




ISBN: MKLgLHgNMgFKHNEgK
��U���*6625Uff999T78T'5f789'$f+056+676g%4'#6+8+6#6g+0018#%+105g'&7%#6+8'5f
%#f27$.+%#%+105f%1.g.'%%+1g/101)4#(+'5g#241:+/#%+105gEFLJNENGHGJLHT*6/.�

© Del text1U�.15�#7614'5
���+5'Ö1�&'�2146#&#U��+.8+#��156#�
©�	&+6#: Institut1 de Creativi&#& ' 
Innovacion's Educativ#s de la 
Universitat de València, 202E

��	��¿��	������U�

�15#�575+�
#)1#)#�;�
4#0%'5%��T��'40Ê0&'<�i �1$10�j�0+8'45+6#6�&'��#.Ð0%+#k

����¶�	������U�


4#0%'5%��T��'40Ê0&'<�i �1$10X��15#�575+�
#)1#)#X��+%#4&��+.8'564'�+��#ÖØ� 
;��0#%.'61�
'44'4��#5�j�0+8'45+6#6�&'��#.Ð0%+#k

����¶��	��º
�����������	���	��������U

/#01.� �)7+44'� j�0+8'45+&#&� �Ý$.+%#� &'� �#8#44#X� 	52#Ö#kX� �1.(� �401.&�
j�'%*0+5%*'� �0+8'45+6È6� �#+5'45.#76'40X� �.'/#0+#kX� �'#0&41� �./'+&#�
j�0+8'45+&#&'� &1� �+0*1X� �1467)#.kX� �#0)71.'� �;.#+6'� �#.#8Ï,+'0'� j�;6#76#5�
�#)075� �0+8'45+6;X� �+67#0+#kX� 	/+.+#� �#4+#� &#� �4+0&#&'� �4'56'5� j�0+8'45+&#&'�

'&'4#.� &#� �#4#Ó$#X� �4#5+.kX� � �&'.#� �#4%Ó#� �4#%+.� j��	��g���X� �0+8'45+6#6�
�1.+6Ð%0+%#� &'� �#.Ð0%+#X� 	52#Ö#kX� �7+5� �'40É0� 	44É<74+<� �#44#Ó0� j�106+(+%+#�
�0+8'45+&#&��#6Ø.+%#�&'��*+.'X��*+.'kX��#4+#�
+.1/'0#��1.&'4�j�0+8'45+&#&'��18#�
&'��+5$1#X��1467)#.kX��+.8+#��106'+41�j�0+8'45+&#&'�&1��+0*1X��1467)#.k�;��'6#0+#�
�#/#.*1�j�0+8'45+&#&'�
'&'4#.�&1��+1��4#0&'�&1��146'X��4#5+.kT

�1.'%%+Ø0��101)4#(+'5�n��241:+/#%+105X�0��FL��
�Ó67.1U��������'/+0#4+1�\�#�+/2146#0%+#�'564#6Ï)+%#�&'�.#�(14/#%+Ø0�&'�2'4510#5�
#&7.6#5�'0�.#��1/70+&#&��#.'0%+#0#[T��+)'5+/137+061�#0+8'45#4+1�������&'�.#�24'5'0%+#�
&'��#7.1�
4'+4'�'0��#.'0%+#X��#56'..Ø0�;��.+%#06'�jEMMIgFNFNkT�
	&+614U��15Ï��0610+1��'+)#��Ø/'<

Impr'51 digitalment' # la UE 

 Se permiten la reproducción, distribución y la comunicación pública, siempre que se 
cite el título, el autor y el editor; y que no se haga con fines comerciales. 

�1.'%%+Ø0��101)4#(+'5��n��241:+/#%+105



ISBN: 978gLHgNMgFKHNEgK
��U�*6625Uff999T78T'5f789'$f+056+676g%4'#6+8+6#6g+0018#%+105g'&7%#6+8'5f%#f
27$.+%#%+105f%1.g.'%%+1g/101)4#(+'5g#241:+/#%+105gEFLJNENGHGJLHT*6/.�

© Del textU�'.5�#76145
���+55'0;�&'�2146#&#U��+.8+#��156#�
©�	&+6#: Institut de Creativi6#6 + 
Innovacions Educativ's de la 
Universitat de València, 202E

��	��¿�	������U�

�15#�575+�
#)1#)#�+�
4#0%'5%��T��'40Ê0&'<�i �1$10�j�0+8'45+6#6�&'��#.Ð0%+#k

����¶�	������U�


4#0%'5%��T��'40Ê0&'<�i �1$10X��15#�575+�
#)1#)#X��+%#4&��+.8'564'�+��#ÖØ� 
+��0#%.'61�
'44'4��#5�j�0+8'45+6#6�&'��#.Ð0%+#k

