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Resumen: Las escuelas populares aparecen durante la década de los setenta en las 

principales ciudades españolas para dotar a la población marginal de los servicios públicos 

que la dictadura de Franco les había negado. Basadas en las propuestas de pedagogos 

como Paulo Freire o Celestin Freinet, buscaban lograr la toma de conciencia y la acción 

política en un contexto marcado por las movilizaciones antifranquistas. Este ensayo 

pretende señalar algunas de sus características en relación a su propuesta política y 

pedagógica hacia la mujer como sujeto oprimido, así como una descripción amplia de sus 

rasgos más generales.  
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Abstract: The ‘escuelas populares’ appeared during the 70’s in the most important cities 

of Spain to provide marginal population with the public services denied by Franco’s 

dictatorship. Based upon the ideas of pedagogues like Paulo Freire or Celestin Freinet, 

they aimed to provide political conciousness and to enact political action within a context 

defined by anti-francoist struggle.This essay attempts ot set the main traits of the ‘escuelas 

populares’ concerning their political action towards women and to provide a wide 

description of it, their pedagogical action and political stand.  
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1. Introducción  

El fin de la dictadura dio paso a una Transición que transformó el país hacia un modelo 

más democrático, que permitió el desarrollo de un modesto estado del bienestar. El 

estudio de este periodo se ha centrado en los protagonistas políticos y el equilibrio de 
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fuerzas existentes. Ocultando distintas áreas que permiten explicar, a su vez, la 

configuración actual del país.  

Una de ellas, es la de los movimientos de educación popular y de renovación 

pedagógica. Que, entre otras cosas, permitieron la alfabetización de sectores marginados 

de la población y la mejora, al menos teórica, del sistema educativo estatal.  

  

2. Una realidad cambiante  
  

La dictadura de Franco entra en la recta final de los años sesenta alardeando del éxito de 

las campañas de alfabetización desarrolladas por la Junta Nacional contra el 

Analfabetismo (JNA), en lo que posiblemente fuera un intento por revitalizar la 

legitimidad de un régimen que comenzaría a dar claras muestras de agotamiento a lo largo 

de la siguiente década.  

Si en 1968 declaraba que el país había logrado reducir la tasa de analfabetismo a 

porcentajes inferiores al 15%, en 1973 la JNA declaraba que sus objetivos se habían 

cumplido exitosamente y, en consecuencia, el fin definitivo de las campañas 

alfabetizadoras a nivel nacional 1 . A pesar de ser cierto que se había logrado la 

escolarización completa en los ciclos obligatorios del sistema educativo durante ocho 

años consecutivos2. En las zonas más pobres del país y, especialmente, en áreas rurales, 

los datos del Ministerio no resultan fiables. Así, a mediados de los 70, encontramos tasas 

de escolarización ligeramente superiores al 95% en Andalucía3.  

Lo cierto es que el régimen franquista hacía alarde de cifras que no se correspondían 

con la realidad o eran inexactas. Dando la espalda a la realidad y a las necesidades de 

grupos marginales de población.  

A pesar de ello, el analfabetismo estructural de la sociedad española se había 

reducido notablemente en el lapso de medio siglo. Sirva como ejemplo el caso de Madrid, 

no sólo porque sea el entorno que trataremos, también por su condición de ciudad 

                                                 
1 Vilanova Rivas, Mercedes y Xavier Moreno Juliá, Atlas de la evolución del analfabetismo en España de 

1887 a 1981, Madrid, CIDE, 1990, p. 66.  
2 Tena Artigas, Joaquín, "El analfabetismo en España, hoy" en Revista de Educación nº 268, Madrid, MEC, 

1981. p. 291.  
3 Alvarez Rojo, Victor B, Pedagogía popular en grupos marginados, Bilbao, Ed. Zero ZYX, 1979. p. 26  
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receptora de la inmigración rural. En 1920 había en la capital, aproximadamente, un 73% 

de personas alfabetas, más de medio millón de sus habitantes 4 . En 1981 la tasa de 

analfabetismo se había reducido claramente, afectando al 3% o 130.970 personas56. De 

todos ellos, 100.961 eran mujeres7.  

