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RESUMEN. En este artfculo se presentan propuestas para la transformación y el de-
sarrollo de las zonas rurales, dando una respuesta eficiente a las nuevas demandas
formativas a las que tenemos que hacer frente en la sociedad de la información. A
partir del análisis de estas demandas y de las posibilidades que nos brindan, propone-
mos aprovecharlas para superar situaciones de desánimo y pesimismo que encontra-
mos en ciertas zonas. Partimos de la responsabilidad de las personas investigadoras,
de la rigurosidad y seriedad cientffica. En toda propuesta> tenemos la responsabili-
dad de explicar en qué experiencias exitosas y en qué teorfas actuales de las comuni-
dades cientfficas nos basamos. En este art(culo, hemos tomado como referencia ex-
periencias que se están realizando con éxito. Todas ellas comparten, entre otras
premisas, una participación y una implicación real de toda la comunidad y la supera-
ción de la cultura de la queja, transformando todas las dificultades en posibilidades.

INTRODUCCIÓN

La Sociedad de la Información en la c^ue
estamos inmersos com^orta unos cambtos
socioeconómicos y socloculturales que no
hay ^ue analizarlos como «a gudizadores»
de crisis, sino como potenciales de trans-
formación. EI propósito del presente ar-
t(culo intenta:

• Ver cbmo estos cambios están afec-
tando al desarrollo de las grandes
urbes> a través del análisis de las ca-
racterfsticas de la Sociedad de la
Información y de los fundamentos

teóricos que se derivan sobre el uso
de las Nuevas Tecnologfas de la
Información y la Comunicación;

• Analizar cuáles son los requisitos
que esta realidad requiere ^ara no
quedar excluidos de su dtnámica
socioeconómico y cultural;

• Introducir experiencias y prácticas
de transformación del contexto
que están teniendo éxito para estar
incluidas en la sociedad de la infor-
mación;

• Plantear las que ser[an las alternati-
vas transformadoras que han de
desarrollarse en las zonas rurales
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para paliar una situación de desco-
nexión.

Analizaremos los retos que se han de
plantear en el medio rural tomando como
marco de referencia el análisis de la Socie-
dad de la Información y diferentes pro-
yectos de transformación del entorno,
para posteriormente dar las respuestas
educativas y formativas como claves para
el desarrollo de un contexto concreto. La
respuesta está en valorar lo positivo y sacar
partido del potencial que nos ofrece esta
nueva sociedad para garantizar una buena
formación y educacidn, a través de planes
de desarrollo y transformación del contex-
to. Se trata de crear nuevos trabajos o de-
sarrollar e innovar los existentes, de trans-
formar los diferentes ámbitos que forman
parte de una localidad, de impulsar inicia-
tivas de competencia local basadas en las
capacidades creativas y en la utilización y
opumización de sus recursos. Los medios
tradicionales existentes no son suficientes
para motivar a las generaciones jóvenes
para que creen y generen em presas en los
distritos rurales o que hagan de la zona ru-
ral el contexto de su vida.

LA SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN:
CONSIDERACIONES GENERALES

La Sociedad de la Información se caracte-
riza por una econom(a basada en el conoci-
miento y la informaci6n como eJ es de la
producción y la competitividad. Dicha
economía se organiza de forma global y
abarca la producción y gestión de servi-
cios, as( como a los mercados financieros;
Esta economfa se basa en las Nuevas Tec-
nologfas de la Información y la Comuni-
cación (NTIC's). De la misma manera
que las grandes fábricas de la sociedad in-
dustrial no sólo supusieron un cambio
tecnológico sino que también, a través de
nuevas formas de organización como el
trabajo en cadena, fueron el motor de la

economía y crearon nuevas dinámicas so-
ciales, en la actualidad Internet está
jugando el mismo papel respecto a la So-
ciedad de la Información.

En la nueva economía, las empresas
han de estar conectadas a la red para no
desaparecer. Siguiendo con la analogía
anterior, si Internet es la fábrica, sus mo-
tores son la información y conocimientos
de las ^ersonas. Pero esta fábrica es global
y funciona a través de la interacción entre
las personas. EI papel de los sistemas de
transporte que unían los diferentes cen-
tros de producción de una empresa, se de-
sarrolla ahora mediante la tecnologfa de
Internet que permite el intercambio de in-
formación y conocimientos. Este nuevo
modo de desarrollo, «el informacionalis-
mo», ha desplazado al anterior, «el indus-
trialismo», ya que es más rápido, flexible,
adaptable y competitivo tanto en el tiem-
po como en el es^acio.

El desarrollo inicial más importante de
estas innovaciones tecnológicas y empresa-
riales se ha Qroducido en las ciudades que
cumplían ciertos requisitos im prescindi-
bles y que Castells (1997-1998) denomina
medios de innovaci6n: centros avanzados de
investigación, centros de educación supe-
rior, empresas tecnológicamente avanzadas
e innovadoras, red de em^resas que facili-
ten bienes y capitales de riesgo para finan-
ciarlas. En estas ciudades se ha concentrado
el sector trabajador de alta cualificación lo
que les ha comportado un gran crecimien-
to a todos los niveles.

En esta realidad, la aparición de la
nueva economta no ha frenado la pérdida
de población de las zonas rurales alejadas
de centros urbanos, lo que nos hace plan-
tear en qué situación quedan y cómo po-
demos intervenir para recuperar, mante-
ner y transformar estos entornos.

