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Educación Sin Fronteras ha organizado del 24 al 26 de octubre de 2013 en Barcelona el Congreso “Por 

el derecho a una educación de calidad”, con el objetivo de debatir con personas expertas, docentes y 

profesionales del ámbito de la enseñanza y la cooperación sobre aquello que constituye el núcleo de 

nuestra identidad: nuestra visión y propuestas acerca de la educación. 

El congreso se ha configurado como un espacio de debate y reflexión sobre la realidad de la educación 

en el mundo y también un momento para plantear experiencias educativas que desde Educación Sin 

Fronteras consideramos claves para hacer realidad este derecho básico y para plantear qué entendemos 

por una educación de calidad, a partir de nuestra experiencia de 25 años en cooperación internacional y 

en educación para el desarrollo.  

Durante tres días, y a través de sesiones plenarias, seminarios, mesas y talleres, nos hemos acercado desde 

diferentes perspectivas al panorama de la enseñanza en España y en América Latina, analizando políticas 

educativas, retos y experiencias innovadoras que han aportado mejoras al proceso educativo y han 

contribuido a avanzar en lo que llamamos una educación transformadora. Durante el congreso, hemos 

dedicado una especial atención a tres temas concretos: interculturalidad, equidad de género y formación 

técnico-profesional, que han sido objeto de sendos seminarios monográficos. 

Las sesiones de tarde del jueves 24 y del viernes 25, junto a la sesión de la mañana del sábado 26, 

constituyeron las “Jornadas sobre experiencias y buenas prácticas de educación transformadora”, 

reconocidas como actividad formativa para el profesorado de Primaria y de Secundaria por el Departament 

d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya. 

El congreso forma parte de las acciones de sensibilización que lleva a cabo Educación Sin Fronteras en el 

marco del convenio y de los proyectos plurianuales financiados por la Agencia Española de Cooperación 

Internacional para el Desarrollo (AECID) para implementar programas de cooperación en Ecuador y de 

educación para el desarrollo en España. 

En concreto, el congreso ha estado financiado por la AECID dentro del convenio “Educación 

Agroecológica y Participación Ciudadana”, un conjunto de proyectos desarrollados desde 2010 por 

Educación Sin Fronteras y tres organizaciones ecuatorianas (Corporación Catamayo, Contrato Social por la 

Educación y Grupo Social Fondo Ecuatoriano Populorum Progressio) en las tres provincias del sur de 

Ecuador: El Oro, Loja y Zamora Chinchipe. El objetivo del convenio, que finaliza a finales de 2013, ha sido 
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mejorar la educación formal y no formal en aspectos agroecológicos, trabajando con los centros públicos 

de bachillerato técnico, con las organizaciones de productores y productoras de la zona y con las 

autoridades provinciales y locales. En el marco de este mismo convenio, ESF organizó en Barcelona en 

octubre de 2011 el encuentro “Educación y soberanía alimentaria”. 

 

 Colaborar en el debate sobre la mejora de la calidad de la educación y lanzar algunas propuestas 

concretas para orientarnos a ella 

 Identificar la educación transformadora con la educación en valores de justicia y equidad, 

capaces de promover el cambio social 

 Difundir el trabajo de algunas organizaciones socias de ESF en educación popular y educación 

rural en América latina, así como algunas experiencias educativas en España. 

Se inscribieron más de 220 personas, y finalmente asistieron 185 participantes: docentes, pedagogos/as, 

educadores/as, responsables de educación para el desarrollo en ONG, sociólogos/as, estudiantes 

universitarios, académicos/as, técnicos/as sociales, técnicos/as de servicios educativos en entidades 

culturales y representantes de administraciones públicas, principalmente. 
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El congreso tuvo lugar en el Auditorio de la Casa del Mar (c/ Albareda, 1-13; Barcelona) un espacio con 

capacidad para 220 personas cedido por el Departament de Benestar Social i Família de la Generalitat de 

Catalunya.  

A pesar de que este escenario acogió la gran mayoría de las sesiones, dos de los seminarios monográficos 

de la segunda jornada se celebraron en el vecino Centre Cívic Albareda (c/ Albareda, 22). 

 

Jaume Carbonell 

Lucía Forcadell 

Joan Manuel del Pozo 

Maria Dolors Renau 

Marcos A. Ruiz Valle 

Miguel Ángel Santos 
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La Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID) es el principal órgano de 

gestión de la Cooperación Española, orientada a la lucha contra la pobreza y al desarrollo humano 

sostenible. Adscrita al Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación, a través de la Secretaría de 

Estado de Cooperación Internacional y para Iberoamérica, la Agencia trabaja en más de 30 países a 

través de su red de Oficinas Técnicas de Cooperación, Centros Culturales y Centros de Formación. Este 

2013 celebra sus 25 años. 

 

 

 

 

Entidades que nos han ayudado a difundir el congreso: 

 Fundación Pere Tarrés 

 Col·legi de Pedagogs de Catalunya 

 Saó 

 Federació de Moviments de Renovació Pedagògica de Catalunya 

 IMEB (Institut Municipal d’Educació del Ayuntamiento de Barcelona) 

 FaPaC (Federació d’Associacions de Mares i Pares d’Alumnes de Catalunya) 

 Centre Promotor Aprenentage i Servei 

 CEESC (Col·legi d’Educadors/es Socials de Catalunya) 

 Facultad de Educación Social y Trabajo Social de la Universitat Ramon Llull 

 Federació Catalana d’ONG 

 Facultad de Pedagogía de la Universitat de Barcelona 

 ACEM (Associació Catalana d’Escoles de Música) 

 Respect Refugees 

 Ayuntamiento de El Masnou (Barcelona) 

 Ayuntamiento de Sant Cugat del Vallès (Barcelona) 

 Ayuntamiento de Sabadell (Barcelona) 

 DINCAT (Discapacitat Intel·lectual Cataluña) 

http://www.exteriores.gob.es/Portal/es/Paginas/inicio.aspx
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 Observatori de la Infància (Generalitat de Catalunya) 

 Centres de Recursos Pedagògics de Catalunya 

 Entidades de la Campaña Mundial por la Educación en Cataluña (VOLS, Sonrisas de Bombay, 

CCOO, Ajuda en Acció, FISC) 
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Jueves 24 de octubre de 2013 

 

08:30 a 9:00 Recepción de asistentes y entrega de documentación 

09:00 a 9:30 INAUGURACIÓN 

 

 Jordi Martí, concejal de Presidencia y Territorio del Ayuntamiento de Barcelona  

 Héctor Litvan, presidente de Educación Sin Fronteras 

 José Mª Faura, director general de EDUCO 

 

09:30 a 11:30 MESA 1: ¿Puede la educación transformar la realidad? 

 

 Mariano Fernández Enguita, catedrático de Sociología en la Universidad Complutense de 

Madrid 

 Angélica Sátiro, directora de Casa Creativa. Investigadora 

 Milton Luna, coordinador de Contrato Social por la Educación (Ecuador) 

Modera: Yadira Rocha, miembro del Comité Ejecutivo de CEAAL (Consejo de Educación Popular de América 

Latina y el Caribe) 

 

11:30 a 12:00 PAUSA CAFÉ 

 

12:00 a 14:00 MESA 2: El derecho a la educación en el mundo 

 Camilla Croso, presidenta de la Campaña Mundial por la Educación (Brasil) 

 Hugo Camacho coordinador de programación de la Organización de Estados 

Iberoamericanos (OEI) 

 Jorge Calero, catedrático de Economía Aplicada en la Universidad de Barcelona 

Modera: Albert Tarradellas, director de Cooperación Internacional de EDUCO 

 

14:00 a 15:45 PAUSA COMIDA 

 

15:45 a 18:15 COMUNICACIONES 

Proyectos y experiencias de educación transformadora 

 

Com. 1: “25 años trabajando por el derecho a la educación”; Emilio Romero(coordinador de Cooperación 

Internacional de Educación Sin Fronteras) 

Com. 2: “Interculturalidad y juegos tradicionales”; Joseba González  (Ikastola Alkartu, Barakaldo) 

Com. 3: “Aprende y trabaja. Proyecto de inserción sociolaboral para jóvenes”; Juanma Cabrera (Plataforma 

Educación Social, Salesians Sant Jordi, Mataró) 

Com. 4: “Un modelo de educación integral comunitaria”; Daysi Ruiz (Cetha Emborozú, Bolivia) 

Com. 5: “El teatro como herramienta de reflexión y transformación de conflictos sociales”; Anna Caubet y 

Sílvia Toro (ImpactaT, Barcelona)                                     

Com. 6: “Campaña Mundial por la Educación”; Leticia Silvela (coordinadora de la Coalición Española de la 

Campaña Mundial por la Educación en España) 

 

Modera: Marifé Escobar, coordinadora de Comunicación y Marketing de Educación Sin Fronteras 
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18:15 a 19:45 CONFERENCIA INAUGURAL 

Una educación de calidad para todos y todas 

Federico Mayor Zaragoza, presidente de la Fundación Cultura de Paz  y exdirector general de la UNESCO 

 

Presenta: Joan Manuel del Pozo, catedrático de Pedagogía de la Universitat de Girona y exconseller 

d’Ensenyament de la Generalitat Catalunya 

 

 

Viernes 25 de octubre de 2013 

 

09:00 a 9:45 PONENCIA MARCO 

Retos de la educación en España                                                                

Jaume Carbonell, exdirector de “Cuadernos de pedagogía” 

Presenta: M. Dolors Renau, exparlamentaria y expresidenta de la Internacional Socialista de Mujeres 

 

09:45 a 14:00 SEMINARIOS MONOGRÁFICOS 

                    

Interculturalidad                                                                                                                       

Xavier Besalú, coordinador de Pedagogía en la Universitat de Girona        

Modera: Clarisa Giamello, coordinadora de Gestión Interna de ESF 

Género 

Gema Celorio, miembro de Hegoa (Instituto de Estudios sobre Desarrollo y Cooperación Internacional de 

la Universidad del País Vasco) 

Modera: Olga García, coordinadora de Educación para la Acción de ESF 

Formación profesional 

Josep Francí, Cámara de Comercio Barcelona, exdirector general de Formación Profesional del Departament 

d’ Ensenyament de la Generalitat de Catalunya 

Modera: Sandra Menéndez, técnica de de Cooperación Internacional de ESF 

 

14:00 a 15:45 PAUSA COMIDA 

15:45 a 18:15 COMUNICACIONES 

 

Proyectos y experiencias de eduación transformadora 

Com. 7:  “Escuela Libre gallega”; Laura Llauder, escuela y centro sociopedagógico Centro O Pelouro 

(Galicia) 

Com. 8: ”Educación técnico-agraria en Ecuador”; Manel Ortega (coordinador de Educación Sin Fronteras 

en Ecuador) 

Com. 9:  “Educación para el desarrollo e interculturalidad en el aula”; Marisol Aneas, IES Pablo Picasso 

(Málaga) 
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Com. 10: ”Educando en igualdad; prevención de la violencia de género”;   Beatriz Rosa Medina (EDUCAVI-

Asociación de Educación en Valores e Igualdad), Albacete 

Com. 11: “Educación y Buen Vivir”; Milton Luna (coordinador de Contrato Social por la Educación, 

Ecuador) 

Com. 12: : “Situación de la escuela inclusiva”; Efrén Carbonell, director de la  Fundació ASPASIM 

(Barcelona) 

 

Modera: Gonzalo de Castro, responsable del área de estudios de EDUCO 

 

18:15 a 19:45 MESA REDONDA 

 La LOMCE a debate 

 

 Alex Castillo Navarro, presidente de la FaPaC (Federació d’Associacions de Mares i Pares 

d’Alumnes de Catalunya) 

 José Luis Pazos, representante de la Marea Verde Madrid 

 Jaume Aguilar, presidente de la Federació de Moviments de Renovació Pedagògica de 

Catalunya 

 Oriol Martín, representante de AJEC (Associació de Joves Estudiants de Catalunya) 

 

Modera: Xavier Masllorens, director de Educación Sin Fronteras 

 

Sábado 26 de octubre de 2013 

 

09:00 a 11:15 CONCLUSIONES DE LOS SEMINARIOS 

Debate en plenario moderado por las personas relatoras de los tres seminarios 

 

11:15 a 11:45 PAUSA CAFÉ 

 

11:45 a 12:45 CONFERENCIA DE CLAUSURA 

Educación, dignidad, causa humana 

 

Daniel Jover, director de Aprise-Promocions, fundador de Red Economía Solidaria 

Presenta: Carlos Escuder, vicepresidente de Educación Sin Fronteras 

 

12:45 a 13:15 PROPUESTA DE DECLARACIÓN 

Xavier Masllorens, director general de ESF 

 

13:15 a 13:45 CLOWNCLUSIONES  

Merche 8A y Núria Valero 
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CONFERENCIA INAUGURAL 

Una educación de calidad para todos y todas 

Jueves 24 de octubre, 18:15 h. 

 

Federico Mayor Zaragoza 

Presidente de la Fundación Cultura de Paz, entidad que él mismo fundó en 

el año 2000 con el objetivo de trabajar para impulsar  “el tránsito de una 

cultura de  violencia e imposición hacia una cultura de paz y tolerancia”. Ha 

sido director general de la UNESCO durante doce años (1987-1999). 

También ha sido ministro de Educación y Ciencia (1981-83), diputado en 

las Cortes, diputado en el Parlamento Europeo, presidente del Consejo 

Superior de Investigaciones Científicas y rector de la Universidad de Granada 

(1968-72), entre otros cargos. 

Durante sus doce años al frente de la UNESCO, esta institución creó el 

Programa Cultura de Paz, cuyo trabajo se organizó en cuatro vertientes principales: la educación para la 

paz, los derechos humanos y la democracia; la lucha contra la exclusión y la pobreza;  la defensa del 

pluralismo cultural y diálogo intercultural;  y la prevención de conflictos y consolidación de la paz. 

En 2002, la Unión Europea le encomendó la presidencia del ERCEG (European Research Council Expert 

Group) para la "economía basada en el conocimiento" y en 2005 fue designado copresidente del Grupo 

de Alto Nivel para la Alianza de Civilizaciones por el secretario general de Naciones Unidas. 

 

         Presenta: 

Joan Manuel del Pozo 

Catedrático de Pedagogía de la Universidad de Girona (UdG), donde 

explica filosofía antigua, ética de la comunicación y ética aplicada a la 

intervención social. Mantiene una intensa actividad como conferenciante 

sobre educación, filosofía , ética y política. Actualmente es director del 

Observatorio de Ética Aplicada a la Acción Social, Psicoeducativa y 

Sociosanitaria de la UdG. Como político, ha sido diputado en el Congreso y 

en el Parlament de Catalunya, teniente de alcalde del Ayuntamiento de 

Girona y conseller de Educación y Universidades de la Generalitat de 

Catalunya. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Alianza_de_Civilizaciones
http://es.wikipedia.org/wiki/Naciones_Unidas
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PONENCIA MARCO 

Los retos de la educación en España 

Viernes 25 de octubre, 9:00 h. 

 

Jaume Carbonell 

Hasta este mismo año, ha sido director de la revista mensual 

“Cuadernos de Pedagogía”, en cuya redacción ha trabajado desde 

sus inicios, en enero de 1975. Es profesor de Sociología de la 

Educación en la Facultad de Educación de la Universidad de Vic 

(Barcelona). Ha asesorado y dirigido diversos proyectos editoriales. Ha 

escrito artículos, participado en investigaciones y pronunciado 

numerosas conferencias, tanto en España como en América Latina, 

sobre cuestiones relacionadas con la innovación educativa, la 

escuela pública, el profesorado, historia de la educación, escuela y 

entorno, y la educación del futuro. Ha sido miembro del Consejo Escolar del Estado (1983-88). 

Es autor de L'Escola Normal de la Generalitat (1931-1939) (1977); La reforma educativa... a lo claro 

(1990); y La escuela: entre la utopía y la realidad (1996) y coautor, entre otras publicaciones, de L'escola 

única-unificada (1978) y Aprendiendo de las innovaciones en los centros (1998).  

 

Presenta: 

Maria Dolors Renau 

Pedagoga y psicóloga. Fundadora de la escuela de 

educadores/as sociales Flor de Maig de la Diputación de 

Barcelona. Ha sido diputada en el Congreso y en el 

Parlamento Europeo, presidenta de la Internacional 

Socialista de Mujeres, miembro de las redes internacionales 

de Igualdad y Ciudadanía y directora general de protección 

jurídica del menor del Ministerio de Justicia, entre otros 

cargos. 

Es autora de libros sobre política y feminismo entre los que destacan “La voz pública de las mujeres: Contra 

la "naturalidad" de la violencia, feminizar la política”, y “Ciudadanas y políticas”. También es autora de 

numerosas publicaciones en revistas especializadas como “Cuadernos de Pedagogía”. 
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CONFERENCIA DE CLAUSURA 

Educación, dignidad, causa humana 

Sábado 26 de octubre, 11:45 h. 

 

Daniel Jover 

Educador, director y socio fundador del Equipo 

Promocions, y fundador de la Red de Economía Solidaria, 

una agrupación de empresas y cooperativas que buscan 

impulsar “nuevas maneras de trabajar, consumir e invertir 

con el fin de conseguir empresas eficaces y a la vez 

democráticas, equitativas y sostenibles”. 

Es también miembro del Centro de estudios “Cristianismo 

y Justicia” y de las Universidades Rurales Paulo Freire. Ha 

publicado Empleo juvenil, La formación ocupacional, Praxis de la esperanza, Trabajar para vivir y Sol y sal de 

mar.  

 

MESA 1 

Puede la educación transformar la realidad? 

Jueves 24 de octubre, 9:30 h 

 

 

Mariano Fernández Enguita 

Catedrático de Sociología en la Universidad Complutense de Madrid, 

donde dirige la Sección de Sociología de la Facultad de Educación. Hasta 

2010 fue catedrático en la Universidad de Salamanca, donde creó el 

Grupo de Análisis Sociológicos y fue director del Departamento de 

Sociología y del Centro Cultural Hispano-Japonés. Ha sido profesor o 

investigador invitado en diversas universidades extranjeras, conferenciante 

en decenas de otras y asesor de diversas instituciones.  

Gran parte de su labor investigadora ha estado dedicada a la educación, 

en particular a las desigualdades escolares, la organización de los centros de enseñanza, la participación 

social, la profesión docente y la política educativa. También ha trabajado sobre desigualdades sociales, 

sociología de las organizaciones, sociología económica y, últimamente, ha centrado su interés en la 

sociedad de la información y las redes sociales. 

Es autor de una veintena de libros, entre los cuales figuran La profesión docente y la comunidad escolar, 

¿Es pública la escuela pública?, Educar en tiempos inciertos y El fracaso y el abandono escolar en España, 

así como de un centenar de artículos en revistas académicas y capítulos en obras colectivas. 
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Angélica Sátiro 

Doctora en Pedagogía por la Universidad de Barcelona, es directora del 

Proyecto Noria cuyo objetivo es la formación de profesorado en filosofía para 

niños y niñas de educación infantil y primaria. Es escritora de literatura infantil, 

filosofía para niños/as, textos educativos y materiales didácticos. Es directora 

también de la Casa Creativa, organización que ofrece consultoría a diversos 

tipos de instituciones en distintos países. 

Es presidenta de la asociación CrearMundos BCN y creadora de la Red de 

Redes iberoamericana CrearMundos cuyos objetivos son facilitar la creación, 

la producción y la comunicación de procesos y productos ético-creativos y 

conectar proyectos afines. Es autora de distintas publicaciones (más de 80 

libros y de 150 artículos) 

 

Milton Luna 

Historiador. Coordinador Nacional del movimiento ciudadano “Contrato 

Social por la Educación” de Ecuador. Es miembro del Directorio de la 

Campaña Latinoamericana por el Derecho a la Educación (CLADE) y del 

Consejo Asesor Iberoamericano de las Metas educativas 2021. Profesor en la 

Pontificia Universidad Católica del Ecuador, la Universidad Andina Simón 

Bolívar y la Universidad Central del Ecuador. Consultor en educación de 

UNICEF y UNESCO. Es autor de artículos y libros sobre historia social y 

educativa del Ecuador y de América Latina, así como sobre políticas 

educativas. También es columnista del diario El Comercio de Ecuador. 

 

MESA 2 

El derecho a la educación en el mundo 

Jueves 24 de octubre, 12:00 h 

 

Camilla Croso 

Brasileña, es presidenta de la Campaña Mundial por la Educación 

(CME) –una coalición internacional presente en más de cien 

países y formada por ONG, sindicatos, centros educativos y 

movimientos sociales comprometidos con el derecho a la 

educación– y coordinadora general de la Campaña 

Latinoamericana por el Derecho a la Educación (CLADE) –red que 

articula 15 foros educativos nacionales, 8 redes regionales y 5 
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ONG internacionales con una sólida presencia en la región–. 

Forma parte de consejos regionales e internacionales de defensa del derecho a la educación, como la 

iniciativa “Educación ante todo”, de Naciones Unidas, el Comité Directivo de la Educación para Todos de la 

UNESCO y el Consejo Asesor “Metas 2021” de la Organización de Estados Iberoamericanos (OEI). También 

ha sido consultora de la Unión Europea. 

 

Es licenciada por la Universidad de Sao Paulo (1994) y máster en Política y Planificación Social en Países 

en Desarrollo por la London School of Economics (1998). Entre 2003 y 2007 coordinó el programa de 

Education Watch de Ação Educativa, una ONG clave en Brasil centrada en la investigación y el monitoreo 

de políticas públicas educativas, que busca fomentar un mayor poder de la sociedad civil para tener más 

influencia en el debate educativo y en el proceso de toma de decisiones. Entre 1999 y 2003, inició y 

coordinó la Campaña Nacional Brasileña para el Derecho a la Educación. Es autora de una serie de 

artículos y libros sobre la educación y los derechos; su última obra es Igualdad de las Relaciones Étnicas 

en las Escuelas (2007). 

 
 

Hugo Camacho 

Técnico sénior de la Organización de Estados Iberoamericanos para la 

Educación, la Ciencia y la Cultura (OEI), donde ha sido director general de 

Programación y actualmente es coordinador técnico del programa Pablo 

Neruda, del programa Eurosocial y de la Revista Iberoamericana de Educación. 

Ha sido también director adjunto de la Fundación Carolina, institución 

dedicada a la promoción de las relaciones culturales y la cooperación en 

materia educativa y científica entre España y los países iberoamericanos. 

También ha sido consultor especializado en formación de recursos humanos en cooperación internacional. 

 

Es autor y coautor de diversas publicaciones y artículos sobre planificación de políticas de desarrollo, entre 

otros temas.  Es licenciado en Ciencias Políticas y Sociología por la Universidad Complutense de Madrid. 

 

Jorge Calero 

Catedrático de Economía aplicada en la Universidad de Barcelona. Ha sido 

presidente del Consejo Superior de Evaluación de Cataluña y presidente de 

la Asociación de Economía de la Educación. 

Sus campos de especialización son la economía de la educación y la 

economía del estado del bienestar con especial referencia a la economía del 

gasto público y a la evaluación de las políticas educativas. 

Es autor de numerosos artículos y publicaciones entre las que destacan 

Determinantes del riesgo de fracaso escolar en España en PISA-2009 y 

propuestas de reforma, La evaluación como instrumento de política 

educativa o Los costes del abandono escolar prematuro. Una aproximación a las pérdidas monetarias y no 

monetarias causadas por el abandono prematuro en España. También ha impartido numerosos cursos, 

conferencias y seminarios en centros universitarios. 
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SEMINARIOS 

 

 Interculturalidad: Xavier Besalú 

 Género: Gema Celorio 

 Formación Profesional: Josep Francí 
 

Viernes 25 de octubre, 9:45 h 

 

Xavier Besalú  

Ha  sido maestro de escuela en diversos centros públicos y ahora ejerce de 

profesor de Pedagogía en la Universidad de Girona. Se ha especializado en 

educación intercultural, didáctica y currículum, y formación del profesorado. 

Es director de la revista “Perspectiva Escolar”, que edita la Asociación de 

Maestros Rosa Sensat, y forma parte del Consejo Editorial de la revista digital 

“Rizoma Freireano”, que edita el Instituto Paulo Freire de España. 

