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RESUMEN 

Desde la Universitat Jaume I de Castellón, específicamente de la mano del Seminario Garbell y el 

SASC se está llevando a cabo la propuesta de implantación de la Agenda 21 de la Cultura en 

municipios rurales del interior de Castelló. Con una metodología participativa e igualitaria se 

quiere hacer protagonista a la comunidad de la vida cultural de su municipio. La participación 

ciudadana emerge como el principal resorte para propiciar el desarrollo local siguiendo las pautas 

de la A21. Pero a participar de manera democrática, solidaria y horizontal no se nace sabiendo. Es 

necesario imprimir a la propuesta de trabajo una consideración educativa. Conceptos clave en la 

formación de una ciudadanía crítica son imprescindibles para este proyecto. La educación a lo 

largo de la vida, la educación no formal, el aprendizaje cooperativo, la democracia radical, la 

reflexión crítica y dialógica, son algunos de estos componentes. En la presente comunicación 

analizaremos cómo se ha concretado este aporte educativo al proyecto de la A21 de la Cultura 

que estamos llevando a cabo.  

 

PALABRAS CLAVE: participación comunitaria, desarrollo local, agenda 21 de la cultura, educación 

no formal, aprendizaje cooperativo, educación a lo largo de la vida, democracia radical. 

 

                                                            
1 Este trabajo se enmarca dentro del proyecto solidario de cooperación internacional  titulado 
“Investigación e intervención comparada entre México y España”, correspondiente a la convocatoria 2010 
de la OCDS de la Universitat Jaume I de Castelló. 
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1. INTRODUCCIÓN 

 El trabajo que podemos leer a continuación surge de la experiencia de la propuesta de 

implantación de la Agenda 21 de la Cultura en los municipios de la provincia de 

Castellón. Esta iniciativa se inicia por parte del Servicio de Actividades Socioculturales 

de la Universitat Jaume I que junto con un grupo de trabajo del Departamento de 

Educación (Parresía2) y Agentes de Desarrollo Local (ADLs) de los pueblos 

involucrados3 crean el contexto de esta experiencia. Nace así el Seminario Garbell como 

seminario permanente de aprendizaje en participación comunitaria y desarrollo local. 

Mediante este espacio de trabajo y aprendizaje colaborativo se persigue conseguir una red 

distributiva de empoderamiento de los ADLs, principales protagonistas de esta historia. 

Pero para empoderarse hay que aprender a hacerlo. En la sociedad en la que nos 

movemos sobra individualismo y pasividad. Valores antagónicos del proyecto de la 

Agenda 21 de la Cultura que pretende avanzar en el desarrollo local desde los 

presupuestos de la Democracia radical. Convivencia y colaboración ciudadana para 

construir una comunidad mejor, una especie de red solidaria de transformación y mejora 

social.  

Pero, ¿cómo conseguimos este objetivo?, ¿qué factores están implicados en él?, 

¿realmente se podría ver envuelta la clave educativa en todo este proceso?; si la 

educación es el elemento fundamental de crecimiento de una sociedad ¿de qué forma está 

mezclada en esta experiencia? Cada una de estas preguntas se ven enredadas en este 

proyecto. Todo lo relativo a la vida cobra una mayor presencia en un aprendizaje que se 

da a lo largo de la vida, mayoritariamente en espacios no formales de educación y que 

precisa de participación crítica y colaboración entre iguales. Aprendizajes que deben 

                                                            
2  Seminario  de  Implicación  y  Transformación  Comunitaria  compuesto  por  un  grupo  de  investigadores 
vinculados  al  Departamento  de  Educación  de  la  Universitat  Jaume  I  de  Castellón,  que  trabajan  en 
intervención y desarrollo comunitario. Este grupo está formado por profesorado de dicho departamento, 
además  de  por  invitados  de  fuera  de  la  universidad.  Entre  sus  objetivos  encontramos:  ofrecer 
herramientas y estrategias de intervención y desarrollo comunitario; formar y asesorar al grupo de ADLs 
en procesos de participación social; asesorar y colaborar en el SASC en tareas de coordinación, formación 
de grupos;etc. 

3  Como  participantes  en  el  proyecto  se  encuentran  Benlloch,  Vilanova  d’Alcolea,  Sant Mateu,  Serra 
d’Engarceran. 
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saber contar con la riqueza de la diversidad de voces para avanzar hacia la transformación 

de la sociedad en una más solidaria y justa. 

