximos años las UU.PP. deberán incrementar sus
esfuerzos para que todas las personas tengan acceso a estas nuevas
tecnologías y no queden excluidas de la sociedad de la información y
el conocimiento.
Una de las posibilidades que ofrecen las nuevas tecnologías a las UU.PP.,
puede ser la de participar en sistemas de educación a distancia, como
por ejemplo: el proyecto MENTOR del Ministerio de Educación y Cultura,
que está basado en una plataforma de formación avanzada que permite
el estudio y especialización en más de 20 especialidades formativas con
independencia del lugar en que se encuentre la persona destinataria
Los objetivos que se plantean, entre otros, son los siguientes:
O

O

O

O

Facilitar el acceso a las nuevas tecnologías, priorizando aquellas
personas que se encuentran con mayores barreras para su utilización y aprovechamiento.
Combatir los prejuicios sobre la dificultad que requiere el uso de
algunos recursos tecnológicos y ser capaces de utilizar los más
conocidos.
Tomar conciencia sobre los cambios sociales, económicos y culturales que supone el uso generalizado de las nuevas tecnologías.
Analizar la incidencia de las nuevas tecnologías en el mercado
de trabajo y orientar la elección laboral hacia nuevas profesiones
técnicas conociendo la formación que requieren.
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O

Adoptar una actitud favorable al desarrollo y uso de tecnologías
encaminadas al bienestar social.

Aprovechar la red mundial de redes de ordenadores (INTERNET) para
facilitar la información, comunicación y formación de las personas
adultas y de la propia red de UU.PP.
En general, se trata de desarrollar proyectos y acciones que contribuyan
a la consecución de estos objetivos.

5. Grupos destinatarios
Las personas adultas son en nuestra sociedad sujetos de educación y
formación a lo largo de toda la vida, independientemente de consideraciones sobre su edad, sexo, condiciones socioeconómicas, o falta de
oportunidad en su pasado...
En la Quinta Conferencia Internacional sobre Educación de Personas
Adultas (CONFINTEA V) se señala que : “El derecho a la educación es
un derecho universal de todas las personas “. Aunque esto es asumido, la realidad es que muchos grupos permanecen excluídos. Estos
grupos merecen una acción prioritaria, tanto para evitar riesgos de
exclusión como por la imprescindible solidaridad con ellos. El acceso a
la educación de las personas adultas viene exigido por la obligación de
redistribuir los bienes y servicios culturales entre todos los ciudadanos
y ciudadanas, para superar las faltas de oportunidad y responder a la
evolución acelerada a las transformaciones socioculturales y económicas y facilitar un desarrollo humano equilibrado.
Las UU.PP. promueven, así, una oferta abierta a toda la población para
facilitar oportunidades de aprendizaje. Pero ante el desafío que supone
motivar y facilitar el acceso de las personas menos privilegiadas, se
han esforzado también, en adecuar su oferta hacia las necesidades de
algunos colectivos en situación de desventaja social, como mujeres,
jóvenes, personas mayores, inmigrantes, personas que se tienen que
incorporar al mundo laboral o adaptarse a las nuevas necesidades del
mercado laboral empresarial, menores desfavorecidos, personas con
problemas de drogodependencias.
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El trabajo con colectivos de población se lleva a cabo en las UU.PP. con
el objeto de conocer sus necesidades educativas como grupo social y
enfocar la metodología de trabajo conforme a esas necesidades concretas. No se trata de estigmatizar en nuevas categorías a la población
y de contribuir al mantenimiento de esas categorías, se trata de favorecer la interrelación entre los diferentes grupos de población a través
de una perspectiva integradora, respetando la unidad que presenta el
individuo y planteando la integración plena de todos los colectivos en
la sociedad en igualdad de condiciones.
La Federación Española de Universidades Populares favorecerá el
desarrollo de proyectos adaptados a estos colectivos, mediante: la
prestación de servicios de carácter técnico pedagógicos, la captación
y gestión de recursos, la investigación, seguimiento e intercambio de
las experiencias en estos campos, suministrando información permanente y facilitando la formación continua de los y las profesionales de
las UU.PP. en cada campo. La FEUP, también, difundirá y profundizará
en los programas marco ya elaborados y dirigidos a Mujer, Jóvenes,
Mayores, Inmigrantes,..., donde se especifican objetivos de intervención sociocultural, y metodologías adaptadas a los mismos. Así mismo
facilitará el diseño de programas marco, con la colaboración de los y
las profesionales de las UU.PP., que sirvan de referencia al trabajo con
nuevos colectivos.
En este sentido, la FEUP promoverá el estudio, análisis e intercambio
de experiencias que faciliten la detección de las nuevas necesidades
que vayan emergiendo en los diferentes colectivos, para tratar de dar
respuestas a las mismas.
Dentro de los colectivos de incidencia, y en función de las necesidades
detectadas por las UU.PP. se incluyen:

5.1 Mujeres
La realidad de la mujer en España ha experimentado en las últimas
décadas, a la actualidad una notable transformación, sin embargo en
nuestros días, detectamos una serie de carencias que dificultan su
incorporación plena a la sociedad.
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En nuestro país, el acceso al sistema educativo y el nivel de estudios
de la mujer joven se ha ido igualando con el hombre, pero no se ha
producido un proceso equivalente en relación a la incorporación a los
recursos económicos y a su incorporación institucional, aún se detectan
una serie de carencias importantes que dificultan su acceso en igualdad de oportunidades (carga de responsabilidades familiares, falta de
seguridad y confianza en sí mismas, prejuicios sobre la incapacidad
de las mujeres para determinados trabajos, etc.).
La falta de preparación educativa, en mujeres maduras y mayores, se
nos presenta como la principal carencia, ya que directamente provoca
la exclusión de la mujer del mundo laboral, e indirectamente su aislamiento respecto a la realidad exterior, convirtiéndose el marco familiar
en su único punto de referencia.
Por ello, el primer paso debe dirigirse hacia la elaboración y puesta en
práctica de programas cuyo objetivo principal sea lograr la participación de las mujeres, para que ellas mismas sean agentes de su propio
cambio, desde una perspectiva de desarrollo integral y global.
En este sentido es importante tener en cuenta las aportaciones de la IV
Conferencia Mundial sobre la Mujer, celebrada en Pekin en Septiembre
de 1995. Con esta ocasión mujeres de todas las partes del mundo se
han encontrado, para buscar un nuevo rumbo al cauce de la humanidad, en el que confluyan las aspiraciones y las pontecialidades de los
hombres y las mujeres del siglo XXI. Las Universidades Populares han
contribuido con su experiencia en los debates previos y han participado
en este encuentro.
Desde algunas organizaciones que trabajan por la igualdad de las mujeres, como por ejemplo, la Red de Educación Popular entre Mujeres de
América Latina y el Caribe (REPEM) y la Oficina de Género y Educación
del ICAE (GEO), se ha realizado seguimientos de las estrategias y acciones desarrolladas en relación a las resoluciones tanto de la Conferencia
de Beijing como de la CONFINTEA V, para traducir el avance tanto en
la implicación de los gobiernos como en el desarrollo de proyectos, la
elaboración de materiales, ralización de investigaciones, campañas de
sensibilización, acciones de promoción para la igualdad entre hombres
y mujeres, etc
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Las mujeres constituyen entre un 70 y un 80 por ciento de las personas
que participan en los diferentes procesos formativos desarrollados por
las UU.PP. Las UU.PP. vienen impulsando en sus programaciones las
líneas acordadas en estas coferencias, para la potenciación de las mujeres como parte imprescindible en el desarrollo humano y para avanzar
hacia una nueva sociedad entre hombres y mujeres, en la que exista
una igualdad en el reparto de poder y de responsabilidades tanto en
el dominio público como en el privado, y en los aspectos económico y
sociales como políticos.
En esta línea, la Federación Española de Universidades Populares fija
como objetivo prioritario la elaboración de Programas y realización de
acciones que tiendan a mejorar la situación descrita, en los que se
desarrollen los siguientes objetivos:
a) En relación a los procesos de identidad-sensibilización:
O

O

O

O

O

Investigar las características y situaciones concretas del colectivo
de mujeres.
Desarrollar valores individuales y sociales tales como autoestima,
autonomía, capacidad crítica, trabajo en grupo, etc.
Descubrir la existencia de los prejuicios sexistas y el uso recurrente de los roles y estereotipos.
Desarrollar acciones de sensibilización sobre la violencia contra
las mujeres.
Analizar las diferentes etapas evolutivas de la vida de la mujer y
las reacciones que conllevan.

b) En relación a los procesos de capacitación:
O

O

Adquirir técnicas e instrumentos básicos de formación para
desenvolverse en el entorno.
Rentabilizar y aprovechar las capacidades que las mujeres han
adquirido tradicionalmente (atribuidas por su género) que pueden ser aplicadas para su utilización en el mercado del trabajo
(ejemplo: administración de recursos, análisis de mercado, rentabilización del tiempo, resolución de conflictos, etc.).
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O

O

O

O

O

O

Adquirir técnicas e instrumentos de capacitación laboral que
posibiliten el acceso al empleo.
Descubrir la importancia de formarse, en igualdad de condiciones, en aquellos campos que hasta ahora le han sido vetados.
Facilitar el acceso y la utilización de las nuevas tecnologías para
reducir el riesgo de exclusión, y avanzar en la igualdad de oportunidades.
Desarrollar la capacidad de aplicación de los conocimientos
adquiridos.
Aprender a utilizar y rentabilizar todos los recursos disponibles.
Desarrollar la creatividad como otra forma de expresión y comunicación.

c) En relación a la proyección social:
O

O

O

Descubrir canales de participación en su entorno social.
Sentir la necesidad de asociarse para buscar conjuntamente
soluciones ante su propia problemática.
Concienciarse de la necesidad de introducir cambios profundos
en la sociedad.

5.2. Jóvenes
Se considera la juventud como una etapa de la vida de las personas en
la que el o la joven se enfrenta a multitud de situaciones nuevas ante
las que tiene que buscar soluciones y tomar decisiones. Se enfrenta a
la necesidad de su propia emancipación (de definirse a sí mismo como
persona autónoma, independiente y con identidad propia), mientras su
punto de partida se caracteriza por la falta de autonomía y la dependencia económica.
Según los estudios de juventud más recientes, en España el proceso
de emancipación de la juventud se retrasa hasta edades muy avanzadas, lo que significa que algunos factores (sobre todo económicos y
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demográficos) de la sociedad actual hacen especialmente difícil este
proceso.
Por estas razones, la juventud, aún siendo un colectivo con gran potencial innovador y de cambio, encuentra enormes dificultades para
incorporarse de manera activa y con iniciativas propias a la vida ciudadana y comunitaria.
En el Libro Blanco sobre crecimiento, competitividad y empleo, se
señala que tan sólo el 42% de las personas jóvenes que terminan su
escolaridad presentan cualificaciones de nivel secundario. Hay por tanto
una amplia mayoría que carecen de una formación básica suficiente.
La dificultad de las personas jóvenes para insertarse en el mundo
laboral, también se ve agudizada en parte porque están metidas en el
círculo vicioso en el que los puestos de trabajo exigen experiencia y
ésta sólo puede obtenerse trabajando.
La acción de las UU.PP. pretende, formar ciudadanos críticos y participativos, llevando a cabo acciones que permitan su incorporación
a la dinámica social de la colectividad, abrir espacios y posibilidades
para que los/as jóvenes vivan experiencias significativas, culminen su
recorrido vital y se adueñen de sí mismos y de su propio futuro, que
es el de toda la sociedad.
Desde esta perspectiva se quiere ofrecer una opción a las personas
jóvenes para posibilitar el desarrollo de sus máximas potencialidades
en cuanto a la adquisición de conocimientos y el desarrollo de hábitos
positivos de aprendizaje y responsabilidad ante el trabajo. A través de
información y orientación laboral, formación ocupacional, actividades
de educación compensatoria, formación complementaria, actividades
deportivas, creativas y artísticas para dar alternativas de ocio positivas,
desarrollando los siguientes objetivos:
O

O

Acercar y facilitar la información de interés para las personas
jóvenes, así como los recursos institucionales, sociales, culturales, etc.
Promover la creación de grupos autoorganizados y apoyar y
asesorar a los que ya existen.
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O

O

O

O

O

O

O

Facilitar a los y las jóvenes instrumentos que les permitan conocer
y valorar su entorno más cercano (medio ambiente físico, natural
y social) y las posibilidades de intervenir en él.
Potenciar el desarrollo personal para la vida cotidiana y comunitaria., a través de la capacitación en habilidades o capacidades
básicas, tales como la autoestima, autonomía, comunicación,
expresión y diálogo, valorar la información, resolución de conflictos, etc.
Potenciar la comunicación y la cooperación entre los/as jóvenes
a través del desarrollo de actitudes de escucha y respeto hacia
los/as demás, para evitar y superar las actitudes intolerantes y
los posibles conflictos por razones de sexo, raza o diferencias
culturales.
Desarrollar una oferta de calidad de espacios y actividades deportivas, culturales..., para un ocio creativo y educativo.
Capacitar a los/as participantes para que acepten la responsabilidad personal y social en cuanto a la prevención y promoción
de su salud: higiene, toxicomanías, sexualidad.
Ofrecer alternativas de formación y orientación profesional no
reglada, según demanda laboral, y fomentar iniciativas de autoempleo.
Abrir canales de comunicación intergeneracional para propiciar
el conocimiento y la aceptación mutua.