Entre sus publicaciones caben destacar Interculturalidad y ciudadanía: Red 

de escuelas interculturales (2011); Pedagogía sin complejos. Contrafatalistas y enterados (2010); Escuela 

y sociedad multicultural. Propuestas para trabajar con alumnado extranjero (2009); La buena educación: 

libertad e igualdad en la escuela del siglo XXI (2007); y Diversidad cultural y educación (2002). 

 

Gema Celorio 

Miembro del equipo de Educación para el Desarrollo de HEGOA –Instituto 

de Estudios sobre Desarrollo y Cooperación Internacional–, centro adscrito a 

la Universidad del País Vasco (UPV/EHU). Es docente en numerosos 

postgrados universitarios relacionados con la cooperación internacional y ha 

sido autora de numerosas publicaciones como La Educación para el 

Desarrollo en la Universidad. Reflexiones en torno a una práctica 

transformadora; Educación para la ciudadanía. Informe sobre la situación 

actual en ocho comunidades autónomas o Educación para la Ciudadanía Global. Debates y desafíos. 

 

Josep Francí 

Josep Francí es licenciado en Filosofía y Ciencias de la Educación. 

Actualmente es director de Delegaciones de la Cámara de Comercio de 

Barcelona y miembro de su Comité de Dirección. De 2004 a 2011 ha 

sido, sucesivamente, director general de Formación Profesional, director 

general de Formación Profesional y Educación Permanente y director 

general de Enseñanzas Profesionales, Artísticas y Especializadas del 

Departamento de Educación de la Generalitat de Cataluña. De 1999 a 

2004 fue director de Formación Empresarial de la Cámara de Comercio de 
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Barcelona. De 1994 a 1999 ejerció como consultor de formación para empresas y coordinó diversos 

proyectos europeos y de cooperación internacional en el ámbito de la formación. De 1990 a 1994 trabajó 

como técnico de formación y Jefe de Programas de Formación Permanente del ICE de la Universidad de 

Barcelona. De 1982 a 1990 fue profesor de Formación Profesional. Es autor de numerosos artículos y 

publicaciones sobre la formación profesional. 

MESA REDONDA 

 

La LOMCE, a debate 

Viernes 25 de octubre (18:15 h) 

 

Álex Castillo 

 

Es miembro de la Junta de Catalunya de la FaPaC (Federació d’Associacions de 

Mares i Pares d’Alumnes de Catalunya) desde 2007 y presidente desde mayo 

de 2012. Padre de dos hijos, Martí y Guillem, de 11 y 14 años, respectivamente, 

es secretario del AMPA de la escuela Collaso i Gil (Barcelona) –asociación que 

contribuyó a refundar en el 2006– y del Instituto Consell de Cent (Barcelona).  

 

 

José Luis Pazos  

Representante de la Marea Verde de Madrid, movimiento social en el que está 

integrado desde su origen. Forma parte de la Marea Verde estatal y actúa en  la 

Plataforma Estatal por la Escuela Pública. Es vocal autonómico de Madrid en la 

Junta Directiva de CEAPA (Confederación Española de Asociaciones de Padres y 

Madres de Alumnos), miembro del Consejo Escolar del Estado, del Consejo 

Escolar de Familias, y del Consejo Escolar de la Comunidad de Madrid. 

Casado y padre de un niño de 17 años y de una niña de 14, escolarizados ambos en un instituto público, 

forma parte del movimiento asociativo de las APAS desde el año 2001. Es presidente de la Federación de 

la Comunidad de Madrid de Asociaciones de Padres y Madres del Alumnado Francisco Giner de los Ríos 

desde marzo del 2007.  

 

Jaume Aguilar 

Maestro. Presidente de la Federació de Moviments de Renovació Pedagògica 

de Catalunya. Ha sido miembro del Consell Escolar de Catalunya y miembro 

del Consejo Escolar del Estado. También forma parte del movimiento 

educativo del Maresme (Barcelona). Ha sido director de centros educativos. 
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Oriol Martín 

Estudiante universitario. Portavoz de AJEC (Associació de Joves Estudiants de 

Catalunya). Miembro del Secretariado Nacional de esta entidad y coordinador del 

área de Institutos.  

 

 

 

COMUNICACIONES

 

Comunicación 1 

Título: 25 años trabajando por el derecho a la educación 

Ponente: Emilio Romero, coordinador de Cooperación Internacional de Educación Sin Fronteras. 

 

Sinopsis: 

Educación Sin Fronteras (ESF) es una ONG de desarrollo fundada en 1988 con el objetivo de trabajar por 

el derecho a una educación de calidad. En estos 25 años, la entidad ha desarrollado más de 560 

proyectos de cooperación internacional en 14 países –casi todos ellos en América Latina-, que han tenido 

como beneficiarios a poblaciones infantiles, juveniles y adultas de comunidades vulnerables, garantizando 

su derecho a una educación transformadora y promoviendo procesos de cambio social. ESF también ha 

llevado a cabo más de 200 proyectos de educación para el desarrollo en España, con el fin de sensibilizar, 

concienciar, y generar un compromiso social a favor de un mundo más justo.  

Comunicación 2 

Título: Interculturalidad y juegos tradicionales  

Ponente: Joseba González, profesor de Educación Física de la ikastola pública Alkartu de Barakaldo 

(Bizkaia). 

 

Sinopsis:  

Programa de recuperación de la memoria lúdica de la comunidad educativa de la ikastola pública Alkartu 

de Barakaldo (Bizkaia) con el fin de aprender, recrear, jugar y finalmente transmitir a otras generaciones los 

juegos infantiles que hasta hace pocas décadas formaban parte del repertorio lúdico de las anteriores 

generaciones. A través del juego tradicional, se trabajan las temáticas de género, interculturalidad, medio 

ambiente, valores, y el alumnado se abre a otros países y culturas, obteniendo nuevas herramientas para 

relacionarse con los demás y para gestionar su tiempo libre. El programa cuenta con la implicación de 

niños/as, padres y madres, profesorado, personal no docente, organizaciones y clubes diversos. 

 (www.aintzinakojolasak.blogspot.com) 

 

http://www.aintzinakojolasak.blogspot.com/
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Comunicación 3 

 

Título: Aprende y trabaja. Proyecto de inserción sociolaboral para jóvenes 

Ponente: Juan Manuel Cabrera, director del centro Salesians Sant Jordi, de Mataró (Barcelona)  

 

Sinopsis:  

El programa, iniciado en 2006, se desarrolla en Mataró y tiene como ámbito de influencia a toda la 

comarca del Maresme (Barcelona). Su objetivo general es el de trabajar para la transición de las situaciones 

de inactividad de jóvenes en situación de riesgo hasta su inserción formativa y laboral. La metodología está 

basada en el acompañamiento individualizado, el aprendizaje-servicio y el trabajo  a través de los itinerarios 

de inserción individualizados. Cuenta con la implicación y compromiso de la red social de la ciudad, 

compuesta por las entidades sociales y los servicios y departamentos municipales. El programa ha acogido 

hasta la fecha a aproximadamente 610 jóvenes. 

 

Comunicación 4  

Título: Historia del CETHA Emborozú (Bolivia). 

Ponente: Daysi Ruiz (Hermana Esperanza), cofundadora de la red de centros CETHA, de Bolivia 

 

Sinopsis: 

El CEHTA (Centro de Educación Técnica-Humanística-Agropecuaria) Emborozú, fundado hace 20 años, es 

un centro de educación integral alternativa que facilita una formación y capacitación técnico-humanística a 

campesinos y campesinas de escasos recursos. La formación que ofrece abarca desde la alfabetización 

hasta la educación Terciaria, pasando por Primaria, Secundaria y formación técnica, especialmente en el 

ámbito agropecuario. El modelo de enseñanza alternativa que representa, y que se basa en buena parte en 

el concepto de educación permanente y en la difusión de los conocimientos en las propias comunidades 

para mejorar el nivel de vida de todos sus habitantes, ha sido reconocido por el gobierno boliviano y 

tomado como referencia en la Ley de Educación de 2010. 

 

Comunicación 5 

Título: El teatro como herramienta de reflexión y transformación de conflictos sociales 

Ponentes: Anna Caubet y Sílvia de Toro (ImpactaT; Barcelona) 

 

Sinopsis: 

La asociación ImpactaT (Barcelona), precursora del “teatro del oprimido” y del “teatro social” en España, 

lleva más de 12 años utilizando el teatro como espejo de la realidad social que nos rodea y como 

herramienta de reflexión y de transformación social. Ha creado más de 40 piezas teatrales que tratan sobre 

diferentes conflictos sociales, ha realizado espectáculos, talleres de intervención con diversos colectivos y 

colabora con diversas entidades e instituciones. 
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Comunicación 6 

Título: Campaña Mundial por la Educación (CME) 

Ponente: Leticia Silvela, coordinadora de la Coalición Española de la CME 

 

Sinopsis:  

La Campaña Mundial por la Educación (CME) nació en 1999 como una coalición internacional presente 

en más de cien países y formada por ONG, sindicatos, centros educativos y movimientos sociales 

comprometidos con la educación con el objetivo de sensibilizar y movilizar a la ciudadanía para que exija a 

sus gobiernos y a la comunidad internacional que cumplan sus compromisos y garanticen el derecho a la 

educación en todo el mundo. En España, la CME está liderada por Entreculturas, Ayuda en Acción y 

Educación Sin Fronteras. La presente comunicación hará un recorrido sobre cómo se articula una campaña 

por el derecho a la educación en España: desde lo global hasta lo local, objetivos y estrategias de la 

campaña y trabajo en red de diferentes actores, equipos de trabajo, equipos locales y organizaciones. 

 

Comunicación 7 

Título: Escuela Libre gallega 

Ponente: Laura Llauder, escuela y centro sociopedagógico O Pelouro (Caldelas de Tui, Pontevedra) 

 

Sinopsis:  

El centro O Pelouro, fundado en 1973 y declarado en 1988 como "Centro Singular Experimental de 

Innovación Psicopedagógica e Integración", es una escuela centrada en el niño/a y cuyo modelo psico-

socio-pedagógico se convierte en vehículo propicio para la integración saludable de todo/a niño/a, tanto 

aquellos/as considerados/as “normales” como los/as que presentan variaciones neurocognitivas que 

afectan al desarrollo, como espectro autístico, síndrome de Down, dificultad cognitivo-social, alta 

capacidad de inteligencia, etc…O Pelouro es una escuela subvencionada por la Consellería de Educación 

de la Xunta de Galicia.  

 

Comunicación 8 

Título: Educación técnico-agraria en Ecuador 

Ponente: Manel Ortega, coordinador de Educación Sin Fronteras en Ecuador (intervención a través de 

vídeo) 

 

Sinopsis: 

Educación Sin Fronteras lleva a cabo desde 2010 un proyecto de formación agroecológica y participación 

ciudadana en tres provincias del sur de Ecuador (Loja, El Oro y Zamora Chinchipe), con el fin de mejorar la 

educación técnica, formal y no formal, trabajando conjuntamente con los centros de enseñanza técnica, 
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con las asociaciones de productores de la zona, con los gobiernos locales y con el ministerio de 

Educación. El proyecto, que ahora finaliza tras cuatro años de ejecución, se ha desarrollado de la mano de 

tres ONG locales (Contrato Social por la Educacion, Corporación Catamayo y Grupo Social FEPP) y ha 

beneficiado a más de 68.000, entre estudiantes, docentes y productores. 

 

Comunicación 9 

Título: Educación para el desarrollo e interculturalidad en el aula 

Ponente: Marisol Aneas, profesora de Secundaria del IES Pablo Picasso (Málaga) 

 

Sinopsis: 

El proyecto parte de la constatación de que es necesario despertar en el alumnado una actitud crítica que 

le permita actuar con responsabilidad en la sociedad y en su futuro personal y laboral. Para ello, las áreas 

educativas acercan al alumnado a otras realidades introduciendo en el currículo la Educación para el 

Desarrollo y Ciudadanía Global y creando un material educativo en consonancia con el mundo actual, que 

permita trabajar temas de interculturalidad, coeducación y medioambiente. Una vez elaborado el material 

curricular se trabaja en el aula, y el alumnado es el protagonista de este acercamiento a otra realidad y 

comparación con la suya. 

 

 

Comunicación 10 

Título: Educando en Igualdad; prevención de la violencia de género.  

Ponente: Beatriz Rosa Medina, EDUCAVI (Albacete) 

 

Sinopsis:  

Descripción del trabajo realizado por EDUCAVI (Asociación de Educación en Valores e Igualdad) en Centros 

de Educación Secundaria de Albacete, a través del programa “Educando en Igualdad”, para prevenir la 

violencia de género a través de intervenciones realizadas con el alumnado con el fin de que conozcan qué 

es una relación de pareja igualitaria y sana, y que rechacen comportamientos abusivos e insanos. El 

programa ha estado dirigido desde el Centro de la Mujer y se ha trabajado en todos los centros de 

Albacete junto con alumnado, profesorado y AMPAS.  

 

Comunicación 11 

Título: Educación y el nuevo concepto del Sumak Kausay (buen vivir) 

Ponente: Milton Luna, coordinador de la ONG Contrato Social por la Educación (Ecuador) 

 

Sinopsis: 

El autor realiza una sumaria descripción y análisis del Sumak Kausay, concepto que en castellano significa 

“Buen Vivir” y que define el pensamiento ancestral andino. Entre los aspectos a tratar, analiza las relaciones 

entre la educación y el buen vivir, la construcción política y social del nuevo concepto, las perspectivas, la 
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vigencia del pensamiento andino en la contemporaneidad y en el enriquecimiento del concepto de calidad 

de la educación. 

 

Comunicación 12 

Título: Situación de la escuela inclusiva 

Ponente: Efrén Carbonell, director de la Fundació ASPASIM (Barcelona). 

 

Sinopsis: 

La escuela inclusiva es uno de los grandes retos actuales en el ámbito de la enseñanza y la educación. 

Esta escuela para todos y todas pretende generar los cambios necesarios en su seno para poder atender la 

diversidad de todo su alumnado. Este modelo aporta a la enseñanza cualidades y valores que ayudan a 

construir una sociedad mejor. La comunicación tiene por objetivo enmarcar la idea de escuela inclusiva, 

aportando datos, evidencias e indicadores de la situación actual en Cataluña en el marco de la 

Convención de derechos y la Ley de Educación de Cataluña. 

 

Presentación de comunicaciones en paneles 

Además de estas doce comunicaciones que se presentaron en sesión plenaria, otras entidades y/o 

profesionales ofrecieron información sobre sus experiencias y proyectos de educación transformadora a 

través de pósters/carteles que se exhibieron en un lateral de la misma sala de actos durante todos los días 

del encuentro. En concreto, en estos carteles se expusieron doce comunicaciones: 

 

 

Autor/a Título 

 

Emakunde (Instituto Vasco 

de la Mujer) 

 

Nahiko: programa coeducativo para la igualdad, el respeto y la no-

violencia 

 

Santiago Guillén y M. 

Dolors Renau (Red Social 

Gent Creativa) 

 

Gente creativa, gente innovadora: el arte en la formación de 

ciudadanos 

 

Eduardo Martínez (Todas a 

la Escuela) 

 

Proyecto TALE (Todas a la Escuela) – sistema comunitario integral para 

niñas indígenas y rurales en Guatemala 
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Raül Romero (CEIP Gerbert 

d´Orlhac; Sant Cugat del 

Vallès) 
 

Aprendizaje cooperativo y educación física inclusiva 

 

Queralt Barnadas (PAU 

Education) 

 

Aulas Creativas: Inspirando a los educadores a fomentar la creatividad 

en las aulas 

 

 

Sandra Guijarro (Col·legi de 

Pedagogs de Catalunya) 

 

Prácticas pedagógicas en el albergue de madres adolescentes y niños 

en situación de abandono moral y material “Camino a la Solidaridad” 

en Chincha – Perú. 

 

María José Gómez 

(Universitat Jaume I de 

Castelló) 

 

Conciencia global; desarrollo de formatos mixtos de aprendizaje 

(Blended Learning) en el Máster Universitario en Cooperación al 

Desarrollo 

 

Ibis M. Álvarez y Cecilia 

Villalobos (UAB y UB) 

 

Las amistades interculturales en el instituto; estudio exploratorio en 

Cataluña 

 

Álex Egea, Clara Massip, 

Mariano Matamoros 

(Edualter) y Cecile Barbeito 

(Escola de Cultura de Pau) 

 

Competencias y EpD: una propuesta de colaboración y transformación 

educativa entre escuela y ONG 

 

Sicarú Erendira Páez y 

Holkan Pérez (UNAM, 

México) 

 

Capacitación contra dependencia 

 

Félix Eroles (Associació Ple 

de Vida) 

 

Recuperar el futuro: compromiso, iniciativa y autonomía 

 

Yolanda Otal, Catalina 

Sintes (CREIX, centro 

psicológico) y Luz Rello 

(Cookie Cloud) 

Tecnología para la reeducación de los disléxicos 
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INAUGURACIÓN 

 

 

 

JOSÉ MARÍA FAURA (director general de Educo) 

Educo nace con la voluntad de sumar las fortalezas de las dos entidades, potenciando su aportación en la 

promoción y protección de los derechos de los niños, trabajando por el acceso universal a la educación y 

apostando decididamente por una educación transformadora y de calidad como camino para el desarrollo 

integral de las personas. Educo, como organización global de cooperación para el cambio social, lleva a 

cabo acciones locales y globales, como pueden ser los proyectos de desarrollo en 18 países de América 

Latina, África y Asia, atendiendo a más 500.000 niños y niñas, los programas de acción social en España o 

los programas de educación para el desarrollo que promueven una ciudadanía activa y responsable. Tres 

ámbitos de trabajo distintos que se orientan a unos mismos objetivos: la defensa de los derechos de la 

infancia y la juventud en todo el mundo, y de forma específica, la defensa del derecho universal a una 

educación de calidad ya que la educación es, en definitiva, la llave del desarrollo y la principal herramienta 

de transformación social. 

Este congreso es una buena oportunidad para acercarnos un paso más a la consecución de estos 

objetivos. Es lo que espero y deseo a todas las personas participantes. 
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JORDI MARTÍ (concejal de Presidencia del Ayuntamiento de Barcelona) 

Para nosotros, como Ayuntamiento de Barcelona, todo lo que pasa en la ciudad nos interesa, aunque 

tenga una proyección internacional de la que participamos activamente. Barcelona ha sido, es y va a seguir 

siendo una ciudad comprometida con la educación, con la cooperación internacional al desarrollo, con la 

paz, con el progreso individual y colectivo. Este es un compromiso político de la ciudad y de la ciudadanía, 

no solo de los gobiernos que entramos y salimos de las instituciones democráticas. Por tanto, cuenten en 

este proyecto actual y en el futuro con el apoyo y solidaridad del Ayuntamiento de Barcelona. Vamos a 

seguir siendo una pieza humilde pero activa en la conformación de políticas públicas orientadas a la 

mejora de las condiciones de vida de la gente, de aquí y de fuera, con una conciencia solidaria 

internacional muy potente que por desgracia no todas las Administraciones hoy en día pueden mantener. El 

Ayuntamiento de Barcelona, sin embargo, en los próximos presupuestos vamos a seguir manteniendo los 

compromisos relacionados con el 0,7% de ingresos propios para objetivos y programas de cooperación 

internacional para el desarrollo. 

Quiero presentarles un proyecto que es muy importante para la ciudad y para el gobierno municipal: el XIII 

Congreso Internacional de Ciudades Educadoras, que va a tener lugar en Barcelona en noviembre de 

2014. Ustedes saben que hay una entidad a nivel mundial, la Organización Mundial de Ciudades 

Educadoras, que engloba casi 400 ciudades de más de 35 países que trabajan para llevar a cabo los 

objetivos de la Carta de Ciudades Educadoras, proclamada hace 20 años precisamente en Barcelona. 

Nuestra ciudad vio nacer esta Carta y también acogió el primer congreso internacional. 

Estamos preparando el congreso del año que viene con mucha ilusión. Es un congreso que tiene como 

lema “La ciudad educadora es una ciudad inclusiva”, y vamos a potenciar todos aquellos elementos y 

factores que son propagadores de educación y que forman parte de esta idea global de ciudad que 

educa, que forma ciudadanos a través de una educación inclusiva. En el contexto de crisis que estamos 

viviendo, razón de más para que en estos momentos, el elemento de inclusión social, de lucha contra la 

exclusión social, se incorpore de forma manifiesta en el corazón del congreso. Tendremos un congreso con 

un comité científico de primer nivel internacional, con los doctores Àngel Castiñeira y Miquel Martínez -que 

son los dos codirectores- y un comité organizador con todas las áreas del ayuntamiento implicadas. 

Deseo que vaya muy bien el congreso. Lo necesitamos porque vivimos momentos complicados y 

necesitamos que haya ideas y proyectos potentes, transformadores, innovadores y inclusivos. 

 

 

HÉCTOR LITVAN (presidente de Educación Sin Fronteras) 

Hemos planteado este congreso como un espacio de debate y reflexión sobre la educación y la realidad 

de la educación en el mundo a partir de dos vertientes: los postulados e ideas de las personas expertas, 

pero también a partir de ejemplos de experiencias de grupos que están trabajando a nuestro juicio en la 

línea de la educación transformadora que hemos promovido en los últimos 25 años. Una educación 

transformadora que se basa en cinco principios, que hemos mantenido siempre en nuestro trabajo con los 

socios de América Latina y en la labor de sensibilización que hemos llevado a cabo en España: una 

educación crítica con el orden establecido; integral, desarrolladora de todas las capacidades; inclusiva, 
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orientada a buscar la equidad atendiendo a la diversidad; innovadora, que no se amolda al esquema 

social al uso; y que orienta el aprendizaje hacia la participación democrática. 

Lamentablemente la realidad española no es de avance sino de retroceso y tenemos el ejemplo de lo que 

no es educación transformadora en la aprobación, por parte del Congreso de los Diputados, de la reforma 

educativa, que supone una uniformización de los contenidos para construir un relato único que valide una 

única realidad, que promueve la competencia más que la cooperación y que es segregadora, no respeta 

la diversidad, vulnera la aconfesionalidad del Estado y no nace consensuada con la comunidad educativa. 

Por tanto, resulta la antítesis de lo que entendemos por educación transformadora. 

Educación Sin Fronteras ha recogido más de diez mil firmas a favor de una reforma consensuada y distinta, 

que ha hecho llegar al Ministerio de Educación, y hemos planteado ideas y sugerencias para encarrilar 

democráticamente una reforma educativa a partir de un pacto de Estado. Lamentablemente, ya conocéis 

de momento cuál ha sido la respuesta. Hoy, una buena parte de la comunidad educativa está en huelga 

para denunciar lo que consideramos una ley injusta. Educación Sin Fronteras se suma a esta denuncia y 

por esta razón inauguramos este congreso con la lectura de un comunicado: 

Ante las movilizaciones convocadas durante esta semana en toda España por la comunidad 

educativa contra los recortes en la enseñanza y contra la Ley Orgánica de Mejora de la Calidad 

Educativa (LOMCE), y de manera especial ante la huelga convocada hoy en todos los niveles de 

enseñanza, desde Educación Sin Fronteras (ESF) manifestamos nuestro apoyo a estas protestas y 

reiteramos nuestro firme rechazo a la reforma impulsada por el gobierno. 

Consideramos que la LOMCE supone una regresión del actual sistema educativo y un atentado 

contra un modelo de escuela pública democrática, abierta y participativa. Entendemos que esta 

ley, injusta y mal concebida, supone una vulneración del principio de igualdad de derechos para 

todos los ciudadanos y ciudadanas y conduce a un sistema más desigual e injusto, que no tiene 

en cuenta la diversidad en el aula y que acrecienta los desequilibrios sociales. 

La reforma se basa en una visión mercantilista del sistema educativo, donde prima la 

competitividad por encima de la formación integral de la persona. Desde nuestra experiencia de 

25 años trabajando en programas de sensibilización en España y en proyectos educativos en 

países desfavorecidos, rechazamos este concepto de educación como mero instrumento para 

formar trabajadores/as al servicio del mercado laboral, en vez de servir para transmitir valores y 

generar una conciencia crítica ante las desigualdades de nuestra sociedad. 

Condenamos también la reforma educativa por ser segregadora y recentralizadora, por vulnerar 

competencias autonómicas y atacar la autonomía de los centros, y por su carácter 

profundamente antidemocrático al no partir de un consenso social con todos los agentes 

implicados en el sector educativo sino de una ideología partidista. 