 

2. APROXIMACIÓN AL CONTEXTO SOCIAL Y EDUCATIVO DE LA EXPERIENCIA 

La formación integral de las personas a lo largo de la vida es uno de los aspectos clave en 

los que se ha de dar servicio desde la Universidad. Por esta razón, la Universitat Jaume I 

(UJI) se plantea que las actividades socioculturales y deportivas se deben ajustar a esta 

finalidad además de a la demanda de la sociedad. Es a partir de esta necesidad de dónde 

nace el Servicio de Actividades Socioculturales (SASC) de la UJI. En el año 1999 pone 

en marcha un Programa de intervención cultural, social y educativa en el entorno rural de 

la provincia de Castellón denominado Programa de Extensión Universitaria (PEU). Desde 

sus inicios, dicho programa, se diferencia claramente de las actividades de extensión 

universitaria tradicionalmente existentes en las demás universidades españolas por 

enfatizar los aspectos sociales y culturales frente a los estrictamente académicos. Este 

programa requiere, que con el paso de los años, se generen nuevas propuestas de 

continuidad a las acciones realizadas, aprovechando la fuerza de los colectivos, de los 

agentes sociales y de los ayuntamientos que asumen el reto de ser líderes y protagonistas 

de su progreso. Es de este modo como en 2005, para dar respuesta a estas necesidades, 

desde el SASC se crea el programa PAÍS@RURAL4.  

Todo este trabajo da lugar a que en el año 2006, de la mano del SASC, se presente la 

propuesta de implantación de la Agenda 21 de la Cultura5 en municipios rurales de la 

provincia de Castelló. La esencia de la Agenda 21 de la Cultura es la promoción de la 

participación ciudadana. Para llevar a cabo esta iniciativa, se comienza con el proceso de 

formación de todos los Agentes de Desarrollo Local (ADLs) de los municipios 

involucrados.  

Los ADLs tienen la misión de hacer patentes las latencias de un territorio. Desde el punto 

de vista del sujeto, en primer lugar se puede afirmar que el agente no es un cuerpo 

burocrático. Su trabajo es activo, genera burocracia, evidentemente, pero no se dedica 

                                                            
4 Más información en : http://www.paisrural.uji.es/   

5 Más información en: http://www.agenda21culture.net/index.php?lang=es  
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exclusivamente a gestionarla. Desde el punto de vista del objeto, por tanto, no es el 

aparato administrativo o estatal a quien debe servir. Servirá por tanto a lo local, como 

indica su denominación, que es la comunidad plena. Como agente obrará para que la 

comunidad manifieste sus potencias aplicando un conjunto de métodos y técnicas para 

ello. Unos instrumentos que no pueden ser homogéneos ni en el tiempo ni en el espectro 

social con el que se trabaja y que lo primero que deben posibilitar es identificar los 

colectivos, formales o no, que comparten intereses o, por el contrario, que presentan 

conflicto. Mientras que en la definición clásica el ADL se tiene que dedicar a 

promocionar emprendedores e inyectar factores de empleabilidad, en la visión 

panorámica del desarrollo se obligará a que mayores, jóvenes, amas de casa, mujeres, 

empresarios, cooperativistas, etc., se promocionen en sus potencialidades. 

Definitivamente, han de crear actores y actrices. Así, se entiende el desarrollo como un 

todo inseparable que tiene unos protagonistas denominados clásicamente como sociedad 

civil. (Ginés, 2008) 

Con la intención de fortalecer esta línea de trabajo de los ADLs, y profundizar en la 

implantación de la Agenda 21 de la Cultura desde los presupuestos de la Democracia 

Radical, el SASC contacta con un grupo de investigadores vinculados al Departamento de 

Educación de la Universitat Jaume I de Castellón, cuya línea de trabajo es la participación 

social desde la educación no formal. El grupo de trabajo Parresía está compuesto por 

profesorado del departamento de Educación de la Universitat Jaume I e invitados de fuera 

de ésta. Son ellos, los que para dar respuesta a esta demanda impulsan la construcción de 

una red de empoderamiento de los ADLs. Proponen la creación de un grupo de trabajo 

permanente que desde presupuestos de horizontalidad estructural en las relaciones del 

grupo y mediante una orientación dialógica permite profundizar en el desarrollo de la 

Agenda 21 de la Cultura y fortalecerla como herramienta (Gallego, Traver y Moliner, 

2010). Es en estos momentos en los que nace el Seminario Garbell, Seminario 

Permanente de Aprendizaje en Participación Comunitaria6. 

En él, se reúnen los diferentes ADLs de los municipios de la provincia de Castellón que 

se van incorporando al proyecto, los miembros del grupo de trabajo Parresía y la persona 

que coordina este tipo de proyectos desde el SASC. Su principal misión es construir una 

                                                            
6 Más información: http://seminarigarbell.wordpress.com/  

  4

http://seminarigarbell.wordpress.com/


red distribuida7 de los Agentes de Desarrollo Local dentro de los principios del Seminario 

Garbell y la Agenda 21 de la Cultura (Gallego, Traver y Moliner, 2010; Traver, Marco y 

Moliner, 2011). 