����¶��	��º
�������������	��������U

/#01.� �)7+44'� j�0+8'45+&#&� &'� �#8#44#X� 	52#Ö#kX� �1.(� �401.&� j�'%*0+5%*'�
�0+8'45+6È6��#+5'45.#76'40X��.'/#0+#kX��'#0&41��./'+&#�j�0+8'45+&#&'�&1��+0*1X�
�1467)#.kX� �#0)71.'� �;.#+6'� �#.#8Ï,+'0'� j�;6#76#5� �#)075� �0+8'45+6;X� �+67#0+#kX�
	/+.+#� �#4+#� &#� �4+0&#&'� �4'56'5� j�0+8'45+&#&'� 
'&'4#.� &#� �#4#Ó$#X� �4#5+.kX��
�&'.#��#4%Ó#��4#%+.� j��	��g���X��0+8'45+6#6��1.+6Ð%0+%#�&'��#.Ð0%+#X�	52#Ö#kX�
�7+5� �'40É0� 	44É<74+<� �#44#Ó0� j�106+(+%+#� �0+8'45+&#&� �#6Ø.+%#� &'� �*+.'X� �*+.'kX�
�#4+#�
+.1/'0#��1.&'4�j�0+8'45+&#&'��18#�&'��+5$1#X��1467)#.kX��+.8+#��106'+41�
j�0+8'45+&#&'�&1��+0*1X��1467)#.k� ;��'6#0+#��#/#.*1� j�0+8'45+&#&'�
'&'4#.�&1�
�+1��4#0&'�&1��146'X��4#5+.kT

�1.T.'%%+Ø��101)4#(+'5�n��241:+/#%+105X�0��FL
�Ó61.U� �'/+0#4+1� t�#� +/2146#0%+#� '564#6Ï)+%#� &'� .#� (14/#%+Ø0� &'� 2'4510#5�
#&7.6#5�'0�.#��1/70+&#&��#.'0%+#0#tT��+)'5+/137+061�#0+8'45#4+1�&'�.#�24'5'0%+#�
&'� �#7.1� 
4'+4'� '0� �#.'0%+#X� �#56'..Ø0� ;� �.+%#06'� jEMMIgFNFNkT�
	&+614U��15Ï��0610+1��'+)#��Ø/'<

cit el título, el autor y el editor; y que no se haga con fines comerciales. 

Impr'55 digitalment # la �E 

 (V�SHUPHW�OD�UHSURGXFFLy��GLVWULEXFLy�L�FRPXQLFDFLy�S~EOLFD��VHPSUH�TXH�QR�VLJXHQ�
FRPHUFLDOV��

�1.T.'%%+Ø��101)4#(+'5��n��241:+/#%+105



 

 

 

Seminario “La importancia estratégica 

de la formación de personas adultas 

en la Comunidad Valenciana”. 

Vigesimoquinto aniversario de la 

presencia de Paulo Freire en Valencia, 

Castellón y Alicante (1995-2020). 
 

 

 

José Antonio Veiga (Editor) 

 

 

Instituto de Creatividad e Innovaciones Educativas de la 

Universitat de València. 2021. 

 





1 
 

PRESENTACIÓN 

 

José Antonio Veiga Gómez1 

 

En 2020 se ha cumplido el vigesimoquinto aniversario de la presencia de Paulo 

Freire en tierras valencianas como conferenciante principal en el Seminario “La 

importancia estratégica de la formación de personas adultas en la Comunidad 

Valenciana”, organizado por la sede local de la Universidad Internacional Menéndez 

Pelayo (UIMP) y llevado a cabo, los días 30 y 31 de marzo de 1995, en el Palau de 

Pineda de Valencia. En el contexto del mismo Seminario, participó también en dos 

jornadas formativas en la Cámara de Comercio de Castellón y en el Aula de Cultura 

de la Caja de Ahorros del Mediterráneo de Alicante, los días 3 y 4 de abril, 

respectivamente.  

En el Seminario participaron, junto a Paulo Freire, diferentes ponentes con 

destacadas aportaciones en el ámbito de la formación de personas adultas (FPA) y 

de las ciencias de la educación en general, de la sociología, de la formación 

ocupacional, de la gestión pública estatal en FPA, de la gestión política y social 

valenciana, del sindicalismo, de la empresa y del periodismo. Los datos de las 

personas ponentes, así como los títulos de las ponencias, quedan recogidos en el 

programa del Seminario y de las jornadas de Formación celebradas en Castellón y 

Alicante. La presentación en el acto inaugural fue realizada por el honorable conseller 

de Educación de la Generalitat Valenciana, Joan Romero2, impulsor decidido del 

evento.   