El crecimiento constante de las gran-
des ciudades comporta problemas eco-
lógicos, de masificación, de pobreza, de
solidaridad, de pérdida de sentido y de
calidad de vida, etc. Las zonas rurales
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pueden contribuir a solucionar y frenar
esta desconexión de la red, si se crean al-
ternativas nuevas, desarrollando planes y
alternativas a través de la participación,
que contemplen los aspectos económí-
cos, formativos, sociales, culturales y per-
sonales, y se sumergen en los requisitos
que demanda la nueva sociedad.

BASES TEÓRICAS

Nuestra propuesta es plantear los aspec-
tos positivos que conlleva la sociedad
del conocimiento, o de la informacidn en
terminolog(a de Castells ( 1997-1998) y
no basarnos en la crisis que puede com-
portar cualquier cambio.

Las personas pueden hacer un uso pu-
ramente instrumental del saber> ya que se
proponen unas metas para conseguir unos
fines, alternativa planteada por ciertos es-
tudios, en la que los sistemas controlan
todo, anulando al sujeto la capacidad de
decidir y transformar. Por el contrario y a
través de la racionalidad comunicativa
teorizada por Habermas ( 1987-1989), el
saber se convierte en un entendimiento
aportado tanto por el mundo objetivo
como por la intersubjetividad e interac-
ción de las personas, conceptos plantea-
dos anteriormente por Mead ( 1934) y
Garfinkel ( 1967). La salida pues, es partir
de procesos de entendímiento para poner-
se de acuerdo todas las personas implica-
das en un proceso; todas las personas que
actúan de focma comunicativa son capa-
ces de argumentar, ninguna está en situa-
ción de más privilegio que otras, por lo
tanto cualquiera que investigue una situa-
ción concreta ha de participar, considerar
y reconocer el valor cientlfico que tiene
esta práctica comunicativa, según Schiitz
(1977) si no tenemos en cuenta las opi-
niones y vivencias de las personas, el análi-
sis, las valoraciones y las conclusiones de
la investigación serfan erróneas.

Si no queremos que en el mundo ca-
pitalista las relaciones cotidianas de los su-
jetos se burocraticen, que el mundo de la
vida quede colonizado por el mundo del
sistema, análisis y postura pesimista que
realizaron Adorno y Horkheimer, hemos
de situarnos en la lfnea de Habermas,
quien considera que hemos de analizar y
plantear alternativas considerando el
mundo del sistema y el munda de lus relacio-
nes cotidianas. De esta manera no sólo el
dinero y el poder son los que rigen todas
las actividades y relaciones humanas sino
que también lo es la solidaridad, ésta últi-
ma como único camino hacia la emanci-
pacíón y la democracía.

PREMISAS QUE ASEGURAN EL
DESARROLLO DEL MEDIO RURAL EN
LA SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN

Para asegurar que el desarrollo de las zo-
nas rurales y Ias iníciatívas que surjan
tengan éxito se han de considerar las si-
guientes premisas, muchas de ellas con-
templadas en la Sociedad de la Informa-
ción:

- La información y el conocimiento
son los ejes centrales de nuestra rea-
lidad. Debe priorizarse la conexión
a las redes de información y conoci-
miento que permitan acceder a es-
tos y compartirlos.

- Mediante la inclusión en la red, ca-
racterizada por su amplitud e inte-
gración, se ha de saber acceder, selec-
cionar y procesar toda la dinámica
de funcionamiento del mercado, de
las finanzas y de la cultura.

- La reducción de costes de produc-
ción incrementa la competitividad
a través del uso de las nuevas tecno-
log(as de la Información y la Comu-
nicación.

- La promoción de proyectos inno-
vadores, b ien en lo que respecta a
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nuevos productos, servicios y desa-
rrollo, o bien a través de añadir va-
lor a la oferta existente. Basarse en
la flexibilidad que permita el cam-
bio constante y en la fluidez orga-
nizativa.

- Implantación de estrategias de cre-
citniento a través del desarrollo de
las siguientes habilidades: trabajo
en equipo, autonomta, toma de de-
cisiones, polivalencia y flexibilidad,

- Organización en torno al proceso,
basada en una organización hori-
xontal, cuya gestión se realice en
equipo y donde los resultados se
puedan medir en función de la sa-
ttsfacción de los clientes o partici-
pantes.

- Creación de relaciones que giren en
torno a la solidaridad, que se gufen
por objetivos compartidos de trans-
formación, potenctando ac^uellas
actividades que den oportuntdades
reales de implicación y participa-
ción.

La formación y el conocimiento son
la materia prima de la nueva economfa,
por lo tanto las personas, grupos y empre-
sas han de desarrollarlas para poder gene-
rar, acceder y procesar la informactón,
mediante el uso de nuevas tecnologfas; és-
tas no eliminan puestos de trabajo, ni des-
humanizan o convierten a las personas en
puros objetos de manipulación.

Hay planteamientos en el discurso
ostmoderno, como por ejemplo Sartori

(1998), que es contrarto al uso y a la in-
fluencia positiva que tienen las nuevas
tecnologfas, ne^anda al sujeto su capaci-
dad para maneJarlas y de actuar y trans-
formar la informactón, según él, las
nuevas tecnologías y los medios de co-
municación de masas producen en las
personas una uniformidad de pensa-
miento> comportamiento ^ actuación.
Las ofensivas anti-i gualitartas promovi-
das en el campo de la sociologfa por los

reproduccionistas que se basaron en el es-
tructuralismo de Althusser (1967), y por
la antropologfa de Lévy-Straus (1967),
seguidas por personas, instituciones y
grupos que han mantenido su estatus y
privilegios han impedido a lo lar go de la
historia que otros colectivos, culturas y
personas accedan a la formación y al uso
de las nuevas tecnologfas.