Por todo ello, apelamos a la comunidad educativa y a la sociedad en general a expresar su 

rechazo por todas las vías posibles a esta ley y reiteramos nuestra convicción de la necesidad de 

alcanzar, ahora más que nunca, un gran Pacto Social por la Educación que dé respuesta a las 

necesidades actuales y futuras del sistema educativo español. 

Deseamos que el congreso sea realmente provechoso para todos y para todas. 
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MESA 1:  

“¿PUEDE LA EDUCACIÓN TRANSFORMAR LA 

REALIDAD?” 

 

 

YADIRA ROCHA (moderadora) 

Soy Yadira Rocha, del Consejo de Educación Popular de América Latina y del Caribe y de la Campaña 

Latinoamericana por el Derecho a la Educación. Para mí es un gusto estar hoy con ustedes y verlos 

personalmente, con quienes estamos haciendo sinergias en la lucha por una educación de calidad. 

Nosotros somos solidarios con la lucha que hoy se libra en España. Son las mismas luchas que tenemos 

cada uno de nosotros en nuestros países de América Latina. 

Iniciamos la mesa con esta gran pregunta, muy retadora en estos momentos de grandes cambios: si la 

educación puede transformar la realidad. ¿Qué realidad? ¿La que define a las grandes políticas o la que 

necesitan nuestros pueblos? 

 

MARIANO FERNÁNDEZ ENGUITA (catedrático de Sociología) 

A mí me gusta la pregunta. Es una de esas preguntas que uno se hace cuando entra en la educación, y yo 

llevo treinta y tantos años en esto. Es una de esas cosas sobre las que uno escribe pero, pasado el tiempo, 

me gustaría empezar por enfriar la propia pregunta. ¿Qué quiere decir esto de transformar la sociedad a 

través de la educación?  En el fondo tiene que ver con una visión de la educación como un lugar donde 
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uno cuenta cosas, enseña el mundo, explica a la gente… Una visión un poco angelical, que ve a la 

educación sobre todo como un ámbito de comunicación. Pero eso es solamente una parte de la realidad.  

Cuando yo entré en el ámbito de la educación, una de las primeras cosas que me sorprendió fue la 

cantidad de exreligiosos que había en ella. Luego me di cuenta del otro tipo de exreligiosos que éramos 

los exrevolucionarios y de lo fácil que es pasar de predicar o hacer “agit-prop” a enseñar y pensar que a 

través de eso uno va a cambiar el mundo. 

La idea cala bien porque parece elemental: uno enseña cosas a los niños y éstos son el futuro. Sin 

embargo, cuando llevas un poco de tiempo, se va haciendo patente una verdad un poco más incómoda y 

es que el sistema educativo ha sido típicamente un instrumento. La mayor parte del tiempo, un instrumento 

de reproducción, de mantenimiento,  de conservación de lo que hay, y ocasionalmente, un instrumento de 

cambio en alguna dirección, lo cual no es necesariamente bueno porque sigue siendo un instrumento. Es 

decir, la escuela, hasta hoy, ha sido la mayor parte del tiempo un instrumento de una clase social, de una 

vanguardia política, de un ejército nacionalista… que ha sido utilizado para construir algo. 

Si uno quisiera cambiar la sociedad, ¿encargaría ello a los maestros? Pensémoslo fríamente. ¿No tenemos 

por ejemplo algunas señales alarmantes de por dónde iría un cambio en ese sentido? A mí me preocupa el 

tradicionalismo predominante, la resistencia al cambio que tiene que ver con las nuevas formas de 

comunicar, la tendencia a confundir los intereses propios con los generales (compactación de la jornada, 

tendencia a considerar el derecho a la jubilación a los 60 años)…  

Pero hay otra manera de plantear la pregunta: ¿en qué dirección empuja la experiencia de la escolaridad? 

Esta experiencia supone cierta organización del tiempo, del espacio, de cómo nos relaciones, quién 

determina qué aprendemos y cómo aprendemos… ¿Qué relación tenemos con las otras personas que 

aprenden? ¿Es relación de cooperación, de competencia, de ambas cosas? ¿Qué relación tenemos con la 

institución, con el docente, con el adulto…? ¿Cómo se evalúa el proceso en su sentido más amplio? 

¿Cómo sabemos cuándo hemos aprendido y cuándo no? ¿Quién lo decide? ¿Cómo se progresa a través 

del conocimiento? ¿Cómo seleccionamos quién aprende qué? Entonces nos encontramos con que la 

institución, que tendemos a concebir como una máquina de igualar ciudadanos en derechos, es también 

una máquina de cribar, que dice quién va a un sitio y quién va a otro. Los profesores pueden saberlo o no, 

pero da igual. Si no lo sabemos, peor. Si lo sabemos, tenemos una oportunidad de hacerlo bien, de 

contrarrestarlo, de discutirlo al menos. 

No hay una única respuesta sobre cuál es el papel de la escolaridad, sobre qué efectos produce la 

educación, sino que hay distintas respuestas según el sector de la población, la sociedad o el momento 

histórico. 

La escuela no ha existido siempre. Durante una parte muy grande de la historia, la humanidad no necesitó 

nunca escuelas, porque lo que tenía que aprender un niño se lo podían enseñar sus padres. Las escuelas 

aparecen muy excepcionalmente –y perviven durante siglos muy excepcionalmente- allá donde se da una 

de dos condiciones: que haya que formar una burocracia (sean mandarines, escribas…), o que aparezca 

algún tipo de ciudad mínimamente desarrollada (polis griegas, ciudades romanas, burgos europeos…). 

Por eso la escuela aparece cuando surge el Estado moderno, la urbanización, la industria, la ley, la 

lectoescritura como forma generalizada de comunicación. La escuela es el producto de la modernidad y al 

mismo tiempo es el gran instrumento de la modernización. 
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Y de aquí viene también esta “manía” emancipadora de los profesores. Viene del momento en que los 

profesores éramos la ciudad frente al campo, la escritura frente a la oralidad, la ley frente a la costumbre… 

lo moderno frente a lo antiguo. Cuando éramos la vanguardia. Se podrá discutir si ese camino fue bueno o 

malo, pero era un camino, que la sociedad tenía claro. Incluso aquellos a los que arrancábamos de sus 

hogares, de su vieja cultura, lo vivían ambivalentemente, pero en cierto modo creían que aquello que les 

llevaban era mejor que lo que se veían forzados a abandonar. 

Hay un proceso muy importante en ese momento, que es la construcción de la ciudadanía. Esta no vino 

sola, no fue un regalo. Hay un momento en que se reconoce a las personas como sujetos con iguales 

derechos –o básicamente iguales-. La educación es inseparable de ese proceso. No puede haber 

ciudadanía sin educación. Surge la educación para educar a la ciudadanía. De hecho, la preocupación de 

las instituciones, fuerzas políticas, colectivos, personajes, etcétera, que de un modo u otro van articulando 

o aceptando la inclusión de la ciudadanía, es preguntarse: “¿y esta gente, qué va a votar”? Y la manera de 

resolverlo es educarlos. Se les educa no para emanciparlos, sino para evitar dos cosas, que se reflejan muy 

bien en el caso de la república francesa: la restauración monárquica –cuya palanca es la iglesia- y la 

revolución –cuyo ejemplo fundamental ha sido la comuna-. Del miedo a esos dos peligros surge la 

educación como una manera de formar ciudadanos para bien o para mal que se moverán dentro de ese 

ámbito. Y eso ha cambiado poco. Seguimos teniendo esa tensión de, primero,  incorporar a la ciudadanía 

y, segundo, qué tipo de ciudadanos queremos realmente.  

Segundo elemento, en el que la escuela lo tiene más difícil a veces. Podemos criticar la mercantilización de 

la educación, pero no nos engañemos, la gente estudia para ser económicamente autónoma, necesita ser 

capaz de conseguir un empleo, medios de vida. Digamos lo que digamos, los alumnos, a medida que 

empieza a tener uso de razón, piensan en eso. Ninguno piensa “oh, voy a ser buen ciudadano”, sino que 

piensan: “¿cómo tiene que ver esto con mis oportunidades futuras de tener un empleo?”. Para convertirse 

en ciudadano, quizás no hace falta escuela. Hemos heredado un sistema escolar hecho a la medida de la 

industrialización primera. Les asombraría a ustedes ver hasta qué punto el sistema educativo que tenemos 

hoy fue discutido y creado pensando en cómo debería ser una escuela para mandar gente a la fábrica. En 

Estados Unidos, por ejemplo, cómo conseguir que una población de origen agrario, con 40 lenguas 

diferentes… se convirtiese en una fuerza de trabajo homogénea. La escuela nació para eso. Y durante 

mucho tiempo, fue una institución esencialmente reproductora, no liberadora. 

Pero, como en todos los procesos sociales, una cosa es lo que uno quiere y otra lo que uno consigue. Y 

una de las cosas que sucedió es que si bien el impulso de la escuela es ese impulso homogeneizador y 

socializador hacia el trabajo, luego tiene su propia lógica porque está más en la esfera del Estado, que es 

una esfera democrática, relativamente igualitaria, y tiene su propia lógica interna, con un enorme cuerpo 

profesional. Hay un período, a partir de la segunda posguerra mundial, en que la escuela empieza a tener 

un papel más transformador, en el sentido que tiene una dinámica más igualitaria, educa más gente que la 

que el mercado de trabajo es capaz de absorber. Todo eso genera unas expectativas de igualdad, de 

desarrollo personal, que la economía no absorbe fácilmente y que crea cierta tensión. 

El problema es que ahora está sucediendo lo contrario. El sistema educativo muestra una fuerte inercia, 

mientras que el sistema social y económico es más dinámico. Los factores de cambio vienen del lado del 

desarrollo y la innovación tecnológica. Hay un desfase, que dificulta que ahora la escuela sea realmente 

un factor de transformación. 

La escuela tuvo un papel liberador, emancipador, igualitario, cuando generalizó el acceso a la 

lectoescritura y cuando llevó a mucha más gente hacia el pensamiento abstracto (y esto último se dio con 
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la generalización –aunque incompleta todavía- de la secundaria y de la enseñanza superior). Pero la 

escuela es hoy más bien una rémora en relación con las oportunidades y las posibilidades que las nuevas 

tecnologías ponen al alcance de la mayoría de la gente. 

¿En qué punto estamos? En distintos puntos. No estamos todos en el mismo sitio, especialmente si 

miramos a todo el mundo y particularmente al contexto iberoamericano. Tenemos grupos de población a 

los que no llega adecuadamente la educación primaria, ni la secundaria, y tenemos otros grupos de 

población que están aburridos de la escuela, porque les parece poco y acceden a más y mejor 

conocimiento fuera, porque el contexto exterior, social, tecnológico, les ofrece muchas más posibilidades. 

La pregunta aquí es: ¿podemos servirnos de esta institución, ya un poco vieja, en este nuevo contexto? La 

respuesta es: según y cómo. Dejemos de pensar que porque somos maestros, vamos a enseñar, culturizar, 

educar y mucho menos emancipar a nadie. Hemos de entender que ya no somos la vanguardia por 

defecto de la sociedad, sino que tenemos todo un desafío por delante para que la escuela esté a la altura 

de las posibilidades, no detrás de ellas, y también a la altura de las necesidades. Hay que entender que no 

todo el mundo está en la mejor de las posiciones y que hay necesidades especiales y más profundas en 

sectores concretos de la población. 

 

ANGÉLICA SÁTIRO (directora de Casa Creativa) 

Agradezco la perspectiva de Mariano. La mía es un poco distinta. Como comentaba él, yo soy de las que 

tengo una manía emancipadora, como muchos educadores… y encima soy optimista. Igual que a 

Mariano, la pregunta [de la mesa] me hizo dar vueltas, y pensé: ¿cuándo la educación no transforma la 

realidad?  

Para mí, educación no es igual a sistema educativo. Evidentemente, la educación se da en las escuelas, 

pero la educación es una cosa y la institución escolar es otra. Puede que la institución escolar no sea 

transformadora, y sea reproductora, pero la educación tiene cómo no que transformar. Me encantó el logo 

del congreso, el mundo como un ovillo, y por eso lo tomo como analogía. Digamos que la escuela es una 

cosa así como esta imagen, toda organizada, encajada, todo en su sitio, y si sale fuera, está mal. Claro está 

que una cosa así difícilmente va a transformar nada. 

Si toda educación es transformación y si la escuela en algún momento sólo reproduce, significa que no 

educa. Quizás enseñe, pero no implica necesariamente educación. Que alguien enseñe no significa que 

los demás aprendan. Y tampoco implica emancipación. Uno, cuando enseña, es porque piensa que el otro 

no puede aprender, con lo que trata al otro como no emancipado, como alguien a ser adoctrinado, 

entrenado, formado, informado, deformado, pero no necesariamente educado. 

Quiero hacer reflexiones desde una doble perspectiva: desde la educación formal pero también desde la 

informal, donde hay educadores con ganas de transformar.  

La perspectiva de la educación informal entiende la educación desde una praxis. Desde esta perspectiva, la 

gente se atreve, arriesga y transgrede. En el campo informal, la gente es más transgresora con lo que es 

educar y aprender. Con la perspectiva de la práctica de más de veinte años siendo consultora (de 

ministerios, de fundaciones…), me pregunté: ¿dónde está de verdad lo que realmente transforma a la 

gente? Y llegué a la conclusión de que es necesario trabajar una pedagogía para una ciudadanía creativa. 

No existen ciudadanos sin educación: el ciudadano aprende a serlo mientras vive, convive, actúa, interactúa 
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en sus grupos sociales y familiares. Uno aprende a ser ciudadano mientras va viviendo todo lo bueno y lo 

duro de convivir con los demás. 

Con la práctica, descubrí que hay algunas cosas que podrían ser generalizables y que hay tres movimientos 

que una persona debe hacer para ser creativa, es decir, para generar ideas con valor para transformar el 

entorno. 

En primer lugar: el movimiento hacia uno mismo. Es trabajar el “ethos”, concepto griego que tiene dos 

significados: la morada interior y la disposición a actuar e interactuar con el otro. El “ethos” creativo plantea 

que cada uno propone su propia vida como una obra de arte, una cosa que uno crea y que no es 

resultado de los determinismos históricos personales o colectivos. No somos solamente resultado de 

nuestra historia; si fuera así, la propia historia humana no habría sido nunca transformadora, solo 

repetiríamos la prehistoria. Un ciudadano creativo implica atreverse, correr riesgos, no tener miedo al 

ridículo… Implica salir de la propia “zona de confort” y arriesgarse. También hace falta trabajar un modo de 

pensar que sea creativo. Hay que trabajar la mente para que sea creativa, no sólo receptiva.  

Segundo: movimiento hacia la utopía. “Utopía” viene de dos palabras griegas, que significan “ningún lugar”. 

Por eso cayó en descrédito pero el movimiento hacia la utopía es fundamental para ser un ciudadano 

creativo. Ayuda a ampliar nuestra visión, para deshacernos de los líos cotidianos que nos atrapan y nos 

paralizan. La utopía nos permite mirar más lejos. Nos permite ejercitar el derecho al delirio, a soñar, como 

dice Eduardo Galeano. Él dice: “aunque no podemos adivinar el tiempo que será, sí que tenemos al menos 

el derecho de imaginar el que queremos que sea”. En 1948 y en 1976, las Naciones Unidas proclamaron 

extensas listas de derechos humanos, pero la inmensa mayoría de la humanidad sólo tiene el derecho a 

ver, oír y callar. ¿Qué tal si empezamos a ejercitar el nunca proclamado derecho de soñar? Lo importante es 

no quedarse sólo mirando la oscuridad, que nos impide ver más allá.  

Y en tercer lugar: el movimiento hacia la acción local. Una vez hecho el movimiento hacia uno mismo y 

hacia la utopía, toca actuar. La actuación de un ciudadano creativo tiene que tener en primer lugar 

objetivos alcanzables. Tienes que pensar qué es lo que puedes hacer, lo qué está a tu alcance. Cuando 

trabajamos con esto en grupo siempre hacemos una cosa llamada “el mapa de la influencia”. Pedimos 

que piensen en sus círculos de familiares, amigos, vecinos, contactos… La gente se queda asombrada por 

el gran poder de impacto que tiene y desaparece esa idea de que “yo no puedo hacer nada y lo tienen 

que hacer los otros… el gobierno… quien sea”. Esta acción local es también una transformación del 

entorno de cada uno en un sistema creativo. 

 

MILTON LUNA (coordinador de Contrato Social por la Educación) 

La pregunta sería: ¿qué educación puede transformar? Depende de qué educación estemos hablando. Yo 

iría más allá y preguntaría ¿cómo la lucha por la educación puede ayudar a transformar la realidad?  

La mayoría de reformas educativas en América Latina han fracasado por múltiples razones, y una de ellas es 

por la falta de participación social en su diseño y su aplicación. El Estado las ha formulado para sí y ante sí. 

Los actores sociales no se integraron en esas transformaciones. La fuerza de una reforma no es sólo un 

asunto técnico o financiero; es básicamente un asunto político. Las reformas y los cambios son inviables sin 

la intervención y un cierto nivel de consenso entre todos. Lo que se está viviendo hoy en España revela 
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justamente esta situación. Y cuando hablamos de todos queremos decir la participación y 

corresponsabilidad entre el Estado y la sociedad.  

¿Qué conceptos de participación tienen o han tenido las autoridades educativas? ¿Qué concepto tiene el 

Estado del rol que debe cumplir la sociedad civil? En más de un fracaso en los últimos veinte años en 

América Latina ha habido un desfase entre los tiempos técnicos y los tiempos políticos; muchas veces han 

sido estos últimos los que han guiado o restringido la capacidad técnica –en algunos casos con buena 

voluntad- de los ejecutores de las políticas. Las políticas educativas han estado muy condicionadas a la 

macropolítica, por ejemplo, políticas de tipo electoral. Mirado desde la perspectiva de la sociedad, habría 

que preguntarse qué capacidad han tenido los sindicatos docentes, los padres y madres de familia, los 

movimientos estudiantiles en esas reformas. Muchas de las actuaciones de la sociedad han sido de tipo 

reactivo y no propositivo.  

Frente a la poca capacidad de escucha de las autoridades en América Latina, el escenario de la 

construcción de políticas educativas va nuevamente rehabilitando el escenario consustancial a la acción 

de la sociedad civil, que es la calle. La movilización social y la propuesta ciudadana han sido 

históricamente el canal y se va constituyendo en el escenario principal de acción por ejemplo en los últimos 

tres años en México, Chile, Colombia, Perú… también en España… 

En América Latina, se evidencia una lucha de sentidos en lo que respecta al papel de la educación. Por 

fortuna, en la mayoría de los países, el concepto del derecho a la educación, entendida como instrumento 

de cambio y transformación, es una postura que está interpelando a los Estados, quienes defienden el otro 

sentido de la educación, más deformador, alrededor de personas que se inserten al sistema económico y 

como instrumento para el desarrollo económico de las empresas. Esas son las tensiones. Educación 

pública versus privatización. En muchos de estos países, por fortuna, se ha logrado insertar en las 

constituciones y en las leyes el derecho a la educación; en otros, es todavía es una utopía.  

Esta doble vertiente marca dos grandes tendencias actuales: por un lado, la lucha social, la acción 

colectiva por alcanzar el derecho a la educación y que esto se refleje en la política pública; por otro, en los 

países donde este derecho ya está contemplado en la norma, el gran problema es cómo aplicarlo a la 

realidad. Aquí, el grave riesgo es que el “cómo” está ajustándose a los viejos paradigmas neoliberales. 

¿Cuáles son los roles del Estado, la sociedad y el mercado, en esta situación? Hay un debate abierto en 

América Latina en el sentido de que todas las acciones del Estado no necesariamente están reproduciendo 

una visión de derechos. Entonces, ¿de qué tipo de estado y de qué tipo de sociedad estamos hablando? 

Hay que encontrar un equilibro entre un estado descentralizado, potente, y una sociedad civil movilizada.  

Para el derecho a la educación y el ejercicio de los derechos humanos en el aula se requieren condiciones 

democráticas en la sociedad y en la política que lo amparen. En el siglo XX y lo que llevamos del XXI no se 

ha dado mucho esta situación en América Latina. Muchos Estados son versiones neocoloniales de estados 

oligárquicos, excluyentes y racistas que dan lugar al populismo, que mantienen el autoritarismo y 

patriarcalismo en las instituciones y en la cultura, y la exclusión en general. Incluso en países considerados 

internacionalmente progresistas, se reproduce este patrón.  

Frente a estos Estados existe una sociedad con una experiencia ancestral importante. Hablo de los países 

con movimientos indígenas organizados. Es el caso de Bolivia y particularmente, de Ecuador. Frente a la 

realidad de un estado oligárquico, concentrador, por fortuna hay una versión histórica ligada con miles de 
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años atrás que emana pensamiento, ideología y propuestas. Más  tarde hablaré del tema del concepto 

quechua del “buen vivir”. 

Pero esto, desgraciadamente, se da en una forma de desbalance. En el caso de Ecuador, se ha dado un 

hiperfortalecimiento del rol del Estado, con una centralización extrema y una acumulación de poder, contra 

un persistente debilitamiento de la sociedad civil. Se ha fortalecido una única voz, restringiendo las “otras 

voces”.  

Conclusión: estamos ante un pronóstico de fracasos en relación a la idea del cambio educativo, del 

derecho a la educación como elemento de cambio. 

¿Qué estamos haciendo desde la sociedad civil? Encontrando estrategias para “retejer” las voces de la 

sociedad, para que sean escuchadas. Lo obvio es construir ciudadanía. ¿Y cómo lo hacemos? Déjeme 

hablarles de una experiencia que desde nuestro movimiento estamos realizando: “Alerta educativa”, una 

iniciativa que desde diversas organizaciones sociales (de mujeres, indígenas…) nos permite construir un 

mecanismo de vigilancia de las políticas que realiza el Estado, que obliga a la autoridad a sentarse y 

dialogar, a establecer canales de solución. Vuelvo a lo primero. El cambio en educación es un tema de 

todos y todas. Si no están involucrados todos los actores con sus voces y sus propuestas, ese cambio no 

se va a dar. Y necesitamos que la autoridad tenga capacidad de escucha y para esto requerimos que 

existan condiciones para el desarrollo de la democracia. 

 

 

Extracto de respuestas a preguntas formuladas por el público: 

 Tener una mirada sistémica ayudaría a desarrollar el derecho a la educación, entender la 

educación en relación al sistema, la política, la sociedad (Milton Luna). 

 Es importante trabajar nuestra mirada. Cuando la mirada interpreta una realidad la transforma para 

bien o para mal, y la etiqueta. Hay por tanto, un trabajo que tiene que ver con la perspectiva 

desde la que nombramos el mundo y lo entendemos. (Angélica Sátiro) 

 Nos equivocamos mucho cuando tratamos como igual a aquello que necesita ser tratado como 

diferente y al revés. Hombres y mujeres somos diferentes, y esa diferencia debe ser reconocida. Las 

diferencias son riqueza. Cuando más homogeneizamos, menos potenciamos la capacidad 

creativa. (Angélica Sátiro) 

 Nunca he conocido un niño vago, sólo explosivos; he conocido algunos adolescentes vagos; y he 

conocido muchos adultos vagos. ¿La institución escolar tiene algo que ver con eso? Yo estoy 

convencido de que sí. El modelo de escuela uniforme en el que todos deben hacer lo mismo es 

fatídico. Hay que dejar que la diversidad se despliegue y luego, atenderla. (Mariano Fernández). 
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MESA 2:  

“EL DERECHO DE LA EDUCACIÓN EN EL 

MUNDO” 

 

 

CAMILLA CROSO (presidenta de la Campaña Mundial por la Educación) 

Voy a dividir mis reflexiones en tres bloques: presentación de la Campaña Mundial, algunos rasgos del 

contexto educativo internacional y el impacto que tienen las redes internacionales. 

La Campaña Mundial por la Educación fue fundada en 1999, un año antes de la Conferencia de Dakar 

para organizar la sociedad civil en pro del derecho a la educación puesto que en la década de los noventa 

se había avanzado muy poco y no nos habíamos organizado suficientemente para presionar a los 

gobiernos en favor de los derechos. Nuestra misión es que desde los Estados pueda realizarse el derecho a 

la educación, puedan existir sistemas públicos de educación fortalecidos y, por tanto, una educación 

pública y gratuita para todos y todas. La composición de nuestro movimiento es muy plural, con una 

amplia gama de actores sociales. 