5.3 Personas Mayores
La sociedad española ha cambiado. Según los últimos datos demográficos, el colectivo de personas mayores de 60 años, ha experimentado
un fuerte incremento, hay en España más de 5.100.000 personas que
han superado esta edad, para el año 2.000 se espera que sean más de
7.900.000.
Este desarrollo demográfico, se ha producido junto con una profunda
transformación de las estructuras sociales, en cuanto al papel de la
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familia y de las estructuras patriarcales, que ha producido una fuerte
modificación en las relaciones de convivencia, lo que conlleva, además, que este colectivo se encuentre en una situación de cambio que
requiere una especial atención.
Existe, además, una desvalorización de la vejez en nuestra sociedad. En
el marco socioeconómico se asigna a las personas mayores un papel
marginal con una consideración no productiva. Su marginación también se relaciona con una pérdida de vínculos de relación social y una
falta de posibilidades para dar una proyección social a su experiencia,
produciéndose así una sensación de acabamiento.
A pesar de que los valores asociados al ocio y al tiempo libre cada
día son mayores, y se posee una mayor información sobre hábitos
culturales y comportamientos que ayudan a vivir más positivamente
la vejez, las personas que llegan a esta etapa de la vida no han dispuesto, en muchos casos, de un aprendizaje que les facilite disfrutar
las posibilidades que esta edad les ofrece. Se detecta también, un
deseo de sentirse “útiles” de “dar” de seguir formando parte de la
sociedad y seguir teniendo un papel donde ejercer el protagonismo
en lo colectivo. Por ello, si no se quiere ver aumentar los problemas
ligados al envejecimiento es necesario ofrecer una mayor calidad de
vida en estos años.
Dentro del colectivo de “personas mayores”, existe cada vez más, una
gran heterogeneidad. Por un lado, están las personas de edad más
avanzada que con mayores problemas físicos y con un nivel educativo
y cultural menor(consecuencia del momento histórico que vivieron),
que podría considerarse un colectivo “ más pasivo culturalmente”,
con una carga ideológica y psicológica concreta. Por otro lado, tiende
a incrementarse el número de personas dentro del colectivo de mayores pertenecientes a generaciones más jóvenes, que se incorporan
a la situación de jubilación en edades muy tempranas, con un nivel
educativo, cultural y socioeconómico mayor (correspondiente con la
evolución de nuestro país), que tienen necesidades culturales de ocio
diferentes, y por lo general, con mayores expectativas.
Las UU.PP. continuarán trabajando para apoyar las líneas de planificación marcadas en el nuevo Plan de Acción para las Personas Mayores
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(2000-2005), en cuanto a algunos de los temas que este nuevo Plan de
Acción debe abordar, tales como:
O

O

O

O

O

O

O

Incremento y diversificación de la oferta educativo cultural.
Adecuación de los recursos educativos a las caracter´siticas
de las personas mayores y a sus necesidades de formación e
integración social.
Planificación de actividades que favorezcan la autoestima en las
personas mayores.
Desarrollo de actividades relacionadas con el ocio.
Impulso del papel de las personas mayores en las acciones voluntarias.
Acciones de prevención y promoción de la salud y promoción de
la actividad y ejercicio físico.
Promoción de la solidaridad entre las generaciones.

Las UU.PP., pueden desarrollar vías de solución alternativas para
este colectivo, ofrecer desde la intervención sociocultural y educativa
espacios para la relación social, el crecimiento personal y el aprovechamiento de la experiencia de estas personas. Las Universidades
Populares tienen, también, la ventaja de trabajar con colectivos de
población de muy diferentes edades y características, lo que permite y facilita la solidaridad y la relación entre generaciones en los
programas, aspecto muy importante para fomentar la participación
social de este colectivo. Las UU.PP. en este sentido se proponen los
siguientes objetivos:
O

O

O
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Ampliar los niveles de educación y caudal de cultura de las personas mayores y facilitar, en su caso, el acceso a la educación
de base como elemento fundamental del desarrollo cultural.
Propiciar que las personas mayores conciban esta fase de la
vida como llena de posibilidades de realización personal y social.
Concienciar a la comunidad del papel que desempeñan nuestros
mayores en el entramado social y de la importancia que tiene
abrir canales de comunicación intergeneracional.
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O

O

O

O

O

O

O

Incrementar el disfrute por parte de las personas mayores de todas las facetas de la vía cultural de la localidad, la región y el país.
Propiciar el aprovechamiento de la riqueza de los mayores para
potenciar su autovaloración y salvaguardar el patrimonio y las
tradiciones populares.
Fomentar la participación social, cultural y política de las Personas mayores.
Fomentar la salud comunitaria en los ámbitos de promoción y
prevención.
Facilitar información, formación y asesoramiento de utilidad sobre
los problemas que afectan a estas personas.
Desarrollar la autonomía personal.
Incrementar las vías y formas de relación y comunicación generacional e intergeneracional.