Autores como Chomsky ( 1997) con-
sideran a las posturas anteriores como
aristocráticas y se decantan hacia las de-
mocráticas que defienden la igualdad y
participación de todas las personas en to-
dos los ámbitos. En esta misma lfnea,
Eco (1973) nos habla de apocalfpticos e
integrados, considerando a los prtmeros
como aquellas tendencias, posturas y ar-
gumentos que atribuyen a las nuevas tec-
nologfas un carácter manipulador, que
produce aislamiento, individualismo y
deshumanixación y sin embargo la últi-
ma tendencia en los que se incluye Eco,
comporta la posibilidad de acceder a la
información durante toda la vida, de ele-
gir, de utilizar nuevos códigos, de tomar
decisiones y partici par en todos los ámbi-
tos ^úblicos y en definitiva de la poten-
cialtdad democrática y transformadora
de la realidad que tienen las nuevas tec-
nologfas.

Aunque exista una situación de desi-
gualdad, creadas más por influencias de
mercado c^ue por las tecnologfas en sf,
ésta no legtttma el que se nieguen las ca-
pacidades y habilidades que todas las
personas ^oseemos para usarlas y para a
través de tniciativas posibilitar y aprove-
char el carácter transformador que tie-
nen.

En el Libro Blanco de la Educacidn
(Comisión Europea, 1996) se señala que
la sociedad europea está en una etapa de
transición y que ha de tender hacia la ad-
quisición del conocimiento y desarrollo
de unas habilidades, imprescindibles para
el empleo y la actividad económica. Las per-
sonas uenen que desarrollar su capacidad
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de adaptación para afrontar los cambios,
no sólo económicos sino también de
transformación social, hablamos pues del
carácter económico, social y cultural que
conlleva unos nuevos cambios en toda la
realidad.

El trabajo ya no es uno para toda la
vida, por lo tanto las personas necesita-
mos de una formaci6n permanente para
responder a lo que la nueva sociedad de-
manda. Esta formación permanente es
un término que se estableció en la Confe-
rencia General de la UNESCO de Nairo-
bi en el año 1976 y engloba a todos los
perfodos y a todas las dimensiones de la
vida.

La educación y formación han de en-
focarse no sólo para la obtención de un t[-
tulo que acredite la entrada al mundo labo-
ral sino también para el desarrollo pleno de
la persona. La inclusión y posibilidad de
acceder a la red crea en las personas y en
los grupos nuevas maneras de relación, de
aprendizaje y de oportunidades laborales.
Se pueden convertir en nuevos empresa-
rios y empresarias, dependiendo de la
oferta y la demanda existente, creando
nuevas redes horizontales, a través de la
venta de un mismo producto, o verticales,
originando cadenas desde el origen de la
materia prima, pasando por el proceso
hasta llegar al producto; (p.e., desde la
producctón del tngo hasta su conversión
en reposterta). Se pueden hacer partici-
pantes y creadores de cultura a través de
fórums y tertulias cibernéticas, p lantean-
do alternativas de «democracia deliberati-
va» a nivel mundial.

EI objetivo para superar las tendencias
que pueden ^rovocar una dualización so-
ctal no es unicamente conseguir en las zo-
nas rurales una plena ocupación, sino
también utilizar el tiempo libre a través de
propuestas de creación cultural basadas en
la participación e iniciativa de las pcrso-
nas, yue se pueden realizar en cualyuier
ámbito de la vida rural, algunas de las cla-

ves más importantes para conseguirlo son
la educación y la formación.

CLAVES PARA EL DESARROLLO

La participación de todos los colectivos y
personas que forman parte de una locali-
dad genera cambios, para implicar a todos
los participantes se han de crear espacios
de relación tntersubjetiva regidos, según
Habermas, por normas y mediados por el
lenguaje, donde se compartan ideas, in-
quietudes, conocimientos y experiencias,
donde se planteen y prioricen las necesi-
dades, donde se decidan los planes de ac-
tuación y donde se tomen las decisiones
que afecten a toda la comunidad. Es nece-
sario por lo tanto que estén presentes to-
dos los grupos y culturas, que exista un
diálogo entre iguales para lle gar, según
este autor, a pretensiones de validez a tra-
vés de la argumentación ( 1987-1989). La
situación de la persona experta e investi-
gadora no es superior a la de las demás,
simplemente se da una relación de inter-
cambio de conocimiento objetivo de la
práctica cotidiana.

Cada localidad decide qué tipo de
corporación creada, o por crear, pttede
realizar estas transformaciones. Cad^a ini-
ciativa tiene que tener en cuenta las nece-
sidades educativas de la zona, los recursos
disponibles, tiene que establecer las prio-
ridades y, una organización c^ue planifi-
que, siga, y fotnente la dinamtzación y la
formación mtegral, que impulse y evalúe.
La asunción de compromisos y responsa-
bilidades, la coordinación de todas las en-
tidades y administraciones, supera la ten-
dencia a la fragmentación en ámbitos
especializados y educativos por un lado, y
laborales por otro, sin ninguna intercone-
xión entre cllos.