 

3. LA AGENDA 21 DE LA CULTURA COMO MARCO PARA LA PARTICIPACIÓN 

COMUNITARIA Y EL DESARROLLO LOCAL. 

Para entender la filosofía de la Agenda 21 de la Cultura presentamos la herramienta de 

manera que nos sirva como aproximación hacia el contexto de participación comunitaria 

y desarrollo local en el que estamos trabajando. 

La Agenda 21 (A21) es el “Plan de Acción o Programa de las Naciones Unidas para el 

Siglo XXI” aprobada en la conferencia sobre Medio Ambiente y Desarrollo en la 

“Cumbre de la Tierra” que se celebró en Río de Janeiro en 1992 8. Ésta se define como un 

programa para desarrollar la sostenibilidad a nivel planetario que abarca aspectos 

económicos, sociales y culturales, así como relativos a la protección del Medio Ambiente. 

Este Plan se debería llevar a cabo, por parte de los diferentes estados, para caminar hacia 

la transformación del modelo de desarrollo actual. Hoy por hoy los planes de acción se 

basan en una explotación de los recursos naturales como si fuesen ilimitados y en un 

acceso desigual a sus beneficios queriendo transformar este proceso hacia un nuevo 

                                                            
7   Clasificación de  redes de  comunicación  según De Ugarte  (2007) partiendo de  la  correspondiente de  
Paul Baran en  las  cuales nos basamos en el proyecto para  confeccionar nuestra  red. En el  caso de  las 
redes se habla de nodos de conexión, en nuestro lugar hablamos de ADLs que son las que llevan adelante 
toda la propuesta. 

Red centralizada: En ella todos los nodos, menos uno, son periféricos y sólo pueden comunicarse a través 
del nodo central lo que implica que si cae éste priva del flujo a todos los demás nodos.  

Red descentralizada: Ésta aparece cuando se produce  la  interconexión de  los nodos centrales de varias 
redes  centralizadas.  Como  resultado  no  existe  un  único  nodo  central  sino  un  centro  colectivo  de 
conectores. Si cae uno de  los nodos centralizadores, se genera  la desconexión de uno o más nodos del 
conjunto de la red mientras que la caída del cluster centralizador produciría necesariamente la ruptura o 
desaparición de la red.  

Red distribuida: Todos los nodos se conectan entre si sin que tengan que pasar necesariamente por uno o 
varios centros. Desaparece la división centro/periferia y  por tanto el poder de filtro sobre la información 
que  fluye  por  ella.  La  red  es  robusta  ante  caída  de  nodos:  ningún  nodo  al  ser  extraído  genera  la 
desconexión de otro.  

8 Más información: www.agenda21cultura.com. 
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modelo de desarrollo que satisfaga las necesidades de las generaciones actuales sin 

comprometer la capacidad de las generaciones futuras9.  

Es a partir de toda esta iniciativa cuando nace la Agenda 21 de la Cultura, promovida e 

impulsada en el contexto del foro de autoridades Locales de Porto Alegre. Su aprobación 

definitiva tuvo lugar el 8 de mayo de 2004 en el IV Foro de autoridades Locales para la 

Inclusión social de Porto Alegre, celebrado en Barcelona. 

La Agenda 21 de la Cultura es una iniciativa de alcance internacional que pretende 

implicar la sociedad civil en el proceso de elaboración y aplicación de un plan de acción 

para conseguir un desarrollo sostenible en el municipio. Esto significa abrir procesos de 

participación ciudadana y que el desarrollo sea sostenible económica, ecológica y 

socialmente. Este Plan analiza los recursos y problemáticas del municipio para poder 

proponer soluciones e intentar hacer, entre todos, un pueblo mejor.  Propicia un Fórum de 

la Cultura, dónde todas las asociaciones, colectivos y personas, libremente, pueden 

participar y decidir sobre el futuro del proyecto. Todas las acciones acordadas en él son 

desarrolladas por el grupo promotor, formado por técnicos municipales y por las personas 

que quieran implicarse más activamente en el proceso.  

Desde la aprobación de la Agenda 21 de la Cultura, las personas implicadas en el 

Programa de Extensión Universitaria del SASC comienzan a elaborar material práctico 

que recoja estos principios de desarrollo cultural para aplicarlos a las poblaciones de 

Castelló. Finalmente se presenta el documento “Principios, metodología y estrategias 

para la implantación de la Agenda 21 de la Cultura en el territorio” (Alberich, López y 

Martín, 2006) dónde se propone una línea metodológica concreta basada en procesos de 

investigación-acción participativa. Este método se diseña como un proceso en espiral 

autoreflexiva, dónde el hilo conductor es la reflexión-acción-reflexión constante. 

(Gallego, Traver, Moliner, 2010). 

