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2. antecedentes

La Asociación UPP nace en 1984 como resultado del 
interés de personas y organizaciones sociales que pre-
tenden acercar a Palencia un proyecto de educación 
permanente para personas adultas, que permita el 
acceso de ciudadanos y ciudadanas a nuevos campos 
del conocimiento y habilidades que faciliten una mejor 
comprensión de lo que sucede en el mundo, desde su 
realidad más cercana hasta los niveles más abstractos 
y globales.

Conocen el proyecto “Universidades Populares” y se 
ponen en contacto con él para llevarlo a cabo en 
Palencia.

Desde el primer momento se ve que no es posible 
desarrollarlo de la misma forma que lo hacen otras 
Universidades Populares, aunque sí con el mismo 
espíritu. El resto de Universidades Populares lo desa-
rrollan dentro del municipalismo institucional, y son los 

1. identificación

Entidad:   Universidad Popular de Palencia Rey Alfonso VIII
Domicilio social: C/ Padilla s/n, Edif. Buenos Aires
Código postal:  34003
Localidad:   Palencia
Teléfonos:   979 752 182 - 979 702 604
e-mail:   univpalencia@gmail.com
Web:   www.univpalencia.net
Programa 2009-2010: http://univpalencia.net/upp0910.pdf

ayuntamientos los garantes del proyecto: patronatos, 
concejalías, etcétera. Los responsables de Palencia 
tienen que constituir una asociación –bajo el régimen 
jurídico de asociaciones– y buscar financiación, recur-
sos e infraestructuras para poner en marcha el pro-
yecto

Estas características y situación se mantienen hoy en 
día, 25 años después, y se ha conformado en una de 
nuestras señas de identidad, para lo bueno y para lo 
malo; lo malo, por el esfuerzo que implica buscar finan-
ciación; y, lo bueno, por el fortalecimiento que supone la 
lucha permanente y la valoración positiva que implica la 
independencia de actuación.

El 4 de marzo de 1985 abría sus aulas la Universidad 
Popular de Palencia con un programa de cursos y talle-
res agrupados en tres grandes áreas: Educativa, Cultu-
ral y de Salud. 400 participantes –el doble de lo 
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previsto– comienzan ese cuatrimestre y la andadura de 
la UPP, orientados por más de 20 educadores, con una 
dedicación limitada en cuanto al número de horas.

El fin de la Asociación “Universidad Popular de Palencia 
Rey Alfonso VIII”, según recogen sus estatutos, es “el 
desarrollo y la promoción ciudadana a través de la edu-
cación y la cultura, potenciando la creación e implanta-
ción de organismos que tiendan al desarrollo de todo 
tipo de actividades socioculturales”. Ese organismo 
esencial es la Universidad Popular de Palencia, que 
pronto va a tener como campo de acción no sólo a la 
ciudad, sino también a la provincia.

Recordamos aquí y ahora que Palencia capital cuenta 
con 80.000 habitantes y el resto de la provincia alcanza 
los 102.000, lo que pone de manifiesto que casi la mitad 
de la población es ya urbana, entre otras razones por la 
atracción que ejerce la ciudad sobre la provincia, que 

permite mantenerse a la ciudad, pero que nos habla de 
la clara regresión y casi despoblación de los pueblos.

Palencia, a mediados de los 80, sólo tiene prácticamente 
como referente de Educación de personas adultas la edu-
cación formal que se imparte en los centros de EPA. Y es 
en este momento político y social nuevo cuando surgen 
iniciativas de carácter social y “privado” que empiezan a 
actuar en este campo (Escuelas Campesinas, centros de 
signo religioso, actuaciones concretas en barrios, etcétera).

El sentido y la labor de la UPP se recoge perfectamente en 
el Plan Estratégico Palencia 2000 elaborado por el Ayunta-
miento de Palencia junto a las instancias sociales relevan-
tes de la ciudad y, donde, entre otras cosas, se dice:

“La enseñanza no formal en Palencia dispone de un 
centro importante: la Universidad Popular Alfonso VIII 
(UPP). La UPP es la más importante referencia, a pesar 
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de no disponer de instalaciones propias. De su alum-
nado, casi un 50% sólo tiene estudios primarios, y sólo 
el 3% son licenciados universitarios. Un 15% son jubila-
dos y un 5% son parados. Los datos presentados dan 
testimonio del importante interés cultural de los ciuda-
danos, así como de la capacidad formativa y organiza-
tiva de la UPP. Desde un punto de vista estratégico, lo 
fundamental de la actividad de la UPP es el cambio 
socio-cultural que se produce en los alumnos. Mejora la 
autoestima de los participantes, incrementa sus relacio-
nes y ello tiene una motivación formativa y cultural.” 1

La UPP, fortalecida con el proyecto educativo que la va 
a sustentar –FEUP–, inicia su actividad y la continúa 
hasta hoy en día.

1  Documento Plan Estratégico Palencia 2000, Ayuntamiento de 
Palencia (págs. 140-141).

MARCO DE REFERENCIA DE NUESTRO  
PROYECTO EDUCATIVO

Hablar de la Universidad Popular de Palencia es hablar 
de un proyecto educativo nacido y desarrollado desde 
directrices y postulados teóricos de Organizaciones e 
Instituciones, que compartimos y admitimos como refe-
rente, enmarcándolas en nuestra realidad.

Para nosotros hay tres referentes fundamentales:

•   UNESCO, Declaración de Hamburgo, 1997. CONFIN-
TEA V.

• Federación Española de Universidades Populares.
•  Ley de Educación de Personas Adultas de Castilla y 

León de 2002.
•  Ley Orgánica 2/2006 de Educación, LOE.
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Declaración de Hamburgo sobre la Educación 
de Personas Adultas

Compartimos con esta Declaración que:

•  La educación a lo largo de la vida es más que un 
derecho: es una de las claves del siglo XXI. Es, a la 
vez, consecuencia de una ciudadanía activa y una 
condición para la participación plena en la socie-
dad. Es un concepto sumamente útil para fomentar 
el desarrollo ecológicamente sostenible, para pro-
mover la democracia, la justicia y la igualdad entre 
mujeres y hombres y el desarrollo científico, econó-
mico y social, así como para construir un mundo en 
el que los conflictos violentos sean sustituidos por 
el diálogo y una cultura de paz basada en la justi-
cia.