Para el estudio de necesidades y la
planificación de una acción de carnbio
social, laboral y cultural, es nccesario
contar con la implicación y compro^t^iso
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de las administraciones locales, estos
quedan reflejados en el Libro Blanco de
Educacidn deAdultos cuando se afirma:

aquizá no se debería hablar de centros,
sino de programas locales sea cual sea la
forma institucional, han de abarcar todas
las actividades formativas que un adulto

uede realizar en su ámbito territorial»
^MEC, 1986, p. 29)

asI como en el Tttulo Tercero de la Ley
Orgánica de Ordenación General del Sis-
tema Educativo (LOGSE) dedicado espe-
c[ficamente a la educación de las personas
adultas.

La educación ha de responder a las
habilidades y competencias ^ue se exigen
en la Sociedad de la Informaclón. Las pro-
puestas educativas y formativas deben
partir de un profundo conocimiento del
contexto y de la realidad para poder cum-
plir con su función social satisfactoria-
mente. Por ejemplo, debe tener en cuenta
el proceso de dualización social, y ha de
basarse en las aportaciones de los princi-
pales autores progresistas del momento en
las teorfas soclológlcas y educativas (Ha-
bermas, Giddens y Beck o Giroux, Apple,
Willis, Bernstein o Freire).

EXPERIENCIAS DE
TRANSFORMAC16N LOCAL EN LA
SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN

Todos los análisis actuales apuntan que al-
gunos factores de la sociedad de la Infor-
mación están generando un proceso de
dualización social que también afecta al
medio rural, como parte periférica del sis-
tema, ya que el poder económico se con-
centra en los grandes centros urbanos.
Para superar esta tendencia es necesario
que en el contexto rural se desarrollen ex-

periencias que reconozcan el potencial de
las nuevas tecnologfas, para eliminar mu-
chas de las barreras temporales y espacia-
les que son causas directas de esta situa-
ción de desigualdad que padecen las áreas
no urbanas.

Para realizar este apartado, nos basare-
mos en el trabajo que CREA ha desarrolla-
do respecto al estudio y aplicación de pro-
yectos educativos y culturales de base
cient[fica que han tenído éxito, a diferencia
de los basados en la superstición, que han
fracasado. Hay que destacar que estas alter-
nativas de cambio se ^ueden aplicar en
centros de educación prlmaria, secundaria,
en centros culturales y centros de Educa-
ción de Personas Adultas, en empresas, etc.

A continuación, exponemos y resalta-
mos los proyectos basados en un «apren-
dizaje dialógico», que implican una pri-
mera reflexión y en el planteamiento de
una superación real de las desigualdades
que puede comportar la Sociedad de la
Información en el medio rural.

El primero pertenece al proyecto edu-
cativo en el medio rural From Takers to
Creators ofJobs y los segundos hacen refe-
rencia a dos ^royectos relacionados con la
transformaclón y el desarrollo de comuni-
dades; Uno, a partir de la participación
ciudadana que se ha conseguido en una
Escuela de Personas Adultas (por su ges-
tión y organización democrática), el otro,
se refiere a un proyecto de transformación
de escuelas en Comunidades de Aprendi-
zaje.

PROYECTO EUROPEO FROM TAKERSTO

CREATORS OF JOBS ^COMISIÓN EUROPEA^
1996-1998)'

La idea inicial del proyecto surge de Bodo
Universiry College, en estrecha relación

( l) Coordinado por Bodo University College de Noruega, cuenta con la participación de los siguientes
pa(ses: Dinamarca, Portugal, Suecia y Espafia, y se enmarca en la convocatoria S(^CRATF.S, dentro dc la
Acción (^DC. (Open And Distance Ixarning).
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con el Institut fur Unterricht im allge-
meinbildenden Bereich, situado en el
norte de Noruega, a ra(z del éxito de unas
empresas de chicos y chicas entre 10 y 16
años.

Uno de sus objetivos era cómo mini-
mizar el éxodo que se estaba produciendo
en el mundo rural del norte de Noruega.
Se planteó para ello, crear empresas de
alumnos y alumnas. Esta región abarca la
costa de las tierras del norte -Lofoten y
Vesteralen (una llnea de costa de más de
1.000 kms.)- y la estructura económica
de la región está basada históricamente en
la pesca. Desde finales de los años 80, el
desempleo se habfa agudizado, así como la
falta de recursos. Ante esta realidad, el go-
bierno noruego se reocupó es^ecialmen-
te por los temas dél conocimiento voca-
cional, por la creación de empresas de
alumnos y alumnas y por el desarrollo de
las áreas rurales: cómo enseñar a que los
niños y las nifias creen su propio entorno
(era uno de los objetivos claves para las
nuevas generaciones); para ello, era nece-
sario conocer los problemas y las desven-
tajas que supone vivir en zonas rurales. En
la escuela se encontraba la posibilidad
para implementar el desarrollo de nuevos
empleos o la recuperación de otros, el
lema era: «una escuela en cooperación con
la sociedad local».

En el proyecto se implicaron dife-
rentes estamentos sociales. La idea se
implementó en la parte sudoeste de No-
ruega durante un per(odo de más de 10
años, vinculando en el proyecto a dife-
rentes instituciones nacionales (Tromso
College, Nesna `I'eacher Training Colle-
ge and Stavanger College), con la admi-
niscración de la escuela local y la impli-
cación de comercios locales. Algunos de
los objetivos particulares del proyecto
fueron:

- Construir redes electrónicas entre
los pafses participantes e intercam-
biar mformación a través de vídeos,

materiales escritos y videoconferen-
cias.