La aplicación de la Agenda 21 de la Cultura propuesta por el SASC, se diferencia de 

otros proyectos que se están llevando a cabo en otras poblaciones porque hace un uso más 

radical del concepto de participación. De ahí el uso de una metodología mucho más 

participativa y colaborativa acorde con el concepto de democracia radical, entendida ésta 

como una forma de pensar y construir vínculos entre seres humanos que dialogan y 

                                                            
9 Más información: http://www.bcn.es/agenda21/A21_AGENDA_CAST.htm  
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comparten sus proyectos sociales con el fin de satisfacer mejor y más establemente sus 

necesidades materiales, expresivas y afectivas (Calle, 2007). Se apuesta por unos 

ciudadanos capaces de convivir, compartir y construir una sociedad más justa de manera 

colaborativa. 

Se entiende la participación comunitaria como una toma de conciencia colectiva de toda 

la comunidad sobre factores que no nos dejen crecer, por medio de la reflexión crítica y la 

promoción de formas asociativas y organizativas que faciliten la transformación del 

entorno común (Gallego, Traver, Moliner, 2010). Queremos espacios que nos sirvan para 

construir redes solidarias para la transformación social, espacios dónde aprender a soñar 

juntos.  

 

4. APORTE EDUCATIVO A LA AGENDA 21 DE LA CULTURA: EDUCACIÓN NO FORMAL, 

COOPERATIVIDAD, HORIZONTALIDAD, APRENDIZAJE A LO LARGO DE LA VIDA,… 

¿Qué vincula a la Agenda 21 de la Cultura con el aprendizaje educativo?, ¿existe dentro 

de esta propuesta un abordaje en este sentido? o ¿es imposible ligar la clave educativa en 

todo este contexto? A continuación, se abordan estas preguntas para observar el papel que 

juega la educación en todo este proyecto. 

A lo largo de la vida nos encontramos con multitud de momentos en los que aprendemos 

y enseñamos. Sin apenas ser conscientes, en nuestro día a día, nos encontramos inmersos 

en el aprendizaje. Nadie nace con las tareas aprendidas sino que vamos aprendiéndolas a 

lo largo de nuestra vida. Tú aprendes y tú enseñas, todo se aprende y se enseña: a trabajar 

en grupo, a colaborar, compartir, pedir y dar ayuda, comprometerse o exigir un 

compromiso. Hay que aprender incluso a soñar en grupo. Y es en este camino en el que 

se encuadra el aporte educativo en la Agenda 21 de la Cultura. Persiguiendo la 

transformación de la sociedad, de contextos que buscan una mayor justicia social y un 

avance hacia una sociedad mucho más solidaria, no podemos dejar de lado la educación 

para una ciudadanía crítica. 

Es el grupo de trabajo Parresía, el que se involucra en el proyecto aportando una visión 

de aprendizaje informal, cooperativo, vivencial, en el que la reflexión crítica sobre la 

propia realidad y el aprendizaje compartido cobran vital importancia. Es éste el que pone 

la nota educativa en todo este proceso y decide iniciar la formación del Seminario 
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Garbell. Un espacio colaborativo dónde se puedan llevar a cabo reuniones periódicas 

entre el SASC, los ADLs y las personas que forman el grupo de Educación desde una 

construcción en clave cooperativa ejercitando roles de gestión y dinamización del grupo 

que se muevan en un plano horizontal. 

A raíz de esta propuesta pedagógica, se aporta una visión que gira en torno a una 

educación no formal e informal10. Una visión dónde aquello relativo con la vida cobra 

una mayor presencia. Entendemos la educación no formal como aquella que tiene sus 

bases en necesidades educativas de la comunidad no satisfechas en el mundo de la 

escolaridad, o practicadas en ella de forma restrictiva, y en el aprovechamiento de la 

potencialidad pedagógica de las relaciones humanas no instituidas. Además, ésta se 

considera más democrática que la formal ya que, mayoritariamente, sus propuestas 

rompen la rigidez y las gradaciones establecidas en la escuela y propician mucho más la 

participación. La educación no formal se desvincula del sistema educativo para ejercerse 

de forma independiente o formar parte de una actividad más general. Sus objetivos 

sociales son mucho más amplios y no se reducen a currículums estandarizados y 

establecidos por jerarquía (Traver, 2009). Visiblemente podemos observar una clara 

vinculación del proyecto de la Agenda 21 de la Cultura con la educación no formal de la 

que estamos hablando. Ella se da en otros espacios comunitarios que aunque en algunos 

casos estén vinculados con la Universidad como institución no forma parte de su 

currículum. Y parte de una necesidad educativa, en este caso una necesidad de los ADLs 

que precisan de herramientas para llevar a cabo su labor en los distintos municipios de la 

provincia de Castellón. Es por ésta razón, por la que se decide crear el Seminario Garbell. 