•  Por educación de adultos se entiende el conjunto de 
procesos de aprendizaje, formal o no formal, gracias 
al cual las personas adultas desarrollan sus capacida-
des, enriquecen sus conocimientos y mejoran sus 
competencias técnicas o profesionales o las reorien-
tan a fin de atender sus propias necesidades y las de 
la sociedad.

•  Aunque los contenidos puedan variar según el con-
texto económico, social, ambiental y cultural, y según 
las necesidades personales, la educación de adultos y 
la educación de niños y adolescentes son elementos 
obligatorios de una nueva visión de la educación 
según la cual el aprendizaje se realiza realmente a lo 
largo de la vida.

•  Los objetivos de la educación así entendida son: 
desarrollar la autonomía y el sentido de la responsabi-
lidad de las personas y las comunidades, reforzar la 
capacidad de hacer frente a las transformaciones de 
la economía, la cultura, la sociedad en su conjunto, y 
promover la tolerancia, la coexistencia y la participa-
ción consciente y creativa de los ciudadanos en su 
comunidad.

La Federación Española de Universidades 
Populares (FEUP)

Es la Federación Española de Universidades Populares 
quien marca y vela por la filosofía y un ideario concreto y 
singular que define a las Universidades Populares como 
“un proyecto de desarrollo social y 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”.

Es miembro de la EAEA (Asociación Europea de Educa-
ción de Personas Adultas) y forma parte del ICAE (Con-
sejo Internacional de Educación de Personas Adultas).

La Universidad Popular de Palencia comparte las estra-
tegias y objetivos de la FEUP, que son, entre otras:

1.  Impulsar el aprendizaje a lo largo de la vida y la edu-
cación de adultos 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.

2.  Facilitar y estructurar formas de estrecha colaboración 
entre las UU.PP., en el desarrollo de las actividades, 
proyectos y programas de cada Universidad Popular.

3.  Colaborar con las Instituciones, para potenciar las cola-
boraciones y convenios ya iniciados y otros posibles 
(Instituto de la Mujer, Ministerio de Educación, AECID…).

4.  Desarrollar e impulsar encuentros del aprendizaje a lo 
largo de la vida, recomendados por la UNESCO, en 
las Comunidades Autónomas y localidades donde se 
ubican las UU.PP.

5.  Potenciar la formación de formadores, a través de semi-
narios y jornadas, que permitan la interconexión de los 
educadores y educadoras de las diferentes UU.PP.

6.  Realizar congresos y asambleas para la puesta en 
común de programas y líneas de actuación de las 
UU.PP.
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La Ley de Educación de Personas Adultas  
de Castilla y León

La Junta de Castilla y León aprueba el 9 de abril de 2002 la 
Ley 3/2002 y, desde ese momento, es para nosotros un 
referente de cumplimiento, tanto para el seguimiento de la 
misma como para la reivindicación de que se ponga en nor-
mativa lo que ahora es Ley y, más concretamente, en 
cuanto a temas que nos afectan directamente, como: el fun-
cionamiento del Consejo de Educación de Personas Adul-
tas, los Órganos de participación, actuaciones, etcétera.

Asumimos y compartimos lo que se entiende como Edu-
cación de Personas Adultas: “el conjunto de actuaciones 
y procesos de aprendizaje, reglados o no, que tienen 
como finalidad ofrecer a los ciudadanos adultos de Cas-
tilla y León la posibilidad de desarrollar sus capacidades, 
enriquecer sus conocimientos, acceder a los bienes cul-
turales y formativos, mejorar sus competencias técnicas 
o profesionales, reorientar las mismas con el fin de aten-
der sus propias necesidades y las de la sociedad, así 
como desarrollar la capacidad crítica y de participación 
en la realidad cultural, social, económica y política.”

Ley Orgánica 2/2006 de Educación, LOE

Lógicamente, nuestros referentes son los artículos que se 
refieren a la Educación de Personas Adultas, aunque reco-
gemos gustosos el apartado d) del Capitulo I que defiende 
“la concepción de la educación como un aprendizaje per-
manente, que se desarrolla a lo largo de toda la vida”.

De manera más concreta, nosotros miramos los artícu-
los 66 al 70, que se refieren a la educación de personas 
adultos. Y de ahí extractamos alguno de los principios 
que nos parecen fundamentales:

1.  La educación de personas adultas tiene la finalidad de 
ofrecer a todos los mayores de dieciocho años la 

posibilidad de adquirir, actualizar, completar o ampliar 
sus conocimientos y aptitudes para su desarrollo per-
sonal y profesional.

2.  Para el logro de la finalidad propuesta, las Administra-
ciones educativas podrán colaborar con otras Admi-
nistraciones públicas con competencias en la forma-
ción de adultos y, en especial, con la Administración 
laboral, así como con las corporaciones locales y los 
diversos agentes sociales.

3.  Objetivos que plantea la Ley, y que compartimos.
4.  Las personas adultas pueden realizar sus aprendizajes 

tanto por medio de actividades de enseñanza, reglada o 
no reglada, como a través de la experiencia, laboral o en 
actividades sociales, por lo que se tenderá a establecer 
conexiones entre ambas vías y se adoptarán medidas 
para la validación de los aprendizajes así adquiridos.

LOCALIZACIÓN DEL PROGRAMA  
EN LA PROVINCIA DE PALENCIA

*  Tomamos los centros de Acción 
Social (CEAS) como referencia 
geográfica de nuestro trabajo en la 
provincia de Palencia. Todos y 
cada uno de los municipios están 
integrados en su Centro corres-
pondiente, siendo éste su referen-
cia para la gestión de todas las 
intervenciones sociales y educati-
vas de las que son destinatarios.
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3. Descripción

OBJETIVOS

ÁMBITOS DE INTERVENCIÓN

El proyecto Universidad Popular de Palencia es intrín-
secamente dinámico y está atento a las necesidades 
y demandas de la comunidad en que se ubica. Ésta 
fue en un principio la ciudad de Palencia y, aunque 
hoy lo sigue siendo, se han añadido otros lugares o 
focos de interés, bien geográficos –en la provincia–, 
bien por el carácter específico de ciertos grupos 
humanos que demandan nuestra atención y compro-
miso.