El rostro del analfabetismo en la capital tenía nombre de mujer, de mediana o 

avanzada edad y, seguramente, vivía en el extrarradio de la urbe, era trabajadora del hogar, 

ya fuera el suyo o el de otra persona, o podía tener un empleo de escasa cualificación y 

peor sueldo. Según datos ofrecidos por Joaquín Tena, la tasa de analfabetismo para el 

grupo de edad comprendido entre 14 y 40 años era del 1.76% en 1981, mientras que para 

la población entre 40 y 60 alcanzaba el 8.4% y, a partir de los 60 años, subía hasta el 

21.22%8.  

El analfabetismo era un problema esencialmente femenino. Principalmente en zonas 

rurales y en barrios pobres de las grandes ciudades. La mujer participaba en la economía 

familiar, asumiendo entre otras cosas las labores cotidianas, y se encargaba casi en 

exclusiva del cuidado y manutención de sus familiares. Situación, en muchos casos, 

incompatible con el estudio. Abandonando su formación intelectual a edades tempranas.  

También era una cuestión de clase. Pues incidía especialmente en las familias con 

menos recursos. En las cuales resultaba necesario el trabajo de todos sus miembros para 

asegurar la supervivencia. Situación que implicaba comenzar a trabajar en cuanto la 

legislación lo permitía.  

Sin embargo, el hombre disfrutaba, en detrimento de la mujer, de privilegios que le 

permitían disponer del tiempo necesario para continuar sus estudios por más tiempo y de 

oportunidades para retomarlos más adelante. El servicio militar era una de ellas y una de 

las razones que quizás expliquen mejor la diferente incidencia del analfabetismo en 

función del sexo.  

En este contexto, aparecen organizaciones vecinales que comienzan a luchar por 

erradicar el analfabetismo en la ciudad. Y que señalan el abandono institucional de la 

población analfabeta, así como la inexactitud de las cifras oficiales. En 1983 la Escuela 

                                                 
4 Tiana Ferrer, Alejandro, Maestros, misioneros y militantes. La educación de la clase obrera madrileña,  
5 -1917, Madrid, MEC, 1992. p. 116.  
6 Vilanova Rivas, Mercedes y Xavier Moreno Juliá,  op. cit., p. 180.  
7 Ibid.  

8 Tena Artigas, Joaquín, op. cit., p. 294.  
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Popular de Prosperidad ampliaba la tasa de analfabetismo hasta el 1,8% de la población 

del barrio, frente a datos oficiales que hablaban de un 1% de media, un 0,5% para hombres 

y un 1,1% para mujeres en La Prosperidad9.  

La Prospe es uno de los muchos movimientos vecinales que tienen lugar durante la 

recta final de la dictadura y los años centrales de la Transición. Y uno de los que todavía 

sobreviven.  

A partir de 1968, los movimientos sociales comienzan a trabajar en problemáticas 

abandonadas por las reivindicaciones tradicionales y que incluían cuestiones como el 

ecologismo, el feminismo o los derechos de las personas LGTBi. En el caso español, son 

los movimientos vecinales y sindicatos los que reivindican un cambio en el marco político 

del país y los derechos y calidad de vida de sus ciudadanos10.  

El ciclo de protestas que caracterizó estos años hizo posible una mejora real en las 

condiciones de vida de los vecinos de barrios como Vallecas o Carabanchel. Y fue 

aprovechado por PSOE y PCE para nutrir sus filas en las elecciones generales y 

municipales celebradas a partir de la aprobación de la Constitución11. Maniobra que 

despojó de líderes y militantes a plataformas y organizaciones que cuestionaban el rumbo 

y los resultados de las decisiones tomadas en el Ayuntamiento de Madrid o el Congreso 

de los Diputados.  

La muerte de Franco, la aprobación de la carta magna y el desarrollo de un nuevo 

marco político en el país posibilitó su modernización e integración en las estructuras 

supranacionales europeas y en la OTAN. Este nuevo contexto político y social también 

atrajo a emigrantes de hispanoamérica, el Magreb o países del entorno de la Unión 

Soviética. Especialmente a partir de los años ochenta y noventa.  