5.4 Menores
Aunque la Universidad Popular dirige su acción prioritariamente a
personas adultas, desde hace tiempo se ha detectado la necesidad
de trabajar con grupos de menores en situaciones conflictivas de alto
riesgo social, para ofrecer una alternativa a su inclusión social. A partir
de entonces se ha ido ampliando el trabajo con este colectivo en otros
campos de actuación como son las actividades de ocio y tiempo libre,
las de apoyo al estudio,... Por otra parte se ve que la oferta de actividades
a este colectivo puede servir de incentivo para que madres y padres
puedan participar en las actividades de las UU.PP.
La evolución demográfica y sociológica en nuestro país muestra una disminución en el porcentaje de personas menores respecto a la población
total y una menor oportunidad de relación con otras generaciones.
Si la potencialidad de una sociedad reside en la creatividad y en el
dinamismo del tejido social, los espacios formativos como la escuela,
la familia y la comunidad son fundamentales. Es clara la necesidad
de que estos tres agentes o ambientes formativos influyan de manera
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coherente e integrada en la educación de los menores. Sin embargo
mucho de lo que se aprende en la escuela o en la familia, se destruye
en un medio ambiente socialmente desarticulado y próclive a conductas
antisociales que conducen a la marginación.
Se trata de crear, promover y coordinar los recursos y medios existentes
que posibiliten una intervención educativa integral, que incida tanto
en la personalidad del menor como en su entorno familiar, escolar y
social, así como en los aspectos lúdico-creativos.
Las Universidades Populares influyen en este proceso por la vía de
crear y potenciar alternativas válidas de prevención e integración para
los problemas de carácter social que se presentan en este colectivo.
En este sentido se plantean como objetivos:

O

O

O

O

O

O

O

O

O
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Conocer la realidad infantil y detectar las situaciones de riesgo
en zonas rurales y urbanas marginales.
Tratar de modificar las circunstancias que generan la marginación
de las personas menores con problemáticas específicas.
Ofertar un servicio estable de Ocio y Tiempo Libre para la población infantil en conexión con los Centros Sociales y/o Escolares.
Establecer un proceso que permita a las personas menores con
carencias básicas, integrarse en las actividades normalizadas:
Fomentar en las personas menores sentimientos de pertenencia
a su entorno.
Promover y difundir actitudes de solidaridad ante la problemática
infantil.
Modificar los aspectos de salud, conducta y madurez, que impidan a las personas menores no adaptadas, su integración social.
Apoyar su integración escolar y orientación en torno a su futuro.
Fomentar en la población infantil las actitudes de autogestión
a través de la participación en los procesos de programación y
ejecución de actividades.
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O

O

O

Concienciar a los distintos colectivos de cada zona sobre la problemática en las familias.
Fomentar la participación de las familias implicadas en los procesos de intervención con las personas menores, para abordar
con mayor efectividad estas problemáticas.
Procurar la interrelación entre las instituciones que inciden en
las diferentes zonas

5.5 Inmigrantes
En las últimas décadas ha aumentado progresivamente el número de
personas extranjeras que han acudido a España en búsqueda de una
posibilidad de subsistencia económica o por razones políticas.
En 1999 el número de extranjeros residentes en España se calcula en
torno a 800.000 personas. De los cuales aproximadamente 200.000
no tienen legalizada su situación. Se ha producido un incremento del
200% en 10 años.
La mayoría de las personas inmigrantes en España procede de Marruecos, países de la U.E. y del este, Latinoamérica y China. La estimación
del gobierno para los próximos tres años es que más de un millón de
inmigrantes lleguen a España.
Las razones que impulsan a estos colectivos de personas a salir de
su país y buscar un cobijo en el exterior tienen relación con distintos
factores, como la pobreza y la presión demográfica en los países de
origen, las persecuciones por motivos políticos o religiosos, los terribles
conflictos bélicos que se viven en estos momentos en muchas partes
del mundo, o simplemente el deseo de alcanzar un nivel de vida más
elevado o una mayor seguridad.
Estas situaciones impulsan a las personas que sufren, o eligen, la emigración a arriesgarse en la dura experiencia que supone el desarraigo y
la problemática de integración de su adaptación al nuevo medio. Estas
personas necesitan nuestra solidaridad para tener la posibilidad de intentar una nueva vida con oportunidad de convivir en el respeto mutuo.
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Las Universidades Populares, apoyan a estos colectivos en su proceso de integración, facilitando un reconocimiento de su identidad y
cultura, avanzando en una sociedad multicultural y en un aprendizaje
de la diversidad y la diferencia, fomentando, también procesos de
capacitación, enseñanza de español, conocimiento de las normas de
la comunidad de recepción,... que les permitan afrontar y superar las
barreras de su adaptación social. Las Universidades Populares apoyan
así procesos con objetivo de promover la plena ciudadanía de estas
personas dirigidos a:
O

O

O

O

O

O

Ofertar cursos de aprendizaje de las lenguas españolas así como
de los usos y costumbres de las diferentes comunidades en las
que se han ubicado.
Difundir las posibilidades de utilización de los recursos institucionales por parte de los inmigrantes en el proceso de su
adaptación.
Facilitar el acceso a programas que permitan el mejor conocimiento de otras realidades sociales.
Facilitar un punto de encuentro para la población inmigrante e
integración en los programas y actividades locales.
Sensibilizar a la población de las distintas localidades en los
conceptos de solidaridad, cooperación y respeto a las diferencias.
Realizar actividades de promoción de salud entre la población
inmigrante

5.6 Personas con problemas de drogodependencias
Se trata de utilizar la estructura de las Universidades Populares como
un recurso útil para la reinserción de estas personas. Se facilitaría la
incorporación de personas con esta problemática en grupos normalizados, con la tutela de una persona especializado que se encargue de
su seguimiento y pueda ayudar a los monitores a resolver los confllictos
que se planten en el aula. En este trabajo es imprescindible contar con
la colaboración, asesoramiento y apoyo de los centros especializados
que deriven estos casos a las UU.PP.
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Desde las UU.PP. se puede facilitar el acceso a la información sobre
los recursos alternativos que existen en la comunidad y que sean aprovechados por estos colectivos, y ofrecer actividades formativas de ocio
y tiempo libre, de formación ocupacional... con objeto de incidir en una
mayor integración social y mejora de su calidad de vida. Las UU.PP. se
plantean su acción desde tres ejes de acción:
a) Eje de cambio social:
O

O

O

O

O

Provocar la implicación en el programa de los profesionales y
trabajadores de la U.P.
Conseguir la mayor calidad posible en la transmisión de la información.
Conseguir la colaboración de otras instituciones de ámbito local,
públicas y privadas.
Integración de la actuación de la U.P. en el Plan Autonómico de
Drogas.
Acceder de forma operativa a la sociedad y a los grupos específicos que la componen.

b) Eje de prevención:
O

O

O

Adecuación de las intervenciones a las distintas especificidades
de los grupos a los que se dirige.
Adquisición de los participantes de conocimientos y capacidades necesarias para adoptar y mantener unos hábitos de vida
saludables.
Búsqueda de efecto multiplicador en las actuaciones realizadas
en el marco de la prevención.

c) Eje terapéutico:
O

O

Optimizar y completar los tratamientos terapéuticos desde los
centros de referencia.
Aprehender pautas de comportamiento que faciliten su integración en la comunidad reforzando la sociabilidad como cualidad
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integradora y realizadora. Proporcionar a los monitores los instrumentos necesarios para incidir en su labor de apoyo al proceso
de integración en sus respectivos espacios de trabajo.
O

O

Posibilitar un espacio ecológico de integración favorable para
que el proceso de integración sea positivo y donde todos sus
componentes sean agentes activos del proceso.
Posibilitar un espacio de formación y apoyo a procesos de
capacitación profesional de drogodependientes en proceso
terapéutico.