- Desarrollar cursos para el desarrollo
de materiales de aprendizaje de ca-
rácter multimedia y a distancia.

- Usar las innovaciones tecnológicas
del mundo de la comunicación y de
la información.

- Evaluar el funcionamiento del
aprendizaje a distancia.

Los resultados del proyecto consist[an
en el desarrollo de conocimiento y expe-
riencias sobre aprendizaje y enseñanza a
distancia, en el conocimiento de la rela-
ción entre la escuela y el trabaJ'o centrando
el enfoque en las empresas de alumnos y
alumnas, en la elaboración de manuales y
pautas en diver:,as lenguas sobre las expe-
rtencias del aprendizaJ e a distancia y las
empresas del alumnado y, en la difusión
del conocimiento del mundo laboral en-
tre escuelas de primaria y secundaria.

La implementación ue se hizo en el
Estado español desde C^EA, fue en el
Instituto de Secundaria Baltasar Gracián
de Graus ( Huesca). Se pusieron todas las
bases para crear empresas de carácter coo-
perativo ideadas por los alumnos y alum-
nas, basándose en los recursos locales,
organizando actividades laborales, desa-
rrollando la autoestima, la res^onsabili-
dad, aumentando su conoctmtento y al
mismo tiempo, desarrollando una pro-
ducción que satisfaciera las necesidades
del entorno. Una cooperativa de este tipo
comportaba un cambio de organización
jerárquica, de la imposición del profesora-
do se pasaba el protagonismo a los alum-
nos y alumnas como creadores del pro-
ducto (desde la idea), de la organización,
de la transformación, de la venta y gestión
de la empresa.

Las iniciativas de cooperativas tuvie-
ron una repercusión en el futuro ya que
aportaron y crearon las bases para actuar
en la creación de puestos de trabajo en el
enrorno rural. Los alumnos y alumnas
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aprendieron independientemente de la
cancreción empresarial a conocer los re-
cursos locales y a idear la creación de nue-
vos puestos de trabajo. EI profesorado
pasó a ser un coordinador o dinamizador
rompiendo con el rol de mero transmisor
de contenidos, para implicarse con el
alumnado en todo el proceso, en un tér-
mino de igualdad sin pretensiones de po-
der. Otro aspecto importance que desta-
car fue la implicación del personal no
docente, los padres y madres y otras perso-
nas adultas de la comunidad local. Lo que
supon(a, contar con otenciales clientes y
compradores de dif^rentes instituciones
comunitarias locales (p.e., empresas pri-
vadas, 1(deres locales, instituciones públi-
cas, pol(ticos locales y bancos), as( como
de empresas e instituc[ones de negocios
foráneas.

PROYECTOS DE RESPUESTA IGUALITARIA A

LA SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN

Las siguientes experiencias educativas y
formativas dan una respuesta igualitaria a
la Sociedad de la información, parten de
una educación basada en la pers pectiva
comunicativa y en el a^rendizaje dialógi-
co que concibe la neces[dad de un diálogo
igualitario, para conse^uir una transfor-
mación educativa y soclal del entorno.

La organización es compartida por
todas las personas que forman parte de la
comunidad. Cada una y cada grupo son
responsables de su actividad y del com-
promiso y tarea que asumen, por lo tanto
hay que el[minar aquellas organizaciones
regldas por jerarqufas con pretensiones
de poder y favorecer las que se gufan por
el diálogo igualitario..

La or anización del espacio y del
tiempo es ^exible. Las aulas han de estar
abiertas no sólo al profesorado sino tam-
bién a otras personas c)ue participen y co-
laboran en el aprend[zaje. El horano se
adapta a las necesidades de los y las parti-

cipantes en este proceso formativo. Se
favorece que el centro esté abierto el máxi-
mo de horas posible a través de la disponi-
bilidad de todos los espacios, favorecien-
do el estudio y la utilización de las salas de
biblioteca e informática para el uso de
toda la comunidad.

La obtención de recursos tanto huma-
nos como económicos no proviene sola-
mente de las administraciones y entidades
lacales sino que se hace necesario buscar-
los dentro y E^uera de la comunidad. Una
de las líneas para conseguir recursos eco-
nómicos es mediante la realización de
proyectos de investigación, y para los re-
cursos humanos se necesita la solidaridad
de todos y todas a través de su colabora-
ción o voluntariado en el proceso educati-
vo.

Se desarrolla la autoestíma valorando
lo positivo y no los déficits de las personas.
Enfoque interdisciplinar para el aprendi-
zaje, incluyendo aspectos pedagógicos,
pstcológicos, sociológicos y ep[stemológi-
cos. La evaluación es continua durante
todo el proceso, ya que toda la comunidad
está siempre en una continua revisión.

EI a^rendizaje ha de tener en cuenta
las habiltdades que rec)uiere la sociedad de
la información: selecc[ón y procesamiento
de la información, autonom(a, toma de
decisiones, trabajo en equipo, polivalen-
cia y flexibilidad. Por otra parte, la pérdi-
da de sentido que pueden provocar los
cambios, se evita cuando se tienen en
cuenta las identidades y especificaciones
de las personas, cuando se lucha por una
utop(a hacia la i gualdad con ilusión y es-
peranza a través de la cooperación con los
demás.