La Universidad Popular de Palencia promueve una 
oferta abierta a toda la población para facilitar oportuni-
dades de aprendizaje a lo largo de la vida. Pero, ante el 

desafío que supone motivar y facilitar el acceso de las 
personas menos privilegiadas y desfavorecidas, se ha 
esforzado también en adecuar su oferta teniendo en 
cuenta las necesidades de algunos colectivos en situa-
ción de desventaja social como mujeres, jóvenes, per-
sonas mayores, inmigrantes, personas que se tienen 
que incorporar al mundo laboral, menores desfavoreci-
dos, personas con drogodependencias, internos de 
centros penitenciarios, mundo rural, personas de exclu-
sión social, etcétera.

El trabajo con colectivos de población se lleva a cabo 
con el objeto de conocer sus necesidades educativas 

El principal objetivo de la UPP es promover la participación social de los ciudadanos y ciudadanas, condición fundamental 

para la profundización de la democracia y para el desarrollo social, cultural, educativo y económico de la comunidad. 

Participar significa, también, disponer y dominar los recursos precisos para la acción.

En el desarrollo de este objetivo la Universidad Popular de Palencia se propone:

a.  Motivar y estimular la iniciativa de las personas para que conozcan su realidad, se capaciten y se organicen para 

poder intervenir solidariamente en ella.

b.  Promover las condiciones que permitan a las personas, a la comunidad, desarrollarse superando los obstáculos  

educativo-culturales que limitan su participación.

c.  Favorecer y potenciar la autoorganización y el sentido de la responsabilidad de las personas, los colectivos,  

y la comunidad ciudadana, y contribuir a la articulación del tejido asociativo para hacer posible y efectiva  

la participación social.

d.  La promoción laboral en colaboración con los organismos que la proyectan normalmente.

e.  Potenciar y buscar alternativas que propicien el disfrute del ocio y tiempo libre de forma creativa.

12528-ESPAÑOL Premios Miguel Hernandez.indd   7 26/5/10   12:15:38
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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 inte-
gradora, respetando la unidad que presenta el indivi-
duo y planteando la integración plena de todos los 
colectivos en la sociedad en igualdad de condicio-
nes.

Trabajar por y para estos colectivos o grupos humanos 
conlleva: la captación y gestión de recursos; la presta-
ción de servicios técnicos y pedagógicos; y, cómo no, 
la investigación, seguimiento, evaluación e intercambio 
de experiencias en estos campos.

Para facilitar una mejor comprensión de la ingente labor 
educativa consideramos dos ámbitos de intervención. 
El primero, y origen del proyecto UPP, es el Programa 
anual de cursos y talleres, que año tras año se oferta 
con carácter abierto a personas mayores de 16 años, 
en la sede de la entidad. El segundo ámbito se caracte-
riza por todos aquellos proyectos e intervenciones reali-
zadas por la UPP a instancias de instituciones, entida-
des y organizaciones siguiendo las formulas establecidas 
para cada caso: convocatorias de subvenciones, firma 
de convenios, contratos, cooperación y colaboración, 
etcétera.

Los destinatarios del proyecto UPP quedan definidos en 
las líneas generales de intervención:

12528-ESPAÑOL Premios Miguel Hernandez.indd   8 26/5/10   12:15:39
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1.  Programa anual de cursos y talleres de la Univer-
sidad Popular de Palencia.

2.  Proyectos al amparo de iniciativas institucionales 
y de las relaciones con entidades y organizacio-
nes sociales y económicas.

3.  Proyectos en el marco del desarrollo territorial y 
comunitario:

•  Programa educativo en centros sociales municipales 
dependientes del Ayuntamiento de Palencia.

•  Programas con centros de acción social (C.E.A.S.) de 
la provincia de Palencia.

•  Programas integrados en los planes de acción social 
de la Diputación de Palencia.

•  Programa de promoción de bienes y recursos de inte-
rés cultural, medioambiental, histórico, en el medio 
rural.

•  Programas de ocio y cultura en municipios de la pro-
vincia promovidos por ayuntamientos.

4.  Diseño y ejecución de planes y proyectos euro-
peos:

•  Políticas para la igualdad de oportunidades.
•  Inserción profesional. Programa Equal.
•  Desarrollo rural: Leader y Leader+.
•  Difusión y valorización del patrimonio natural y cultural.
•  Recuperación de la cultura tradicional y divulgación 

del patrimonio.

5.  Proyectos de intervención socioeducativa con gru-
pos de población con necesidades específicas:

•  Programas con personas mayores.
•  Programas con personas discapacitadas.
•  Programas con personas en riesgo de exclusión social.
•  Programas con personas inmigrantes.
•  Programas con jóvenes.
•  Programas de minorías étnicas.

6.  Programas de mujer.

12528-ESPAÑOL Premios Miguel Hernandez.indd   9 26/5/10   12:15:40



P
re

m
io

s 
M

ig
ue

l H
er

ná
nd

ez
 2

0
0
9

10

4. estrategias

ESTRUCTURA FUNCIONAL DE LA UPP:  
LAS ÁREAS

Consideramos que nuestro proyecto es amplio y diverso, 
por lo que es necesario dotarlo de una estructura orga-
nizativa y pedagógica funcional a la que llamamos 
áreas.

Los objetivos que persigue esta estructura por áreas 
son los siguientes:

•  Dar una respuesta organizativa práctica. Cada uno de 
los cursos, talleres o programas que se desarrollan en 
el seno de una área tienen un referente común en 
cuanto a los objetivos últimos, la metodología y las 
actividades generales. Se ha dotado a cada área de la 
figura de coordinador o coordinadora, y su función 
será la de convocar y moderar las reuniones, así como 
garantizar que las líneas orientadoras plasmadas en el 
proyecto educativo de centro (PEC) y proyecto curri-
cular de centro (PCC) salgan adelante mediante el tra-
bajo en equipo.

•  Dar una respuesta pedagógica a todos los profesores 
y profesoras que conforman el área. Éste es un espa-
cio que sirve como punto de encuentro y reflexión de 
cara al establecimiento de dificultades, inquietudes, 
ideas, intercambio de experiencias, así como lugar 
adecuado para dar respuesta a las necesidades de 
formación del profesorado.