5.7 Personas que se tienen que incorporar al mundo
laboral o adaptarse a las nuevas necesidades del mercado de trabajo
El mundo en que vivimos es interdependiente, global y en permanente
cambio. Está es una de las constantes que caracteriza al mundo actual.
Cambio que se manifiesta especialmente en el desarrollo de nuevas
tecnologías y comunicaciones y en la evolución de los sistemas de
producción, consumo así como en las posibilidades del desarrollo
humano.
Las Universidades Populares han venido trabajando, entre otros
proyectos, en el desarrollo de programas que incidan en el apoyo a
la formación para el empleo, necesario para afrontar los desafíos de
nuestro tiempo.
Las Universidades Populares ha desarrollado diversos programas de
formación profesional y ocupacional desde muy diversas perspectivas
(cursos del INEM, Escuelas-taller, programas de garantía social, iniciativas europeas de empleo, FORCEM, etc.) para colectivos muy diversos
como jóvenes, mujeres, personas con minusvalías... Se han trabajado
principalmente los aspectos de formación ocupacional y sensibilización
social sobre los problemas de estos colectivos. Esta experiencia de
las Universidades Populares en el ámbito de la formación profesional
y ocupacional ha llevado a un acercamiento hacia el mundo de la empresa. Existe ya una demanda de formación y reciclaje de trabajadores
por parte de las PYME en algunas de las localidades donde actúan las
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UU.PP. En otros casos las propias UU.PP. están tomando la iniciativa
para conocer de cerca cuáles son los problemas de formación que les
aquejan.
Este acercamiento entre las UU.PP. y las PYME se produce ante la necesidad de descubrir nuevos puestos de trabajo y nuevas posibilidades
que ayuden a mejorar la competitividad.
Por otra parte la acción de formación para el empleo de las Universidades Populares ha originado, en algunos casos, la creación de pequeños
grupos emprendedores que necesitan ser apoyados mediante instrumentos de formación para consolidar su proyecto empresarial.
Se detecta, además, la necesidad de formación básica y complementaria para favorecer el reciclaje de los trabajadores/as. Ya que en
muchos casos se exige al trabajador una titulación mínima para el
mantenimiento de su puesto de trabajo, un perfeccionamiento para
promocionarse dentro del mismo, o unas actitudes de adaptación a
las nuevas situaciones de trabajo y desarrollo de capacidades básicas
como, la autoestima, autonomia, valoración de la información, resolución de conflictos, comprensión, expresión y diálogo, etc.
Apoyadas por las nuevas posibilidades legislativas, las UU.PP. podrían convertirse en agentes de formación y ofrecer a las empresas
la posibilidad de colaborar en los procesos de formación de sus
trabajadores.
En cuanto a las personas paradas durante un largo período, es un
colectivo en el que se refleja la situación anterior, con necesidades de
reciclaje para facilitar su inserción en el mercado laboral, a los que las
UU.PP. han de facilitar procesos de capacitación en los que se contemple la inserción mediante la práctica. Hay que tener en cuenta, también, que su situación implica unas fuertes carencias en el desarrollo
de su sistema relacional, ya que al quedar excluidos del mercado de
trabajo, tienen una falta de vinculación con compañeros y con el mundo exterior y sufren un deterioro en la percepción de su autoestima,
lo que provoca en muchas ocasiones graves tensiones personales y
familiares. Las UU.PP. deberán por tanto favorecer el desarrollo de un
contexto relacional gratificante para estas personas.
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Desde las UU.PP. se deberán desarrollar investigaciones para el trabajo con
este colectivo, así como programaciones adaptadas a sus necesidades.

5.8 Hombres
En las Universidades Populares, según los datos estadísticos recogidos
por la FEUP sobre los últimos cursos, hay una menor participación de
hombres (30%) que de mujeres (70%). Esta situación es especialmente
relevante en el tramo de edad de 40 a 60 años, en donde aumenta el
desequilibrio entre estos porcentajes.
Puede pensarse que los hombres tienen cubiertas sus necesidades
de desarrollo personal y cultural y por eso no necesitan la oferta de la
Universidad Popular, también puede pensarse que la oferta ha ido más
dirigida a las necesidades de otros grupos. Pero si se pretende ayudar
a mejorar las condiciones para enfrentar los retos de esta sociedad
caracterizada por el cambio y facilitar el acceso a los bienes educativos
y culturales a toda la población para que participen activamente en los
procesos de transformación social, es necesario establecer estrategias
de investigación y análisis de las necesidades socioeducativas de este
colectivo, que permitan y favorezcan su incorporación a los procesos de
aprendizaje, y contemplar procesos de captación para que se adecue la
oferta a las necesidades de este colectivo. Para ello, las Universidades
Populares deberán acercar su acción al entorno en donde se desenvuelve este colectivo y ofrecer actividades que estén directamente
relacionadas con sus motivaciones, necesidades e intereses.

5.9 Otros grupos con características específicas en
cada localidad
En cada localidad, a través de los estudios e investigaciones sobre su
realidad, pueden aparecer otros grupos de incidencia con necesidades
educativas específicas -minusválidos, personas reclusas, etc.- que
requieran de una acción formativa específica. En cada caso, y en la
medida de sus posibilidades, las UU.PP. tratarán de ofrecer a estos
colectivos un servicio de calidad que dé respuesta a sus necesidades
sociales educativas y culturales específicas.
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6. Estrategias metodológicas
Las UU.PP. parten de una concepción del aprendizaje dirigido al cambio,
de unas estrategias metodológicas de intervención sociocultural. Lo que
supone que las acciones se desarrollan en un proceso educativo, por un
equipo de trabajo que de forma consciente, organizada y coordinada,
se dirigen a desarrollar procesos con grupos sociales para facilitar a
las personas instrumentos que permitan mejorar su situación social.