Durante este tiempo el analfabetismo y la situación de la población marginal 

continuaron siendo ignorados por las instituciones públicas. En materia cultural, los 

grandes objetivos de PSOE y UCD, pasaron por consolidar una cultura democrática 

basada en el respeto a las instituciones políticas estatales y la corona y en extender la 

                                                 
9  Escuela Popular de Prosperidad, La Prospe. Escuela viva. 40 años construyendo cultura popular. 

19732013, Madrid, Queimada Ediciones,  2014, pp. 18-19  
10 Aprarella, Marcello y Fanny Hernández Brotons, Fanny, "La lucha por la ciudad: Vecinos-Trabajadores 

en las periferias de Madrid, 1968-1982" en Pérez Quintana, Vicente y Pablo Sánchez León, (Eds.), Memoria 

ciudadana y movimiento vecinal. Madrid, 1968-2008, Madrid, Catarata, 2008, pp. 34-35  
11 Castells, Manuel, "Productores de ciudad: El movimiento ciudadano de Madrid" en Pérez Quintana, 

Vicente y Pablo Sánchez León, op.cit., p. 23  
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cultura en la sociedad12. Son los años de la Movida o del retorno del Guernika a Madrid. 

También los de la reconversión económica, los GAL o la entrada en la alianza atlántica.  

Mientras socialistas y centristas controlan las políticas culturales del Estado y los 

grandes ayuntamientos, el PCE asume la voluntad de dotar de herramientas a los propios 

ayuntamientos españoles para acercar la cultura a las clases populares y la propia cultura 

popular a las instituciones. Y también la construcción de nuevas infraestructuras 

culturales y la mejora de las ya existentes13.  

En ayuntamientos como el de la capital hace posible que, a partir de la llegada de 

Enrique Tierno Galván, se aborden las reivindicaciones de los movimientos sociales en 

relación a las condiciones de vida en los barrios pobres de la ciudad14. Que incluyen, entre 

otras cosas, la construcción de infraestructuras urbanas, necesarias en las zonas más 

pobres de la ciudad.  

La siguiente década será escenario del cambio político en el país y en la Comunidad 

y el Ayuntamiento de Madrid. Una nueva etapa marcada por el aumento de la inmigración 

y la especulación urbanística. Tienen lugar, además, procesos de gentrificación en 

espacios olvidados. En donde se produce la expulsión de la población tradicional y la 

entrada de familias con mayor capacidad económica15.  

Este cambio en el entorno, que afecta tanto económica como políticamente a la 

sociedad, condicionará las actividades de las escuelas populares. Que aparecen a partir de 

la década de los setenta y se adaptan a los cambios ocurridos en él.  

  

3. Educación popular como herramienta de cambio  

  

Las escuelas populares aparecen en la capital a partir de la década de los setenta, gracias 

al amparo de sectores progresistas de la Iglesia y al esfuerzo de militantes antifranquistas 

de todo signo, principalmente marxistas y libertarios. Se nutren principalmente de las 

                                                 
12 Quaggio, Giulia, La Cultura en transición. Reconciliación y política cultural en España, 1976-1986, 

Alianza Editorial, Madrid, 2014,  pp. 152-179.  
13 Ibid., p. 185.  
14 Esteve García, Juan Pedro, El Madrid de Tierno Galván. 25 años sin el Viejo Profesor, Madrid, La 

Librería, 2011, p. 82 y ss.  
15  Martínez López, Miguel "Del urbanismo a la autogestión: una historia posible del movimiento de 

okupación en España" en  Adell Argilés, Ramón y Miguel Martínez López, op. cit., p. 65.  
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experiencias pedagógicas desarrolladas en Hispanoamérica y de los métodos 

desarrollados por autores como Ferrer i Guardia, Ivan Illich o Paulo Freire.  

A partir de la crítica a la pedagogía hegemónica, considerada una herramienta que 

permite la reproducción y perpetuación de las condiciones de opresión en que vive la clase 

obrera. Y que dificulta la comprensión de la realidad por parte de las clases populares, a 

la que impone los intereses de los poderes económicos y políticos16.En un proceso que se 

desarrolla formalmente durante los primeros años de vida del individuo, pero que continúa 

de forma informal a lo largo del resto de ella.  

El concepto de educación bancaria tiene gran importancia a la hora de comprender 

las propuestas de la pedagogía popular y sus diferencias con respecto a la educación 

habitual. En esencia, detrás de este término, está la consideración del alumno como mero 

recipiente de contenidos que son estructurados en tiempo, forma y temática a lo largo del 

proceso de aprendizaje. De forma análoga a una línea de producción fordista 17 . Se 

entiende, por tanto, como un elemento más del sistema de explotación capitalista. En el 

cual se instruye a la clase obrera en las herramientas y disciplinas necesarias para su 

integración en la estructura de dominación.  