•  Dar una respuesta programática equilibrada. Las dis-
tintas áreas sirven como perfecto armazón para que 
en nuestra intervención educativa exista un adecuado 
equilibrio entre todos los ejes de la acción educativa y 
sociocultural de los que ya hemos hablado.

A lo largo del tiempo se ha ido introduciendo cambios, 
tanto en lo que se refiere a la terminología empleada, 
como a la propia estructura interna de cada área, inten-
tando siempre dar sentido a la, cada vez más, compleja 
actuación educativa y social.

Una de estas modificaciones surge cuando se constata 
que algunas áreas, a su vez, pueden ser divididas en 
departamentos o secciones, ya que los campos en los 
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que trabaja se amplían y se especializan. En la actuali-
dad podemos hablar de la existencia de las siguientes 
áreas y sus correspondientes secciones:

ÁREA DE EDUCACIÓN 

Dentro de esta área se desarrollan acciones encaminadas 
a facilitar a la ciudadanía la oportunidad de completar los 
conocimientos básicos, así como adquirir otros más 
especializados necesarios para elevar su calidad de vida.

Programa de formación continua 

Los análisis demográficos más recientes demuestran la 
existencia en Palencia de un gran colectivo de personas 
que tienen carencias formativas básicas.

Se precisan métodos y contenidos de aprendizajes 
adaptados a sus necesidades e intereses que les per-
mitan el desarrollo global de su personalidad, integrarse 
funcionalmente en la sociedad actual y tomar parte 
activa en su transformación.

Requieren especial atención las mujeres, ya que aun-
que la realidad de la mujer en Palencia ha experimen-
tado una notable transformación, sin embargo, en nues-
tros días aún se detectan carencias que dificultan su 
incorporación plena en la sociedad.

La falta de preparación a escala educativa se 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, convirtién-
dose el marco familiar en su único punto de referencia.

Por ello, el primer paso debe dirigirse hacia la elabora-
ción y puesta en práctica de programas cuyo objetivo 
principal sea lograr la participación de la mujer para que 
ella misma sea el agente de su propio cambio.

Programa de educación específica / Itinerarios 
del conocimiento

La cultura occidental, en las últimas décadas, ha expe-
rimentado rápidos cambios con el desarrollo y aplica-
ción de nuevas tecnologías cuyo desconocimiento 
puede suponer un factor de discriminación a la hora de 
acceder a un puesto de trabajo o desenvolverse con 
éxito en situaciones cotidianas.

Por otra parte, la habilidad en tres idiomas europeos se 
manifiesta como uno de los objetivos de la educación 
en Europa en el Documento Blanco de la Comisión 
Europea “Enseñanza y aprendizaje. Hacia una socie-
dad que aprende”. La visión de una Europa bilingüe y 
multilingüe es clara. La competencia en tres lenguas 
comunitarias ha sido uno de los objetivos de la Unión 
Europea, y, en el Papel Blanco de la Comisión Europea 
“La enseñanza y aprendizaje hacia una sociedad de 
aprendizaje”, la visión de una Europa multilingüe es 
notoria.

Aula de idiomas

El conocimiento de idiomas se ha convertido en una 
necesidad educativa muy compleja que debe apoyarse 
en una serie de reflexiones de las que partiremos en la 
elaboración de las programaciones concretas:

•  El nivel de competencia en lenguas extranjeras resul-
tado de la educación formal es desoladoramente bajo 
(se da el caso de personas con alta titulación que no 
manejan el idioma que acreditan).

•  La adquisición de estas competencias no sólo tiene 
un fin laboral o de perfeccionamiento curricular sino 
que es debida, en gran parte, a las nuevas realidades 
comunicativas (uso de Internet, convivencia con per-
sonas inmigrantes de otras lenguas, mayor incidencia 
de los viajes de ocio en población mayor, incidencia 
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comunicativa de lenguas no abordadas en la educa-
ción formal, etcétera.

Alfabetización digital

El campo de las tecnologías de la información y el cono-
cimiento tradicionalmente ha sido considerado bajo el 
campo estrictamente tecnológico. No obstante, la 
generalización y necesidad del uso de ellas las coloca 
en un terreno no convencional directamente relacionado 
con los objetivos de esta área específica.

La edad ya no es un obstáculo para la demanda del uso 
de estas tecnologías. Hay que compatibilizar su uso 
incluso con procesos más generales de adquisición de 
conocimientos básicos (por ejemplo, son constatables 
los problemas de lecto-escritura de personas que se 

inscriben en cursos de alfabetización digital). Esto 
requiere una metodología más específica que la del 
mero abordaje de las TIC por parte de la población más 
acostumbrada al uso de medios tecnológicos en sus 
vidas.

Debemos, además, incorporar la vertiente comunicativa 
y productiva inherente al uso de estas tecnologías con 
el fin de hacerlas comprensibles y fructíferas a aquellas 
personas que inician su aprendizaje.

ÁREA DE HISTORIA Y CULTURA TRADICIONAL 

Desde el comienzo de su andadura, la UPP ha contri-
buido a la recuperación, salvaguardia y difusión de la 
cultura y tradiciones de nuestros pueblos, pretendiendo 
un acercamiento hacia todas aquellas “manifestaciones” 
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que forman parte de un pasado cercano y que están 
dentro de nuestro devenir histórico.

Pretendemos hacer de la cultura tradicional una cul-
tura viva que tenga sentido en la actividad diaria; para 
ello ponemos en práctica una serie de Talleres de 
recuperación de oficios y otros de carácter teórico, 
enfocados hacia la información y formación en todos 
los aspectos anteriormente citados, lo que permite un 
acercamiento y valoración de la tradición.

ÁREA DE LAS ARTES 

Desde la comunidad hay una demanda para cubrir los 
espacios de tiempo libre con actividades diferentes a las 
que se desarrollan en el ámbito laboral o familiar y que 
permitan una proyección de la personalidad con activi-
dades creativas. Sin embargo, con frecuencia, los ciu-
dadanos y ciudadanas no han tenido oportunidad de 
desenvolverse en esta dirección.

La UPP ofrece una amplia gama de posibilidades para 
la educación de la creatividad a través de diferentes 
talleres. Por otro lado, la Universidad Popular de Palen-
cia puede brindar a los grupos artísticos locales la posi-
bilidad de utilizar sus recursos (humanos, materiales, 
económicos) para la realización de sus actividades.