Fueron más de 700 las personas inscritas en el Seminario, mayoritariamente 

docentes de la FPA valenciana (profesorado de la Consellería de Educación, de la 

Diputación de Valencia, de los municipios y de entidades de iniciativa social). También 

                                                           
1 Director del Seminario, profesor de formación de personas adultas, director del Centro Público de 
FPA de Torrent (Valencia), profesor asociado de la Universidad de Valencia hasta el curso 2019-
2020, Departamento de Didáctica y Organización Escolar. En 1995, asesor en materia de educación 
de personas adultas del conseller de Educación, Joan Romero. 
2 Catedrático de Geografía Humana de la Universidad de Valencia, Departamento de Geografía. Entre 
1993 y 1995 fue conseller de Educación y Ciencia de la Generalitat Valenciana. Durante su mandato, 
se aprobó la Ley 1/95 de 20 de enero, de la Generalitat Valenciana, de FPA. Fue el más destacado 
impulsor del Seminario “La importancia estratégica de la FPA en la Comunidad Valenciana”. 
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hubo presencia de alumnado participante en los centros de FPA, de profesorado y 

alumnado universitario, asesorías de educación de adultos de los Centros de 

Profesores (CEPs) y personal técnico de educación de las administraciones 

autonómica, provincial, local y estatal. 

El Seminario se desarrolló en un contexto de acentuado optimismo por la reciente 

aprobación de la Ley 1/95 de 20 de enero, de la Generalitat Valenciana, de 

formación de las personas adultas, tras un proceso vindicativo y notablemente 

participativo en el que los agentes sociales coordinaron diferentes acciones que 

conducirían a la aprobación de la normativa del máximo rango que reguló la 

formación de personas adultas en la Comunidad Valenciana y estableció los 

mecanismos e instrumentos para su estructuración, desarrollo, coordinación y 

evaluación.   

El excelente trabajo de registro de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo 

permitió que toda la documentación escrita del Seminario estuviera a disposición de 

las personas inscritas. Existe también una grabación en vídeo VHS de todas las 

intervenciones, gracias a la cual se ha podido digitalizar y hacer la transcripción, 

entre otras, de la intervención de Paulo Freire, como documento inédito de 

extraordinario valor pedagógico, que se hace público en el contexto de estas 

iniciativas de conmemoración (se puede acceder a esta conferencia en el siguiente 

enlace:  https://youtu.be/unjZ3lzpLVs).  

La revista Creativity and Educational Innovation Review (CEIR), del Institut Universitari 

de Creativitat e Innovacions Educatives (IUCIE) de la Universitat de València, ha 

dedicado su número 4 (2020) a los 25 años de la presencia de Paulo Freire en 

tierras valencianas y al centenario de su nacimiento en 20213.  

En esta publicación, realicé una aportación con el título “25 Años de la presencia de 

Paulo Freire en tierras valencianas… De la esperanza a la espera”. En ella se 

diferenciaban tres apartados. En el primero, se hablaba del contexto en el que se 

llevó a cabo el Seminario. En el segundo, nos referíamos al Seminario mismo, su 

organización, contenido y desarrollo, y reseñábamos algunas situaciones cotidianas 

vividas con diferentes personas participantes, de manera singular con Paulo Freire. 

En el tercer apartado, que creímos oportuno denominar “De la esperanza a la 

                                                           
3 https://ojs.uv.es/index.php/creativity/index 

https://youtu.be/unjZ3lzpLVs
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espera: un desarrollo legislativo truncado”, recuperábamos la línea contextual y 

tratábamos de apuntar las principales expectativas que el amplio colectivo de FPA 

tenía entonces, y que siguen ahí, esperando un desarrollo normativo que no termina 

de encauzarse4.  

 

Además, se ha publicado la transcripción de la conferencia que pronunció Paulo 

Freire en la UIMP –“La naturaleza política de la formación de persona adultas”– en 

portugués y su traducción al español realizadas por Édina de Brito, con edición a 

cargo de José Beltrán Llavador, junto con un dossier fotográfico del evento realizado 

por la fotógrafa Carmen Montañana. Esta publicación corresponde al número 29 de 

la colección Monografies & Aproximacions del IUCIE y está disponible en el apartado 

de publicaciones de su página web5. Efectivamente, una especial colaboradora fue la 

fotógrafa Carmen Montañana, que realizó un extraordinario reportaje fotográfico 

sobre el Seminario, singularmente sobre la presencia en él de Paulo Freire. Su 

generosa cesión del archivo fotográfico del acontecimiento ha permitido añadir a 

esta efeméride un material de excepcional importancia sobre la presencia de Paulo 

Freire en Valencia.  