En el ámbito internacional vemos tres macrotendencias: una disputa de sentidos de concepción del 

mundo; lo público versus lo privado; y riesgos y potencialidades de la democracia. 
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Con respecto a la primera macrotendencia, las distintas concepciones del mundo, nos interesan tres 

visiones: la que habla de una visión de desarrollo, la que habla de una visión de educación y la que debate 

sobre el concepto de calidad. Hay un gran debate a nivel internacional sobre la agenda de desarrollo y de 

educación post 2015, año en el que se cumplen los objetivos de desarrollo del milenio y las metas de 

educación para todos. En este escenario se está observando una gran y enorme disputa de sentidos. 

Uno de los documentos más importantes que se presentó al secretario general de Naciones Unidas para 

realizar su informe lanzado en septiembre de 2013, el Informe del Panel de Alto Nivel de Personas 

Eminentes, sigue siendo un documento absolutamente influyente en este ámbito. Plantea una mirada en 

que el sector de negocios (business sector) tiene el rol central para impulsar el desarrollo, y a los Estados 

les toca generar un ambiente favorable para que este sector pueda desplegar su máximo potencial. Y la 

concepción de desarrollo que describe es única, como si sólo hubiera una posibilidad de mundo 

desarrollado, que fuera urbano, moderno y tecnológico. De hecho, se dice que hacia el 2030 no existirá 

más lo rural. 

En el informe final del secretario general de Naciones Unidas fue un alivio ver que eso no estaba plasmado, 

pero esto está en disputa. Y aquí se enmarca la disputa de qué educación se quiere. Por un lado, hay una 

concepción, muy cristalizada en el documento Strategy Paper 2020 del Banco Mundial, que se basa en 

una mirada de escuela-fábrica, homogénea, donde no prima la opinión diferente. Esta robotización del ser 

humano apunta a no pensar. La competencia es un valor supremo y natural, y la obediencia es un valor. 

Esta educación, que no podemos llamar así, no necesita de la escuela porque es una aprehensión de 

contenidos mínimos para servir al mercado de trabajo. 

La única educación que es digna de este nombre es la que transforma y que apunta hacia la justicia social 

y la dignidad humana. A eso deben responder los sistemas educativos. No pasa así en la realidad. En este 

modelo, las personas no somos seres humanos, somos capitales. La educación que queremos, y que está 

recogida en los tratados de derechos humanos, es emancipadora, plural, donde se puede disentir, con 

pensamiento crítico. La escuela como espacio de encuentro, como ejercicio de ciudadanía, donde no sólo 

se absorbe, sino que se crea. 

En el debate post-2015, esto es objetivo de una disputa bastante agresiva. Los informes enviados a Ban Ki-

moon hasta ahora por la CLADE son una sistematización de qué dicen los informes existentes sobre la 

educación, y en todos impera esta concepción de la educación para la empleabilidad. Estoy de acuerdo 

en que una misión fundamental de la educación es el trabajo digno, pero tiene que dar respuesta a 

mucho más que eso: a poder ser ciudadano, a poder cambiar el mundo, a poder cuestionarlo, a actuar. 

En la Campaña Mundial nos parece que es fundamental ir mucho más allá de resultados mesurables de 

aprendizaje. Las relaciones sociales, el proceso de socialización, las vivencias en la escuela, los procesos 

creativos… todo forma parte de otra mirada del aprendizaje. 

Otra macrotendencia que observamos es la de lo público versus lo privado. No sólo existe una tendencia 

hacia la privatización de la educación y la creencia de que el sector privado lo puede hacer mejor y por 

tanto es mejor que el Estado se retire, sino que cada vez más el sector privado quiere influir en las políticas 

públicas y no dar recursos. La tendencia es que la educación se vuelve un mercado lucrativo, y el sector 

privado tiene interés en ganar dinero con la educación, no en ponerlo. 

Hay una disputa también sobre la gobernanza de nuestro mundo. Los movimientos sociales se han 

movilizado, pero observamos una criminalización de esta protesta (cárcel, leyes restrictivas, incluso 
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muertes). Y no puedo dejar de mencionar lo que acaba de pasar en República Dominicana donde cuatro 

generaciones de inmigrantes han perdido su nacionalidad por una sentencia. Ayer hubo una movilización 

mundial contra esta gran arbitrariedad. La lucha por los derechos humanos debe ir junto a la lucha por el 

fortalecimiento de la democracia. 

Observamos que los movimientos y redes internacionales, como la Campaña Mundial, son imprescindibles 

para poner a la vista este tipo de disputas, para dar su punto de vista, para hacer resistencia y avanzar. 

Tenemos ideales, la capacidad de vislumbrar otro mundo posible, pero somos  realistas. Desde la 

movilización social en muchos países se han generado cambios concretos.  

 

HUGO CAMACHO (coordinador de programas de la Organización de Estados Iberoamericanos) 

Haré una selección de algunos indicadores que dan cuenta de la aplicación del derecho a la educación 

en algunos países de América Latina, a continuación plantearé una alusión a retos y desafíos asociados a 

estos indicadores, y finalmente haré una reflexión a cómo la cooperación internacional se vincula con estos 

aspectos. 

América Latina es diversa y homogénea, una región de grandes contrastes y desigualdades, y por tanto no 

es fácil ni prudente extraer conclusiones generalizables para toda el área. Algunos datos sí son objetivos: 

566 millones de habitantes y, según recientes datos de CEPAL, 165 millones viven en pobreza y 66 

millones viven en pobreza extrema. Los niveles de pobreza se han reducido, pasando de un 44% a un 

28,8%. La población joven es el 40% del total. Hay 100 millones de niños de 0 a 8 años y la población 

escolar de entre 5 y 17 años es de 143 millones de personas. Esto implica un esfuerzo mayor para 

asegurar un nivel relativamente homogéneo de educación básica. 

América Latina es resultado de un intenso proceso de mestizaje, que convive con un importante grupo de 

indígenas y afrodescendientes. Esta población está condicionando orientaciones de políticas educativas, 

fundamentalmente en cuatro países: Bolivia, Guatemala, México y Perú. 

En cuanto a cómo se ha expresado el derecho a la educación, hay un dato incontestable: una enorme e 

intensa expansión de los sistemas educativos en la región. Una de las evidencias es la fuerte extensión de la 

cobertura y  la progresiva universalización de los sistemas educativos, sobre todo en los tramos iniciales. 

Hasta 1990, sólo cinco países tenían ley de Educación promulgada. De entonces hasta hoy, la totalidad 

de países cuentan con leyes avanzadas en esta materia. Otros indicadores son la extensión de la 

obligatoriedad de la educación, el aumento de la esperanza de vida escolar. Por ejemplo, México y Brasil 

han duplicado en este período su esperanza de vida escolar. En cuanto a la tasa de escolarización por 

grupo de edad, primera reflexión: los niños inician su escolarización cada vez más temprano y están más 

tiempo en el sistema educativo. Al finalizar la década del 2000, el 86% de los niños de cinco años asiste a 

un centro educativo. Es un avance muy significativo (más de 10 puntos más que al principio de la 

década), aunque con muchas disparidades entre países (en México o Uruguay es el 96% mientras que en 

Guatemala es sólo el 47%). Entre los 6 y los 11 años, la edad asociada a la primaria, prácticamente todos 

están escolarizados y es a partir de la adolescencia cuando se inicia un proceso de deserción gradual. En 

el tramo de adolescentes y jóvenes, la proporción de niños escolarizados entre 12 y 14 años oscila entre el 

82 y el 97%; entre 15 y 17 años, la tasa oscila entre el 53% y el 92%; y finalmente, menos de la mitad de 

entre 18 y 24 años se encuentra escolarizado, y no se han registrado avances significativos en la década. 
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Otro dato es la disminución de la brecha de género. La desigualdad educativa entre hombre y mujer se ha 

hecho muy difusa.  

Dos reflexiones relativamente generalizables para toda la región. Uno: a los 9 años se alcanza el punto 

máximo de escolarización (más del 90% de los niños asiste a la escuela primaria). Y dos: la asistencia 

escolar se mantiene, no sin dificultades, hasta los  13 años. 

El nivel socioeconómico sigue marcando diferencias muy importantes en el acceso a la educación. La 

asistencia a la educación secundaria es cinco veces superior entre aquellos que se encuentran en el quintil 

más rico de ingresos familiares que entre los que están en el quintil más pobre. 

Podemos resumir diversas conclusiones. América Latina sigue avanzando en la expansión y, en cierta 

medida, en sus niveles de equidad. Las brechas asociadas a nivel socioeconómico, lugar de origen y área 

de residencia han disminuido pero siguen siendo muy profundas. El gran momento de cobertura no ha 

estado acompañado de medidas operativas suficientes que aseguren la permanencia. La inclusión 

educativa es un proceso democrático integral, no segmentado. El derecho a la educación implica que sea 

de igual calidad para todos. 

Les menciono ahora las Metas 2021. Entre 2008 y 2010 los países de la región se ponen de acuerdo 

para tejer una agenda compartida para el cambio y se plantean nuevas metas. Su objetivo es lograr que 

más alumnos estudien, durante más tiempo, con una oferta de calidad reconocida, de carácter equitativo 

e inclusivo. Hay que destacar el carácter social y participativo de la propuesta. Se han planteado programas 

compartidos y un fondo solidario de cooperación para la cohesión educativa. Esto hoy se resiente en la 

medida que la cooperación internacional no vive su mejor momento. 

Algunos de los desafíos de las Metas 2021 tienen que ver con la atención integral a la primera infancia, 

con la calidad de la educación básica, con la enseñanza media y la educación técnica profesional. 

Hay cuatro estrategias transversales: desarrollo profesional de los docentes (prioridad de la gran mayoría de 

las reformas educativas); alfabetización y educación a lo largo de la vida (hay todavía 40 millones de 

personas analfabetas en la región y en torno a 110 millones con una escolarización básica incompleta); 

participación y nuevos aliados; e invertir más y mejor. 

El reconocimiento del derecho a la educación no es un asunto menor, sino que supone la afirmación de la 

cobertura universal, su vinculación directa con el resto de los derechos y su carácter de bien público a ser 

garantizado por el Estado. 

 

 

JORGE CALERO (catedrático de Economía Aplicada) 

Me voy a centrar en el caso español, y hablaré de tendencias, retos y riesgos. Hablaré de cinco ámbitos en 

los que se depositan los mayores riesgos en la educación en España. Intento ir más allá del contexto actual 

de los recortes, de la LOMCE… 

Los cinco ámbitos son: 

1) Déficits educativos, abandono prematuro, cualificaciones de adultos… 
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2) Extensión de los mercados. Polarización, segregación educativa. 

3) Derechos que se están recortando 

4) Colonización de los sistemas educativos por los procesos de evaluación de competencias 

5) Tendencias elitistas, que por ejemplo vemos en la LOMCE y en parte del discurso más conservador 

 

Nuestro sistema educativo no es extremadamente desigual, pero tenemos un problema de abandono 

prematuro de gente que deja de estudiar después de la educación obligatoria (del 26,5%, cuando la 

media europea es del 14,1% y 10% el objetivo de la estrategia 2020 de la Unión Europea). 

El abandono prematuro se concentra en grupos sociales determinados (en jóvenes de hogares con 

categoría socio-profesional no cualificada es cinco veces mayor que en jóvenes hijos de profesionales). 

Esto tiene una repercusión cuando lo proyectamos a lo largo del tiempo y genera un problema de “stock”, 

que es lo que hemos visto hace poco cuando aparecieron los resultados de la evaluación de 

competencias de adultos de la OCDE, donde aparecíamos como el país con peores resultados. Esto tiene 

consecuencias claras en términos de desigualdad y de realización de trayectorias vitales y laborales. 

Segundo reto: extensión de los cuasi-mercados, de la capacidad de elección, de la competencia, 

supuestamente en aras de una mayor eficiencia. Todo ello tiene una repercusión sobre los niveles de 

equidad, porque favorecer la elección favorece a las familias con mayores recursos; favorece la 

segregación, la polarización. 

El avance de los mercados, de la competencia, de la elección….no tiene por qué mejorar la eficiencia, y 

además esta supuesta ventaja de los centros privados concertados viene provocada por el tipo de usuario 

de cada centro. Los centros concertados puntúan mejor en las evaluaciones de competencias porque 

tienen un tipo de usuario selecto. 

La idea de que el sector privado es más eficiente hace que se desvíen algunos usuarios del sector público 

al privado; se empobrece el sector público y acaba cayendo su calidad. En la última década en España, se 

ha reforzado este proceso de polarización educativa debido a la llegada masiva durante algunos años de 

población inmigrante, que ha reforzado la huída de las clases medias de los centros públicos. 

Quisiera recordar dos agentes que han impulsado este proceso de extensión de cuasi-mercados y 

mercados. En primer lugar, las instituciones de la globalización, supranacionales (OCDE, FMI, Banco 

Mundial), y en segundo lugar, nuevos agentes de filantropía global (fundaciones, empresas sin ánimo de 

lucro que también impulsan esta actuación privada). 

Tercer riesgo. ¿Cuáles son los efectos de los recortes presupuestarios en los derechos educativos y cómo 

nos podemos defender de la situación actual de fragilidad de estos derechos sociales? Aquí, en los últimos 

3-4 años, se han recortado becas comedor, personal de apoyo para alumnos con discapacidad… se ha 

recortado cualquier cosa, no ha habido líneas rojas. En cambio, en la Constitución se bloquea el pago de 

la deuda, se establece una línea roja, cuando hay derechos sociales que quedan completamente 

desprotegidos. ¿Qué podemos hacer ahora y en el futuro? Lo más prometedor sería plantear para el futuro, 

para que no nos vuelva a suceder, la posibilidad de establecer previamente –“ex ante”- cartas de servicio 

de los servicios públicos, es decir, establecer ámbitos intocables en algunos servicios. 

Aparte de este establecimiento de líneas rojas, quisiera referirme a la ideología de los recortes. Porque se ha 

recortado con la idea de una educación low-cost, la idea de que se puede hacer más por menos. Esto es 

un argumento que hay que rebatir. En primer lugar, los recortes no afectan a todos por igual y hay una 
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población frágil; y en segundo lugar, por debajo de una determinada línea de gasto, los recursos sí que 

importan. 

Cuarto punto: evaluación de competencias. Hablo aquí de una colonización de los sistemas educativos 

por los sistemas de evaluación de competencias, impulsada especialmente por la OCDE. El proceso no es 

neutral. Afecta a nuestros procesos educativos. Se ha convertido en un elemento básico de las reformas 

educativas, desde las más liberales hasta las que tienen más “cariño” por el sistema público. Un primer 

elemento de alteración es el énfasis por los resultados. Estamos centrando la visión en la calidad en los 

resultados. Y esto tiene unas consecuencias, algunas deseadas y otras no, que no son neutrales. ¿Qué 

selección de competencias hacemos? Por ejemplo, la OCDE ha dado mucho énfasis en matemáticas, 

lectura y ciencia. Otras competencias de carácter no cognitivo, valores como justicia, igualdad, democracia, 

responsabilidad, tolerancia… están fuera de lo observado. 

Más efectos no deseados: el “teaching by the test”, orientar la docencia a superar los tests de 

competencias,  explicar sólo lo que va a ser evaluado; y el efecto “cama de Procusto”: si sobra cabeza, se 

corta, si no alcanza a cubrir la cama todo el cuerpo, pues se estira éste, como hacía Procusto con sus 

víctimas. Es decir, hacer un tipo de alumno susceptible de superar la evaluación. Y esto significa que se 

pierde interés en los alumnos que superan ampliamente las competencias y en los que no pueden 

alcanzarlas. 

Quinto punto: elitismo. Existe la idea de que sobra educación, de que estábamos mejor antes con pocos 

bachilleres y licenciados, mejor volver a un sistema elitista. ¿Cómo se proyecta eso en la normativa? Por 

ejemplo, en la nueva LOMCE, con la reválidas, los itinerarios, las repeticiones. La evidencia empírica apunta 

a algo completamente diferente. Estamos educando a más gente. No es comparable la universidad de 

finales de los 70 con la actual, la educación de alumnos de 16 años ahora que hace 40 años. Por tanto, 

este tipo de discurso debe ser rebatido. 

Una última reflexión. Buena parte de lo que he dicho puede ser entendido como la educación en el ojo del 

huracán, en el fuego cruzado entre la ofensiva liberal (de oportunidades de negocio, ideología de la 

elección, más mercado) y la conservadora (reproducción de valores de antaño, de privilegios, de élites). 

Tenemos en la LOMCE, y también en muchas de las cuestiones que están sucediendo en los sistemas 

educativos, una buena alianza de esta doble ofensiva. 

 

Extracto de respuestas a preguntas formuladas por el público: 

 El diseño de los desafíos 2021 es solvente. Ha supuesto una movilización de recursos humanos  

importantes y una gran movilización de actores sociales. Determinados gobiernos están diseñando 

sus políticas educativas teniendo en cuenta estas orientaciones. Pero estamos en un momento 

diferente de cuando se diseñaron en 2008, porque una dimensión que se anotaba como 

importante era la cooperación internacional, y esto ha cambiado mucho por la crisis. (Hugo 

Camacho). 

 Es verdad que a veces tiene poco éxito hablar de reformas educativas en América Latina, pero es 

importante tener marcos legislativos que garanticen temas tan importantes como la 

obligatoriedad, las condiciones del profesorado, el gasto público dedicado a educación… 

aunque es cierto que a veces su distancia con las prácticas transformadoras es grande. Las 

prácticas legislativas muchas veces se producen como resultado de grandes movilizaciones 
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sociales. La gran importancia de los movimientos sociales es la incidencia política, más allá de la 

ejecución de proyectos. (Hugo Camacho). 

 En esta tendencia reduccionista, se está igualando calidad educativa con buenos resultados 

medibles en ciertas materias. Esto está muy lejos de una visión humanista de la educación, que 

mira el conjunto de materias y valora los procesos de socialización, la educación en derechos 

humanos. (Camilla Croso). 

 Es importante conocer el juego de poder, los actores e intereses, conocer lo que está pasando 

para poder incidir. Desde la articulación social organizada hemos podido hacer mucha resistencia 

y algunos avances. Un ejemplo: 22 organizaciones hemos firmado una declaración conjunta 

sobre qué es una educación como derecho humano y que debería influir en la redacción de las 

metas post 2015 y de Educación Para Todos. (Camilla Croso). 

 La repetición de los  alumnos no es buena, no es eficaz y más que remediar, empeora. Hay un 

elemento de inercia de la repetición: se repite más en sitios donde se repetía más. Es como una 

cultura de la repetición. En 2007, la misma OCDE era extremadamente crítica con la repetición y 

aconsejaba a los gobiernos retirarlas. (Jorge Calero). 

 Lo que hace diferente a las escuelas públicas y las concertadas son dos cosas. Lo primero, 

aunque en menor medida, son los recursos. Algunas públicas tienen más recursos que privadas, 

pero las concertadas tienen una financiación, aparte del concierto, de las propias familias de una 

manera legal, ilegal, alegal. Pero esto no es el quid de la cuestión. Lo que hace diferente a los 

colegios públicos y privados es el tipo de estudiante que tienen. Hay procesos de segregación 

clarísimos. Obviamente hay casos intermedios, pero una primera selección, en las ciudades, es la 

territorial, geográfica. Las escuelas concertadas están en unos barrios y no en otros. La solución no 

es hacer un distrito único, ya que siguen habiendo barreras relacionadas con la distancia, con el 

desplazamiento. (Jorge Calero). 
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COMUNICACIONES 

 

1. EMILIO ROMERO (coordinador de Cooperación Internacional de Educación Sin Fronteras) 

25 AÑOS TRABAJANDO POR EL DERECHO A LA EDUCACIÓN 

Educación Sin Fronteras (ESF) nace en 1988, a partir de un grupo de personas sensibilizadas con la 

realidad educativa vivida a partir de sus experiencias en Centroamérica. Cuando vuelven a Barcelona, estas 

personas comprometidas con la educación y con las organizaciones sociales de base deciden emprender 

un proyecto con la creación de una ONG que apueste por una educación de calidad. 

 

¿Qué es Educación Sin Fronteras? Yo he recibido por parte de una compañera, maestra, voluntaria, esta 

definición que hace Eduardo Galeano en “Las fronteras de la educación”, a partir de un viejo proverbio que 

dice que enseñar a pescar es mejor que dar el pescado: “El obispo Pedro Casaldáliga, que vive en la región 

amazónica, dice que sí, que eso está muy bien, muy buena idea, pero ¿qué pasa si alguien compra el río, 

que era de todos, y nos prohíbe pescar? ¿O si el río se envenena, y envenena a sus peces, por los 

desperdicios tóxicos que le echan? O sea: ¿qué pasa si pasa lo que está pasando?”. El mismo Galeano 

responde: “La educación sin fronteras enseña a luchar contra las fronteras que a la educación le imponen 

los dueños del poder”. Esta es la misión que tiene Educación Sin Fronteras a partir de 1988. 

Cuando me solicitaron hacer esta comunicación, me gustó el reto de poder contar, narrar lo que ha sido 

Educación Sin Fronteras. Yo llevo cinco años en la organización, así no puedo hablar de su historia sin 

contarla también desde la mirada y las voces de otras personas que hoy podrían estar aquí, junto a 

nosotros… ¿Por qué estoy en Educación Sin Fronteras? Hace unos siete años emprendí un proyecto 

educativo en la Amazonia ecuatoriana y tuve la suerte de encontrarme con un compañero, un maestro, un 

pedagogo, que fue quien me inculcó el alma y la manera de trabajar de Educación Sin Fronteras y sobre 

todo, el valor de la educación como herramienta para llegar al desarrollo.  

Lo que nos caracteriza como organización es una forma de entender la cooperación que se basa en la 

sociedad civil de los países donde trabajamos. Hemos trabajado en África y sobre todo, en América Latina, y 

realmente no seríamos nadie si no fuera por aquellas organizaciones locales que han hecho posible llevar a 

cabo todos esos procesos educativos. Estos procesos responden a estrategias de nuestros socios locales. 

Eso nos lleva a trabajar en formación de docentes, mejora de tejido asociativo, fortalecimiento institucional, 

gobernabilidad, empoderamiento de género, educación y soberanía alimentaria, emprendimiento 

productivo y social… Estas alianzas nos han permitido ir creciendo a nivel de trabajo de cooperación y 

también nos han permitido empezar a replicar a nivel español. A partir de los 90, con las movilizaciones por 

Haití y Bosnia, empiezan también las reivindicaciones por el 0,7%... y así hasta nuestros días, donde 

participamos también en campañas internacionales como la Campaña Mundial por la Educación. 

¿Cuál es nuestro reto? Continuar creciendo, trabajando, seguir creando alianzas, poder realmente 

conseguir que la sociedad realmente cambie. En la actualidad nos encontramos con un nuevo paradigma 

en España: recortes, leyes que nos recortan derechos… nos encontramos con que todo aquello que 

pasaba fuera comienza a producirse dentro. Vemos que hemos de trabajar en incidencia a nivel español 

para conseguir que el derecho a la educación se mantenga, cosa impensable hace unos años. Tenemos 
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que continuar reivindicando que la ayuda al desarrollo no desaparezca porque ha dejado cortados 

procesos en los que estábamos inmersos. 

La historia de Educación Sin Fronteras no es sólo una trayectoria de logros sino también de personas, y yo 

quiero felicitarlas. Para nosotros, la lucha tiene que ser política y educativa. Paulo Freire dice que “todo 

proyecto pedagógico es político y se encuentra empapado de ideología. El asunto es saber a favor de qué 

y de quién, contra qué y contra quién se hace la política de la que la educación jamás prescinde”. 

 

2.- JOSEBA GONZÁLEZ (Ikastola Alkartu, Barakaldo, Bizkaia) 

INTERCULTURALIDAD Y JUEGOS TRADICIONALES 

 

 

 

Voy a intentar transmitir tres ideas claves. Vengo a hablar de una transformación que sufro en 2007, de una 

decisión que tomo y de unos resultados. Y voy a hablaros de juego, de emoción, de colaboración, de 

pasión. 