ÁREA DE INTERVENCIÓN SOCIAL

Sección “jóvenes”

Se considera la etapa juvenil corno una fase en el desa-
rrollo de las personas en la cual los individuos se enfren-
tan a multitud de situaciones nuevas ante las que tienen 
que buscar soluciones y tomar decisiones. Así mismo, 
se enfrentan a la necesidad de su propia emancipación 
(de definirse a sí mismos como personas autónomas, 
independientes y con identidad propia), mientras su 

punto de partida se caracteriza por la falta de autono-
mía y por la dependencia económica.

Por estas razones, la juventud, aun 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.

Se ha constatado en la última década la aparición de 
múltiples proyectos dirigidos a la población juvenil, pro-
yectos de ámbito estatal, regional o local; de iniciativa 
social o pública. Sin embargo no son suficientes, ya que 
aún hay un amplio sector de jóvenes que no participan 
en ningún aspecto, que cuentan con menos recursos y 
tienen una actitud desmotivada, a quienes es preciso 
llegar.

Es a estos jóvenes hacia los que la UPP dirige su trabajo 
para contribuir a la transformación y mejora de las rela-
ciones sociales.

Sección “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 Palencia más de 32.000 personas que han 
superado esta edad, lo que representa aproximada-
mente el 16 % sobre el total de la población.

No sólo es que sean más personas cada vez, sino que 
además son más sanas y más activas. El promedio de 
esperanza de vida para las personas de 65 años es de 
15 años más. Por ello, si no queremos ver aumentar los 
problemas ligados al envejecimiento, es necesario ofre-
cer una mayor calidad de vida en estos años.

Aunque los valores asociados al ocio y al tiempo libre 
cada día son mayores, sin embargo, nuestros mayores 
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apenas han dispuesto de un aprendizaje que les facilite 
disfrutar el ocio y tiempo libre en esta etapa de su vida, 
donde son situaciones dominantes. Por lo tanto, invertir 
en formación educativa y cultural va a ser incidir en una 
mejora de la salud comunitaria.

La UPP desarrolla una pedagogía de la participación 
social y se estructura como un servicio público a favor 
de la gente más desfavorecida para el fomento de la 
convivencia y el desarrollo de plataformas de participa-
ción y de habilidades para la adaptación a los cambios 
sociales. En este sentido puede ser muy útil para nutrir 
de recursos a la gente mayor.

Sección “personas discapacitadas”

El área de intervención social se dedica a la realización 
de acciones destinadas a la capacitación, promoción y 
reciclaje profesional como primer escalón de un pro-
yecto global de intermediación laboral destinado, en 
primera instancia, a personas discapacitadas emplea-
das o en situación de desempleo. Dichas actividades 
son “personalizables” y, en la medida de lo posible, 
intentan cubrir las necesidades concretas de quienes 
participan.

Las acciones de promoción laboral y reciclaje profesio-
nal para personas con discapacidad abarcan cinco 
campos de actuación:

•  Formación.
•  Asesoramiento.
•  Promoción laboral.
•  Apoyo para el reciclaje y cualificación profesional.
•  Intermediación laboral.

En el conjunto de las actividades de la Universidad Popu-
lar existe una serie de cursos y talleres adecuados para 
el aprendizaje de técnicas directamente relacionadas 

con el mundo laboral. Se establece la reserva de un 5% 
de plazas en dichos cursos, con carácter gratuito, para 
aquellas personas discapacitadas que lo requieran.

Sección “personas inmigrantes”

No cabe duda que el fenómeno de la inmigración es un 
fenómeno relativamente reciente en una provincia como 
la de Palencia; la importancia que ha adquirido reciente-
mente la presencia en la sociedad de ciudadanos y ciu-
dadanas extranjeras plantea problemas hasta ahora 
desconocidos en nuestro país. Estos problemas tienen 
que ver con la adaptación a las condiciones del mer-
cado laboral y con las exigencias para tener condicio-
nes de vida dignas, semejantes a las de los ciudadanos 
nacionales. Pueden enumerarse fácilmente: se refieren 
esencialmente al trabajo, a la vivienda, a la educación, a 
la salud y a la convivencia.

Consideramos que la educación y/o la intervención socio-
educativa es un elemento indispensable para conseguir 
ese fin teniendo en cuenta dos grandes ámbitos de 
actuación: por un lado, la sensibilización de la población 
en general en torno a la interculturalidad y, por otro, la 
formación específica de las personas inmigrantes.

En el campo de la formación específica de las perso-
nas inmigrantes consideramos que la enseñanza del 
español es un elemento muy importante que permite 
una mejor adaptación al nuevo medio de acogida, ya 
que el desconocimiento de la lengua es la primera y 
gran barrera a la que estas personas deben enfren-
tarse.

Por otro lado, las mujeres inmigrantes son cada vez más 
numerosas y pueden proceder de ámbitos culturales en 
los que se encuentran en situación de inferioridad o segre-
gación. Es preciso asegurar la igualdad de oportunidades 
ofreciendo espacios de encuentro y de formación.

12528-ESPAÑOL Premios Miguel Hernandez.indd   14 26/5/10   12:15:42



15

ÁREA DE MEDIO AMBIENTE 

A lo largo de los últimos años estamos asistiendo a la 
instalación de la crisis ambiental como una realidad 
conformadora de la vida cotidiana de las poblaciones 
humanas. Simultáneamente crece entre las mismas la 
preocupación por dicha situación y por las alternativas y 
opciones que pudieran conformar ese futuro.

La educación ambiental ha sido dirigida tradicional-
mente a los sectores juvenil e infantil de la población, 
siendo el proyecto de Universidad Popular válido para la 
extensión de estos procesos educativos a otros secto-
res sociales y de población.

El modelo de educación ambiental que consideramos 
más adecuado consiste en reconocer valores y aclarar 
conceptos con objeto de fomentar las aptitudes y acti-
tudes necesarias para comprender y apreciar las inte-
rrelaciones entre los seres humanos, su cultura y su 
medio biofísico. Entraña también la práctica en la toma 
de decisiones y en la propia elaboración de un código 
de comportamiento con respecto a las cuestiones rela-
cionadas con la calidad del medio.

