Contenido

1

¿Qué es Educación Universal?

2

Origen

3

Fundamentos teóricos

4

Metodología

5

Proyectos, actividades y publicaciones

6

Equipo

8

EU en el mundo

9

¿Qué es Educación Universal?
«Todavía nadie ha descubierto del todo el enorme
potencial de empatía, bondad y generosidad que
se esconden en el alma de un niño. Una educación
auténtica debería centrar sus esfuerzos en intentar
descubrir ese gran tesoro.» Emma Goldman
Educación Universal es una asociación nacida en 2007 (nº reg. 589414) con la
finalidad de promover un proyecto educativo para aprender a vivir con sentido y
plenitud. Su objetivo es desarrollar el potencial de plenitud de la persona, para
conseguir la felicidad y la excelencia personal y contribuir con ello al bienestar
de los demás, promoviendo así una sociedad mejor y un mundo más armónico.

Educación…

…permanente porque consiste en aprender a vivir en todas las etapas y
situaciones de la vida con sentido y plenitud.			
...integral, ya que pretende actuar en todos los ámbitos de la persona: físico,
cognitivo, emocional, social y existencial, con el fin de que se desarrollen de
forma integrada y armónica todas las capacidades e inteligencias humanas.

Universal…

...porque promueve cualidades y valores universales, como la ética,
la sabiduría, la responsabilidad y el altruismo, que son compartidos
por personas de todas las edades, culturas, orígenes y religiones.
...porque está abierta a las aportaciones de todas las tradiciones y culturas.
...porque favorece la transformación social mediante el desarrollo personal.
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Origen
«Es hoy cuando debemos crear el mundo del futuro.»
Eleanor Roosevelt
El inspirador de este proyecto fue
Lama Thubten Yeshe (1935-1984),
que vio la necesidad de una educación que favorezca el desarrollo del
potencial humano en su plenitud, en
un mundo moderno, laico y globalizado. Le dio el nombre de universal education.
En 1982, en un congreso internacional en Italia, al que asistieron personalidades del mundo de la educación,
la psicoterapia, los estudios para la
paz y destacados líderes espirituales
como S.S. el Dalai Lama, Lama Thubten Yeshe dijo lo siguiente:
«El mundo necesita una educación renovada, porque la actual ya no conecta
con la inteligencia de la sociedad contemporánea. (…) si cambias tu visión de
la realidad, la realidad cambia. Por eso, conocerte a ti mismo, tu psicología, tu
cuerpo... significa educarte. Eso es educación universal.
Y creo que todo eso puede ser comunicado en un lenguaje universal, porque
todas las naciones, culturas, religiones y filosofías contienen una gran herencia
de sabiduría, y puede utilizarse esa sabiduría para crear una educación universal».
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Fundamentos teóricos
«La educación no consiste en acumular aprendizaje, información, datos,
hechos, habilidades o capacidades, eso es formación o instrucción. La
educación es hacer que la semilla que está escondida brote y salga a la
superficie, tornándose visible.» Thomas Moore

Además del conocimiento y experiencia de los profesionales implicados, el proyecto basa su filosofía y se nutre de las aportaciones de numerosos sabios,
eruditos y estudiosos de todos los tiempos y culturas. Por citar algunos:

En el campo de la reflexión teórica, filosófica, psicológica o sociológica:
Howard Gardner, Mahatma Ghandi, Daniel Goleman, Dalái Lama, Emmanuel
Lévinas, José Antonio Marina, Abraham Maslow, Jean-Jacques Rousseau,
Rabindranath Tagore, Lama Thubten Yeshe, Lama Zopa Rimpoché, Ken Wilber, etc.

En el campo de la pedagogía:

Ovide Decroly, Célestin Freinet, Paulo Freire, Valentino Giacomin, José Gimeno
Sacristán, Jiddu Krishnamurti, Marta Mata, María Montessori, Claudio Naranjo,
Jean Piaget, Rosa Sensat, Rudolf Steiner, Rebeca Wild, Rafael Yus Ramos, etc.
Respecto al enfoque teórico, Educación Universal se basa principalmente en el
modelo educativo holístico o integral (ver próxima publicación Guía de educadores. Educación Universal) que integra las fuentes y teorías señaladas y otras
como la constructivista, las cognitivas –en especial, las inteligencias múltiples
de H. Gardner– , la teoría del aprendizaje por observación de Bandura, la teoría
sociocultural de Vygotski, la educación socioemocional, el pensamiento sistémico o la teoría del aprendizaje significativo de Asubel.
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Metodología
En Educación Universal se valora positivamente que el educador pueda elaborar un método adecuado a su medida y a la de los educandos con los que va a
trabajar. Para ello necesitará hacer uso de su propia sabiduría y potencial. No es
tan importante el recurso, material o libro concreto a utilizar, como a quién se dirige y cómo se usa. Por ello, en las diversas propuestas de formación ofrecidas,
pretendemos sugerir e inspirar posibles senderos más que fijar un único camino.
En este sentido, apostamos por:
Una educación que tiene como objetivo principal educar para ser felices, y
colmar así la aspiración universal del ser humano al pleno bienestar y no sólo a
una mera gratificación superficial o pasajera.
Una educación equilibrada e integral, dirigida a preparar personas para todas
las esferas de la vida, y que aborde todas las facetas de la persona, incluyendo
las dimensiones física, cognitiva, emocional, social y existencial.
Un aprendizaje experiencial que parte de la base de que el educando no es un
receptor pasivo, al que hay que llenar con información y conocimientos, sino que
requiere de métodos activos que le permitan llegar a abstracciones, a generar un
conocimiento propio por medio de la experimentación y la vivencia. Solamente
así, a partir de una experiencia sentida como propia, podrá el educando abrirse
a la experiencia de los demás, para empatizar y transmitir los conocimientos y
habilidades adquiridas, contribuyendo así a la armonía de su entorno y de la
sociedad.
Una educación que se basa en las técnicas de introspección, incluyendo la
meditación y la contemplación, para cultivar la atención y la concentración,
facilitar el proceso de aprendizaje, el autoconocimento, el conocimiento de la
realidad y la armonía en nosotros mismos y con el mundo, con el objetivo de
desarrollar todo el potencial de la persona.
El educador como referente para los educandos y ejemplo de lo que quiere
enseñar o transmitir. Eso implica, inevitablemente, estar inmerso en un proceso
constante de evolución personal y de autoconocimiento, ser humilde para
reconocer las propias capacidades y limitaciones, estar dispuesto a compartir
la incertidumbre, aceptar el error y obtener conocimiento de sí mismo. Este
punto tiene una gran importancia en el proceso educativo porque lo dota de
coherencia.
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Proyectos, actividades y
publicaciones

