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Datos básicos

Ciudad: Jecheon
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Un programa que acerca la formación permanente a
los ciudadanos de Jecheon (República de Corea)
País: República de Corea
Número de habitantes: 137.141
Temas: Arte y humanidades, bienestar social, civismo y convivencia, cultura y ocio,
desarrollo personal, formación permanente, medio ambiente y salud y deportes.
Principios de la Carta de Ciudades Educadoras: 1, 2, 4, 5, 11, 14, 15

Resumen

El programa Burumi, puesto en marcha por
el Centro de Formación Permanente del
Ayuntamiento de Jecheon, ofrece a la
ciudadanía la posibilidad de formarse
mediante una oferta de cursos muy
diversos.
La singularidad de esta iniciativa reside en
que es el profesorado quien se desplaza al
lugar
donde
se
encuentran
los
participantes, lo que favorece la reducción
de las emisiones de CO2 en la ciudad y
contribuye a mejorar su calidad
medioambiental.
A su vez, el Programa permite acceder a
esta oferta formativa a personas que viven
alejadas del Centro de Formación
Permanente o que tienen dificultades para
desplazarse, como es el caso de mujeres
embarazadas, personas mayores, etc.

Objetivos

-Fomentar la formación permanente de
toda la ciudadanía.
-Proporcionar igualdad de oportunidades en
el acceso a la oferta formativa a las
personas que debido a su situación tienen
dificultades para desplazarse.
-Contribuir a la reducción de emisiones de
CO2 en la ciudad.
-Fomentar la creación de puestos de
trabajo.
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El programa Burumi incluye todo tipo
de cursos en aspectos tan distintos
como la gimnasia, el arte o el
aprendizaje de lenguas extranjeras
Fotos: Ayuntamiento de Jecheon

Metodología

La inscripción a los cursos del programa
Burumi se realizan online, a través de la
página web del Centro de Formación
Permanente del Ayuntamiento de Jecheon.
Una vez asignados los cursos, el
profesorado se desplaza para impartir las
clases, las cuales pueden desarrollarse en
una biblioteca, un parque, una iglesia, una
escuela o incluso en una casa particular.
El Programa da prioridad a las personas más
vulnerables como son las personas mayores,
analfabetas, discapacitadas, mujeres
embarazadas, madres lactantes, etc., que
debido a su situación, tienen dificultades
para asistir a los cursos impartidos en el
Centro de Formación Permanente. El Centro
también ofrece formación al profesorado de
educación permanente.
La oferta de cursos es muy variada y está
vinculada a las siguientes áreas:
-Medio ambiente: charlas sobre el concepto
de la economía de bajo carbono y el
crecimiento sostenible, a fin de contribuir a
reducir las emisiones de CO2.
-Idiomas: inglés, japonés, chino, ruso,
vietnamita, etc.
-Salud y Deporte: danza, yoga, acupuntura,
ejercicios de Qi y Qigong, risoterapia, etc.
-Humanidades y Expresión artística: bellas
artes, música, ceremonia del té, etc.
-Cultura y Arte: caligrafía, pintura literaria,
canto, danza, artesanía, macramé coreano
(Knotwork), embalaje de regalos, etc.
-Aficiones y Ocio: arte floral, papiroflexia,
arte con globos, artesanía con abalorios,
quilt (fabricación de colchas artesanas con
decoraciones), etc.
-Educación parental: formación para padres
y madres, cómo dialogar con los hijos,
aprender a jugar con niños, etc.
-Certificación: se concede certificación de
monitor en técnicas para hablar en público,
monitor de actividades extraescolares y
monitor de inglés para jóvenes, etc.

Personas de todas las edades
participan en los actividades que
oferta el programa Burumi
Fotos: Ayuntamiento de Jecheon

El Ayuntamiento oferta estos cursos 4 veces al año. Cada curso consta de 10 sesiones
de un total de 20 horas. 150 docentes imparten los cursos, siendo una oportunidad de
trabajo para ellos ya que la mayoría se encuentran en situación de paro. Cada profesor
puede impartir un máximo de 2 cursos al año (2 en cada edición). En general, los
grupos están formados por un mínimo de 5 participantes y un máximo de 10. En el año
2011, asistieron a los cursos 420 personas y en el 2012, 800.
Todos los cursos son gratuitos pero los asistentes deben hacerse cargo del coste del
material que se utiliza en las clases.
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Contexto social
y urbano

Jecheon está situada en el centro de Corea del
Sur, en la provincia de Chungcheonbuk-do, a dos
horas de Seúl, la capital del país. La ciudad
cuenta con 137.147 habitantes que viven en un
área de 882,47 km2, con una densidad de 155,4
hab/km2. La ciudad se extiende, pues, a lo largo
de un amplio territorio, que integra también a
su núcleo urbano pequeñas áreas rurales
alejadas del centro.

Calle peatonal de Jecheon
Foto: Devin (Flickr)

Jecheon está ubicada en un valle rodeado de altas montañas y amplios lagos, lo que la
convierte en uno de los escenarios naturales más bellos del país y en una ciudad
saludable para vivir. En ella se celebra cada año la BioExpo, una feria de productos
orientales y terapéuticos que atrae a público de todo el mundo.
La ciudad es, también, el centro logístico y de transportes principal de la zona, lo que
facilita la conexión con otras provincias cercanas y de todo el país.
Entre las industrias más destacadas de la ciudad se encuentran: la fabricación de
cemento, componentes de automóvil, productos electrónicos, maquinaria pesada, etc.
Sin embargo, una amplia zona agrícola rodea la ciudad, por lo que el arroz, las frutas,
las verduras, el tabaco, las plantas medicinales, etc. también han convertido a la
agricultura en otra industria importante de la ciudad.

Evaluación

Los cursos ofrecidos tienen gran aceptación por parte de la ciudadanía, llegando incluso
a personas que viven en zonas rurales o montañosas alejadas del casco urbano.
Puntos fuertes:
-Los participantes escogen los cursos y los instructores se desplazan al lugar donde
las personas solicitan recibir las clases y en el horario deseado.
-El Programa fomenta las actividades en familia y la convivencia entre vecinos.
Puntos débiles:
-Limitaciones presupuestarias.
-Cada instructor sólo puede ofrecer 2 cursos como máximo por edición.
-Dada la alta demanda, los aspirantes a participar en el Programa deben esperar largo
tiempo antes de que puedan beneficiarse de los cursos.
Propuestas de futuro:
-Aumentar la duración de los cursos.
-Conseguir que cada instructor pueda impartir 4 cursos en lugar de 2.
-Hacer más difusión del Programa.
-Promover la creación de puestos de trabajo.

Contacto

Organización: Ayuntamiento de Jecheon
Departamento de Formación Permanente
Contacto: Sr. Byeong-ho Kim
Especialista en formación permanente
Email: nicesph88@korea.kr
Teléfono: +82 43 641 4841
Portal de Jecheon: http://english.okjc.net/main/index.do
Centro de Formación Permanente de Jecheon: http://www.okjcedu.net

Pueden consultar más de 1.000 experiencias educadoras en la página web del
Banco Internacional de Documentos de Ciudades Educadoras (BIDCE):
http://w10.bcn.es/APPS/edubidce/pubPortadaAc.do
Asociación Internacional de Ciudades Educadoras www.edcities.org
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