CENTRO DE EDUCAC;IC^N ll[? PER50NAS

AllUl:t'Ati I)E [A VF.RNF.I)A-SAN'1' MAR'1'Í

Escogemos este proyecto como un ejem-
^lo de buena prácaca de partici pación e
[mplicación ciudadana yue conlleva una
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transformación social del entorno que ha
merecido el reconocimiento internacional
(Sánchez, 1999). Esta escuela situada en
un Centro Clvico del barrio obrero de
Sant-Martí de Barcelona, nos sirve para
introducir el tema de la autogestión demo-
crática a través de la formación y el desa-
rrollo sociocultural de centros culturales,
ateneos, asociaciones culturales, escuelas
de personas adultas u otras iniciativas
existentes que pueden ser puntos de refe-
rencia para el desarrollo del medio rural.

La escuela de adultos de la Verneda de
Sant-Martf, creada en el a8o 1978, forma
parte de un Centro Clvico que es un espa-
cIO ^úblico de servicios culturales y prI-
marlos donde están representadas la ad-
ministración local y las entidades de la
comunidad, as[ como todas las culturas
que conviven en el barrio; Pueden acceder
todas las personas de este contexto con-
creto y contempla diferentes infraestruc-
turas que pretenden cubrir algunas de las
necesidades del barrio: biblioteca, servicio
de guarderla, de asistencia social, escuela
de adultos, etc.

Para que este proyecto, y en concreto
la escuela de adultos, se lleve a cabo con
éxito es necesaria la sensibilización de las
administraciones, de las entidades y de los
diferentes colectivos para promover la
máxima participación en el desarrollo del
barrio y de la comunidad, contemplando
las iniciativas individuales y colectivas que
puedan existir. Es imprescindible la ela-
boración conjunta, por parte de todas las
entidades implicadas, de un proyecto de
desarrollo común, que interrelacione y
coordine los proyectos, las actividades y
los programas, con el objetivo final de
conseguir una planificación global y con-
junta en toda la localidad. Se hace necesa-
ria una investigación de las demandas y
necesidades reales de la población para
elaborar un proyecto que dé las respuestas
más acordes a éstas, este proceso de inves-
tigación ha de ser permanente, para que se
posibilite la reelaboración y la mejora

constante del proyecto y su adecuación a
la realidad social, en estos momentos de
carácter informacional.

Las actividades que se realizan en el
centro de educacián de personas adultas
son muy diversas, contempla la enseñanza
reglada, talleres, cursos ocupacionales,
conferencias, extensión universitaria, cur-
so de acceso a la universidad, etc. Está im-
plicado en el barrio, su formación es inte-
gral y permanente, su partici pación es
activa y numerosa tanto a nivel de colabo-
ración como de voluntariado de los alum-
nos y alumnas que asisten (actualmente
cuenta con más de 1.500 participantes), la
gestión y organización se lleva de forma
conjunta entre personas participantes y el
equipo de profesorado. Esta estructura or-
ganizativa permite expresar las necesida-
des, intereses e ideas de todos y todas;

En este sentido, las «dinámicas dialó-
gicas» generadas en las clases y en todo
tipo de actividades están representadas en
la ^<organización dialógica» (Lebrón,
1999).

PAR"I'ICIPACI(^N EN LAS ENT[DADES DEI.

BARRlO

La idea del Centro de Educación de Per-
sonas Adultas no es participar en el entor-
no para adaptarse a él, sino transformarlo
(Freue, 1997). EI Centro de Educación
de Personas Adultas participa y actúa en la
Coordinadora de Entidades de la Verneda
(VERN), formada por todos los colecti-
vos y personas del barrio que quieran par-
ticipar (asociaciones de vecinos> asociacio-
nes infantiles y juveniles, escuelas de
adultos, centros de educación prirnaria y
secundaria, grupos musicales, parroquias,
asociaciones de alumnos y alumnas, enti-
dades recreativas, etc. Los temas de reu-
nión pueden ser la planificación de las
fiestas del barrio, la recuperación del
núcleo histórico del barrio, el objetivo es
ir desarrollando paulatinamente las más
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variadas actividades hasta llegar a funcio-
nar de forma continuada. Se quiere racio-
nalizar todas las ofertas culturales que se
hacen en el barrio, evitando que algunas
se dupliquen, que otras no se cumplan,
siempre teniendo en cuenta las necesida-
des de la comunidad.

Forma parte del Consejo de Entida-
des del Distrito, cuya función es de con-
sulta ante la Regidora de Distrito (en
Cataluña), también participan represen-
tantes de las diferentes entidades, actúa
como vía de participación ciudadana.
Participa también en el Consejo del Cen-
tro Cfvico para atenuar la gran centrali-
zacián que la representación del Ayunta-
miento comporta. Se im p lica en la
Comisión de Actividades del Centro CI-
vico.

Forma parte de FACEPA ( Federa-
ción de Asociaciones Culturales y Edu-
cativas de Personas Adultas), coordina
todos los esfuerzos de las personas parti-
cipantes para que se les escuche. Se orga-
mza en comislones de trabajo y se finan-
cia a través de la realización de diferentes
actividades especfficas y de proyectos.
Una de las actividades más importantes
fue la elaboración de la Carta de la Decla-
raci6n de los Derechos de los Participantes
(1999), en la que se refleja las reivindica-
ciones de todas las personas adultas res-
pecto a su formación y a la necesidad de
establecer unos estándares de actuación
acordes y reconocidos por todos todas las
personas. En 1997, a través de la repre-
sentación de todas las personas partici-
pantes en educación de adultos a nivel
del Estado español, se presentó la carta a
la V Conferencia lnternacional de Edu-
cación de Personas Adultas de la
UNESCO; En la actualidad se intenta su
difusión por los diferentes paises euro-
peos a través de un proyecto SÓCRA-
TES financiado por la Unión Europea.
El objetivo es obtener una carta consen-
suada ^or todas las personas participan-
tes a nivel mundial.