El Seminario Permanente de Aprendizaje en Participación comunitaria (Seminario 

Garbell) está formado por un colectivo multidisciplinar, que va desde el desarrollo local, 

pasando por la docencia hasta llegar a la gestión cultural. Éste se ocupa conjuntamente 

del intercambio de información, utilizándola para trabajar y profundizar desde el debate y 

el análisis colectivo en el fenómeno de Participación Ciudadana dónde la riqueza del 

espacio es la diversidad de voces. Es, en esencia, un espacio para el aprendizaje entre 

iguales. 

                                                            
10  Tal  y  como  considera  Coombs  (1985),  la  educación  informal  es  la  modalidad  de  educación  más 
omnipresente y, podría ser, a la larga, la más importante de todo el panorama educativo. Con lo que no 
podemos dejarla al margen de nuestra reflexión aunque en esta comunicación nos centremos más en  la 
educación no formal. 
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Principalmente, se quiere establecer una red de trabajo y de aprendizaje real entre los 

diferentes implicados, para compartir experiencias, recursos y facilitar un verdadero 

feedback entre los distintos actores implicados, el territorio y la universidad. Mediante un 

método de trabajo que se basa en las relaciones igualitarias y dialógicas entre sus 

miembros y que tiene como objetivo conformar una red de redes con una comunicación 

abierta, transversal, autónoma y no dependiente, tanto entre los miembros entre sí como 

hacia fuera. 

Las dinámicas internas de trabajo del Seminario Garbell se estructuran desde los 

presupuestos del Aprendizaje Cooperativo. En  Garbell, se dan una serie de 

ingredientes que hacen efectivo el trabajo y el aprendizaje desde la cooperación (Jonhson, 

Jonhson y Holubec, 1999; García, Traver y Candela, 2001; Traver y Rodríguez, 2011):  

- Una interdependencia positiva, en la que en nuestro caso, cada miembro del Seminario 

es responsable del éxito del grupo y debe ser consciente de que su éxito individual 

depende del éxito de los demás, porque caminamos hacia la misma meta y entre todos la 

podemos conseguir. El sueño de Garbell es un sueño construído de manera colectiva que 

nos vincula de manera solidaria. 

- Una interacción cara a cara estimuladora dónde la dinámica de la tarea implica 

interacciones continuas y directas entre los miembros, comparten recursos, se ayudan, se 

refuerzan y gratifican mutuamente. 

- Una responsabilidad individual y exigencia grupal, cada participante es corresponsable 

del éxito o logros del grupo, asumiendo como propia conclusiones o procedimientos 

consensuados. La construcción del grupo depende de los aportes individuales que 

realizan todos y cada uno de sus miembros. A las sesiones se va con los “deberes 

hechos”. Para ello, las agendas de trabajo del seminario se elaboran con el tiempo 

suficiente para que todo el mundo pueda preparar sus aportes, dándose además la mayoría 

de ocasiones una distribución de tareas que facilita una mayor interdependencia en el 

grupo. 

- Un liderazgo compartido o democrático entre todas las personas que lo integran, de 

manera que la rotación en los roles permite realizar un liderazgo distribuído y horizontal. 

Todos los componentes de Garbell asumen la coordinación y la moderación del grupo de 

manera rotativa. Este hecho, además de garantizar una mayor igualdad entre sus 
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miembros ofrece mayores oportunidades para el aprendizaje del liderazgo personal que 

favorece mayores cotas de autonomía de los sujetos. 

- Y finalmente, una evaluación grupal. El grupo debe desarrollar actividades de reflexión 

y evaluación crítica del trabajo. La reflexión es uno de los pilares fundamentales del 

Seminario con lo que sería ilusorio que la evaluación se hiciera de forma individual ya 

que forma parte del proceso de aprendizaje en red que se lleva a cabo. 

Todas estas características se han de aprender. Las personas no las sabemos utilizar sin 

que nadie nos guíe y nos enseñe, con lo que aquí vemos nuevamente la importancia de la 

educación. Para poder construir en este sentido, como nos comentan Traver y Rodríguez 

(2011) o Pujolàs (2008 a, 2008 b) hacen falta tres cosas fundamentales que constituyen 

los ámbitos básicos del aprendizaje cooperativo. En primer lugar, un grupo con el que 

podamos interaccionar de forma cooperativa (creación y cohesión de grupo). Pujolàs 