La pedagogía popular o dialógica, por su parte, entiende el aprendizaje como un 

proceso continuo que se da a lo largo de toda la vida de la persona18. Centrado en dotar al 

estudiante, al educando, de las capacidades necesarias para conocer y analizar, de forma 

crítica y consciente, su entorno y las condiciones políticas, sociales y económicas de su 

realidad.  

Paulo Freire, pedagogo brasileño con gran influencia en el caso español, sintetiza la 

motivación ideológica de la pedagogía popular en su obra Pedagogía del Oprimido. 

Señalando que "es la pedagogía de los hombres que se empeñan en lucha por su liberación, 

y tiene sus raíces ahí ([en] la inserción crítica de las masas en su realidad)"19. No se trata, 

por tanto, de la adquisición de las herramientas necesarias para poder integrarse en la 

sociedad, sino de la capacidad de analizarla y transformarla.  

                                                 
16 Carnoy, Martin, La educación como imperialismo cultural, México, Ed. Siglo XXI, 1988, p. 30.  
17 Ibid., p. 16.  
18 Freinet, Celestin, Parábolas para una pedagogía popular, Barcelona, Planeta-De Agostini, 1986. p. 13.  
19 Freire, Paulo, Pedagogía del Oprimido, Argentina, Siglo XXI, 1974, p. 52. 
19Freinet, Celestin, op. cit., p. 27.  
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Otra diferencia es la forma de estructurar el proceso educativo. La pedagogía 

popular se centra en la metodología y el fortalecimiento de la capacidad de análisis, 

poniendo en segundo plano los contenidos formales. Y también el aprendizaje conjunto 

entre monitores y educandos, figuras que sustituyen respectivamente a maestro y alumno. 

Algo que las condiciones materiales existentes en el sistema educativo estatal impiden 

dada la masificación en las aulas, la estructuración cerrada del tiempo en el aula y la 

relación jerárquica establecida entre maestro y estudiante. Freinet señala la importancia 

que tiene, para la pedagogía popular, la horizontalidad. Que permite aprovechar mejor las 

oportunidades de aprendizaje tanto para el educando como para el monitor19.  

En esencia no se trata de un modelo educativo centrado, como he señalado, en 

conocimientos predeterminados, sino en el desarrollo de la capacidad de análisis. Que, 

entre otras cosas, permitía una politización de los educandos desde la izquierda.  

Es esta característica la que resulta interesante a un grupo de jóvenes pertenecientes 

a Acción Católica que, en 1969, deciden iniciar uno de los primeros proyectos de 

pedagogía popular en Madrid desde el inicio de la dictadura20.  

Será en Palomeras, Vallecas, donde se desarrollarán las actividades de una de las 

primeras escuelas populares infantiles, que servirá como referencia a las que se 

desarrollen más adelante y como ejemplo a través del cual mostrar algunas de las 

características comunes a todas ellas, a partir de la necesidad de equipamientos educativos 

en el barrio21. Un barrio que carecía de servicios públicos básicos y en el que se 

desarrollaría, posteriormente, un movimiento de lucha vecinal por su consecución.  

Esta escuela se organizaba de forma horizontal y cooperativa, aunque los monitores 

eran funcionarios públicos y cobraban por su trabajo21. Diferencia crucial para entender 

las capacidades del centro con respecto a otros. En el centro se repartían tanto las tareas 

de mantenimiento del espacio, unos barracones cedidos por el Ministerio de Educación, 

como la capacidad de gestión y de decisión sobre el proyecto. Y se aplicaban las 

propuestas pedagógicas que luego servirían como base a centros como Paideia.  

                                                 
20 Lara, Francisco y Bastida, Francisco, Autogestión en la Escuela. Una experiencia en Palomeras,  

Madrid, Popular, 2004. p. 13 
21Ibid. p. 21.  
21 Ibid. p. 103.  
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En la escuela popular de Palomeras Bajas, el trabajo con niños y con sus familias 

hizo posible la toma de conciencia sobre la situación de pobreza y opresión de la población 

del barrio. Así como la constatación de los problemas que adicciones o represión causaban 

a sus gentes. También el establecimiento de redes de solidaridad y apoyo mutuo entre las 

distintas asociaciones del barrio para luchar por mejorar las condiciones de vida de la 

vecindad22.  