Voy a empezar jugando. [Hace una exhibición de lanzamiento de peonza] Es muy difícil observarla bien, ha 

ido tan rápido… Eso me ha pasado a mí. Desde el 2000 en que empecé y durante 16 años, yo era un 

profesor ejemplar, que tenía un currículum y lo aplicaba, que medía los resultados, los publicaba cada tres 

meses en un boletín… los padres estaban muy contentos. Pero yo no. 

[Presenta su ikastola a través de un vídeo] 
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Decía que os iba a hablar de pasión. Aquí tenéis una foto de un cuadro de Pieter Brueghel “el Viejo”, de 

hace 500 años. Me enamoré de ella hace ya bastantes años, pero en 2007 me paré, la miré. 

 

 

 

En este cuadro aparecen 246 niños y 86 juegos diferentes. Cuando vi esa imagen y analicé mi labor 

durante 16 años de profesor, me di cuenta que no estaba en lo cierto. Analicé la situación y me di cuenta 

de algunos elementos fundamentales. Los niños habían perdido su espacio de juego. Tenemos ciudades 

más habitables pero no jugables. Mi ciudad, Barakaldo, hoy se ha transformado. Muy bonita para vivir pero 

difícil para jugar.  

Nos dimos cuenta también de otro aspecto: el tiempo de juego. Hablo de tiempo para jugar y de qué 

tiempo de juego se utiliza hoy en día. Hoy se ha puesto el foco en el tiempo de la victoria. ¿Y qué pasa con 

esos juegos donde la victoria no importa? 

Os decía también que iba a hablar de colaboración. Esto no se construye sólo. Se construye con una 

comunidad educativa. Cuanto más grande, mejor. Todos aportamos conocimiento. 

Por último, los materiales. El niño constructor se ha perdido. Cuando hablamos con las personas mayores, 

siempre salía el mismo tema: “Yo nunca tuve juguetes”. Y yo respondía: “claro, tú los construías; ahora se 

los compras a tus nietos”. Les hemos impedido fabricar. Queríamos empoderar a los niños, que volvieran a 

hacer juguetes. 

En 2007 empezamos este proyecto, que quería transformar una situación dada. Buscamos los juegos, 

indagamos dónde se sitúan (que son los padres, madres, abuelos, abuelas… el entorno), los llevamos a la 

escuela, los aprendemos, los reinterpretamos, fabricamos los materiales necesarios, los llevamos al patio, 

los jugamos y al final los regalamos al mundo. El mismo proceso que durante miles de años se ha hecho 

de manera natural y oral, intentamos reproducirlo. 

Hubo que abrir puertas y ventanas, y hubo que traer a quienes tenían la información, principalmente padres, 

madres, abuelos, abuelas, pero también instituciones y entidades que también tenían esos juegos. Y se 

produjo la transmisión. Cuando invitamos a las personas a venir a la ikastola, les pedíamos que nos 

hablaran de las emociones que tenían cuando jugaban. Las emociones son muy importantes. No hacemos 

nada sin antes emocionarnos. Quizás por eso, cuando vi ese cuadro, empecé a cambiar. 
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Me transformé, elegimos un proyecto, nos plantamos en una utopía, empezamos a trabajar, y empezaron a 

suceder cosas. Voy hablando de resultados. El “Día de las tres generaciones” es un día clave en la ikastola, 

donde padres, madres, abuelos, abuelas, primos, tías… encuentran en un mismo espacio tiempo para 

jugar con sus hijos e hijas. Los cicerones son los niños y se produce esa comunicación que se había roto. 

Tenemos el “Día de la Peonza”, que consigue aglutinar a centenares de personas, nuestra famosa carrera 

de chapas… 

Gracias a la Fundación Pakea Bizkaia, el año pasado pudimos viajar a la Antártida, y lo hicimos jugando. La 

Fundación se encargó de llevar un barco a la Antártida, y nosotros fuimos recorriendo y viviendo los juegos 

de cuatro continentes. También fuimos a Etiopía en un proyecto con gallegos, portugueses y catalanes. 

Los niños pudieron ver que a pesar de jugar a juegos de otros continentes, en realidad el juego es el 

mismo, los pequeños matices de cada versión local son lo que lo enriquece. 

Voy a hablar de la utopía. Nos planteamos un reto casi imposible. Nos propusimos como comunidad 

educativa llevar un mensaje al mundo entero, a los seis continentes (a través de unas camisetas que llevan 

el mensaje, escrito en cuatro idiomas). Y lo hicimos. Con ello quiero decir que cuando decides cambiar, 

tienes un método para ese cambio, le pones pasión y emoción, e implicas a toda tu comunidad educativa, 

ni te imaginas lo que puedes llegar a hacer. 

 

 

3.- JUAN MANUEL CABRERA (director del centro Salesians Sant Jordi, Mataró, Barcelona). 

APRENDE Y TRABAJA. PROYECTO DE INSERCIÓN SOCIOLABORAL PARA JÓVENES. 
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Vengo en representación de la entidad Salesians Sant Jordi, de Mataró. Nuestro programa se inicia en 

2006. Está hecho en colaboración con más entidades del territorio catalán para promover la inserción 

sociolaboral de los jóvenes. Empezamos por los inputs del programa. En primer lugar, estamos hablando 

de jóvenes de entre 16-24 años (en el inicio del proyecto hablamos sobre todo de jóvenes entre 16-18 

años que no han acabado estudios obligatorios y con indicadores altos de riesgo de exclusión social, sin 

experiencia laboral). Tienen una necesidad de orientación muy importante. Otro de los inputs es la Red 

Social: es muy importante que toda la red social de Mataró se movilice a favor de estos jóvenes. 

Necesitamos una red social comprometida con el proyecto y con los jóvenes que van a participar en él. 

Un momento muy importante del programa es el de la acogida o incorporación del joven al proyecto. En 

esta acogida participan el equipo educativo, el mismo joven –ya sea porque él mismo viene a la entidad o 

porque lo han derivado de algún recurso-, la familia –que está implicada desde el primer momento- y 

también quien realiza la derivación del joven al programa. 

Hecha esta acogida, tenemos el perfil profesional inicial, un documento que recoge las competencias que 

hemos detectado en el joven gracias a las entrevistas que mantenemos con él, con la familia y con los 

agentes que lo derivan. A través de este perfil podemos adaptar los contenidos y evolución del programa a 

las expectativas de cada joven. 

Utilizamos la metodología del aprendizaje-servicio, el acompañamiento individualizado y el trabajo por 

competencias, con la idea de que los jóvenes se den cuenta de que son capaces de hacer cosas y tener 

éxito. Que se miren desde otro prisma, otra perspectiva. Hasta ese momento, la perspectiva es: no has 

acabado estudios y no tienes experiencia laboral, ¿qué vas a hacer? El prisma de las competencias les 

hace ver que, aunque eso es cierto, hay más cosas que se pueden trabajar y que les permitirán 

desarrollarse con normalidad dentro de la sociedad. El programa ofrece unas asignaturas instrumentales: 

competencia matemática, lingüística, orientación laboral y orientación formativa, que van acompañadas de 

charlas sobre temas específicos (por ejemplo, drogodependencias, prevención de enfermedades de 

transmisión sexual…). También se ofrece aprendizaje de oficios (mantenimiento de edificios, sanidad, 

hostelería…). En esta fase, no van a salir con una titulación concreta pero van a obtener un título de 

dedicación de unas horas a aprender un oficio. Les ofrecemos probar varios oficios, con lo que a nosotros 

nos permite evaluar sus competencias y a ellos les permite ponerse a prueba en aquello que aprenden. En 

esta parte es muy importante el apoyo de la red social, ya que colaboramos con otras entidades para 

poder enseñarles esos oficios. 

Y por último, el servicio (dentro de la metodología de aprendizaje-sevicio), que permite a los jóvenes hacer 

un proyecto de colaboración con la sociedad. Junto con una entidad social, elaboran un proyecto de 

intervención (puede ser pintar los locales, cambiar la instalación eléctrica, etc.), y lo realizan ellos mismos. 

Con eso conseguimos que los jóvenes se sientan realizados, sigan con su aprendizaje y la entidad obtenga 

un beneficio. El acompañamiento individualizado permite hacer un seguimiento muy exhaustivo del 

aprendizaje del joven. 

El momento prelaboral finaliza con la elaboración por parte del joven de su itinerario de inserción laboral. 

Expone en qué momento está y cuáles son sus expectativas de futuro. A partir de ahí, vemos hacia dónde 

se dirige: inserción formativa o laboral. Durante el tiempo que se forme, va a continuar teniendo un 

educador de referencia que lo va a acompañar en ese proceso. En el caso de inserción laboral, también 

garantizamos un acompañamiento; si es necesario, aseguramos que un educador va a estar presente en la 

empresa para ajustar aquello que dificulte la inserción laboral del joven. Hay procesos que pueden durar 

tres meses o hasta dos años.  
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¿Qué conseguimos en este proceso? Un cambio en la percepción social de los jóvenes respecto a la 

sociedad (ésta les puede ofrecer oportunidades) y de la sociedad respecto los jóvenes (los ven con valor y 

capacidades para poder desarrollarse). Los jóvenes creen ahora en ellos mismos. Ese el gran cambio. Y 

también conseguimos una transformación en la red social, que se implica y que ve que hay un 

acompañamiento y un trabajo detrás. 

¿Cuáles son los retos? A nosotros nos gustaría que esta incorporación de agentes sociales en el programa 

fuera aún mayor, que fueran proactivos y se implicaran al cien por cien. Otro reto es la incorporación de los 

jóvenes que ya han hecho el proceso en el mismo programa, para que puedan acompañar a otros jóvenes 

en su proceso. 

 

4.- DAYSI RUIZ (HERMANA ESPERANZA) (confundadora de CETHA Emborozú) 

UN MODELO DE EDUCACIÓN INTEGRAL COMUNITARIA  

 

Felicito a Educación Sin Fronteras por sus 

25 años, les doy las gracias por su 

colaboración y les traigo el desafío de 

continuar apoyando al CETHA y a otras 

experiencias educativas de Tarija, porque los 

indígenas y campesinos seguimos 

necesitando apoyo para nuestro desarrollo 

agropecuario.  

El Centro de Educación Técnica 

Humanística Agropecuaria de Emborozú 

está situado en el  

municipio de Padcaya, en la provincia de 

Arce, en el departamento de Tarija, en 

Bolivia, en la frontera con Argentina. Una 

zona con terrenos pronunciados que no 

permiten un cultivo extensivo ni intensivo. 

La experiencia nace el 27 de abril de 1993 

como una institución de educación 

alternativa publica y de convenio Iglesia-

Estado. Se inicia en los niveles de primaria 

básica, secundaria media y terciaria superior 

para personas jóvenes y adultas del área 

rural. Pero no empezamos con los tres 

niveles a la vez, sino que fue gradualmente. 

En sus primeros 10 años, el contexto 

político es desfavorable para la educación 

popular. Por eso, en esta fase es urgente la colaboración de la Iglesia y de las ONG, como Educación Sin 

Fronteras. En el segundo decenio, el contexto político se caracteriza por grandes movilizaciones y luchas 
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sociales contra privatizaciones de recursos naturales, llegando a las “guerras” del agua y del gas, a las que 

los gobiernos respondieron con masacres genocidas. Desde 2006, con Evo Morales y la Asamblea 

Constituyente, pasamos de una república monocultural a un estado plurinacional, con reconocimiento de 

las 36 nacionalidades indígenas. 

En la nueva Constitución y la nueva ley Educativa ya se reconoce la experiencia de la educación alternativa. 

Se enfatiza en la intraculturalidad y en la interculturalidad, en lo técnico-productivo y lo comunitario. Y la 

propuesta de un currículum base para la educación boliviana es la siguiente: en lo político e ideológico, la 

descolonización; en lo filosófico, el “vivir bien”; en lo sociológico, la condición plural; en lo epistemológico, 

la pluralidad; y en lo psicopedagógico, el aprendizaje comunitario. 

El CETHA Emborozú nace sobre 3 pilares ideológico-pedagógicos. 

Primero, los principios y valores cristiano-liberadores, porque nuestra experiencia está inspirada en la 

teología de la liberación post-Concilio Vaticano II. Algunos religosos  tradicionales dejamos nuestros 

conventos clásicos y nos lanzamos a la aventura de la inserción en sectores populares. 

Segundo, los principios y prácticas pedagógicas de la primera escuela indígena de Bolivia,  Warisata, que 

nace hace 70 años con un enfoque educativo integral. En su primer currículum destaca la revitalización de 

la cultura precolombina, la distribución de la tierra y la organización del trabajo. 

Estos antecedentes son retomados por el CETHA y por eso en su tercer pilar habla del empoderamiento de 

las organizaciones de base, de la formación de líderes. La experiencia nos ha enseñado que si la educación 

no es integral ni comunitaria no es educación. Esta primera escuela indígena de Bolivia de hace 70 años 

canaliza la lucha contra la alienación cultural; educa en valores… La experiencia se trunca pero renace en 

los 70 con el modelo CETHA, cuyo primer centro no fue en Emborozú ni en el sur, sino en el departamento 

de La Paz, en el norte.  

¿Cómo se funda CETHA Emborozú? Un grupo de personas proponemos a seis comunidades indígenas el 

modelo que ya habíamos experimentado en La Paz con los aymaras. Estas comunidades deciden aceptar, 

ofrecen sus casas para acoger a los que venían de otras comunidades, y algunas de las personas (que son 

talabarteros, herreros…) se ofrecen a enseñar sus conocimientos. Así nos lanzamos a la aventura, sin 

esperar la aprobación del Ministerio de Educación. Posteriormente conseguimos la resolución ministerial 

para que funcione la primaria y la secundaria con jóvenes a partir de los 15 años. Los menores de esta 

edad ya tenían escuelas, pero los de 15 para arriba no tenían nada. 

El Ministerio lo toma como un centro piloto para experimentar un currículum de base de la educación 

alternativa. Se basa en el triángulo que habíamos experimentado en La Paz: metodología, contenidos y 

sentir solidario. La metodología parte de la realidad que viven las comunidades, la problematiza y la 

transforma, y de ahí saca el trípode de contenidos: saber útil, pensar crítico y hacer productivo. Estos dos 

triángulos –metodología y contenidos- unidos conforman el logotipo del CETHA, una estrella que incluye 

el área de la información, la formación y la transformación. Y todo integrado por la esfera del sentir 

solidario. Tenemos, pues, la formación científica, los criterios de análisis de la realidad –que incluye 

derechos y deberes- y las técnicas para la transformación productiva de la zona. 

El mejor resultado en nuestros 20 años es que la incidencia en las políticas públicas nos ha animado para 

continuar todo el ciclo de formación que necesita una persona para, con su comunidad, ir transformando 

su realidad, desde lo local hasta lo nacional. 
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Nosotros y Educación Sin Fronteras nos sentimos gratificados cuando vemos que el pequeño laboratorio 

que hemos hecho en la cola del país ha servido para que el ministro de Educación lo tome como un 

referente educativo y haya incorporado todo el currículum integrativo, porque integra lo técnico, lo 

humanístico, lo agropecuario, los valores, el sentir solidario, lo comunitario, lo productivo… Porque no crea 

técnicos para las empresas, sino que forma para que las mismas personas sean empresarios comunitarios y 

tengan sus propias asociaciones productivas. 

 

5.- ANNA CAUBET Y SILVIA DE TORO (ImpactaT, Barcelona). 

EL TEATRO COMO HERRAMIENTA DE  REFLEXIÓN Y TRANSFORMACIÓN DE CONFLICTOS. 

 

 

ImpactaT es una asociación de Barcelona que llevamos mucho tiempo trabajando con el teatro como 

herramienta de intervención, de reflexión, y de transformación social. El teatro, como espejo de la realidad, 

nos permite tener un conocimiento de nosotros mismos y del mundo que nos rodea. Nos permite hacer 

ensayos sobre la realidad. Intervenimos de diferentes formas. Pasaremos un vídeo donde veréis teatro de 

intervención social para jóvenes, cuyo objetivo es crear un espacio donde ellos puedan reflexionar, plasmar 

su realidad y a partir de ahí, darles herramientas para encontrar soluciones a sus conflictos.  Al principio 

decíamos que trabajábamos con jóvenes en riesgo de exclusión social pero ahora hemos cambiado el 

discurso, porque cualquiera puede estar en ese riesgo. Así que trabajamos con todo tipo de colectivos. 

Son talleres anuales, que duran un curso escolar, pero nuestra intención es que vayan más allá y que la 

institución donde trabajamos reconozca que ha habido una transformación en estos jóvenes. 

Lo hemos conseguido y en la actualidad estamos desarrollando el proyecto “Actuem” (Actuamos), con 

diferentes grupos y escuelas (con algunas llevamos trabajando ocho años con diferentes chicos). Con 

estos grupos empezamos a crear hace seis años el festival “Deslimita’m” (Deslimítame) que es un 

encuentro para grupos de jóvenes que trabajan el teatro social. Surgió de la necesidad de los jóvenes de 
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compartir sus problemas con los otros y cada año, al final del curso, cada grupo representa unas piezas de 

quince minutos donde reflejan sus realidades. Eso les hace sentir bien. Son jóvenes que a veces no han 

salido de su barrio, y se encuentran hablando con otros de los mismos conflictos, de cosas parecidas, y 

surgen nuevas maneras de relacionarse. Lo interesante es que pueden ensayar sus propias realidades y 

probar nuevas maneras de hacer las cosas, a gestionar sus emociones, poner sus habilidades a su servicio. 

En estos talleres de teatro pasan muchas cosas. Salen conflictos reales de su día a día. Dos de nosotras 

estamos en estos talleres y mezclamos la parte artística con la de educación social. Actor-actriz con 

educador-educadora. Es una combinación mágica. Damos también cursos de formación, porque es 

importante extender esta herramienta de trabajo. 

Otra herramienta que usamos son las sesiones de teatro-fórum. Nuestra compañía prepara una pequeña 

pieza donde reflejamos un determinado conflicto social y la ofrecemos al colectivo que nos la ha pedido, 

como puede ser un ayuntamiento que quiere trabajar temas como la violencia de género o el racismo. Una 

vez representada la pieza, se invita a la gente que la ve a sustituir a los personajes para buscar una manera 

diferente de hacer las cosas. 

 

6.- LETICIA SILVELA (coordinadora de la Coalición Española de la Campaña Mundial por la Educación) 

CAMPAÑA MUNDIAL POR LA EDUCACIÓN 

La Campaña Mundial por la Educación, donde realmente se trabaja es a nivel local; y entre lo global y lo 

local, está lo estatal.  Quería explicar cómo trabajamos la Campaña en España y en las diferentes 

comunidades. 

Nuestro marco de acción es el de Dakar, los objetivos de educación para todas las personas que se 

establecieron en el año 2000. A nivel estatal, somos organizaciones muy plurales: sindicatos de la 

enseñanza, organizaciones de cooperación y hemos empezado a incorporar organizaciones del ámbito no 

formal. Me gustaría hacer mención especial, ya que estamos en Barcelona, al equipo de Cataluña, 

integrado por Ayuda en Acción, Educación Sin Fronteras, CCOO, FISC, Vols, Sonrisas de Bombay, 

recientemente se ha incorporado el Colegio de Pedagogos de Cataluña. 

Nuestro principal foco de trabajo es la Semana de Acción Mundial, en la última semana del mes de abril. 

¿Quiénes somos en la Semana de Acción Mundial? Por un lado, la comunidad educativa; por otro, los 

representantes políticos y finalmente, los medios de comunicación. Trabajamos normalmente en los 

colegios (más de 500 en toda España) aunque también nos estamos abriendo a espacios no formales 

(espacios de tiempo libre, formación de adultos…). Cada año, la Campaña Mundial nos sugiere un tema 

relacionado con los seis objetivos de Dakar. Hasta ahora hemos abordado temas como la exclusión, el 

derecho a la educación de niñas y mujeres, la revalorización de la profesión docente, la alfabetización de 

personas jóvenes y adultas, la educación infantil… y este año abordamos la educación inclusiva. 

A partir de este tema, elaboramos material didáctico para que los chavales se den cuenta  y reflexionen 

cómo está esa realidad en España y en otros países. Después, siempre hay una actividad de movilización, 

que consiste en que los chavales piensan qué pueden hacer ellos para mejorar esa situación y elaboran 

una serie de propuestas y peticiones dirigidas a los gobiernos (central, autonómicos, locales…) y a la clase 

política en relación al derecho a la educación en el mundo. 
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En los colegios trabajamos a través de las organizaciones que forman parte de la Campaña en un proceso 

de acompañamiento desde meses antes, con la ayuda de las unidades didácticas (de infantil, primaria, 

hasta educación formal, de personas adultas). A través de la educación y de la incidencia política nos 

movilizamos e intentamos tener un impacto en los medios para que el derecho a la educación con un 

enfoque de derechos siga en la agenda política y formando parte de nuestras preocupaciones. 

Este mes de mayo nos reunimos personas de todas las comunidades autónomas en  un acto en el Senado 

para reivindicar que España siguiera comprometida con el derecho a la educación. Intentamos influir en las 

políticas de cooperación. 

Este año estamos inmersos ya en la celebración de la nueva campaña, que tiene que ver con las personas 

discapacitadas y con la inclusión, y tiene por lema “Sumemos capacidades: por el derecho a una 

educación inclusiva”. La Semana de Acción Mundial tendrá lugar del 7 al 13 de abril. Entre todas las 

organizaciones hemos diseñado una acción de movilización consistente en un juego de la oca especial, 

relacionado con la educación inclusiva. La idea es invitar a nuestros representantes políticos al cole, a jugar 

al juego con los chavales y que éstos les pregunten qué han hecho por el derecho a la educación y qué 

pueden hacer ellos. 

 

7.- LAURA, MIJAÍL Y ROI (profesores de la escuela O Pelouro) 

ESCUELA LIBRE GALLEGA 

 

 

 

(Laura) Venimos como portavoces de este modelo educativo que fue pionera en España. La belleza de 

esta escuela es que lleva 40 años de existencia; sus fundadores son Juan Llauder, pedagogo y 
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neuropsiquatra infantil, y María Teresa Ubeira, pedagoga y terapeuta. Ellos iniciaron un sueño que se ha 

convertido en realidad. (Proyectan un vídeo de imágenes de la escuela) 

Yo he sido alumna, profesora y comunicadora de esta experiencia educativa, y si algo tengo que decir es 

que es una escuela viva, con un trasfondo de integración real, en la que todos tenemos una pasión. En mi 

caso, mis dos grandes pasiones han sido la integración, porque la he vivido desde que nací, y la danza, 

porque soy danzaterapeuta y bailarina. Me gustaría hablar del papel del arte, de la danza, del cuerpo, en la 

escuela. La danza es una herramienta terapéutica. Pongo un ejemplo: un grupo de niños ha decidido hacer 

un monográfico sobre el cuerpo humano, y de ahí se va a todas las vertientes del aprendizaje: biología, 

anatomía, arte, matemáticas, gestualidad… Se trata de generar una plasticidad neuronal en la infancia 

donde vean que las asignaturas están interrelacionadas. El arte en sí es un valor que hay que potenciar 

dentro de la escuela, y sobre todo no hay que olvidarse del cuerpo, porque las relaciones interpsíquicas 

que se crean son fascinantes. Yo he vivido cosas tan emocionantes como que una niña autista deja de 

serlo en esa isla de normalidad. 

(Roi) La escuela O Pelouro está centrada en el niño. Una escuela donde la voz y el ser del niño tienen una 

caja de resonancia, donde todos ganan y nadie pierde. La integración no se hace desde la carencia sino 

desde la potencialidad de cada niño. La diversidad de todo tipo tiene cabida. Es una escuela donde cada 

niño primero es y después piensa. El deseo del niño situado en un contexto de crecimiento personal  y de 

necesidad grupal. No es tanto que cada uno haga lo que quiera sino que quiere aquello que hace. Juan 

Llauder y Teresa Ubeira han dotado a esta escuela de un rigor científico cuya base sería la “yoización” 

básica. Este rigor, basado en la neurociencia, la sociología, la psiquiatría, la pedagogía, crea un modelo de 

éxito, que transforma la realidad de aquellas personas y adultos que participamos de ello. Desde 1988, un 

decreto de la Xunta de Galicia sitúa a la escuela dentro del sistema pero como una institución en estallido 

que cada día se reinventa. Los contextos donde todas estas potencialidades se pueden dar son contextos 

normo-saludables, de aliento vital, de potenciar vitalmente la estructura para que cada niño pueda llegar a 

ser aquel niño que es. 