6.1 Intervención Sociocultural
La metodología de intervención sociocultural caracteriza la acción de
las UU.PP. y se basa en la elaboración de proyectos de actuación integral. En el desarrollo de sus programaciones las UU.PP. parten de:
Un análisis de la realidad de su comunidad con objeto de detectar:
análisis del entorno (barrio, infraestructuras, servicios, recursos, información existente...), las necesidades de intervención educativa, delimitación de los colectivos de atención, las características de los mismos,...
para iniciar el contacto con las zonas y las personas de incidencia a
partir del cuál se procede a la elaboración de proyectos.
Elaboración de proyectos, en donde se definen claramente finalidades,
población a la que se dirige, objetivos, metodología, posibles actividades, recursos necesarios y proceso de evaluación. Contemplando la
flexibilidad necesaria para su adaptación a la realidad.
Búsqueda y racionalización de recursos, se trata de identificar fuentes de
financiación y posibilidades de utilización de recursos y servicios existentes
en la localidad y también de adaptar los recursos humanos y materiales
con que cuenta la Universidad Popular, para el desarrollo de ofertas formativas que puedan dar satisfacción a las necesidades detectadas.
Proceso de captación y motivación. A partir de los focos de interés
de los grupos destinatarios, detectados en el análisis de la realidad,
se priorizan actividades puntuales que sirvan para formar grupos de
aprendizaje. Entendiendo que el grupo es la célula básica de la sociedad,
y es donde se pueden ensayar y aprender comportamientos.
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Desarrollo de procesos de capacitación. Se trata de desarrollar la
adquisición de determinados contenidos en función de las necesidades de las personas de los grupos de atención (en cada caso variaran
Ej.: educación de base, creatividad, formación profesional,...) pero
también y especialmente, de dar prioridad a procesos de aprendizaje
e interrelación grupal.
Procesos de participación y autoorganización, de manera que se
faciliten instrumentos y estrategias para que las personas y grupos, de
forma práctica vayan aprendiendo a ser cada vez más autónomos.
Creación de espacios de intercambio y expresión, donde se facilite
el encuentro entre los ciudadanos y ciudadanas, para la convivencia, la
reflexión crítica, el desarrollo de metas y acciones comunes, la posibilidad
de proyección social y cultural.
Proyección social, con objeto de implicar a los y las participantes en
procesos más amplios que el de su propio grupo de aprendizaje, se
trata de que los procesos formativos, además del beneficio personal y
del grupo, tengan una repercusión social en la localidad, fomentando
la interrelación con otros grupos dentro de la U.P., la conexión con las
instituciones, organizaciones, empresas..., y la sensibilización y actuación sobre los problemas de la comunidad y los problemas globales
del mundo.
El estilo de la intervención es participativo y democrático, basado en
el consenso y la tolerancia, en el aprendizaje para la resolución de
conflictos, en el apoyo a las capacidades personales y grupales. Se
pretende ir transcendiendo de los problemas del grupo a los problemas
más globales de la comunidad.
Los criterios el los que se basa la metodología de intervención de las
UU.PP. son:
Investigación-acción, flexibilidad, dialogo y comunicación, rigor y
trabajo en equipo, grupal y socializador, participación activa y crítica,
adaptación a las necesidades y momentos del grupo, desarrollo de la
creatividad y del aspecto lúdico.
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Para que este proceso funcione adecuadamente es preciso que se
cuente con una estructura organizativa suficiente y estable, que permita
la globalidad del proyecto y que se atienda a un reciclaje continuo del
personal técnico de forma que estén capacitados para atender con
flexibilidad y rigor a las demandas.

6.2. Orientaciones metodológicas para incorporar los
temas transversales en las programaciones y procesos
de las Universidades Populares
Como se ha dicho anteriormente, los temas transversales hacen referencia a problemas comunes que afectan a la vez a la vida de la persona
y al desarrollo de la sociedad. Están presentes en todas las materias y
en todos los procesos educativos y son objetivos fundamentales dentro
del proyecto de Universidad Popular.
No es fácil la incorporación de los temas transversales en los curriculums educativos. En cualquier caso exigen un proceso de trabajo en
equipo y formación de formadores a medio y largo plazo, y el desarrollo de una formación intelectual crítica para evitar, en lo posible la
manipulación.
En el tratamiento de los temas transversales puede plantear cuestiones
como las siguientes:
® ¿Existe alguna posibilidad de ponerse de acuerdo con un mínimo
de temas transversales de forma consensuada?
® ¿Es necesario incorporar a nuestras programaciones apartados
específicos para la educación en determinados temas transversales?.
® ¿Qué criterios organizativos y que metodología son más adecuados para el desarrollo de estos temas?
® ¿Qué modelo didáctico sería el más idóneo?
Estas son cuestiones previas que deben analizarse y trabajarán desde
el equipo técnico de cada Universidad Popular.
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Los temas transversales pueden abordarse desde diferentes estrategias que pueden ser complementarias, que pudeden organizarse de
la siguiente manera:
a) Como contenido permanente: es decir, como conjunto de características que definen un estilo que impregnen nuestros proyectos
educativos-formativos y culturales y que a la vez están íntimamente
ligados a las opciones básicas que la comunidad a la que pertenece
haya adoptado.
b) Como contenido temático o disciplinar: lo que supone que habrá
actividades o programas que se ajusten más que otros a distintos
temas transversales. Aún así, los contenidos transversales deben
estar ligados a los ejes fundamentales de cada actividad o programa
y deben darse con la mayor naturalidad posible.
Concebidos como valores intrínsecos, la cuestión resulta sumamente fácil, por lo que el respeto a la vida, a la naturaleza, al otro, a la
libertad, al cuidado de la salud, etc, pueden estar presentes en la
mayoría de nuestras programaciones, sea cualquiera las actividades
que las conformen.
c) Como temas puntuales: El tratamiento de los temas transversales
como temas puntuales, se refiere a la posibilidad de un trabajo
puntual con cada uno de ellos, aprovechando determinadas fechas,
acontecimientos, fiestas locales, etc.,. En esos momentos, las personas participantes reciben informaciones sobre esos temas, a
través de los medios de comunicación o por otras vías que permiten
completar la acción educativa.
Para que todo esto sea posible es necesario que desde el equipo docente se entienda y reflexione acerca de la importancia de los temas
transversales en la formación de las personas participantes, dando
lugar a decisiones compartidas incorporadas en la planificación del
trabajo.
Los temas transversales, según el enfoque que se le dé pueden quedar
en pura verborrea retórica, aplicarse atendiendo a rutinas escolares
tradicionales, o convertirse en una actuación aislada y ocasional, al
margen de un proyecto educativo global. Por el contrario un desarrollo
246