El alcance de las escuelas populares se amplía de forma clara en los últimos años de 

la dictadura, coincidiendo con el ciclo de protestas de la Transición. En este momento 

aparecen multitud de centros en las grandes ciudades. En Madrid se contabilizan 39, entre 

activas (36) y desaparecidas (3), en el año 1979 a través de la Coordinadora de Escuelas 

Populares23. Uno de los muchos proyectos de organización colectiva que tuvieron lugar 

durante esos años.  

En 1973, aparece una de las más representativas del movimiento de escuelas 

populares. La Escuela Popular de Prosperidad. Que nace de la iniciativa de un grupo de 

mujeres que acudían a la Parroquia de San Juan de la Ribera, en el barrio de La 

Prosperidad, a aprender corte y confección. Estando al amparo de la Iglesia hasta que el 

contacto con exiliados chilenos que habían trabajado previamente con los métodos de la 

pedagogía popular hizo aflorar las tensiones entre la Prospe y la parroquia y su posterior 

traslado a otro local cercano2425.  

Si lo interesante del caso de Palomeras Bajas es la toma de conciencia política a 

través de la gestión de lo cotidiano y cómo ello desemboca en la toma de poder y las 

reivindicaciones de clase de sus miembros a través de una pedagogía que se percibía como 

una herramienta capaz de criticar indistintamente el sistema capitalista y la dictadura26, 

en el caso de la escuela de Prosperidad el punto de interés reside en la lucha por y la 

                                                 
22 Bastida y Lara detallan las dificultades que suponía para la gestión y el mantenimiento de las instalaciones 

el problema de la droga y la pobreza en el entorno. Que ocasionaba que, en ocasiones, se produjesen robos 

o desperfectos que afectaban al funcionamiento de la escuela. Hechos que provocaban una reacción 

solidaria y reivindicativa en el barrio y, especialmente, en las familias que formaban parte del proyecto. 

Ibid. pp. 101-121.  
23  Escuela Popular de Prosperidad, La Prospe. Escuela viva. 40 años construyendo cultura popular. 

19732013, Queimada Ediciones, Madrid, 2014. pp. 17-18.  
24  Palmitano, Nora Sylvia, Escuela popular de Prosperidad: análisis institucional, Martín Rodríguez, 

Eustaquio (dir.), tesis doctoral, Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED), Madrid, 1980 pp.  
25 -102.  
26 Lara, Francisco y Bastida, op. cit., pp. 21-23.  
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gestión de los recursos propios. Especialmente la lucha por locales y cómo esta 

circunstancia condiciona el funcionamiento del centro.  

El caso de la Prospe también es reflejo de una característica común a todos los 

centros de educación popular: la asistencia mayoritaria de mujeres en calidad de 

educandos y su reenganche al proyecto como monitoras o dinamizadoras de distintas 

actividades27. Situación que sigue teniendo lugar en este y otros proyectos de pedagogía 

popular.  

La actividad principal de la Prospe eran los cursos de alfabetización y preparación 

de los exámenes de para la obtención del Graduado Escolar. En los que, como he señalado, 

la presencia femenina era mayoritaria y, los pocos hombres que acudían, señalaban la 

presión social que sentían al hacerlo. Pues se identificaba la escuela como un espacio 

social y de aprendizaje para mujeres. De forma que el hecho de acudir se interpretaba 

como algo negativo para los hombres, no así para los monitores28.  

La ausencia de un espacio propio y la gestión de unos recursos materiales escasos  

han caracterizado buena parte de la existencia de la Prospe, los distintos espacios de 

organización colectiva y el resto de colectivos pedagógicos de Madrid. En primer lugar, 

porque el mantenimiento y lucha por locales donde desarrollar las actividades de forma 

libre afecta de forma directa a la capacidad para llevar a cabo actividades y pone a prueba 

el compromiso de los militantes con el proyecto. Haciendo que la gran mayoría de centros 

desapareciera por esta cuestión. El segundo aspecto define los debates políticos y 

pedagógicos que se dan en el seno de las organizaciones. Entre aquellas personas que 

entienden la pedagogía popular como una herramienta de aprendizaje que no necesita 

orientación política alguna y los que no. También entre aquellos que aportan 

solidariamente su tiempo y los que consideran que se debe buscar el beneficio económico 

para mantener la capacidad de actuación y la independencia. Algo que incide directamente 

en la independencia política de los proyectos28.  