Actividades y proyectos en curso:
→→ Educación reglada:
- Asignatura “Arte y ética” en secundaria y web ArtèTIC.
- Elaboración de recursos didácticos para trabajar en el aula en primaria
y secundaria.
→→ Educación no reglada:
•

Para niños:
- Talleres extraescolares en diferentes formatos: casales semanales,
talleres de periodicidad semanal o quincenal, etc.
- Yoga con valores.
- Campamentos de verano.
- Casales de verano.

•

Para adultos:
- Formación para docentes y/o educadores en la metodología de EU
para su aplicación en el ámbito profesional.
- Asesoramiento y acompañamiento a los centros educativos en su
labor docente.
- Cursos y talleres para adultos de crecimiento personal a partir de
la metodología de EU para su aplicación en el ámbito personal y
profesional.

→→ Organización y participación en conferencias, seminarios, congresos, jornadas, etc., relacionadas fundamentalmente con el ámbito educativo.
→→ A medio y largo plazo: proyecto de escuela Educación Universal.
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... Proyectos, actividades y
publicaciones

Publicaciones:
•
•
•
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Preparados, listos...16 actitudes para ser feliz. Ed. Dharma, Novelda, 2009.
16 actitudes para una vida con sentido. FDCW, Londres, 2009.
En breve…’Guía para educadores, Educación Universal’.

Equipo
«Sólo son felices aquellos que no piensan en su propia felicidad, sino en la
de los demás, o en el progreso de la humanidad.» John Stuart Mill

La asociación Educacion Universal la componen expertos de diferentes ámbitos
profesionales y de conocimiento, entre los que destacan en número las personas
que se dedican al mundo de la educación, tanto reglada como no reglada.
El objetivo común es desarrollar el potencial de plenitud de la persona para
conseguir el máximo bienestar de uno mismo y contribuir con ello al bienestar
de los demás, promoviendo así una sociedad mejor y un mundo más harmónico.
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EU en el mundo
«Conocimiento no significa ser un experto en una
gran cantidad de información diferente, sino entender
la naturaleza de la mente. Este conocimiento puede
penetrar en cada uno de nuestros pensamientos e
iluminar cada una de nuestras percepciones.» Matthieu
Ricard
Educación Universal comparte proyectos y actividades con Universal Wisdom
Education (Educación en Sabiduría Universal).
La inspiración de esta idea educativa ha fructificado en forma de múltiples iniciativas y proyectos en distintos países y culturas dedicados a todo tipo de
públicos. He aquí una muestra:
Foundation for Developing Compassion and Wisdom (Fundación para el desarrollo de la sabiduría y la compasión). Es un organismo internacional sin ánimo
de lucro, con sede en Londres, que ayuda a la promoción y el desarrollo de
la Educación en Sabiduría Universal en todo el mundo. Para más información.
http://www.compassionandwisdom.org
Otros proyectos asociados:
The Potential Project http://www.potentialproject.com
Lamp on the Path http://www.lamponthepath.org
Loving Kindness Peaceful Youth htp://www.lkpy.org
The Karuna Group http://www.thekarunagroup.com
Universal Education Italia http://www.universaleducation.it
16 to live by http://www.kerrou.co.uk/16
Además, en la actualidad, existen en todo el mundo diversas escuelas que
aplican la metodología de Educación Universal / Universal Wisdom Education,
adaptando su currículum al contexto sociocultural en que se encuentran:
Tara Redwood School (California, EE.UU.) www.tararedwoodschool.org
Maitreya Project School (Bodhgaya, India). www.maitreyaeducation.org
Alice Project School- Sarnath.(India) www.aliceproject.info/sarnath.htm
Alice Project School – Bodhgaya. www.aliceproject.info/bodhgaya. htm
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Si quieres más información sobre Educación Universal, participar en nuestros
proyectos y actividades, y/o colaborar con nosotros, visita nuestra web
www.educacionuniversal.org o contáctanos en:
C/ Castillejos, 274 Bajos
08025 Barcelona
Tel.: 670254251
e-mail: info@educacionuniversal.org
Educacion-Universal
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