Bases conceptuales y marco general de programación 2000-2004

idóneo de la transversalidad sólo tiene sentido si está inmerso dentro
de la filosofía educativa del proyecto formativo y en el curriculum de
las diferentes áreas de conocimiento y materias específicas, y si se
traduce en metas y acciones concretas en las que se comprometen los
diferentes agentes que forman parte del proceso educativo (participantes, monitores/as, coordinadores/as... responsables políticos.).
No se puede considerar seriamente la educación sobre temas transversales si no es a través de una formación inicial y permamente de
los formadores y formadoras.
Sin subestimar la importancia de otros elementos puede afirmarse
que las posibilidades de integración de la educación transversal en
los programas de educación dependen en gran parte de las personas
encargadas de dichos programas. Es evidente que ni los mejores programas de estudio ni el mejor material pedagógico podrán tener el efecto
deseado si quienes están a cargo de los mismos no han asimilado los
objetivos de una educación transversal y si no son capaces de llevar a
cabo el aprendizaje y las experiencias que la misma comporta, ni de
utilizar eficazmente el material que pueden tener a su disposición. Por lo
tanto, es preciso elaborar programas para la formación de las personas
responsables de la educación, y seguidamente prepararles para incluir
la educación sobre temas transversales en sus actividades.
No se trata de formar especialistas en temas transversales sino de dar a
los educadores/as, a cualquier nivel, la capacidad necesaria para definir
contenidos y experiencias educativas sobre estos temas y analizar los
problemas que conlleva.
La incorporación de un enfoque interdisciplinar en la práctica educativa es una empresa difícil que debe llevarse a cabo gradualmente, a
medio y largo plazo. Significa un mayor contacto entre el profesorado,
teniendo en cuenta las afinidades conceptuales y metodológicas entre
las diferentes materias.
Es necesario también fomentar actitudes y cualidades que permitan al
educador/a establecer una cooperación entre disciplinas, que se podría
desarrollar, por ejemplo, a través de talleres, seminarios, comisiones
de trabajo...que faciliten la creación de equipos interdisciplinares de
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formadores/as centrados en el análisis coherente de situaciones concretas.
Por otro lado, es importante establecer una relación directa y efectiva
con los grupos, desde un enfoque orientado hacia la solución de problemas concretos. Se trata de facilitar a las personas, cualquiera que sea
su origen, la toma de conciencia sobre los problemas que se oponen
al bienestar individual y colectivo, aclarar sus causas y avanzar sobre
los medios adecuados para resolverlos.
Se debería establecer un equilibrio entre la sensibilización sobre los
temas transversales, la adquisición de conocimientos específicos, la
capacidad para resolver problemas, la clarificación de valores y la
participación directa o indirecta en acciones para mejorar la calidad
de vida en el seno de la comunidad.
Para el tratamiento de estos temas es conveniente partir de lo vivido,
que es un campo estrecho pero inmediato para las personas participantes, de los problemas que les afectan y les motivan, buscando
soluciones alternativas.
Para facilitar esta tarea, se puede sugerir a nivel metodológico, y como
ejemplo, el siguiente esquema de trabajo:
1. Orientaciones para la planificación curricular de temas transversales
a) Clarificación :de los temas transversales. Delimitar temas y objetivos
por temas.
b) Definición de necesidades organizativas: equipo de trabajo y sus funciones, sistema relacional, principios metodológicos, organización
de tiempos y espacios para el trabajo conjunto de los formadores y
formadoras sobre el/los tema/s transversales. Pueden organizarse
en este sentido:
® grupos de trabajo.
® seminarios permanentes.
® comisiones especializadas.
® claustros.
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c) Distribución de tareas entre grupos de trabajo por temas, en el
equipo docente para:
® profundización de objetivos específicos en torno al tema transversal a tratar.
® búsqueda de relación entre los objetivos específicos de las diferentes materias de los y las formadores componentes del grupo
y los objetivos específicos de desarrollo de los temas transversales.
® identificación de posibles contenidos y tipos de acciones.
® ejemplos de actividades.
® aprovechamiento de recursos en relación con los objetivos, contenidos y actividades:
® bibliográficos.
® información de los medios de comunicación: prensa, televisión,
radio, cine videos, internet.
® otros recursos de la comunidad: asociaciones, servicios, especialistas.
® propuestas de seguimiento y evaluación.
d) Trabajo individual de cada formador y formadora sobre la formalización
de su práctica y revisión, desde la perspectiva de los temas transversales, para destacar que está haciendo en relación a estos temas y
reflexionar sobre nuevos aspectos que mejoren su práctica:
® Revisión individual de la práctica educativa:
• contexto y características de los alumnos y alumnas.
• objetivos específicos.
• métodos pedagógicos.
• contenidos incluidos en la programación
Problemas y alternativas de solución: incorporación de los temas
transversales a su planificación.
2. La planificación de la Formación de Formadores/as debe facilitar:
O

Formación: sobre los contenidos, metodología... de los temas
transversales, en relación con el proceso de investigación-siste249
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matización y para enriquecimiento del trabajo cotidiano. En este
sentido se podrá contar con la aportación de expertos/as sobre
aspectos determinados, con apoyo documental.
O

O

O

Investigación y sistematización: a partir de las diferentes experiencias docentes y recogiendo tanto las aportaciones de los
ponentes, como el trabajo individual y grupal del equipo docente,
se elaborarán materiales didácticos, que puedan ser puestos en
práctica en distintos momentos educativos y que sirvan de apoyo
para el trabajo en estos temas.
Intercambio de experiencias, seguimiento y evaluación de las
mismas: Contrastar las distintas realidades y problemáticas
encontradas para favorecer la ampliación de recursos y sugerir
posibles alternativas de trabajo interrelacionado.
Puesta en marcha de nuevas experiencias planificadas para el
desarrollo de los temas transversales seleccionados y que ofrezcan la posibilidad de ser objeto de seguimiento y evaluación, para
la retroalimentación del proceso.