El estudio del entorno local, campo de acción de la 
UPP, debe favorecer la ampliación en la solución de la 
problemática existente en su entorno inmediato, así 
como permitir la comprensión de los mecanismos que 
actúan en los problemas de escala global.

ÁREA DE FORMACIÓN E INSERCIÓN LABORAL 

La Universidad Popular de Palencia confía en el valor de 
la educación para la vida y el trabajo, y sobre su aporte 
al desarrollo socioeconómico.

En los objetivos generales de la UPP se contemplan 
aspectos formativos de cara a la inserción de los 

participantes en la vida laboral en cualquiera de sus 
vertientes: de orientación, actualización o adquisición 
de conocimientos, o de sus modalidades de formación 
profesional, cursos o servicios de orientación.
 
Estamos asistiendo a un mundo del trabajo incierto y 
cambiante. Un reto importante que se asume desde 
esta área se basa en promover alternativas educativas 
y laborales que permitan la inclusión social de amplios 
sectores más al margen del desarrollo. Se hace nece-
sario, por tanto, incluir la perspectiva de género en los 
programas de formación e inserción laboral puesto 
que, a pesar de que las mujeres han incrementado su 
participación en el mercado de trabajo, no lo han 
hecho en igualdad de condiciones en relación a los 
varones.

ÁREA DE SALUD COMUNITARIA 

Entendemos por salud no solo la ausencia de enfer-
medad sino el bienestar físico, psíquico y social. Estos 
tres elementos son de acción y activación sociocultu-
ral y deben entenderse, por lo tanto, de forma inte-
grada.

Desde el área de Salud comunitaria se intenta incidir en 
la optimización de todo lo que pueda ser descrito como 
saludable, fomentando todo comportamiento o estilo 
de vida competente con el cuidado y la promoción de la 
salud física, psíquica y social. Todo ello articulado en 
torno a tres ejes: la prevención, la promoción y la edu-
cación con un enfoque integral que articula lo social con 
lo biológico, la acción en salud con la educación para el 
autocuidado.

Asimismo, la UPP considera importante posibilitar el 
acceso a las diversas acciones programadas de perso-
nas con necesidades especiales (enfermos psíquicos, 
ludópatas, drogodependientes...), ya que al integrarse 
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en un ambiente de convivencia real verán facilitada su 
reinserción o habilitación social. En este sentido tam-
bién se elaborarán programas específicos dirigidos a 
distintas asociaciones u organizaciones, en los que se 
incluirán cursos que incidan en las necesidades espe-
ciales de salud de las personas destinatarias.

ÁREA DE EXTENSIÓN CULTURAL 

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 des-
aparecido; ésta es una de las razones que impide una 
buena conceptualización de la realidad, sobre todo 
cuando se trata de hacer análisis sobre el cambio cultu-
ral. Sin embargo, hay fenómenos irreversibles, tenden-
cias o criterios que han alcanzado carta de naturaleza. 
Veamos algunos de ellos:

•  Ampliación del concepto de cultura. Si tradicional-
mente 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 cientí-
fico y hasta lo tecnológico, y varía el sentido del patri-
monio que va más allá de lo monumental o arqueoló-
gico 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 cul-
turales: papel de las asociaciones civiles; el volunta-
riado y sus formas de reclutamiento; las redes socia-
les en Internet; la reorientación de los museos; la 
gestión de actividades culturales; el soporte de activi-
dades científicas; la gestión de infraestructuras cultu-
rales; el patrocinio y mecenazgo cultural, etcétera.

•  La incidencia de lo digital y de Internet. Por un lado, 
hay una aportación indiscutible de estos medios en lo 

que se refiere a la extensión de la cultura y en su capa-
cidad para presentar la totalidad del patrimonio cultu-
ral humano a todo el mundo.

•  Profundización en los aspectos comunicativos y de 
crecimiento personal de los nuevos medios digitales 
(especialmente la web 2.0 y las redes sociales).

ORGANIZACIÓN PEDAGÓGICA
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ESTRUCTURA FUNCIONAL  
Y DE PARTICIPACIÓN INTERNA

ASPECTOS METODOLÓGICOS

La metodología general se expresa en el proyecto edu-
cativo de centro usando principios orientadores, es 
decir, proporcionando una guía, de forma que todos y 

cada uno de los profesores y profesoras de la UPP ten-
gamos referentes comunes en la forma de trabajar y 
podamos ser coherentes con la filosofía del proyecto.

Las características de estos principios metodológicos 
son las siguientes:

•  Enfoque globalizador que permita abordar los proble-
mas, las situaciones y los acontecimientos dentro de un 
contexto y en su totalidad. Este enfoque hace referencia 
a la forma contextualizada en la que se percibe la reali-
dad y a cómo nos acercamos a su conocimiento.

•  Relación de las actividades de enseñanza y aprendi-
zaje con la vida real de los participantes, partiendo, 
siempre que sea posible, de sus experiencias. Su vida 
dentro y fuera de la UPP ha de ser el eje de la ense-
ñanza y del aprendizaje.

•  Relacionar lo que los participantes ya saben con los 
nuevos contenidos.

•  El proceso de enseñanza y aprendizaje debe garanti-
zar la funcionalidad de los aprendizajes en dos senti-
dos: uno, para la posible aplicación práctica del cono-
cimiento adquirido y, dos, que sean la base en la 
adquisición de nuevos aprendizajes.

•  Desarrollar estrategias y habilidades para que las per-
sonas aprendan por sí mismas (aprender a apren-
der).

•  Graduar las actividades, de menor a mayor grado de 
complejidad, para que los participantes no se desmo-
tiven.

•  El profesorado debe tener en cuenta las peculiarida-
des de cada grupo y de cada participante en concreto 
desarrollando estrategias de actuación en conjunto, 
para todo el grupo, a la vez que estrategias que atien-
dan a la diversidad individual, una diversidad positiva-
mente valorada.

•  Impulsar las relaciones entre los participantes propor-
cionando pautas que permitan la confrontación y 
modificación de puntos de vista, la coordinación de 
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intereses y la toma de decisiones colectivamente, la 
ayuda mutua, la superación de conflictos mediante el 
diálogo, etcétera.