En el presente monográfico se hace público, por una parte, el programa del 

Seminario, diferenciando entre el programa específico y la reseña en el “Programa 

de actividades académicas 1995” de la UIMP. Por otro lado, se recoge la 

documentación escrita que catorce de los ponentes hicieron llegar previamente a la 

organización para su impresión y divulgación. El material fue distribuido a todas las 

personas inscritas en tres cuadernos. En el primero, se recopilaban las aportaciones 

de Donaldo Macedo (“Analfabetismo para la estupidificación: la Pedagogía de las 

Grandes Mentiras”); Ramón Flecha (“Racismo moderno y postmoderno en Europa. 

Nuevos retos para las educaciones antirracistas”); Basil Bernstein (“Contextualization 

rules of pedagogical discourse”); Pep Aparicio Guadas (“Formació Permanent i 

Desenvolupament comunitari”); Isidoro Alonso Hinojal (“Factores culturales 

estratégicos en el desarrollo local. Nacimiento, desarrollo y… de un proyecto 

FACEDELO”) y  Ana María Araújo Freire (“La importancia estratégica de la formación 

de personas adultas”).  

                                                           
4 https://ojs.uv.es/index.php/creativity/article/view/19328 
5 https://www.uv.es/uvweb/instituto-creatividad-innovaciones-educativas/es/publicaciones 

 

https://ojs.uv.es/index.php/creativity/article/view/19328
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En el segundo cuaderno, se recogían las aportaciones de Paulo Freire (“Identidad 

cultural y educación”); Antonio Montalbán (“Les organitzacions socials com a agents 

en la formació permanent dels treballadors i les treballadores”); Mariano Jabonero 

(“El desenvolupament legislatiu d’EPA a l’Estat Espanyol”); Paolo Federighi 

(“Estratègies per al desenvolupament transnacional de l’educació d’adults”) y 

Federación Española de Universidades Populares –FEUP– (“Documentación sobre 

las Universidades Populares”). 

En el tercer cuaderno, se recopilaban las aportaciones de Adalberto Ferrández 

(“Formación y creación de empleo”); Gustau Muñoz (“Formació i ocupació: estratègies 

per al desenvolupament”) y Jesús Huguet (“El valencià, llengüa de futur”).  

La documentación que se aporta en esta monografía ha sido reproducida tal y como 

la transcribió y distribuyó la UIMP durante las jornadas del Seminario, respetando la 

estructura en tres volúmenes, maquetación y paginación. La premura con la que se 

distribuyeron los últimos documentos condujo a que en ellos puntualmente 

aparecieran anotaciones de sus propios autores, que se han conservado en este 

monográfico.  

Es importante remarcar el excelente trabajo desarrollado en su día por Luis Moreno, 

coordinador general de actividades de la UIMP, junto a su magnífico equipo integrado 

por Lidia, Mabel, Iolanda y Pino, en la tarea de recopilación y organización del 

material, así como en la grabación de las diferentes intervenciones. Por sus trabajos 

de traducción y adaptación de diferentes textos, también es obligado citar a la 

maestra, traductora y escritora Maluy Benet,  que formaba parte en 1995 del 

Gabinete del conseller de Educación, y a las maestras de FPA Neus Debón y Mati 

Llop, directivas entonces del Centre Valencià d’Educació d’Adults a Distància 

(CEVEAD). 

En el acto inaugural del Seminario, el conseller Joan Romero remarcaba la 

importancia de la Ley valenciana de FPA, a la vez que anticipaba la eclosión del 

fenómeno formación de personas adultas en todos los ámbitos territoriales. También 

subrayaba que el programa del Seminario integraba concepciones que tenían (tienen) 

en común, entre otras muchas cosas, ser referentes destacados en el quehacer 

cotidiano de las personas vinculadas a la formación de personas adultas. En el 

Seminario convergían inquietudes, esperanzas e ilusiones de muchísimas de esas 
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personas. En este sentido, el Seminario Internacional “La importancia estratégica de 

la formación de personas adultas en la Comunidad Valenciana” organizado por la 

sede local de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo (UIMP), y realizado en 

marzo – abril de 1995 vino a enriquecer aún más un mundo ya rico y complejo, 

entonces y ahora, como el de la formación de personas adultas valenciana.  
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