La figura de los adultos en la escuela es muy importante. Somos mediadores. El adulto construye con el 

niño y se retira para dejar ser al niño. En O Pelouro la vida acontece. 

 

8.-  MANUEL ORTEGA (coordinador de Educación Sin Fronteras en Ecuador) 

EDUCACIÓN TÉCNICO AGRARIA EN ECUADOR 

(Carles Puig) Nuestros compañeros de Educación Sin Fronteras en Ecuador no han podido estar hoy aquí y 

nos han enviado un vídeo explicando su experiencia. Se trata de un proyecto, un convenio de cuatro años 

que estamos ultimando en el sur de Ecuador, en las provincias de Loja, El Oro y Zamora Chinchipe, junto a 

tres organizaciones ecuatorianas: Contrato Social por la Educación, Fondo Ecuatoriano Populorum 

Progressio y Corporación Catamayo. Como dato, deciros que es un convenio que empezó en 2010 y que 

en cuatro años ha beneficiado a más de 68.000 personas, entre estudiantes de escuelas técnicas de 

bachillerato e institutos tecnológicos, docentes y asociaciones de productores, de agricultores, de la zona. 

La formación ha sido básicamente en temas agropecuarios, y en el vídeo que ahora veremos conoceremos 

cómo ha ido esta experiencia en boca de nuestros compañeros. 

 



 

Memoria del Congreso Por el derecho a una educación de calidad                     

Barcelona, 24,25 y 26 de octubre de 2013 

 

 

 

 

59 

(Vídeo):  

 

  

 

(Manel Ortega -ESF) Desde 2008 rige en Ecuador una nueva constitución, que marca la soberanía 

alimentaria como un derecho de los pueblos y nacionalidades que conforman el país. En este marco, 

Educación Sin Fronteras planificó en 2010, junto a tres organizaciones locales, el convenio “Educación, 

agroecología y participación ciudadana”, que cuenta con la financiación de la Agencia Española de 

Cooperación Internacional. Este proyecto, que se realiza en coordinación con el Ministerio de Educación, 

está enfocado a la mejora de la educación técnica, buscando que los colegios que ofertan bachillerato 

técnico agropecuario se conviertan en centros de referencia de cara a la comunidad en temas de 

agroecología y soberanía alimentaria. Para ello hemos trabajado principalmente en tres componentes: el 

educativo, el enfoque de género –que ha sido un eje transversal en todas las acciones– y la participación 

ciudadana. 

(Componente de educación: se trabajó dentro del marco de la educación formal en 60 colegios de 

bachillerato técnico agropecuario y, en el ámbito de la educación no formal, con 300 productores y 

productoras del área de influencia de los centros educativos). 

(Manuel Sánchez -ESF). El componente educativo contribuye a la mejora de la educación agropecuaria en 

60 centros de las tres provincias. Tratamos de fortalecer las capacidades institucionales, es decir, que 

todos los centros recuperen el rol social que habían perdido. 

(Robert Guerrero – Corporación Catamayo). Haciendo trabajos de capacitación a docentes, a directivos, a 

administrativos, a estudiantes, a padres de familia de cada colegio… permite que la enseñanza-aprendizaje 

en estos centros sea una realidad. 

(Jorge Cuenca -FEPP). El FEPP trabajó en el componente productivo, trabajando con productores y también 

con profesores. Iniciamos con la capacitación de promotores agroecológos y también hemos 

implementado espacios de capacitación para productores y población en general de la zona. Hemos 

trabajado en infraestructuras pecuarias y de riego. 
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(Componente de género: se trabajó en el marco de la educación pública, a través de la elaboración de 

una guía de transversalización de género en la educación técnica. Además, se llevó a cabo un proceso de 

formación en temas de sensibilización de género a docentes y estudiantes, equipos técnicos y directivos de 

las organizaciones sociales, productores y productoras, representantes de Colectivos Ciudadanos y 

organismos del Estado). 

(Mar Baños –ESF). El componente de género intenta que todas las personas involucradas acaben estando 

sensibilizadas en género para que todos los resultados del convenio sean equitativos. 

(Componente de participación ciudadana: se trabajó la elaboración de propuestas de políticas públicas 

relacionadas con la educación, la agroecología, el género y la participación ciudadana. Para ello se 

conformaron 15 Colectivos Ciudadanos por la Educación, en los que participaron docentes, estudiantes, 

autoridades públicas, productores/as y ciudadanía en general). 

(Cecilia Lazo – Contrato Social por la Educación). No es posible pensar en cambios sustanciales si no se 

involucra también a la comunidad y a los gobiernos autónomos en cada zona. Contrato Social facilitó un 

proceso de coordinación entre los distintos actores para lograr esa mejora. 

(Manel Ortega). Este proyecto ha tenido distintos logros. Uno de los más importantes ha sido el poder 

trabajar de forma conjunta tres estamentos que en muchos casos trabajan de manera separada: 

organizaciones sociales, organismos del Estado –como el ministerio de Educación-, y la sociedad civil. Eso 

permite que la mayoría de acciones, tanto las desarrolladas en los colegios como con los productores y 

productoras, tengan una sostenibilidad en el futuro. 

(Principales logros. Componente de educación: 280 docentes formados en producción agroecológica y 

270 en innovaciones pedagógicas; 360 estudiantes formados en organización y participación estudiantil; 

más de 100 módulos agrícolas y pecuarios construidos en los centros educativos; más de 600 hectáreas 

de cultivos manejadas de forma agroecológica; 3 empresas comunitarias de transformación de productos 

agrícolas y 5 centros de negocios campesinos implementados; 80 productores formados en 

transformación de productos agropecuarios y comercialización asociativa) 

(Manuel Sánchez –ESF). Trabajar con el modelo de producción agroecológica contribuye a desarrollar una 

educación agropecuaria de calidad 

(Jorge Cuenca -FEPP). Es un círculo sostenible ya que con el riego manejan la producción totalmente y con 

la comercialización se saltan la intermediación y estos productos frescos y sanos son consumidos por la 

población en general. 

(Principales logros. Componente de género: Elaborada e implementada una Guía de Transversalización de 

Género en la educación técnica a nivel nacional, participando más de 150 personas en su elaboración y 

validación. Se ha formado a los equipos técnicos y directivos de las cuatro organizaciones sociales 

ejecutoras del convenio, capacitando a más de 40 personas. Se han formado 130 funcionarios y 

funcionarias públicas del os gobiernos autónomos descentralizados. Se han sensibilizado 130 docentes en 

temáticas de género: acoso y abuso sexual, metodologías educativas, etc. Se han realizado más de 60 

talleres de formación y sensibilización en género donde participaron más de 350 personas). 

(Mar Baños - ESF). Faltan herramientas para transversalizar el género. La Guía es la herramienta más 

palpable que hemos puesto en práctica en este ámbito y es práctica en su ejecución. He notado cambios 

importantes en la actitud de docentes, en sus intereses… hemos generado así nuevas inquietudes. 
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(Principales logros. Componente de participación ciudadana: tres diagnósticos educativos sobre la 

situación de la educación a nivel provincial; un estudio sobre los indicadores educativos de Ecuador en la 

última década, 2001-2010; conformados 15 Colectivos Ciudadanos por la Educación, participando más 

de 500 personas en todo el proceso; más de 40 talleres realizados para la elaboración de propuestas de 

políticas públicas; más de 180 personas formadas en liderazgo y en políticas públicas). 

(Cecilia Lazo – Contrato Social por la Educación ) Lo interesante fue esa posibilidad de que todo el mundo 

interactuara y se reconocieran entre sí como alguien con quien puedo trabajar y a quien puedo escuchar y 

aprender. 

(Manuel Sánchez - ESF) La utopía sería pensar que el modelo de producción actual se puede mantener. El 

modelo agroecológico es el único camino por donde transitar. 

 

 

 

9.- MARISOL ANEAS (profesora de Secundaria del IES Pablo Picasso, Málaga) 

EDUCACIÓN PARA EL DESARROLLO E INTERCULTURALIDAD EN EL AULA 

 

 

 

Esta experiencia está enmarcada dentro del proyecto “Escuela de paz”, del IES Pablo Picasso, que pretende 

acercarse a otras culturas, a otras realidades. 

Tratamos de movilizar, no sólo al alumnado, sino también a toda la comunidad educativa. Para ello 

seguimos dos líneas de trabajo: diseñando materiales curriculares y utilizando proyectos de cultura 
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emprendedora. Ambas líneas pretenden fomentar una actitud crítica y una reflexión entre el alumnado para 

que actúe de forma responsable en esta sociedad. En definitiva, la ecuación informar-concienciar-actuar. 

¿Cómo elaboramos materiales curriculares? La Consejería de Educación nos posibilita organizarnos una 

serie de profesores mediante grupos de trabajo, de diez como máximo. Elegimos un país y un objetivo con 

el que trabajar. En nuestro grupo elegimos elaborar materiales de educación para el desarrollo. El país 

elegido fue Bolivia, porque en el centro había bastante alumnado boliviano. Las dos ONG que nos 

ayudaron fueron InteRed e Intervida. Los profesores nos vamos reuniendo y vamos intentando que la 

educación para el desarrollo tenga cabida en todas las asignaturas. Por ejemplo, la profesora de Ciencias 

Naturales estudió el impacto de las empresas multinacionales aquí y allí, porque al estudiar otro país lo 

comparamos con España y estudiamos lo bueno y lo malo de ambos. La profesora de orientación laboral 

estudió el mercado de trabajo de aquí y de allí, y los comparó. Así, en todas las asignaturas vamos 

comparando ambas realidades e introduciendo la educación para el desarrollo. 

La educación para el desarrollo no se ciñe a un día dedicado a la paz o a la igualdad, sino que se va 

trasladando a todo el curso. Pero, ¿qué pasa con el resto de profesores? Porque nosotros somos diez y en 

el centro hay más. A final de curso nos reunimos un día y el propio alumnado transmite todo lo que hemos 

hecho. Hablan de comercio justo, de agroecología, de microcréditos, de importaciones y exportaciones, de 

comida típica, del sistema educativo, de danzas… Allison, una alumna boliviana, contó al resto de 

compañeros cuál era su país, se trajo monedas… Un par de alumnas hicieron una degustación de comida 

boliviana… Unos chicos hablaron de comercio justo… Natalia, Andrea y Daniela nos hablaron del sistema 

educativo…  También recurrimos a gente de fuera del centro. Tuvimos a Valentín, el presidente de la 

asociación de bolivianos en Málaga; a Cristina, una técnica de InteRed que explicó los proyectos en Bolivia; 

familiares de alumnos bolivianos que nos hablaron de su país; técnicos de Intervida contando sus 

proyectos en aquel país… 

La otra línea de acción es a través de proyectos de cultura emprendedora. La Consejería de Educación nos 

posibilita una serie de proyectos, pero le dimos una vuelta. El emprendimiento no es para crear una 

empresa, sino para llevar a cabo un objetivo social. En este caso, un proyecto de una ONG. Hicimos dos 

proyectos: en 3º y 4º de ESO, y en 2º de bachillerato. En el primer caso, trabajamos con la campaña de 

InteRed “Actúa con cuidados; transforma la realidad”. Primero se desarrolló en las horas de tutoría y 

después, una técnica de la ONG explicó la campaña a los alumnos. Trabajamos en equipo. El objetivo es 

movilizar, difundir la campaña de la ONG. En este caso, la movilización se hizo en una feria donde iban 

todos los centros que habían desarrollado este proyecto. En el segundo caso, el de 2º de bachillerato, se 

hizo dentro del proyecto Cultura Emprendedora-empresa joven europea, que consistía en crear una 

cooperativa escolar, y en los estatutos figuraba difundir la campaña. Aquí, la movilización se hizo en el 

centro. 
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10. BEATRIZ ROSA MEDINA (EDUCAVI, Albacete). 

EDUCANDO EN IGUALDAD. PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA DE GÉNERO 

 

 

 

EDUCAVI es una asociación de educación en valores e igualdad, constituida en enero de 2013. Nuestro 

objetivo principal para este año es la prevención de la violencia de género y nuestro colectivo prioritario de 

intervención son las personas jóvenes, y por eso nos hemos dirigido a los institutos. Pensamos que la mejor 

manera de prevenir es educar. Las sesiones que hemos desarrollado en los institutos de Albacete tienen 

por objetivo transmitir valores como la no violencia, la igualdad y el respeto en las relaciones de pareja. Han 

estado dirigidas a alumnado de 2º de ESO, en dos institutos. En total, cinco cursos y un alumnado de 111 

personas. 

¿Por qué hemos tratado este tema de la prevención de la violencia de género a estas edades? Porque hay 

un incremento de los casos entre jóvenes de violencia de género, según datos de la Fiscalía General del 

Estado, del Instituto Nacional de Estadística, del Ministerio de Igualdad, de universidades; y porque hemos 

detectado que es un tema de gran interés y preocupación. 

Las personas que trabajamos en EDUCAVI anteriormente trabajábamos en el Centro de la Mujer, en un 

proyecto de coeducación en los institutos que actualmente ha desaparecido. Pero queríamos continuar 

con el trabajo y por eso surge la asociación. 

Las sesiones que hemos llevado a cabo en los institutos no las hemos llamado de prevención de la 

violencia de género, porque entonces hubiéramos creado una barrera con el alumnado ya que creían que 

no era un problema que fuera con ellos. Así que las hemos llamado “Los buenos amores” y lo que les 

decíamos al llegar era que íbamos a hablar de lo que era amor y de lo que no era amor, que no se 

confundieran. Los objetivos que nos planteábamos eran que conocieran qué es una relación de pareja 

igualitaria y sana y que rechazaran comportamientos abusivos que pueden acabar en violencia de género. 
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Los contenidos abarcaban qué era el amor, el modelo del amor en nuestra cultura, los mitos del amor, los 

indicadores del amor insano… y siempre terminábamos con una receta del amor. Les hacíamos reflexionar 

sobre qué características no físicas quieren que tenga su pareja, les explicamos que las personas no 

nacemos sabiendo amar, sino que lo aprendemos a través de lo que vemos en otras personas, en el cine, 

en la televisión, en las canciones… mensajes que a veces se reflejan en mitos que no siempre se ajustan a 

la realidad, como el príncipe azul, la media naranja, el amor eterno, los celos… Cuando tratamos los celos 

siempre es muy complejo porque los celos para muchas personas son considerados como una 

demostración de amor, y no hay nada más lejos. También desmontamos el mito de “quien bien te quiere te 

hará llorar”, porque a veces relacionamos el amor con el sufrimiento y no es eso. Insistimos mucho en los 

indicadores del amor insano, como son los celos, el control, el aislamiento, las amenazas, el chantaje 

emocional, las humillaciones, las descalificaciones… y también vemos los indicadores de una relación 

igualitaria y sana, basados en el respeto, la libertad, la comunicación, la empatía, la confianza, el apoyo… 

Terminamos siempre con algo positivo: la receta del amor. Los ingredientes son: cuarto y mitad de respeto, 

medio kilo de confianza, un litro largo de comunicación, cucharadas soperas de atracción, una nube de 

imaginación, un chorro constante de pasión, afecto y comprensión. 

Las conclusiones que hemos extraído en nuestras sesiones en los grupos son que creen que se trata de un 

problema de parejas con más edad; relacionan siempre la violencia de género con el maltrato físico, no 

con lo psicológico o emocional; no detectan actitudes de violencia, como los celos, la dependencia, el 

control (hay una frase que siempre escuchamos para justificar los celos: “es porque me quiere”); vemos 

que las nuevas tecnologías aumentan el control y el acoso. Viendo estas conclusiones, nos queda claro 

que hemos de seguir trabajando mucho en el tema de la prevención de la violencia de género y que el 

medio educativo es muy adecuado. 

 

11.- MILTON LUNA (coordinador de Contrato Social por la Educación, Ecuador) 

EDUCACIÓN Y BUEN VIVIR 
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Sumak Kausay es un compuesto de dos palabras quechuas que significan “vivir a plenitud”. Es muy 

probable que este concepto, que es parte de la memoria de los pueblos originarios andinos y que intenta 

difundirse como un paradigma, brinde una de las fuentes importantes para configurar qué es calidad en la 

educación. 

Este vivir a plenitud es un concepto que es resultado de una intensa movilización social y política de más 

de dos décadas liderada por el movimiento indígena de Ecuador, entrelazada con otros movimientos 

sociales más pequeños pero bastante proactivos, como los proderechos humanos, ambientalistas, de 

mujeres, a favor de los derechos de niños y adolescentes… En el 2006, algunos de los principios que 

giran alrededor de estas ideas construyeron un plan decenal de educación que actualmente está en 

vigencia en Ecuador y lo más relevante es que la idea del Sumak Kausay es parte consustancial de la 

constitución de Ecuador, así como de la de Bolivia, e ilumina e inspira la nueva Ley General de Educación 

ecuatoriana, en vigencia desde 2011. 

Dos fuentes centrales. Un concepto que viene de hace miles de años y que ha sido procesado y construido 

políticamente en los últimos veinte años. El concepto que está en la ley está en construcción. Hay un gran 

debate nacional en Ecuador para lograr entender qué significa el buen vivir. Y también es un concepto en 

disputa: por un lado se lo ha apropiado el gobierno,  y toda la gestión –educativa o no- está adornada con 

estas dos palabras: buen vivir. Pero también el mismo concepto es defendido por quienes lo produjeron, 

que son los movimientos sociales, y especialmente, el indígena. Los conceptos básicos y centrales del 

Sumak Kausay hablan de aspectos como la relacionalidad. El tema de la convivencia, la solidaridad, las 

relaciones… es fundamental en los conceptos andinos. El concepto andino se basa sobre todo en un 

tema de dualidad complementaria, de contarios, de blanco y negro, y esto se resuelve al nivel cotidiano en 

la reciprocidad y la complementariedad. Un aspecto básico de la convivencia en el mundo andino es ser 

recíproco. El buen vivir es un dispositivo cultural y fundamentalmente político que hoy por hoy es utilizado 

por los diversos sectores sociales, políticos y económicos, y que corre el riesgo lamentablemente de 

convertirse en un fetiche y ser vaciado de su capacidad de movilización y de transformación. Hay farmacia 

“Buen Vivir”, gasolinera “Buen Vivir”,  plan nacional de desarrollo del país por el “buen vivir”. 

Para los movimientos sociales que estamos intentando construir nuevos indicadores para la calidad 

educativa, el concepto de buen vivir, entendido como eje central de una construcción diferente  basada en 

la reciprocidad y en la superación del antropocentrismo (ligado a cómo se concibe el ser humano como 

parte de la naturaleza), nos parece fundamental. A inicios del siglo XX, las políticas educativas tenían como 

norte la construcción nacional, a mediados de siglo, estaban ligadas a la construcción de un nuevo 

modelo económico. Con el Sumak Kausay, podemos proyectar al país, y quizás al mundo, una relación 

armónica con la naturaleza. 

Es ver al ser humano conviviendo con la naturaleza. Esta información que viene del pasado se conecta con 

el presente de una manera muy sólida, y con el futuro. Dinamiza y da coherencia a los movimientos 

ambientalistas, e interpela el discurso economicista. Por eso es potente. Porque está en la gente. 
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12.  EFRÉN CARBONELL (director de la Fundació Aspasim, Barcelona). 

SITUACIÓN DE LA ESCUELA INCLUSIVA 

 

 

 

Situación de la escuela inclusiva. De la escuela invisible, de los niños invisibilizados. Llevamos tres años 

invisibilizando a estos niños. 

En abril de 2008, el Estado español ratificó la Convención Internacional de Naciones Unidas sobre los 

derechos de las personas con discapacidad. Hablamos de derechos. 155 Estados han firmado la 

convención, que habla de no discriminación por ninguna razón, de participación e inclusión plena y 

efectiva, de respeto a la diferencia -la discapacidad como parte de la diversidad de la condición humana-, 

de accesibilidad y de igualdad de oportunidades. 155 la han firmado pero sólo 78 han ratificado el 

protocolo opcional. El Estado español lo ha ratificado, y por tanto, obliga. 

El artículo 24 habla de educación, del derecho de las personas con discapacidad a la educación. sin 

discriminación y sobre la base de la igualdad de oportunidades. Los Estados Partes asegurarán un sistema 

de educación inclusivo que no excluya a ningún alumno por motivos de discapacidad, y éstos podrán 

acceder a una educación primaria y a la secundaria. Repito: secundaria. Es educación obligatoria. Llevamos 

dos años en que están desapareciendo de institutos alumnos con discapacidad. El artículo habla también 

de que deben facilitarse medidas de apoyo personalizadas y efectivas en entornos que fomenten al 

máximo el desarrollo académico y social, de conformidad con el objetivo de la plena inclusión. Habla 

también de facilitar aprendizajes de otros sistemas de comunicación aparte del lenguaje (como el Braille), 

de trabajar la tutoría y el apoyo entre pares… en entornos que permitan alcanzar su máximo desarrollo 

académico y social. 
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Ideas que abundan hacia el concepto de inclusión educativa, que es el corazón de los procesos de 

cambio e innovación en la escuela. La escuela inclusiva genera capital social. Es aquella donde pueden 

aprender juntos y con proporcionalidad adecuada alumnos y alumnas distintos, incluso muy 

distintos…todos. Es un derecho humano. Es bueno para todos los elementos del sistema. 

La inclusión educativa es posible si hay una voluntad política; si no, es imposible. Y tiene que estar, además, 

liderada. Es importante que los recursos sean adecuados, y que estén donde está el alumno. Hay una tesis 

que dice que es mejor que el alumno vaya a una escuela especializada porque allí están los recursos. No, 

no. Los recursos de esta escuela especializada deben ir a la escuela ordinaria, que es donde debe estar el 

niño. Por tanto, este gran conocimiento que hay que en los centros de educación especial debe ir poco a 

poco trasvasándose hacia los centros ordinarios. Por tanto, según esta convención, todo alumnado tiene 

derecho y oportunidad a ser escolarizado en centros educativos ordinarios. El beneficio es para todos, 

porque hablamos sobre todo de potencialidades. 

Ainsow y Miles hablan de que la inclusión es un proceso no fácil. La inclusión identifica y elimina barreras, 

no clasifica. Este último año están saliendo documentos que hablan de niños etiquetados (TDA, por 

ejemplo); hay una hiperdiagnosis del trastorno autista. Cuando yo estudiaba, decíamos que había un niño 

con trastorno autista por cada diez mil. Estudios recientes en Estados Unidos hablan de 110-125. Esto es 

grave. De 1 a 125. La inclusión siempre tiene en cuenta los grupos de riesgo. 

La inclusión educativa existe si se dan tres factores al mismo tiempo. En primer lugar, el niño debe estar en 

el aula, por supuesto. Y debe estar participando. Por tanto, presencia, participación, y en tercer lugar, éxito. 

Éxito contextualizado, mucho más allá de unos resultados o unas notas “sumativas”. Si reflexionáis sobre la 

escuela inclusiva, veréis que hay una serie de lagunas. 

En Europa, la Agencia  Europea determinó cuatro condiciones relevantes. Una recae sobre la actitud de los 

maestros. Pero si no les capacitan, si no les forman, tendrán miedo. Por tanto, se les debe enseñar, y esto 

no ocurre. Y además, esta buena actitud debe alimentarse de un apoyo dentro y fuera del aula por parte 

del director, de las autoridades educativas, y de la comunidad en general. Y por último, las autoridades 

educativas deben expresar adecuadamente su apuesta por la inclusión educativa, creando condiciones 

adecuadas que posibiliten un uso flexible de los recursos. No es lo que apreciamos. 

Un informe de Jarque, una personalidad en este ámbito en Cataluña, estima que en el curso 2012-13 hay 

en Cataluña 18.000 alumnos con necesidades educativas especiales, un 1,6% de la población escolar; 

en este curso, se han incrementado al 21% los alumnos nouvinguts (recién llegados) en los CEE (Centros 

de Educación Especial). Esto es grave. No hemos de confundir características morfológicas con 

discapacidad. Se sigue categorizando con arreglo a un modelo médico y psicopatológico. 