COMUNIDADES DE APRENDIZAJE

En lo que se refiere a modelos para aplicar
en instituciones educativas, escuelas de pri-
maria, secundaria y otros niveles educativos
y formativos, es aconsejable la experiencia
de modelo alternativo y transformador de
las Comunidades de A rendizaje.

En las Comuni^ades de Aprendizaje
ya no valen las imposiciones basadas en el
poder y jerarqufas de los profesionales,
sino que todo se 'ustifica por argumenta-
ciones de toda ^a comunldad (familias,
alumnado, representantes de entidades
locales, voluntariado...), orientadas, a tra-
vés de pretensiones de validez, a la conse-
cución de un consenso. No hay que ada p

-tar la escuela a la sociedad, ni convertirla
en un aparato reproductor de desigualda-
des, sino que hay que transformarla a tra-
vés de un cambio del entorno.

Para crear una comunidad de apren-
diza)'e hay que partir de la base de que to-
das las niñas y nlños tienen derecho a una
educación que no se les condene desde su
infancia a no completar el bachillerato y a
no acceder a un puesto de trabajo. La es-
cuela que deseamos para nuestros hijos e
hijas es la escuela para todas las personas,
todas las culturas coinciden en estas mis-
mas demandas y premisas.

Si en los centros educativos situados
en áreas socioeconómicas y culturales más
desfavorecidas se plantean unos calleres y
aprendizajes alternativos, priorizando los
saberes profesionales más tradicionales,
para que el alumnado no moleste y se en-
tretenga -cuyo criterio es la sociabilidad-
y, en las zonas más favorecidas o donde los
contenidos que se dan en la escuela for-
man parte de su cotidianeidad se desarro-
llan currfculos donde se priorizan el uso
de nuevas tecnologfas, los idiomas y las
materias instrumentales -su criterio es la
competitividad- elementos caracterfsticos
de centros elitistas.

Las comunidadcs riorizan (a tra-
vés de las comisiones dé trabajo, donde
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participan familiares, voluntariado,
profesorado, alumnado y otras personas
o las diferentes entidades del barrio que
aporten sus experiencias, saberes y re-
cursos) aquellos conocimientos, espa-
cios e intervenciones que son más rm-
portantes y necesarios para lo que la
nueva sociedad requiere.

- La necesidad de crear una biblioteca
tutorizada, donde a través de una
organización mixta se organicen y
movrlicen los cecursos humanos y
materiales. Cada persona adulta
atiende directamente a los niños y
niñas o a grupos para lograr el máxi-
mo rendimiento y aprendizaje. En
casa aumenta el efecto si alguien le
pregunta sobre lo lefdo.

- Cada escuela o centro debe de prio-
rizar la creación de un centro de es-
tudios para los familiares y otras
personas de la comunidad. Es nece-
saria una formación que sea acorde
a las actuales teor[as sociales, abierta
a todas las personas adultas que se
relacionen con el alumnado> hay
que tener en cuenta que la forma-
ción que se recibe por parte de la
madre o el padre repercute más que
la que se pueda recibir de una insti-
tucrón.

- Tener un aula de informática con
acceso a Internet, ya que la escuela
ha de priorizar todos los sistemas de
comunicación e información pro-
pios de la Sociedad de la Informa-
ción, dotada de amplios recursos de
informática. A partir de los tres
años de edad, los nihos y las niñas se
sumergen en este mundo y empie-
zan a conocer su funcionamiento y
manejo.

- Campafia e intervenciones para me-
jorar la lectoescritura y las áreas ins-
trumentales como herramientas
primordiales para el éxito de los
alumnos en su aprendizaje.

Organización del aula por grupos
interactivos heterogéneos, favore-
ciendo la participación en el aula de
varias personas adultas, y el apren-
dizaje de los alumnos y alumnas a
través del diálogo intersubjetivo, de
aportar y de recibir conocimientos
entre los mismos niños y niñas, la
forma de explicar de un compañero
es muchas veces más eficaz y clara
que la de un rofesor. Según Freire,
los significadós se construyen a par-
tir de la relación dialógica intersub-
jetiva, consiguiendo ir más allá de
una pura integración significativa,
de carácter indrvrdual del conoci-
miento, los significados se elaboran
de manera comunicativa, entre la
teorfa y la práctica, tienen en cuenta
tanto las relaciones que se dan en el
aula, eomo en el entorno, la comu-
nidad y dentro del conjunto de la
sociedad. De esta manera, se mejora
el a^rendizaje y se fomenta la soli-
darrdad; Se aprende a ser solidario
cuando otras personas lo son conti-
go, cuando tú lo eres con las demás
y cuando nadie lo es contigo.

I'ROPUESTAS PARA LA
"I'RANSFORMACIÓN Y EL
DESARROI.LO DE LAS 'I,OIVAS
RURALES

A partir de las bases teóricas y de las expe-
riencias que hemos analizado, exponemos a
continuación algunas de las condiciones y
orientaciones que debemos tener en cuenta
a la hora de plantearnos el inicio de un pro-
ceso de transformación en el medio rural
donde la formación y la eduatción son las
daves para superar el peli ro de c^uedar fue-
ra de la Sociedad de la In^ormacrón.