(2008 b) dice que se trata de generar una conciencia de grupo colectiva, la cual precisa de 

los otros, de compartir sueños, amistad, alegría…pero también conceptos, saberes, 

experiencias, músicas,... que hagan sentirnos un grupo. Todo puede perder un poco su 

sentido si no tenemos un proyecto común compartido que nos haga soñar juntos. En 

segundo lugar, que los compañeros y las compañeras de grupo sepamos comportarnos 

solidariamente (aprender a cooperar). Como Traver y Rodríguez (2011) dicen, para 

trabajar de manera cooperativa hemos de ser más hábiles en las relaciones con los otros, 

aprender a construir en compañía, comprometerse y exigir a los demás. Decir las cosas 

bien, escuchar, pedir y ayudar son, entre otros, los aprendizajes que constituyen la riqueza 

de la cooperación. Aprender a cooperar es aprender a compartir, a convivir y a darle una 

dimensión socialmente justa a nuestra existencia. Y en tercer y último lugar, que los 

contextos de enseñanza y aprendizaje se organicen para propiciar la construcción 

compartida de los conocimientos entre los miembros del grupo (cooperar para aprender). 

Todas las personas tenemos el derecho de formar parte del grupo y con esta oportunidad 

todas tendremos más y mejores ocasiones de aprendizaje simplemente por poder 

compartir nuestra experiencia. 

Todos estas características se tienen en cuenta a la hora de trabajar dentro del Seminario 

Garbell ya que existen distribuciones equitativas en los roles con supuestos de igualdad y 

horizontalidad entre todos y todas las participantes. Se realizan rotaciones para que la 

participación sea igualitaria. Y para que la cohesión e interacción se produzca, 
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recordamos que siempre que compartan las experiencias, el grupo estará mucho más 

cohesionado para sacar adelante el proyecto comunitario y solidario que se tiene entre 

manos. Siguiendo estos principios se estructuran las agendas de trabajo del Seminario 

Garbell y se diseñan las estrategias de aprendizaje. Así, a lo largo de las diferentes 

sesiones de trabajo que se dan en un año, y con la finalidad de desarrollar los ámbitos de 

trabajo del aprendizaje cooperativo, se generan los siguientes espacios: Cohesión de 

grupo; Información; Intercambio de experiencias; Formación; Evaluación grupal. 

Este trabajo posibilita que la participación sea completamente activa y horizontal, con un 

liderazgo compartido que hace de la interacción, entre los actores y actrices de este 

proyecto, una integración mucho más sana y real. La sociedad de hoy tiene nuevas 

demandas, nuevas competencias que la sociedad de la información requiere. Tal y como 

apuntan, Flecha y Tortajada (1999), la educación de la sociedad de la información precisa 

del uso de habilidades comunicativas que faciliten la participación crítica y reflexiva de la 

ciudadanía en la transformación de la sociedad. Una sociedad plural y dialógica 

necesitada de aprendizajes en habilidades comunicativas y colaborativas para construir y 

participar en el respeto. 

De ahí que el Seminario Garbell se enmarque dentro de una investigación-acción 

participativa y emancipadora (IAP) orientada a estimular la práctica transformadora y 

el cambio social, combinando el conocimiento y la actuación. Ésta permite observar y 

reflexionar sobre la realidad permitiendo planificar acciones y medidas para 

transformarla y mejorarla. 

Todo ello, sin dejar de lado la diversidad e igualdad como componentes básicos en la 

composición del grupo, ya que son factores que nos enriquecen en cada una de las 

interacciones que se llevan a cabo. Debemos proteger la diversidad como oportunidad de 

aprendizaje y por ello, asegurar que todas las voces sean escuchadas y tenidas en cuenta 

por igual. La diferencia se convierte en potencialidad para el grupo si se dan las 

condiciones estructurales que garantizan la igualdad de oportunidades entre los miembros 

del grupo para participar en un diálogo horizontal (Traver, Marco y Moliner, 2011). 

En una sociedad como la nuestra, caracterizada por el cambio constante, la incertidumbre 

y la inseguridad en la que los problemas a los que nos enfrentamos suelen caracterizarse 

por la novedad y la complejidad, y los saberes que aprendemos suelen tener una fecha de 

caducidad cercana, la educación en valores y actitudes, el aprendizaje cooperativo y 
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solidario o el aprender a aprender se convierten en un objetivo educativo de primer orden 

(Traver, 2008). De esta forma, resulta difícil desvincular el proyecto que está llevando el 

Seminario Garbell del aprendizaje y la educación. Lo de menos es que la educación que 

se reciba se llame formal, no formal o informal, en los tiempos que vivimos, en 

cualquiera de las tres, estos aspectos básicos han de estar presentes para formar a los 

ciudadanos y ciudadanas hacia una sociedad mucho más libre, sincera y activa. 

Otra perspectiva a tener en cuenta es el concepto de Educación a lo largo de la vida y 

educación de personas adultas. En la VI Conferencia Internacional de Educación de 

Adultos (CONFITEA VI) celebrada en Brasil en diciembre de 2009, se reiteró el papel 

fundamental de la educación de adultos confirmando la definición de ésta como el 

conjunto de procesos formales y no formales a través de los cuales aquellas personas 

consideradas adultas por la sociedad en la que viven, desarrollan sus capacidades, 

enriquecen sus conocimientos y mejoran sus competencias técnicas o profesionales, para 

dar respuesta tanto a sus propias necesidades como a las de su sociedad. 