Jarque observó y detectó que en el año 1981 y posteriores, el alumnado con discapacidad que estaba en 

centros educativos ordinarios en Cataluña llegaba a cotas muy altas. Esta cifra bajaba en años siguientes 

hasta el 50%, y poco a poco se iban recuperando posteriormente los porcentajes, hasta llegar al 64% en el 

curso 2011-12. Pero en el 2012-13, por primera vez, hemos bajado al 62%. Esto es muy grave. El plan 

Aprenem, del gobierno anterior, planteaba llegar al curso 2014-15 con un porcentaje del 70%. Por 

primera vez, estamos bajando. 

El Síndic de Greuges (Defensor del Pueblo en Cataluña), finalmente, después de recibir muchas quejas, dio 

unas recomendaciones. Incrementar recursos de la Conselleria , definir criterios de derivación, actualizar la 

legislación, valorar las unidades de soporte a la educación especial, impulsar la reconversión de centros de 
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educación especial en centros de referencia, acceso a comedores escolares en igualdad, garantizar el 

acceso a guarderías, formación a los docentes, y estudio de ratios adecuadas. 

La entidad que dirijo cumplirá este curso 75 años. Durante este año estaremos de celebración. La primera 

actividad será este domingo, con una carrera solidaria en que participarán atletas de élite al lado de niños y 

adultos con discapacidades graves. 

Desde nuestra experiencia de muchos años de apoyo a escuelas ordinarias, y de trabajar en  centenares de 

casos, hemos constatado de que el hecho de haya niños con discapacidad en el aula refuerza los valores 

del resto del alumnado. Podemos hablar tan solo de un 3% de fracaso, y normalmente estos casos de 

fracaso están vinculados con un trastorno de comportamiento más grave. Pero en niños con discapacidad, 

problemas cero. Es una oportunidad de crecimiento para la escuela. 
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CONFERENCIA INAUGURAL 

“UNA EDUCACIÓN DE CALIDAD PARA 

TODOS Y TODAS” 

 

 

 

PRESENTACIÓN: JOAN MANUEL DEL POZO 

Como soy profesor de filosofía, me encanta hacer comentarios de texto. Ahora no tengo ningún texto para 

comentar pero sí voy a comentar el título del congreso, porque hay algunas cosas que merecen ser dichas. 

En primer lugar, la palabra misma de “congreso”, que viene del latín, quiere decir varias cosas, entre ellas 

“encuentro” o “reunión”. Sin embargo, en la composición etimológica está la preposición “cum” 

(acompañamiento) y el verbo “gradior” (caminar), de manera que cuando asistimos a un congreso 

asistimos a una caminata juntos, por tanto a una acción de caminar y no de recibir sólo de forma pasiva. 

Por tanto, invito a los congresistas a incorporar al valor del encuentro el valor de avanzar juntos de forma 

que lo que se diga sirva para ponernos en marcha o para acelerarla. 
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Segunda palabra: “derecho”. Es un valor irrenunciable. Hay derechos inherentes a la condición humana, y 

el derecho a la educación –desde la declaración de los derechos humanos de Naciones Unidas de 1948- 

es un derecho humano fundamental. No debemos permitir que cunda la idea de que este derecho es un 

plan que hacen los gobiernos para algo, por ejemplo, como dice esta desgraciada ley que está en marcha, 

para fomentar la competitividad. Es de una tristeza infinita, como si nuestros niños fueran maquinitas a los 

que vamos a formar para que produzcan más. Desde luego, la competitividad y la producción son buenas, 

en su debido orden, pero hay algo mucho más importante, que está en la Constitución (en su artículo 27), 

que es el pleno desarrollo de la personalidad en un orden social democrático.  

La tercera palabra: “educación”. Quiero subrayar que la educación es algo más que un traslado de 

conocimientos de una mente a otra. Eso también está en el proceso educativo, pero lo que sobre todo 

está es una transmisión de valor. Sólo educan las personas que transmiten algo más que el simple 

conocimiento frío: que transmiten las ganas de conocer, de relacionarse, de crear. Transmiten, sobre todo, 

una actitud valorativa. 

Y finalmente, la “calidad”. Si ponemos “educación de calidad” es porque damos por supuesto que, por 

desgracia, hay bastante educación que no es de suficiente calidad. No basta con construir escuelas, 

formar buenos maestros… hay que añadir valor social sin el cual el trabajo del maestro es muy limitado. 

Debemos tener cuidado que la palabra “calidad” no nos la usurpe el pensamiento neoliberal y 

tecnocrático porque es muy fácil recurrir a ella. Si alguien le pregunta al ministro Wert si está a favor de la 

educación de calidad… Hombre, si la misma ley se llama de calidad. Ya tiene gracia la cosa. La calidad la 

subscribe todo el mundo. El tema es ¿qué calidad? Muchos dan por supuesto que es un concepto 

análogo, casi sinónimo, al de productividad. ¡Qué tristeza! Como diría el gran Aristóteles, la calidad, como el 

ser, se dice de muchas formas. Y yo voy a citar cuatro formas, que serían los objetivos de esta educación 

de calidad. Una: la educación de calidad no sería cumplir con unos ítems y con unas evaluaciones 

mecanizadas y más o menos universales, sino que sería la que consiguiera de cada niño y cada niña una 

plenitud humana, es decir, el desarrollo de todas sus capacidades. Dos: plenitud y calidad cultural. Y 

cuando decimos cultura queremos decir sensibilidad y creatividad personal, es decir, capacidad de 

“desmecanizarnos” y aportar valor y reconocer el que otros aportan. Tres: la calidad social. Es decir, 

conseguir la habilitación de todo niño para la cooperación con los demás, entendida como “¿qué puedo 

hacer yo por ti?”. Si la actitud humana se generalizara en esta dirección, la Tierra sería el cielo. Y cuatro: la 

calidad política, entendida como el reconocimiento de los derechos de cada uno para la práctica de la 

libertad de expresión, la vida participativa, la critica al poder, también la influencia sobre el poder a través de 

las vías legítimas... Para poder dar el paso de los gobiernos a las gobernanzas, que es tanto como decir 

pasar de la acción piramidal de arriba abajo a una acción transversal de cooperación entre gobernantes, 

representantes y ciudadanos. 

FEDERICO MAYOR ZARAGOZA 

Comparto todo lo que ha dicho Joan Manuel del Pozo, y ello me permite hacer hincapié en alguna de las 

cuestiones que ha tratado. 

Una de las cosas que más me gustó cuando Xavier Masllorens me habló de esta reunión era que habría 

experiencias y buenas prácticas para una educación transformadora. Esta es nuestra gran responsabilidad: 

la evolución, la transformación. La inercia es nuestro gran enemigo porque nos impide aplicar al presente 
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fórmulas transformadoras, novedosas. Tenemos miedo al cambio y entonces intentamos solucionar los 

problemas de hoy con fórmulas del ayer. Hay una serie de principios que no deberían tocarse, mientras que 

otros deben adaptarse. 

La experiencia es un tesoro. Nos pasamos la vida inventando. La capacidad creadora es inherente y 

distintiva de la especie humana. Las soluciones educativas están en aquellos que llevan años y años 

dedicados a la misión más hermosa que existe, la docencia, y cuando llega el momento de una 

transformación, nadie les consulta. Fíjense qué contradicción: tener este tesoro inmenso de la experiencia 

inexplorado  mientras se siguen los consejos de unos cuantos expertos que hay alrededor de quien manda. 

Una de las cosas que yo más he criticado de la ley que hoy merece esta huelga general es que en lugar 

de hacer esta consulta, sigue el informe de la OCDE. ¡Por favor! Una vez más, es sustituir la democracia por 

la plutocracia. Hemos cambiado los valores por los precios. Don Antonio Machado escribió en “Campos de 

Castilla” que es de necios confundir valor y precio. Han sido necios, porque en vez de mantener los 

principios de la justicia social, de la libertad, de la solidaridad intelectual y moral, de la igual dignidad de los 

seres humanos, los sustituyeron por los valores del mercado, en el marco de una economía que en lugar 

de estar basada en el conocimiento se basa en la producción especulativa. Hablamos de unos mercados 

que hemos consentido en Europa, y que en la misma cuna de la democracia, que es Grecia, nombraron un 

gobierno sin urnas, sin elecciones. Los mercados mandan. Hemos hecho una unión monetaria sin tener 

antes una unión económica y política.  

Y cuando tenemos que informarnos, no acudimos a grandes pedagogos, algunos españoles, algunos 

catalanes. Yo comprendo que el ministro no me consulte a mí, pero está Álvaro Marchesi, Adela Cortina, 

Alejandro Tiana… Aparte de la consulta con los docentes, que son los que saben de educación. Lo que 

no podemos hacer es no querer evolucionar, y cuando decidimos finalmente cambiar, cambiamos los 

principios intemporales por las leyes del mercado y organismos internacionales como Naciones Unidas –

uno de los diseños más lúcidos de la Historia- por seis países (al principio era un G-6, luego fueron siete, 

después ocho y ahora son veinte). Pero si somos 196 países, ¿por qué nos han de mandar los 20, o los 8 

o los 7 países más ricos de la Tierra? Hemos sustituido una democracia, con todas sus deficiencias, pero 

estábamos todos. Qui sinó tots? escribió el gran poeta catalán Martí i Pol. Tot està per fer i tot és posible. 

Todo está por hacer y todo es posible. El porvenir está por hacer, el pasado ya está escrito. Y aquí 

podemos hacer esta evolución. En el año 1968 escribí en la pizarra de la universidad la palabra 

“revolución”, que no era normal en aquella época, y taché en seguida la erre. Y les dije a los alumnos: 

“miren, esto es lo que hace la naturaleza; evolución significa cambiar lo que debe cambiarse y que 

permanezca lo que debe permanecer”. Y dije: “pero cuando no se evoluciona, cuando no se tiene en 

cuenta esta evolución -y volví a poner la erre-, viene la revolución”. Que lo sepan. Ojo, porque hay unas 

líneas –por el número de gente,  por la humillación que representan muchas de las medidas que se 

toman- y puede llegar un momento en que, en lugar de una evolución, tengamos una revolución. La 

diferencia es una erre, la erre de responsabilidad. 

Por eso me encanta la definición que da el artículo primero de la UNESCO: educación es contribuir a que 

haya personas libres y responsables. ¡Qué maravilla! La libertad es el gran don. Cada persona es libre, no se 

deja guiar por dogmas y actúa en virtud de sus propias reflexiones. Ésta es una persona educada, y no la 

que sabe inglés o matemáticas. Es la que actúa en virtud de sus propias decisiones. Ahora va a hacer un 

siglo que un gran pedagogo español, don Francisco Giner de los Ríos, dijo: “educación es dirigir con 

sentido la propia vida”. Y hay que dirigirla libremente. Hay un gran poeta catalán,  Salvador Espriu, que en 

unos versos dedicados a Sefarad, dice: Els homes no són si no són lliures. Los hombres no son si no son 

libres. Si no somos libres, los seres humanos no somos. Por eso, ya hace unos treinta años, cuando se 
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preguntó qué era lo fundamental del proceso educativo, se dijo: aprender a ser. A ser un ser humano 

capaz de crear, de inventar, de decidir por sí mismo. Esto es educación y lo demás es información, 

capacitación, conocimiento de una serie de destrezas... 

Vamos a transformar la vida de las personas a través de la educación. Dándoles permanentemente el 

sentido de la autoestima, de lo que son capaces de hacer, incluso en los momentos más difíciles. A las 

personas que piensan que para ser educados lo que tenemos que hacer es saber un idioma o saber 

matemáticas, porque lo dice el informe PISA, me encanta contestarles lo que dijo John Lennon en aquella 

anécdota. Él explica que el primer día que fue a clase, la maestra le preguntó: “y usted, ¿qué quiere ser de 

mayor?”, y él contestó: “feliz”. La profesora le dijo: “no ha entendido usted la pregunta”, y él replicó: “no ha 

entendido usted la vida”. Nuestra respuesta debe ser que queremos ser plenamente humanos y 

esperanzados.  Tenemos unas capacidades desmesuradas que son exclusivas del ser humano. Somos 

capaces de pensar, de imaginar, de anticiparnos para poder prevenir. 

Educación, justicia, sanidad son los pilares de la democracia, y aquí no valen mayorías electorales. Será 

legal pero es inadmisible decir que como tenemos más votos, ya tenemos una ley  que tiene muchos 

aspectos que no pueden ser aceptados, ni por los docentes ni por las sociedad ni por los familiares, 

porque lo que queremos es que los estudiantes, los ciudadanos sean libres y dejen de una vez de ser 

súbditos, de ser espectadores, de ser atemorizados. Hace tan sólo veinte años yo no oía decir esto. En toda 

la historia ha habido unos  cuantos hombres que han mandado sobre el resto  y sobre todas las mujeres. 

Hemos tenido una historia donde ha prevalecido la seguridad  sobre la paz, y donde ha  habido un grupo 

reducido de hombres que mandaban sobre el resto, hasta el punto de que tenías que dar  la vida por 

ellos.  El 99,9% hemos sido ciudadanos confinados territorialmente e intelectualmente en espacios muy 

pequeños. Y no hablo de hace 300 años. La gente nacía, vivía y moría en 50 km2. Todavía hoy, más del 

98% de la gente en la mayor parte del mundo muere, nace y vive en muy pocos km2.  

Hemos sido súbditos, no ciudadanos.  Testigos, espectadores, pero no hemos intervenido para nada, 

porque no hemos podido expresarnos. Cuando estuve en la URSS, en el 61, salí impresionado por el 

silencio, por el recelo, el temor, por el silencio de los silenciados.  Pero hay un silencio peor. El de los 

silenciosos,  el de los que pudiendo y debiendo hablar no lo hacen,  porque no se atreven. Porque están 

atemorizados. Si ustedes leen el primer párrafo del preámbulo de la declaración de los derechos humanos, 

verán que dice que estos derechos son para liberar a la humanidad del miedo. 

Hemos sido súbditos, no ciudadanos, durante siglos y hasta hace bien poco, cuando ha  habido unas 

transformaciones extraordinarias. Primero, mayor longevidad. Segundo, hemos empezado a conocer el 

mundo. Cuando yo estudiaba en Barcelona, nos pasaban las estampitas del papa Pío XII, y sólo lo 

conocíamos a través de ellas. Ahora, el desarrollo de las nuevas tecnologías de la información y la 

comunicación nos dan una visión del mundo que nos permite comparar, y al comparar, no sólo 

conocemos las precariedades ajenas sino que apreciamos más lo que tenemos. 

Yo me siento ciudadano del mundo. Me preocupa pensar  que cada día mueren más de 30.000 niños de 

hambre en todo el mundo, pero como no lo vemos… En cambio, cuando vemos un accidente, un 

tsunami, inmediatamente reaccionamos. Es la emoción lo que nos hace reaccionar. En Occidente nos 

hemos convertido en maestros de mirar hacia otro lado. Vamos a China, a Bangladesh para deslocalizar la 

producción, pero no miramos cómo trabajan. Cuando sabemos que estamos invirtiendo innecesariamente 

cada día en gastos militares y de armamento cerca de 4.000 millones de dólares, y seguimos aceptando 

un sistema a escala internacional que permite esto y teniendo la miseria muy cerca… ¿qué hacemos? Lo 

aceptamos, porque ojos que no ven, corazón que no siente. Nos habituamos a pensar que las cosas son 
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así y que no tienen remedio. Pues sí tienen remedio. Lo que sucede es que no vemos y por eso no nos 

emocionamos. Antes no lo podíamos  ver, ahora empezamos a poderlo ver. 

Me impresionó en 1985, cuando el profesor norteamericano Bernard Lown, que había estado luchando 

contra el armamento nuclear, recibió el premio Nobel de la Paz, en su discurso dijo: “tenemos que 

acostumbrarnos a ver a los invisibles”. Los focos de la comunicación sólo iluminan algunos espacios de las 

noticias. No vemos el resto, a todos los millares de seres humanos que están en iguales condiciones y que 

nos darían una visión del conjunto. Él decía: “cerremos los ojos, veamos los invisibles, porque sólo en la 

medida que seamos capaces de ver los invisibles seremos capaces de hacer los imposibles”. Esta es 

nuestra gran tarea. 

Es importante que cada uno, en la medida que pueda, plante cada día una semilla, porque si hay semilla, 

puede haber fruto. Me viene a la cabeza el caso de Rosa Parks, una costurera de Alabama, en Estados 

Unidos, que a finales de los años 50 se negó a ceder su asiento en el  autobús a un blanco, y la llevaron a 

la comisaría de policía y luego fue expulsada de Alabama y tuvo que ir a vivir a un Estado no 

segregacionista  como Michigan. Era un gesto modesto. Pero en su parroquia había un  pastor llamado 

Martin Luther King, y éste dijo: “Nos ha dado una lección; a partir de ahora, ni un negro subirá a un  autobús 

de Alabama”. Y empezó  un boicot  inmenso. No hay cosa que impresione más al poder que algo que 

afecte a la economía, y las autoridades cedieron. Martin Luther King hizo aquella famosa marcha en el Mall 

de Washington donde dijo I have a dream. Tengo un sueño, que puede transformar. 

Cuando vi a Obama jurar como presidente de los Estados  Unidos, me acordé de Rosa Parks. Si ella no 

hubiera plantado  aquella  semilla y alguien no hubiera recogido este desafío y llevarlo a la práctica, 

Obama no habría podido ser el primer presidente negro de la historia de los Estados Unidos. 

Esto lo digo para que veamos la inmensa influencia que tiene hoy la sociedad civil, porque tiene conciencia 

global,  puede sentirse ciudadana del mundo, puede sentirse solidaria con los que pasan hambre y exigir 

que no se gasten esas cantidades inmensas de dinero en gastos militares. Ocho veces más gastaban los 

Estados Unidos en armamento que el país que le sigue en el ránking; en el 2007, 872.000 millones de 

dólares al año. Después viene China, luego la Federación Rusa, etcétera. La fuerza, el músculo, la 

seguridad… esto es lo que les importa. ¿Y los ciudadanos? Nada, tienen que ser invisibles. Los ciudadanos 

nos tenemos que defender. Ahora que podemos dejar de ser invisibles, inventar el  porvenir, tenemos que 

cambiar radicalmente nuestra manera de ser. No podemos seguir estando silenciosos, siendo 

espectadores, sino que hay que ser actores para poder tener esta educación que define el artículo 26.2 de 

la Declaración Universal de los Derechos Humanos: “tendrá por objetivo el pleno desarrollo de la 

personalidad humana y el fortalecimiento del respeto a los derechos humanos y a las libertades 

fundamentales, favorecerá la comprensión y la tolerancia…”. Esto es la educación transformadora. La que 

puede hacer que inventemos el futuro, ahora que podemos. Hace poco no podíamos porque no teníamos 

conciencia global y porque no teníamos mujeres en la toma de decisiones. Y ellas son absolutamente 

imprescindibles. Nelson Mandela, uno de los grandes personajes del mundo contemporáneo, me decía un 

atardecer en Pretoria que la cultura de paz, es decir la sustitución de la fuerza, del músculo, por la 

conversación, la conciliación, no será posible hasta que haya como mínimo un 25 ó 30% de mujeres en la 

toma de decisiones. Tenía razón. Nos hemos acostumbrado a que siempre mandan los hombres, y que las 

mujeres, cuando han llegado al poder, han sido miméticas. Ahora ya  no. En muy pocos años han 

aumentado. En el año 96, el 95% de las decisiones eran tomadas por varones y sólo el 5% por mujeres. 

Ahora ya estamos cerca del 14%. En 8 o 10 años podemos empezar a pensar en que pueda darse esta 
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gran transición de la fuerza a la palabra, donde ya no necesitemos estas armas tremendas. Es 

absolutamente intolerable que exista esta permanente amenaza para la humanidad. 

A medida que seamos más, que sumemos muchas voces, podremos empezar a mandar y a tomar las 

riendas de nuestro destino  común y a tener sistemas democráticos reales. Porque la democracia  es la voz 

del pueblo. Hemos de ir creando este clamor popular. 

Me impresionó mucho el presidente Kennedy  cuando dijo: “dicen que la paz es imposible; yo voy a 

demostrar que es factible; que el desarme es una utopía,  yo voy a demostrar que puede  ser realidad” y 

añadió: “porque no hay ningún reto que se sitúe más allá de la capacidad creadora de la especie 

humana”. Esto es lo que nos tiene que dar a todos la esperanza de que los problemas sí que tienen 

solución, de que podemos evolucionar, inventar el futuro. A pesar de la descripción tan sombría de los 

horizontes actuales en Europa, donde hemos hecho una unión monetaria antes que política, y donde 

países que antes eran un ejemplo de apoyo a las Naciones Unidas y de solidaridad a escala internacional, a 

medida que se han  hecho más ricos, se han distanciado cada vez más de este entorno  a veces lejano. 

Estamos ante  un cambio de era. Puede tardar unos años, pero que se preparen los  que siguen anclados 

en  un sistema que está en crisis total, porque es ineluctable. Más mujeres, tenemos la posibilidad de 

expresarnos, conocemos el mundo, vamos a hacer diseños de transformación del conjunto de la sociedad, 

y esta sociedad ya no está callada, ya no está atemorizada, ya sabe atreverse… 

Muchos de ustedes conocen la Carta de la Tierra. Se redactó en el cambio  de siglo y de milenio para servir 

de orientación. Dice: “estamos en  un momento crítico de la historia de la Tierra, en el cual la humanidad 

debe elegir su futuro. A medida que el mundo se vuelve cada vez más interdependiente y frágil, el futuro 

depara a la vez grandes riesgos y grandes promesas. Para seguir adelante debemos reconocer que es en 

medio de la magnífica  diversidad de culturas y formas de vida que somos una sola familia humana y una 

sola comunidad terrestre con un destino común. Debemos unirnos para crear una sociedad global 

sostenible, fundada en el respeto a la naturaleza, los derechos humanos universales, la justicia económica 

y una cultura de paz. En torno a este fin, es imperativo que nosotros, los pueblos de la Tierra declaremos 

nuestra responsabilidad unos hacia otros, hacia la gran comunidad de la vida y hacia las generaciones 

futuras.” 

Esta es la hoja de ruta. Este preámbulo de la Carta de la Tierra, que nos dice que tenemos que hacer un 

nuevo comienzo. Ojalá unas jornadas como éstas, en las que la educación se utiliza pensando en 

transformar las  actitudes, contribuyan a esta nueva era. 
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PONENCIA MARCO 

“RETOS DE LA EDUCACIÓN EN ESPAÑA” 

  

 

 

 

PRESENTACIÓN: MARIA DOLORS RENAU 

Si hay que reformar de arriba a abajo el sistema educativo, hay que empezar a pensar en términos que 

nunca han entrado dentro del discurso educativo. Por ejemplo, estoy hablando de la vulnerabilidad 

humana y del desconocimiento que hay de ella, un desconocimiento que viene revestido muchas veces 

por una forma de  trasladar a los niños y las niñas la idea de que tienen que ser de una determinada 

manera, en términos de competir unos con otros para alcanzar la excelencia. Hace falta pensar un tipo de 

educación que parta de la idea de vulnerabilidad. Eso implica que hay que educar para la empatía, para la 

compasión. Es decir, ponerse en la piel del otro y comprender que esta competencia que lo cubre todo es 

solo una capa y que detrás hay seres vulnerables que necesitan de eso que llamamos compasión. 

Hay otro rasgo que me parece revolucionario, que es que en vez de fomentar la competencia –en su 

sentido malo, entendida como la única forma de tener autoestima y de quedar mejor que los demás 

adquiriendo cierta superioridad-, se tome plena conciencia de que solo en grupo podemos realizar cosas 

auténticas y hermosas; de que las individualidades a veces son geniales pero que todo lo bueno de verdad 

se logra a través del trabajo grupal. Esto lo vamos a ver luego en los seminarios. 
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Hay que acabar con la ideología patriarcal. Parte de la humanidad ha sido largamente silenciada 

públicamente. El discurso público que podríamos llamar femenino –pero no necesariamente atribuible a 

las mujeres-, ese discurso  que está más atento a la persona, a la creatividad, a la vida de grupo, a  la 

tolerancia, tendría que entrar con mucha más fuerza en la educación. 