^ Una parte imprescindible es promo-
ver o motivar que existan inquietu-
des reales para transformar la zona
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rural. Esta parte es posible incenti-
varla a través de informaciones, ar-
tfculos, debates o de preocupaciones
que existan en una zona rural; Se
pueden plantear reflexiones teóricas
sobre la nueva Sociedad de la Infor-
mación con todo lo que comporta
en el desarrollo de cualquier persona
y colectivos de la localidad. Por
ejemplo, se pueden organizar sesio-
nes con todos los actores sociales
implicados, en éstas se explica y se
discute la Sociedad de la Informa-
ción, permitiendo realizar un análisis
serio del contexto social en el que se
enmarcan los procesos educativos y
formativos y los desarrollos actuales
de las Cieneias Sociales, en el que
surgen cambios fundamentales para
la transformación de las concepcio-
nes que son hegemónicas entre no-
sotros y nosotras.

• Todos los procesos de transforma-
ción social han de partir de los pro-
pios personas que habitan la zona,
ya que son los que conocen y saben
exactamente lo que está pasando, lo
que necesitan y lo que desean. El
compromiso de tirar adelante el
proyecto depende de toda la comu-
nidad, de los participantes de em-
presas: colectivos o autónomos, del
s^stema escolar, de las sociedades
culturales, de los representantes de
administraciones o entidades loca-
les, de las personas en condiciones
sociolabarales y socioeconómicas
desfavorables y de diferentes cultu-
ras. La cuestión es movilizar o bus-
car todos los recursos con que cuen-
ta la comunidad para conseguir
ésto, es muy importante mantener
posturas abiertas a la negociación y
colaboración con las diferentes enti-
dades y administraciones.

• Son las propias personas las que
pueden argumentar, debatir y
acordar cómo tiene que ser su tra-

bajo o formación y su localidad. A
través del diálogo intersubjetivo
entre iguales se puede obtener un
conocimiento más profundo sobre
la realidad, así todas las culturas y
personas hablan, participan todos
los códigos culturales (a quien se
dedica a la agricultura, a la restau-
ración, al inmigrante del Mahgreb)
por un lado, y el práctico o acadé-
mico por otro. Asf se evita la inves-
tigación e implementación de un
programa de desarrollo local sesga-
do y partidista.

• Los proyectos formativos y educa-
tivos, como vfa para el desarrollo
de una localidad, para que tengan
éxito han de basarse en:

- El análisis de las necesidades y de
las competencias.

- Han de promover la igualdad de
acceso, para aquellas personas o
grupos que están en desventaja
por problemas sociceconámicos,
culturales, étnicos, a una forma-
ción que contemple a la vez la par-
te ocupacional, los conocimientos
básicos, y la creación cultural, de
tal manera c^ue se asegure la ade-
cuación e idiosincrasia de la zona.

- La participación e implicación de
todos los colectivos y personas.

- Han de reconocer la igualdad de
las diferencias culturales, crean-
do espacios de formación y de
relaciones sociales plurales de so-
lidaridad.

- Esta formación debe comportar
el desarrollo de un aprendizaje,
curriculum y metodolog(as in-
novadores y exitosos que consi-
deren a los destinatarios y desti-
natarias como participantes en el
diseño, que tenga en cuenta las
competencias y saberes que ya
poseen, que no han de ser nece-
sariamente académicos, sino que
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también deben reconocerse los
adc^uiridos por la práctica y la ex-
penencia.

- Además, han de seguir las lí-
neas de la nueva Sociedad de la
Información con todo el po-
tencial que conlleva, para no
quedar excluidos: uso y acceso
a las Nuevas Tecnologías de la
Información y Comunicación,
desarrollar el trabajo en equipo
y la capacidad de tomar deci-
siones, la flexibilidad y la poli-
valencia.

- Se han de potenciar y crear acti-
vidades y proyectos de creación
cultural que fávorezcan y propi-
cien de forma real la implicación
y la participación.

• A través de estas premisas, se asegu-
ra que la oferta y los servicios se co-
rrespondan directamente con los
intereses y con las necesidades de
los directamente afectados, ya que
éstos no son actores pasivos
sino que tienen un papel activo en
el proceso de transformación. Esta
caracteristica es primordial para
cualquier proceso que se esté pro-
duciendo. Uesde el ámbito de
la formación ocupacional, CREA
ha elaborado dos herramientas de
análisis llamadas ANAT (Análisis
de Necesidades de Aprendizaje en
el Trabajo) y ACOT (Análisis de
Competencias en el Trabajo). Am-
bas parten del reconocimiento de
las capacidades y habilidades q^ue
las personas poseen y no de sus dé-
ficits, son las propias personas tra-
bajadoras las que deciden la forma-
ción que desean y necesitan. De
esta forma nos gustaria incluir una
idea clave, dehemos partir siernpre
de las expectativas positivas, de la
capacidad y de la experiencia que
poseen las personas.

• A partir de un análisis de las nece-
sidades y búsqueda de recursos se
elabora el programa formativo,
basado en la capacidad que tienen
las personas para conocer la reali-
dad, desde el autoconocimiento,
de esta manera se logra y prioriza
lo que realmente es necesario
aprender en el p lan de desarrollo
de la zona rural.
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