•  Crear un clima de aceptación mutua y de cooperación, 
promoviendo la organización de equipos de trabajo, la 
distribución de tareas y responsabilidades. El profeso-
rado deberá proponer metas colectivas que sean atrac-
tivas y estimulantes, para las que se requieren distintos 
modos de organización y cooperación: agrupaciones 
de participantes para tareas concretas, distribución de 
responsabilidades y funciones en el grupo, etc. Junto a 
esto ha de facilitarse la conciencia de grupo.

•  Diseñar actividades en el ámbito del grupo, área y 
UPP, externas al aula, que favorezcan la consecución 
de los objetivos.

Mecanismos de evaluación

Principios generales

Vista la necesidad de desarrollar un proceso de evalua-
ción que nos permita enjuiciar comparativamente y 
corregir el progreso del proyecto de forma continua, se 
ha elaborado un diseño de evaluación capaz de dar res-
puesta a las siguientes cuestiones:

•  La utilidad: ha de servirnos para ir readaptando nues-
tra programación a las necesidades y situaciones 
nuevas.

•  La viabilidad: debe ser lo suficientemente clara y sen-
cilla como para ser puesta en práctica sin problemas.

•  La objetividad: de cara a diseñar un proceso que faci-
lite la obtención de datos y nos aporte la suficiente 
distancia como para prescindir de nuestras ideas pre-
concebidas.

•  La precisión: ha de estar abierta a la participación de 
todos los implicados en dicha evaluación. Continua y 
estructurada, facilitándonos la utilidad de cara a la sis-
tematización de sus datos.

Encuesta de calidad de la enseñanza

El modelo evaluativo que responde a estos principios 
generales se ha ido implementando a lo largo del 
tiempo bajo el epígrafe general de “Encuesta de cali-
dad de la enseñanza”. Dicho modelo, que en principio 
se empleaba exclusivamente en las actividades del 
aula, recoge aspectos cuantitativos y cualitativos por 
medio de un cuestionario de carácter general (a todos 
los participantes, sin muestreo). Esta actividad es anual 
con carácter general, y trimestral en procesos concre-
tos que así lo requieren.

Seguimiento

Al margen de la valoración de la encuesta de calidad 
anual que se realiza en las “Jornadas de evaluación” 
que se celebran al concluir el año académico, los órga-
nos de control (comisión técnica y claustro) se encargan 
de detectar y hacer el seguimiento de necesidades 
manifestadas en los procesos evaluativos durante todo 
el año.

Mecanismos de financiación

La Universidad Popular de Palencia se financia a partir 
de diferentes fuentes. El marco general de financiación 
es un convenio firmado por parte de las tres administra-
ciones competentes en materia de Educación de perso-
nas adultas (Junta de Castilla y León, Diputación de 
Palencia y Ayuntamiento de Palencia). Es un convenio 
plurianual que se renueva de acuerdo con los plazos 
establecidos en el propio convenio y que está sujeto a 
una comisión de seguimiento por parte de las Adminis-
traciones firmantes.

Por otro lado, se establecen convenios sobre acciones 
concretas con otras instituciones que completan la finan-
ciación del proyecto (Caja España y otras entidades). Así 
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mismo se desarrollan programas particulares financiados 
con fondos europeos y con colaboraciones de otras enti-
dades o asociaciones educativas o sociales. Finalmente 
la aportación de los propios participantes en las activida-
des abiertas supone un pequeño porcentaje del coste de 
las mismas (el precio de las matrículas es asequible a casi 
toda la población y, en el caso de no serlo, se procede a 
la exención del pago).

Recursos humanos

Para el desarrollo de los distintos programas y activida-
des se cuenta actualmente con una plantilla de 67 tra-
bajadores y trabajadoras.

CLAUSTRO (constituido por todos los profesores y pro-
fesoras del centro).

Entidades colaboradoras

Gobierno de España:

•  Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.
•  Ministerio de Educación, Cultura y Deportes.
•  Ministerio del Interior. Instituciones Penitenciarias.

Junta de Castilla y León:

•  Consejería de Educación.
•  Consejería de Empleo.
•  Consejería de Familia y Servicios Sociales.
•  Consejería de Agricultura y Ganadería.
•  Consejería de Medio Ambiente.
 
Diputación de Palencia:

•  Área de Servicios Sociales.
•  Área de Fomento y Desarrollo.
•  Área de Cultura.

Ayuntamiento de Palencia

Ayuntamientos de la provincia de Palencia:

-  Ampudia.   -  Perazancas.
-  Autilla del Pino.   -  Ribas de Campos.
-  Carrión de los Condes.  -  Tariego de Cerrato.
-  Cervera de Pisuerga.  -  Venta de Baños.

EQUIPO TÉCNICO

1 Director

1 Coordinador general

2 Coordinadoras pedagógicas

1 Coordinador económico

3 Coordinadores de programas

EQUIPO TÉCNICO ADSCRITO A PROGRAMAS Y SERVICIOS

1 Director

1 Administración

6 Organización y programas

TIPO DE CONTRATO NÚMERO DE PERSONAS

Indefinido, jornada completa 10

Fijo discontinuo, jornada completa 5

Fijo discontinuo, tiempo parcial 52

TOTAL 67

PERSONAL EN PRÁCTICAS Estudiantes de Educación 
social

COLABORADORES Personas relacionadas 
con distintas 
especialidades 
profesionales en número 
variable según las 
necesidades de los 
programas abiertos
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-  Dueñas.   -  Villada.
-  Fuentes de Valdepero.  -  Villamuriel.
-  Paredes de Nava.  -  Villarramiel.

Universidad de Valladolid:

•  Escuela Universitaria de Educación.
•  Seminario de Educación No Sexista.
•  Área de Extensión y Cultura.
•  Vicerrectorado del Campus Universitario de Palencia.

Otras entidades, asociaciones y colectivos:

-  Caja España.
-  Caja Círculo Católico.
-  Federación Española de Universidades Populares 

(FEUP).
-  Federación Española de Municipios y Provincias.
-  Federación de Asociaciones de Vecinos de Palencia.
-  Federación de Grupos de Teatro Aficionado de Castilla 

y León.
-  Unión General de Trabajadores (UGT).
-  Unión de Pequeños Agricultores (UPA).
-  Cáritas Diocesana.
-  Cruz Roja.
-  Asociación para el Desarrollo de la Montaña Palentina 

(ADEMPA).
-  Asociación de Mujeres Gitanas Romí.