Como Martí (2010) expone, la formación de personas adultas adquiere un papel 

determinante y crítico ante las actuales dificultades económicas y desafíos culturales, 

políticos y sociales. Y es por esta razón, por la que se convierte en la puerta que ha de 

abrirse para enfrentarse a este mundo globalizado, con lo que no puede quedarse al 

margen de todo este proyecto que estamos llevando a cabo. 

El aprendizaje a lo largo de la vida es fundamental para un futuro mucho mejor. En la 

estructura social actual es imprescindible la educación y el aprendizaje de las personas 

adultas. Como dicen Duke y Hinzen (2009), dentro del paradigma del aprendizaje a lo 

largo de la vida, la educación de adultos tiene que comprender una responsabilidad social 

que cree ambientes de aprendizaje y genere recursos necesarios para toda la ciudadanía, 

jóvenes y ancianos. 

Como escribe Chumbinho (2010) actualmente vivimos en una sociedad de la información 

basada en el conocimiento, la cual ha venido configurando el papel del adulto como un 

ser en constante construcción. En el mundo actual, la Educación es uno de los aspectos 

cruciales, el punto fundamental del desarrollo y crecimiento de un país, de ahí la 

necesidad de fomentar el conocimiento, y que no podamos dejar de lado este aspecto en 

todo nuestro proyecto.  
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Recordando esos versos que de la mano de Antonio Machado decían “Caminante no hay 

camino, se hace camino al andar…”, no podemos olvidar que el aprendizaje se lleva a 

cabo a lo largo de toda una vida. Diariamente se dan aprendizajes espontáneos e 

incidentales o incluso voluntarios y programados en múltiples contextos, y es que no 

podemos ignorar que la vida es un camino de constante aprendizaje que hace que 

desarrollemos hasta el último día el deseo de ser personas más completas y felices. 

Desde el Seminario Garbell,  se quiere que estos aprendizajes se extrapolen a la realidad 

de cada municipio. Y se trabaja para potenciar los aprendizajes de toda la comunidad en 

contextos no formales para posibilitar el empoderamiento de la población y la autonomía 

como camino a la reflexión crítica11. Todo ello para posibilitar la participación real de la 

comunidad en la toma de decisiones sobre la vida cultural del municipio. 

Con está visión educativa, se asumen los principios de la Agenda 21 de la Cultura y desde 

Garbell se quiere contribuir al compromiso de reivindicar el carácter abierto de la cultura, 

la diversidad cultural, la importancia de la creación cultural y el acceso a la cultura sin 

dejar de lado el aprendizaje, fomentando unos valores de trabajo en colaboración para 

formar red entre las personas implicadas, ciudadanos activos y comprometidos. 

5. A MODO DE CIERRE. DISCUSIÓN DE LA EXPERIENCIA. 

La vida es un constante camino de enseñanza y aprendizaje. Nadie nace conociendo la 

multitud de herramientas que va a necesitar a lo largo de todo su trayecto, y por esta 

razón no podemos dejar a un lado el lugar que ocupa la educación en él. Nos movemos en 

una sociedad que pide a gritos nuevas demandas y otro tipo de competencias diferentes a 

las que se pensaban fundamentales hace unos años. Hoy se quiere una sociedad mucho 

más solidaria y participativa que tenga una visión de horizontalidad en sus relaciones y 

que promueva la igualdad en sus actuaciones. Todas estas características se aprenden y se 

enseñan y por ello posiblemente las herramientas que se utilizan en el proyecto tengan 

que tener estos puntos fundamentales en todo su proceso.  

En el recorrido que dejamos a nuestras espaldas de este proyecto se han visto cambios a 

nivel personal y social. Se han observado procesos de enseñanza-aprendizaje 

protagonistas de que el Seminario Garbell siguiera adelante. El objetivo que se propone 
                                                            
11  El decálogo completo del Seminario Garbell lo podemos encontrar en : 
http://seminarigarbell.wordpress.com/decaleg/
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Garbell es, crear una red de empoderamiento de los ADLs, pero para llegar a este 

empoderamiento tenemos que aprender a hacerlo. Nos empoderamos porque aprendemos 

y no al contrario. Es en este momento dónde la clave educativa es tan importante. Y 

como nos cuenta Trilla (1992, 1993), se da una  necesidad de abrir el fenómeno educativo 

hacia otros espacios no formales como el que abordamos. 

La escuela no es la única o exclusiva realidad presente en el universo educativo, ni es 

siempre la más adecuada para responder a las diferentes necesidades educativas. 