7. Evaluación
Las Universidades Populares, concebidas como un proyecto dinámico,
necesitan conocer, mediante un análisis objetivo y valorar los procesos de
intervención sociocultural que desarrollan. Se deben tener en cuenta los
intereses y necesidades de los diferentes agentes implicados (Políticos,
Coordinadores, Monitores, Participantes...), la eficacia (¿se consiguen los
objetivos propuestos?) , eficiencia (¿se han rentabilizado los recursos?)
e idoneidad (¿se adecuan los objetivos a las necesidades reales?) de
las actuaciones. La evaluación debe ofrecer una información continua,
desde el principio hasta el final de los procesos, que sea útil para la modificación, reajuste y toma de decisiones para mejora de los mismos.
Cabe señalar las ventajas que pueden obtenerse al desarrollar un proceso de evaluación, de forma que se valore y se entienda su utilidad.
La evaluación ofrece a los profesionales una forma de actuar coherentemente, y una mayor seguridad en cuanto a como mejorar su trabajo
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y alcanzar las metas propuestas, basado en una análisis objetivo y un
conocimiento contrastado de la realidad.
Esta seguridad en un proyecto sociocultural como la Universidad Popular, es difícil de conseguir, ya que sus resultados (impacto en el medio,
productos,...) son difícilmente medibles a corto plazo y no tienen un
claro valor de mercado. Este proyecto por su especial carácter debe ser
flexible y adaptarse a las necesidades y condiciones del entorno en cada
momento, por lo que precisa de una continua toma de decisiones.
La evaluación supone una racionalización participativa de la información para decidir sobre las alternativas más interesante y factibles que
pueden mejorar una acción, proyecto, etc. Se desarrolla en distintos
momentos:
Evaluación de las necesidades. Recoge información sobre la realidad
en que se va a intervenir, identificando a los grupos y personas que
tienen relación con el proyecto sus necesidades, intereses y expectativas, así como el contexto. Con el fin de definir objetivos de forma
realista y decidir sobre las alternativas de intervención en función de
los recursos y necesidades.
Evaluación del diseño. Se realizará ante la estructuración del programa
(objetivos generales, específicos, acciones, metodología, recursos),
para valorar la coherencia del mismo.
Evaluación del proceso. Se evalúa el desarrollo del programa, la organización, las actividades, adecuación de los contenidos, los recursos
humanos, el material, el tiempo utilizado, la satisfacción de las personas
participantes, las modificaciones producidas...
Evaluación del producto. Se trata de medir los resultados y el impacto
del proyecto.
Evaluación de seguimiento a medio y largo plazo. Se trataría de
valorar los efectos a medio y largo plazo, realizando un seguimiento
posterior. Está fase de la evaluación es difícil de realizar, ya que las
personas participantes pueden haber perdido el vínculo con la Universidad Popular, sin embargo es necesario realizar un esfuerzo en este
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sentido, ya que los proyectos de carácter sociocultural y educativos
pueden valorarse más adecuadamente a medio y largo plazo.
En el análisis que se lleva acabo en los diferentes momentos, es necesario detectar los puntos fuertes y débiles, para aprovechar los logros
y seguir avanzando y al mismo tiempo buscar alternativas de solución
a los problemas que se van encontrando.
Los diferentes agentes implicados deben participar en los procesos
de evaluación, de forma de la información fluya de abajo a arriba y de
arriba a abajo, para que los que tienen que tomar las decisiones puedan
hacerlo con una perspectiva más adaptada a la realidad.
Es importante organizar la información recogida en la evaluación en
relación a los intereses y funciones de los diferentes agentes, destacando la información más relevante para cada uno de ellos.
Una de las preocupaciones que se manifiesta desde las UU.PP., ante
la diferencia en al calidad de los programas ofrecidos, es desarrollar
procesos de “evaluación de la calidad”.
En este sentido, podría estudiarse la aplicación del “Modelo Europeo
para la Gestión de la Calidad Total”, propuesto por la European Foundation for Quality Mangement (EFQM), adaptado a un proyecto educativo
como el de las Universidades Populares.
Este modelo se está aplicando dentro del Plan Nacional de Evaluación
de la Calidad, impulsado por el Consejo de Universidades y que tiene
como objetivos mejorar la calidad de la enseñanza, la investigación y
los servicios, así como proporcionar información sobre la calidad de
las mismas a la sociedad y a las administraciones públicas.
En el Plan Nacional se propone un método en el que se combina la
evaluación interna o autoevaluación (realizada por el personal docente e
investigador, el personal de administración y servicios y los estudiantes)
y la evaluación externa realizada por el Comité de Evaluación Externa
(expertos académicos, representantes del mundo empresarial y expertos en metodología de la enseñanza y evaluación). Esto facilitará la
realización de informes finales aprovechando la información obtenida
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tanto a través de la evaluación interna como externa y poder plantear
planes de mejora.
La guía de autoevaluación propuesta por el EFQM se estructura en
nueve elementos, los cuatro primeros se consideran como agentes de
la calidad y los cuatro últimos como los resultados. En el punto central
se encuentran los procesos, mediante los cuales los agentes llegan a
los resultados.

Modelo EFQM de Autoevaluación
Gestión del personal (9%)

Satisfacción del Personal (9%)

Liderazgo 10%

Política y Estrategia (8%)
Procesos (14%)

Resultados (15%)

Recursos (9%)

Satisfacción del
cliente (20%)

Impacto en la
Sociedad (6%)

Agentes
facilitadores
(50%)

Resultados (50%)

En función de la valoración de estos nueve elementos se elabora un
Autoinforme que recoge el proceso de autoevaluación realizada.
La Evaluación Externa. Se realiza mediante un estudio de análisis del
contenido del Autoinforme y se completa con la realización de visitas
al centro docente evaluado, para entrevistar y recoger las opiniones de
los diferentes agentes implicados y contrastar las diferentes fuentes de
información (autoinforme, entrevistas, documentos complementarios,
observaciones, etc) .
Informe Público o final. Con la información recogida se elabora un
informe, en donde se destacan los puntos fuertes y áreas y acciones
estratégicas de mejora en el centro educativo.
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En función del interés constante de las Universidades Populares por
responder a las necesidades educativas y formativas de la población,
con una oferta de calidad, es necesario seguir trabajando y mejorando,
en la búsqueda de modelos y herramientas de evaluación que ayuden a
desarrollar un proyecto de Universidad Popular, cada vez más coherente
y con una mayor utilidad social. Por ello, la FEUP promoverá acciones
encaminadas hacia este objetivo.
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