-  Asociaciones de Personas Mayores.
-  Asociación para la Coordinación de Educadores y 

Colectivos de Educación de Adultos de Castilla y León 
(ACECEA).

-  Asociación Regional de Participantes de Educación de 
Personas Adultas (ARPEA).

-  Federación Provincial de Asociaciones de Vecinos.
-  Asociación de Madres y Padres de Alumnos/as.
-  Consejo Provincial de la Juventud.
-  Amnistía Internacional.
-  Colectivos de Mujeres de Palencia.
-  Asociación Palentina Pro-Deficientes psíquicos.
-  Comunidad Terapéutica de Drogodependientes.
-  Asociación de Amigos del Cine.
-  Asociación Musical Palentina Euterpe.
-  Asociación Fotográfica Palentina Contraluz.
-  Asociación Lapsus Teatro.
-  Asociación Cultural Universitaria Palentina.
-  Centro Cultural de Sordos.
-  Asociación Cultural y Rehabilitadora de Minusválidos 

Físicos (ACREMIF).
-  Escuelas Campesinas.
-  Fondo Patrimonio Natural Europeo.
-  Minusválidos Unidos para la Integración.
-  Asociación de Fibromialgia Afectados de Castilla y 

León (AFACYL).
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5. logros hasta la fecha

Consideraciones cualitativas

ALUMNADO DE LA UNIVERSIDAD POPULAR, 1985 – 2009.

Evolución temporal alumnado UPP 1985-2009

Evolución temporal alumos directos/indirectos UPP
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6. Problemas encontrados

A través de sus 25 años de existencia, el proyecto Uni-
versidad Popular de Palencia ha atravesado por multitud 
de situaciones problemáticas que han puesto en serio 
riesgo su continuidad. La convicción de que la formula 
de asociación de carácter social era la más adecuada 
para el cumplimiento de sus fines ha tenido que enfren-
tarse a visiones coyunturales generalmente debidas a las 
condiciones políticas de cada momento. La idea motriz 
ha sido la de la autonomía como garantía de calidad en 
nuestros planteamientos educativos. Las dificultades 
derivadas de este planteamiento se han manifestado en 
diferentes contextos, pero básicamente tiene que ver 
con la financiación. Durante largos periodos de funcio-
namiento el equipo humano ha tenido que sostener los 
programas con la aportación casi voluntaria de su tra-
bajo en unas condiciones laborales de extrema dureza.

El número creciente de alumnado hace patente la necesi-
tad de una infraestructura adecuada para poder abordar 
la actividad en condiciones de dignidad. La carencia de 
locales adecuados ha sido una constante en la historia de 
la Universidad Popular. Actualmente la demanda de pla-
zas en nuestro centro se ve absolutamente limitada por la 
imposibilidad de aumentar la disponibilidad de espacios 
en los que desarrollar nuestras actividades.

La otra gran dificultad con la que nos encontramos es la 
falta de desarrollo normativo en aquellos temas referi-
dos a la Educación de Personas Adultas. Esta carencia 
hace que el desarrollo de programas y actividades esté 
sujeto a la consideración cambiante de los diferentes 
responsables institucionales. En un diseño tan extenso 
y complejo como en el que nos movemos actualmente, 
esta carencia nos coloca, en ocasiones, en situaciones 
de inseguridad, de precariedad y de indefinición en 
cuanto a cómo avanzar en el desarrollo actual de nues-
tro ámbito de trabajo.

CURSO
ALUMNOS 
DIRECTOS

ALUMNOS 
INDIRECTOS

TOTAL

1985-86 782 782

1986-87 848 848

1987-88 730 730

1988-89 661 661

1989-90 761 761

1990-91 790 123 913

1991-92 725 825 1550

1992-93 809 1043 1852

1993-94 969 991 1960

1994-95 982 1048 2030

1995-96 903 1672 2575

1996-97 850 2463 3313

1997-98 1330 1938 3268

1998-99 1578 1526 3104

1999-00 1797 2345 4232

2000-01 1841 3238 5079

2001-02 1928 3204 5132

2002-03 1950 3180 5130

2003-04 1970 3200 5170

2004-05 1975 3320 5295

2005-06 1990 3350 5340

2006-07 2005 3425 5430

2007-08 2060 3475 5535

2008-09 2100 3500 5600

TOTAL 
ACUMULADO

32334 43866 76200
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7. Planes para el futuro

Miramos el futuro desde la atalaya que nos permite 
encauzar los planes venideros desde el enraizamiento 
en el pasado. Son muchos los programas, además del 
propio proyecto, que se extienden con la vista puesta a 
largo plazo, porque los asuntos que desarrollan se 
encauzan desde perspectivas estructurales y no coyun-
turales.

Tanto si recordamos nuestro proyecto pedagógico 
como los proyectos abordados, vemos la imbricación 
de programación y sociedad. Y ello tiene su origen y 
fundamento en el carácter intermedio de nuestra orga-
nización, tanto al servicio de la sociedad como de las 
instituciones que la gestionan.

Los convenios firmados, con vocación de continuidad, 
hacen del proyecto UPP un proyecto vivo y audaz, por-
que se tiene que merecer su futuro, pero consolidado, 
porque la fundamentación y pluralidad con la que tra-
baja está asentada en la implicación con la sociedad 
donde se desarrolla.

Desde esta perspectiva, consideramos necesario para 
asegurar el futuro:

•  Seguir investigando en nuestro proyecto educativo y 
sociocultural, porque desde ahí encontraremos las 
claves de nuestro desarrollo pedagógico.

•  Seguir luchando por la consolidación de la Educación 
de personas adultas, tanto a nivel institucional –con la 
presencia en el Consejo regional de Educación de 
personas adultas de Castilla y León– como a nivel 
social –con proyectos que hagan de nosotros algo 
necesario–.

•  Seguir trabajando en la formación, tanto del profeso-
rado como en la específica, que posibilite la empleabi-
lidad.

•  Y, finalmente, seguir apostando por los valores de la 
participación, desde todos los ámbitos, pero especial-
mente con el alumnado –nuestros participantes–, 
potenciando organizaciones como ARPEA y todo tipo 
de comisiones que propician el debate y la implicación 
de las personas en este proyecto educativo, activo y 
solidario.
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