La Escuela Popular de Prosperidad entra en la década de los noventa inmersa en un 

proceso de negociación con la Comunidad, el Ayuntamiento y el Arzobispado de Madrid 

para la obtención de un local propio. Y, a la vez, en plena reconfiguración de sus 

                                                 
27 Escuela Popular de Prosperidad, op., cit. p. 19. 
28Ibid. p. 33.  
28 Ibid. pp. 42-47.  
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actividades para dar respuesta a las nuevas necesidades del barrio, estrechamente 

relacionadas con la inmigración y la extensión de la informática en la sociedad.  

En este momento se incorporan las últimas escuelas al movimiento. En esta ocasión 

la politización y la construcción de una identidad pedagógica propias son más laxas. Ello 

no evita que adolezcan los mismos problemas que sus predecesoras. Un documento de 

2001 indica que sólo en los distritos de Vallecas el número de asistentes a la decena de 

escuelas todavía en activo varía entre los 30 y 200 educandos y de 2 a 30 monitores por 

centro. Siendo la inmensa mayoría de ellos mujeres de 55 años de edad de media29.  

Lo cual indica la relevancia social de las escuelas populares en determinadas áreas 

de la ciudad de Madrid, especialmente en aquellas con rentas más bajas y mayor 

incidencia del asociacionismo.  

  

4. Cuestiones de género en la pedagogía popular  
  

Las escuelas populares fueron, por su metodología y organización, espacios de 

politización en los años finales de franquismo y durante la Transición. Lugares por donde 

pasaron miles de personas a lo largo de los años y que sirvieron como punto de encuentro 

y de desarrollo de iniciativas reivindicativas de distinto tipo.  

No se deben entender como herramientas propias de partidos o instituciones 

políticas que vieran en ellas potencial para formar futuros militantes o para desarrollar 

actividades de propaganda. Si bien es cierto que la militancia se componía principalmente 

de sectores progresistas de la Iglesia, marxistas y ácratas, los centros apostaban por una 

educación liberadora y no sectaria. Aunque ello no implica que se convirtiesen en cajas 

de resonancia para la propaganda de distintas fuerzas e iniciativas progresistas. O que, 

llegado el caso, participasen en campañas promovidas por grupos afines30.  

Las herramientas de análisis y formación de la cultura popular eran útiles para la 

politización y toma de conciencia de las masas obreras durante la dictadura e hicieron 

                                                 
29 Archivo de la Escuela del Pueblo de Vallecas. Ref: Coordinadora de Escuelas de Vallecas, "Centro de 

Educación de Personas Adultas. Comisión Técnica de ámbito territorial", Enero 2001.  

30 Durante las revoluciones de centroamericanas y el alzamiento zapatista las escuelas populares madrileñas 

aprovecharon para mandar monitores a las zonas de conflicto a que se formasen y ayudasen a las fuerzas 

afines. Aunque la implicación de estos colectivos está todavía por investigar, hay indicios que apuntan en 

esta dirección. Especialmente en la documentación interna de colectivos como FEPAM o la Escuela 

Popular de Prosperidad.  
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posible la expansión de la cultura de izquierdas y la presión a las autoridades en los barrios 

de la capital de forma conjunta a los movimientos asociativos del momento.  

También posibilitaron la toma de conciencia en muchas mujeres y, en menor 

medida, hombres. Especialmente en aquellas que acudían a las actividades realizadas. 

Pues la pedagogía popular está diseñada para poner de relieve las causas y mecanismos 

de opresión de los poderosos hacia el débil. Señalando las estructuras de poder y sus 

fundamentos. Algo que entronca directamente con la lucha feminista y la crítica al 

heteropatriarcado. Y que, a día de hoy, sigue siendo plenamente vigente en el análisis de 

la sociedad y el machismo actual.  