Conjuntamente con la escuela coexisten otros espacios y mecanismos educativos que 

ayudan a entender  la educación en toda su complejidad (Traver, 2009). Y aquí es dónde 

entra a actuar el Seminario Garbell en la Agenda 21 de la Cultura. 

Pero no podemos introducir la educación de cualquier forma en el proyecto. La sociedad 

está acostumbrada a una forma de participación mucho más individualista, rígida y pasiva 

frente a los problemas sociales. Y esto, es lo que hay que cambiar para conseguir una 

mucho más solidaria y justa socialmente hablando, que se preocupe por las necesidades y 

por cómo poder actuar para solucionarlas. Una sociedad que sea capaz de construir un 

lugar para todos y todas sin ningún tipo de excepción. 

De las palabras de Traver (2008), nos cuestionamos estas tres preguntas que podemos 

acoger en nuestro proyecto: ¿Qué podemos hacer?, ¿cómo conectar la curiosidad por la 

vida con el deseo incierto de nuestra sociedad?, ¿cómo conmover y agitar sus almas para 

que seamos capaces de seguir soñando que otro mundo, otra realidad es posible? Cuando 

un educador se propone contagiar su deseo de educar a sus alumnos se propone despertar 

sus emociones, conectar con sus sentimientos, sus necesidades o temores. Estas palabras 

pasadas a nuestro contexto nos hacen ver la importancia del conjunto de individuos que 

forman la experiencia, la importancia de la conexión entre la diversidad de personas que 

forman parte de este proyecto. 

Para involucrarlas, necesitamos propuestas de aprendizaje innovador: propuestas basadas 

en una visión plural del hecho educativo, en el valor del diálogo y el pensamiento crítico, 

en la cultura de transformación y la cooperación comunitaria. 

Todo este proceso lleva a cabo un aprendizaje apasionante que posibilita y enriquece la 

experiencia si se hace de la mano de todas las personas implicadas. Traver y Rodríguez 

(2011) nos dicen que, existen cinco preguntas básicas que son necesarias para cualquier 
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grupo o equipo que quiere trabajar cooperativamente. Son cuestiones que organizan y dan 

sentido a la vida, al aprendizaje o al trabajo en común y que si nos las planteamos 

tendremos la base de cualquier experiencia conjunta. ¿Quiénes somos?, ¿qué 

pretendemos?, ¿cómo nos organizamos?, ¿qué hacemos? y ¿cómo valoramos lo que 

hacemos? Son preguntas fundamentales para reivindicar la práctica cooperativa que nos 

llevará a una reflexión crítica y mucho más vivencial de lo que queremos conseguir, a 

unas relaciones más cercanas y comprometidas para formar la sociedad que buscamos. 

Para conseguirlo, tenemos que basarnos en una democracia radical dónde se entienda la 

comunidad como un lugar privilegiado para vivir la democracia de forma participativa. 

La sociedad que la concibe como tal cree que las personas tienen un verdadero poder de 

toma de decisiones sobre cuestiones que les afectan, se asume la obligación de 

transformar las prácticas cotidianas para favorecer un análisis y un cambio de aquellas 

normas y símbolos que acostumbran a ser indiscutibles, de manera que dejan de ser 

opresivas, refuerzan al individuo al mismo tiempo que hace avanzar a la comunidad, 

ejercitan y desarrollan sus habilidades creativas y de resolución de conflictos participando 

en la vida de la comunidad, ayudan a otras personas y evolucionan ellos mismos con la 

participación de tareas comunes (Gale y Densmore, 2007).  

Pero seguramente siempre con límites, obstáculos o trabas que nos hacen mejorar y 

aprender día a día y que no nos hacen caer en la pasividad y la creencia de que está todo 

hecho. Pueden darse multitud de ellos en todo el proceso, principalmente por miedos a la 

novedad, a aspectos que no conocemos pero que se superan con un sueño común de 

conseguir una sociedad para todos y todas. Fortaleciendo la idea de un aprendizaje a lo 

largo de la vida que finalmente nos ayude a construir una red distributiva en la que, como 

cita  De Ugarte et al. (2007) acogiendo las palabras de Alexander Bard y Jan Söderqvist, 

“todo actor individual decide sobre sí mismo, pero carece de la capacidad y de la 

oportunidad para decidir sobre cualquiera de los demás actores”. En este marco impera lo 

que Juan Urrutia llamó “lógica de la abundancia”: la opción de cada uno no merma las 

posibilidades de los demás, sino que todas las personas tienen su voz en el proceso. Sólo 

de este modo podremos conseguir una horizontalidad y una orientación dialógica que 

permita profundizar en el desarrollo de la Agenda 21 de la Cultura en pro de la justicia 

social y el empoderamiento de la ciudadanía.  
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