Más allá de las posibilidades teóricas y prácticas de la pedagogía popular, su 

aplicación tuvo como consecuencia directa la alfabetización y formación de mujeres que 

habían renunciado o habían sido apartadas del sistema educativo formal. A través de 

iniciativas populares fue posible la disminución de la tasa de analfabetismo femenino en 

ambientes marginales. Aunque estadísticamente no estén disponibles, o no haya 

encontrado, datos que reflejen su impacto en la sociedad.  

Además, dio la posibilidad de obtener títulos y certificados de estudios primarios 

tanto a mujeres como a hombres. Cuestión que abría las puertas a mejoras laborales y en 

las condiciones de vida, también en la percepción propia y el autoestima de las educandos.  

Habiendo casos de personas que se alfabetizaron en estos centros. Que luego 

pasaron a formar parte de los monitores que realizaban actividades en ellos, o a participar 

en otras áreas. E incluso a comenzar a producir literatura propia.  

A partir de la extensión de las nuevas tecnologías y la llegada de inmigración 

procedente de países de habla no hispana, se abrieron nuevos ámbitos de aprendizaje. Si 

bien su impacto se debe analizar dentro del contexto de decadencia de las organizaciones 

pedagógicas populares, iniciado a partir de la década de los noventa.  

Más allá de esto, permitieron visibilizar la opresión por cuestiones de género. En 

una charla con una alumna de la Escuela de Personas Adultas del Pueblo de Vallecas, se 

comentaban las circunstancias personales de mujeres cuyos maridos ponían trabas a su 

asistencia a los cursos o las maltrataban como consecuencia de ello y que encontraron en 

las escuelas populares un espacio de socialización y toma de conciencia. Que les permitió 

construir redes de solidaridad entre mujeres y luchar contra las circunstancias concretas 
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de cada caso. E incluso, mujeres que habían logrado hacer ver estas circunstancias a sus 

parejas y consiguieron que cambiaran positivamente31.  

No pretendo, con esto, señalar a la pedagogía popular como vanguardia de la lucha 

feminista. Pero sí como herramienta capaz de transformar la realidad de muchas mujeres.  

Además de esta capacidad de actuación sobre la mujer y su entorno. Las escuelas 

populares se convirtieron en espacios sociales seguros y abiertos a ellas. Siendo lugares 

donde las actividades pedagógicas eran parte de la vida en común de los miembros de los 

colectivos. Donde se compartían experiencias, opiniones e ideas abiertas al debate.  

E hicieron posible, también, la participación política de mujeres que hasta entonces 

no habían tomado partido en las luchas del momento. Tanto para reivindicar derechos o 

mejoras materiales, como pueda ser la lucha por locales, como para defender sus propios 

intereses.  

Debemos asumir, no obstante, la existencia de opresiones invisibilizadas o 

menospreciadas en estos entornos. Como puede ser el cuidado de familiares. Que 

ocasionaba, en ocasiones, que las mujeres participantes dejaran de asistir a las actividades 

para poder atender a hijos, hermanos o padres.  

Las escuelas populares fueron, además, espacios de aprendizaje para los movimientos 

sociales madrileños. Donde el asamblearismo y la autogestión tuvieron una relevancia 

significativa. Y donde la lucha por espacios propios permitió tejer redes de solidaridad 

con otros colectivos afines.  

Asumieron reivindicaciones ecologistas, anticapitalistas o de género. Y 

comprometieron sus esfuerzos con la integración de la inmigración que llegó atraída por 

condiciones económicas favorables.  

Desarrollando nuevas herramientas que permitieran profundizar en estas cuestiones 

y trabajar en ellas desde perspectivas críticas.  

En esencia, cuando hablamos de pedagogía popular, hablamos de Freinet. De Illich. 

De Freire. Hablamos de una pedagogía "que haga de la opresión y sus causas el objeto 

de reflexión de los oprimidos, de lo que resultará el compromiso necesario para su lucha 

                                                 
31 En la grabación de esta charla, realizada en la primavera de 2016, se aportan más detalles de lo que cito. 

Por cuestiones de espacio no profundizaré en ellos. No obstante facilitaré el acceso a la grabación a las 

personas que me lo soliciten.  
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por la liberación, en la cual esta pedagogía se hará y rehará"32. Una pedagogía en 

construcción.  
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