 

JAUME CARBONELL 

Hablar de los retos de la educación en España me plantea muchas dudas. O profundizo en uno o dos 

temas o bien hago un esquema de discusión con la agenda de las cuestiones más controvertidas. He 

optado por esto segundo, y por tanto voy a ser muy sintético. El otro problema es que, como España es 

plural por muchas razones, las políticas no son las mismas hoy por hoy en todas las comunidades. Hay 

tendencias generales en el conjunto del Estado, pero luego hay dinámicas propias y distinciones en 

algunos puntos muy apreciables. Conviene señalarlo por si a alguien no le cuadra lo que digo con lo que 

ocurre en su comunidad. 

Antes de entrar en los diez puntos que quiero tratar, tres cuestiones previas. Una: hemos de analizar los 

logros de la escuela pública hasta el estallido de la crisis, en 2008-2010. Segundo: ver lo que se está 

destruyendo con la política de recortes. Pienso que muchas de las cosas que se están destruyendo no se 

volverán a  recuperar. No es una crisis coyuntural, sino una crisis  de modelo, que vacía competencias del  

Estado y las transfiere al mercado, con argumentos del tipo “con menos se puede  hacer lo mismo o 

incluso mejor”. Y tercero: los problemas pendientes no sólo dependen de lo que haga  o deje de hacer la 

Administración; dependen también de la comunidad educativa. Planteo una cierta autocrítica de cuáles 

son las renuncias, los errores, las lagunas de la comunidad educativa (profesorado, ampas, colectivos 

pedagógicos, sindicatos). Hemos de entender que las políticas educativas condicionan sobremanera pero 

no determinan absolutamente. Esta diferencia es fundamental. Al margen de lo que haga y diga el 

Ministerio, y espero que esta ley no se cumpla y que haya resistencia activa en las aulas, la comunidad 

educativa tiene un poder autónomo de hacer las cosas en una dirección al margen de lo que dicte la ley. 

Esto se ha  hecho muchas veces. Lo hicimos durante el franquismo y la transición, y lo podemos hacer 

ahora. Es  verdad  que la escuela pública ha entrado en una UVI porque aumenta la exclusión escolar y 

peligra la cohesión  social. 

Primera  cuestión. El derecho a una buena educación para toda la población. Quiere decir dar respuesta a 

dos principios: calidad y equidad. Todas las políticas educativas tienen que tener  presentes estos dos 

principios, en el acceso a la educación (eliminando trabas y barreras), en la oferta curricular y en los 

resultados. Hoy se encuentran déficits ya en la etapa de 0-3 años, una etapa no obligatoria pero sí 

importante. Hay que decir que un ascenso que hubo muy importante  de programas de atención a la 

primera infancia en algunas comunidades, que construyeron redes públicas muy equitativas, se está 

desmantelando.  

Por lo que respecta a la educación  post-obligatoria, tenemos una gran franja de estudiantes universitarios 

pero muy reducida de bachilleres en relación con otros países europeos de nuestro entorno. Esto es un 

déficit. Es cierto que el abandono escolar  se ha reducido hasta el 24,5% pero no tanto por razones de 

política educativa sino por el mercado de trabajo. 

También hay un déficit importante en la cuestión de los parados jóvenes, la falta de políticas activas para 

que trabajadores con baja calificación tengan la posibilidad de tener un tipo de formación laboral. 
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Paso al segundo punto: escuela inclusiva. ¿De qué estamos hablando? Este es uno de los grandes retos 

actuales de la escolaridad. Que la escuela integre en un proyecto colectivo a todo el alumnado con sus 

diversidades individuales y colectivas. No solo estamos de alumnos y alumnas discapacitados. Hay que 

hacer una oferta adaptada a las posibilidades de cada alumno, con adaptaciones curriculares, refuerzos, 

apoyos, grupos cooperativos, etc. La escuela inclusiva parte de la idea de las posibilidades, de que cada 

alumno es susceptible de lograr al menos un pequeño éxito. 

Un apunte imprescindible. La política de recortes se está cebando sobre todo en el alumnado más 

desfavorecido y con mayores dificultades. Los recortes son selectivos y clasistas. Se han recortado recursos 

destinados a la integración del alumnado discapacitado, aulas de acogida de inmigrantes, programas de 

refuerzo como Proa, ayudas a becas comedor, a estudio… La desigualdad no está dentro de la institución 

escolar; está fuera: había mucha oferta extraescolar de carácter  público municipal y esto queda 

desmantelado o recortado. 

Tercer aspecto: impulso de la escuela pública. Las políticas neoliberales han tenido un laboratorio de  

ensayo muy claro que ha sido la comunidad de Madrid. Y de ahí se ha ido extendiendo a otras 

comunidades y ahora por ley, muchas de esas experiencias de Madrid están integradas en la LOMCE. La 

escuela privada ya no es una red subsidiaria como ocurría hasta ahora sino que recibe el mismo trato legal 

que la red pública. Esto es importante. Refuerza el poder de la privada, sus expectativas. El Estado español 

es uno de los lugares donde hay un porcentaje de escuela privada. Lo que se  invierte en la privada deja de 

invertirse en la pública. 

¿Por qué hay que impulsar básicamente la escuela pública? Porque es gratuita (condición que no siempre 

se respeta en la concertada), por la diversidad y convivencia sociocultural del alumnado (el discurso de la  

libre elección del centro es  una patraña ya que no eligen las familias sino los propios centros), por el 

pluralismo ideológico, por la laicidad (la religión debe tener la mínima presencia en la escuela) y porque es 

democrática (se dota de mecanismos de participación y de representación). 

Hablo ahora del dinero. L a educación es cada día más cara, requiere más recursos porque es  más 

compleja… pero los presupuestos han caído en picado y la previsión es que en 2015 habremos bajado 

del 4,7% al 3,9% del PIB. Las comunidades autónomas han recortado en los  últimos años una media de 

un 15 a un 20%. 

La nueva función de la escuela. El problema educativo es también una cuestión de modelo. Uno de los 

interrogantes es qué función cumple la escuela. No es un lugar de transmisión de información, es un lugar 

donde trabajar esa información, transformarla en conocimiento,  aprender a expresarse… Ya hace 30 o 40 

años hablábamos de que el aula del futuro sería un espacio sin muros, un lugar de investigación, de 

experimentación, un foro de debate. Estamos en el siglo XXI. Soy optimista y espero que al menos esto se 

cumpla en el siglo XXII. 

La relación educativa. Cuando hablamos de calidad, no solo hablamos de ratios sino también de la 

relación profesorado-alumnado. ¿Está basada en la confianza, en el diálogo? ¿Se dan oportunidades para 

la escucha? ¿Se cumplen aquí los derechos de la infancia? La buena educación se organiza alrededor de 

una  conversación permanente, que requiere entusiasmo, empatía, emotividad, cómo se afrontan los 

conflictos… 

¿Qué modelo de ciudadanos queremos formar? Qué duda cabe que una de las funciones históricas de la 

educación es preparar para el trabajo, pero el problema es si eso se hace de una  manera  unidimensional, 
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si no está supeditado únicamente a formar para el mercado de trabajo. Ahora hay una obsesión por esto: 

programas de emprendedores, formación financiera…  Está calando  un mensaje de que la gente empiece 

a tener claro que papá Estado ya no va a garantizar tantos derechos como antes, y que hay que tender a 

ganarse la vida  según una lógica individualista y competitiva. Por tanto, la escuela debe ser un punto de 

referencia de defensa escrupulosa de los derechos humanos y de valores como cooperación respeto, 

escucha activa, solidaridad, libertad, desarrollo sostenible, diversidad, equidad, bien común, democracia 

participativa… estos son los conceptos que hay que conjugar en una escuela democrática de calidad. 

El aprendizaje democrático entra en contradicción con valores sociales dominantes, como el de la 

competitividad. Por tanto, la finalidad de la educación es la formación de mentes abiertas, libres, críticas. Es 

lo que decía Kant: “atrévete a pensar”, para disponer de un criterio que permita comprender y convivir en un 

mundo cada vez más cambiante y más complejo. La función de la educación es el desarrollo de todas las 

potencialidades, capacidades e inteligencias del ser humano (cognitiva, emocional, social, sensorial, 

artística y ética). 

La comunidad también educa. Lo que está fuera del aula también educa. Conforma esa socialización no 

formal,  informal. Por  tanto, es muy importante intervenir en esos espacios. 

Corresponsabilidad y participación democrática son dos conceptos claves en la filosofía de la ciudad 

educadora. Quien educa no es sólo el maestro o los profesionales de la educación. Es un compromiso 

también de los entes locales, de la ciudadanía. El Estado debe garantizar unas buenas condiciones de 

escolaridad, pero no debe restringir, no debe intervenir en las dinámicas organizativas que salen de los 

colectivos educativos o sociales. Este es un nuevo debate: ¿hasta donde llega el papel de la 

Administración y cuál es el de los movimientos sociales?. 

Un profesorado mejor formado y socialmente comprometido. El plan Bolonia ha conseguido que 

Magisterio sean cuatro años. Esto es una conquista, pero ahí se queda esta mejora. En la formación del 

profesorado –sometido a un acoso tecnocrático y burocrático- no ha habido un cambio sustancial.  

¿Cuáles son los tres retos básicos? Primero: ¿cómo se define el perfil del maestro en el siglo XXI y cómo se 

seleccionan los aspirantes? Segundo: ¿qué formación común y diferenciada deben recibir? Y tercero: 

¿Cómo  se  relaciona  la teoría con la práctica durante la carrera y en los primeros años de ejercicio? Se ha 

hablado muchas veces de esa idea de acompañamiento de maestros noveles en los primeros años con 

una doble tutorización: de un tutor de la propia escuela y de un profesor universitario. En fin, se han hecho 

muchas propuestas, como una que funcionó en alguna universidad y que consistió en que un porcentaje 

de maestros en activo de la escuela infantil y  primaria impartían clases en la formación inicial de maestros. 

Pero esto no era legal. La estructura burocrática es muy cerrada y no permite este tipo de innovaciones. 

Termino: no más leyes, no más reformas. Por favor. Antes, que se analice lo que no funciona de la ley 

actual, que no se ha  hecho, y si es imprescindible, que se modifique, pero solo lo necesario. Hay mucha 

experiencia acumulada para saber que hay cosas que funcionan y que no hay que tocarlas. Además, la ley 

Wert no representa ninguna mejora respecto al panorama actual, más bien significa un retroceso con 

propuestas neoconservadoras, segregadoras, escasamente democráticas y recentralizadoras. No es mi 

opinión. Es la opinión de miles y miles de profesores y ciudadanos que han lanzado este mensaje: “retire 

esta reforma, Sr. Wert y déjese de  chistes malos comparando las manifestaciones con  fiestas de 

cumpleaños”. 
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MESA REDONDA. 

“LA LOMCE, A DEBATE” 

 

Participan: 

 Jaume Aguilar (presidente de la Federació de Moviments de Renovació Pedagógica de 

Catalunya) 

 Oriol Martín (portavoz de la AJEC-Associació de Joves Estudiants de Catalunya) 

 Alex Castillo (presidente de la Federació d’Associacions de Mares i Pares d’Alumnes de 

Catalunya) 

 José Luis Pazos (miembro de Marea Verde Madrid) 

Modera: 

 Xavier Masllorens (director de Educación Sin Fronteras) 

 

Jaume Aguilar: 

La LOMCE es inoportuna. En tres años, la dotación a educación se ha reducido 6.400 millones de euros y 

hay 25.000 docentes menos a nivel de Estado. Si la misma gente que ha hecho los recortes hace la ley, 

creo que la cosa va a ir bastante mal. En un contexto de crisis, donde un 60% de jóvenes está en el paro, 

cualquier reforma debería tener en cuenta eso y los seis millones de parados que hay en el país. No ha 

habido un análisis público de lo que falla en el sistema, así que se hace una reforma sin debate. 

Segunda cuestión. Es inútil. En un proceso como teníamos de mejora educativa, plantear una reforma sin 

análisis, sin debate, recursos, es inútil. Además, no responde a los retos actuales. No mejorará los 

resultados. 

Tercera clave. Es injusta. Hay una primacía de los contenidos del Estado, una segregación constante de lo 

que no es uniforme a nivel de Estado, que nos lleva a cuestiones que ya estaban superadas como la 

separación por sexos, por cuestiones de religión. Si encima privatizamos el sistema educativo como 

pretende el gobierno, va a quedar excluida una gran parte de la población. Hay otras cosas como la 

eliminación de los padres de los centros, la imposición de directores, la selección del alumnado con 

reválidas para que sólo los mejores salgan adelante… 

Ante eso, la única solución que se nos ocurre es la desobediencia activa y la insumisión. No vamos a 

tolerar que la ley se implante en el país. 
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Oriol Martín: 

La LOMCE implica la desaparición del  Consejo Escolar como lo conocemos hasta ahora; deja de ser 

participativo para ser meramente consultivo y se da mucho más poder a los directores. 

Otro punto es que perdemos la transversalidad de la educación. La FP es uno de los más graves 

problemas de esta ley. La FP básica divide a los estudiantes a partir de los 15 años, y no sólo por voluntad 

del alumnado. Karl Max decía que el sistema provocaba un aumento del paro para negociar a la baja los 

salarios. Con la FP dual, pretenden perpetuar esto. 

 

Alex Castillo: 

La LOMCE se aplica contra la gran mayoría de la población. Es de unas élites privilegiadas que intentan 

evitar que la gente de capas medias y bajas pueda subir y competir por sus puestos de privilegio. Corta el 

ascensor social. Ya no es la escuela, como había sido hasta ahora. 

Es una ley perversa porque se hace contra la mayoría de la población y se invoca el beneficio de esa 

mayoría con argumentos falaces y simplistas. Se dice que el sistema educativo español no funciona, que 

en las últimas pruebas de competencias de adultos somos los últimos, pero se ignoran dos hechos 

importantes: del total de países donde se hacen las pruebas de adultos, dos son los que más mejoran: 

Corea del Sur y España. 

Las reválidas pretenden garantizar que los alumnos memoricen una serie de parámetros curriculares y no 

evaluar lo que el alumno sabe hacer. Nos estamos cargando el estado del bienestar y uno de sus 

puntales, que es la escuela. La LOMCE viene a hundir la escuela que tenemos. 

 

José Luis Pazos: 

¿Cómo surge la Marea Verde? Hace seis años, el gobierno de la Comunidad de Madrid, a pesar de ser del 

mismo color, cambia la Consejera de Educación y empieza a destrozar la red pública. Las movilizaciones 

entonces aumentan y llegamos a dos puntos: la aparición del 15 M y de la Marea Verde propiamente 

dicha. 

Las asambleas son multitudinarias y a partir de un hecho puntual relacionado con un expediente a una 

profesora, se desencadena la simbología de la camiseta verde como emblema del movimiento. 

La Marea Verde es la comunidad educativa. Todos los sectores unidos por un fin común. Es una forma de 

lucha que compagina las necesidades de las estructuras estables (federaciones de padres, sindicatos…) 

con las de las estructuras asamblearias. Es un modelo que se exporta al resto del país. Hay dos cabezas 

más visibles: en Madrid, la plataforma autonómica en defensa de la escuela pública y a nivel estatal, la 

Plataforma estatal por la escuela pública. Pero el resto de los foros son igual de importantes.  

El éxito está fundamentado en que la movilización se pone en marcha por consenso de todos los sectores, 

sin perjudicar a ninguno, que su enfoque es social y no corporativo, que hay  generosidad en los acuerdos 

(si hay que ceder para llegar a puntos en común, hay que ceder), y que no hay protagonismos. 
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Hemos evitado el peligro de rotura de las estructuras sindicales, políticas y sociales, y hemos conseguido 

que la educacion esté en el centro del debate. 

 

Xavier Masllorens: 

Decimos que es una ley segregadora. Pero otras personas dicen que, a más selección, es probable que 

haya mejor calidad. ¿Qué les contestamos? 

 

Alex Castillo: 

Que empiecen a seleccionar con los hijos de los partidarios de la LOMCE. Ahora mismo ya tenemos 

segregación escolar en función de cuestiones económicas y de origen. En este mismo barrio, si miramos las 

escuelas, veremos que apenas hay alumnos de clase media y autóctonos. La LOMCE quiere blindar esto 

para que siga siendo así. Ahora mismo tenemos unas leyes con elementos para evitar esto pero no lo han 

conseguido; la LOMCE los barre del articulado. 

 

Jaume Aguilar: 

La LOMCE se  basa en una idea estúpida y racista, que es que toda persona nace con  una serie de 

talentos innatos, y que lo que hace el profesorado es acompañar e ir seleccionando a los buenos y los 

malos van quedando por el camino. Es una ley que niega el valor de la educación como fuente de 

progreso.  

 

José L. Pazos: 

Tenemos que empezar a definir qué entendemos por calidad antes de hablar de segregación. Lo que pasa 

hoy en la mayoría de las aulas de secundaria no lo es. Hay un estudio que dice que uno de cada tres 

chavales no se entera de lo que pasa en su aula y que dos de cada tres no tienen el más mínimo interés en 

lo que pasa en su aula. 

 

Oriol Martín: 

Hay dos tipos de segregación. No sólo la de la FP básica a que me he referido antes, sino también la que 

se deriva del hecho de que se liga una parte del presupuesto que van a recibir  los centros públicos a la 

publicación de los resultados obtenidos en base a notas en estos centros; eso es fomentar “escuelas-

gueto”, fomentar el racismo. 

El gobierno provoca la segregación con las escuelas concertadas. Estas tienen unos criterios mucho más 

laxos que la pública en cuanto a calidad de profesorado, planes docentes… sin embargo, los últimos 

estudios dicen que un 70% de sus ingresos son públicos, y en cambio, todo el beneficio es privado. 
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Jaume Aguilar: 

Nos recortan los recursos para atender la diversidad  en la escuela pública. 

 

Xavier Masllorens: 

Otro tema de debate, que está en la calle. Se dice que la ley es inútil pero el sistema tiene problemas. Uno 

es el abandono escolar antes de los 16 años, y el otro es la formación del profesorado. ¿Qué pensáis? 

 

Jaume Aguilar: 

El 26% de abandono escolar prematuro es un grave problema. En 2010, se establecieron los acuerdos de 

Lisboa donde se fijaba el objetivo de llegar al 10-15% de abandono en el año 2020 en el ámbito 

europeo. Aquí estábamos en el 31-32%. Algo se ha mejorado, pero no es suficiente. Las medidas 

propugnadas por la Unión Europea pasaban por apostar seriamente por la formación profesional, y varios 

informes europeos nos dan orientaciones sobre cómo hacerlo, y diversificar los currículums, buscar 

fórmulas educativas flexibles. La respuesta a todo ello es esta ley, que abandona la formación profesional, 

la educación de adultos. La ley no va a llevar a ningún tipo de mejora en abandono escolar. O en todo, 

caso, va a maquillar los resultados. El hecho de que los alumnos de 2º de ESO que no vayan bien entren 

en un tipo de formación ocupacional significará que teóricamente, la tasa de abadono escolar bajará. Pero 

realmente, estaremos peor que antes. 

 

José Luis Pazos: 

Es inútil porque no entra en los verdaderos problemas de la educación y genera otros que no existían. El 

abandono escolar en este país es histórico, debido al retraso educativo que llevamos con los países con 

los que nos comparamos. El abandono cifrado que podemos poner encima de la mesa es: 1970, ley 

Villar-Palasí, de cada 100 alumnos, 27 empezaban la secundaria, o sea, que 73 ni la empezaban; cuando 

se pone en marcha la LOGSE, en 1992, el abandono educativo temprano estaba en el 40,4%; ahora ya 

tenemos el 24%. El presidente del Consejo Escolar del Estado nos dijo que los datos del Instituto Nacional 

de Estadística demuestran en el 2020 el abandono estará en el 15% con el marco actual. Luego no 

necesitamos la ley, es inútil. 

Sobre la formación del profesorado, pedimos que sea la del siglo XX, no la del siglo XX, y no con las 

herramientas del siglo XIX. 

 

Alex Castillo: 

En la formación del profesorado, hay una formación inicial –la que se imparte en la universidad- y una 

formación continua. Esta es una asignatura pendiente. Si queremos un profesorado bien formado, hay que 

destinar dinero. 
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Oriol Martín: 

Es inútil porque propone un  modelo de FP dual, copiado de Alemania, imposible de aplicar aquí. 

Tampoco pueden pedir un nivel determinado de inglés para obtener el grado universitario cuando hemos 

tenido una formación bajísima en ese idioma durante las etapas previas. 

 

José Luis Pazos: 

Quienes nos gobiernan no creen en el profesorado. Para mejorar la formación del profesorado hay que 

cambiar todo el rol del docente y del alumno. El sistema de aprendizaje memorístico y superación de un 

examen para olvidarlo después ya no vale, y por eso el alumno no quiere estar. Hay que enseñar de otra 

manera. Pero el gobierno no quiere entrar ahí. 

 

Jaume Aguilar: 

En los años 80 defendíamos el cuerpo único de enseñantes con grado de licenciatura. Eso se frustró en la 

ley del 90; no fue aceptado. El argumento fue que era muy caro. Años después, el nuevo gobierno decide 

que personas con titulación más baja que Magisterio podían estar en educación infantil y de 0 a 3 años. Se 

pretende una precarización de los enseñantes porque eso significa pagar sueldos más bajos. Así, a la 

empresa privada le sale más a cuenta hacer empresas de enseñanza. Eso es lo que hay de fondo. La 

inversión más importante debería ser en la formación permanente del profesorado, y eso son los primeros 

recursos que se han recortado. 

 

Xavier Masllorens: 

Estamos ante una reforma inconstitucional. Asume competencias que no son propias del Estado, 

recentraliza, unifica contenidos. ¿Es eso cierto? 

 

Alex Castillo: 

La recentralización tiene un cierto público. Sin embargo, resulta muy contraproducente aplicar la misma 

receta a comunidades autónomas que obtienen resultados PISA por encima de países como Estados 

Unidos, Francia, Inglaterra, y a otras que sacan resultados muy inferiores. Eso demuestra que el objetivo no 

es la educación sino la recentralización política del Estado. Ahí nos tenemos que plantar y ser muy 

contundentes. 

 

José Luis Pazos: 

Hay que tener un debate serio sobre qué entendemos por recentralización y lo que entendemos por 

igualdad de derechos. Ahora está pasando que en algunas comunidades no hay becas para libros de 
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texto y en otras comunidades son gratuitos. En algunas no se aplican los mismos recortes que en otras. El 

modelo de FP en el País Vasco es mucho mejor que el que se aplica en Madrid. Yo no quiero que el 

Estado central tenga todas las competencias, lo que quiero es que todos los ciudadanos tengamos los 

mismos derechos vivamos donde vivamos. Es un debate pendiente del modelo de Estado. 

¿Desobediencia? Quizás hay otras fórmulas dentro del Estado de derecho más interesantes. Es un debate 

para cuando esté publicada en el BOE. 

Y sobre las reválidas: no son un examen; son barreras selectivas para expulsar al alumnado. 

 

Jaume Aguilar: 

Más que de igualdad de derechos hay que hablar de equidad. En Cataluña, por ejemplo, hemos asumido 

con coste propio un 17% de familias recién llegadas, sin más recursos que otras comunidades que tienen 

un 4%, y eso ha supuesto un esfuerzo enorme del profesorado, de la Administración, de todos. 

¿Desobediencia? Muchas veces, la sociedad avanza enfrentándose a leyes injustas. 

 

Xavier Masllorens: 

¿Qué mejoras introduciríais en la educación? 

 

Oriol Martín: 

La educación tiene que ser plenamente gratuita. 

 

Alex Castillo: 

Ha habido una movilización irregular, a nivel de familias y a nivel de claustros. Ha de haber una lucha 

colectiva y compartida, y también incorporo aquí al personal y familia de escuelas concertadas. El 95% de 

la población está en contra de la LOMCE. 

No consensuaremos nada mientras haya una derecha casposa. Pero no es un tema de qué partido 

gobierne, sino de si se da a la educación la importancia que tiene o no se le da. Pero soy optimista y 

estamos avanzando socialmente y  pienso que acabaremos teniendo una ley de educación mínimamente 

digna que nos perdure en el tiempo y dé los resultados que esperamos. 

Se me ocurren dos medidas para resolver situaciones educativas que no funcionan bien. Una es muy obvia, 

y pasa por que todos los niños de este país puedan alimentarse con dignidad. Otra es un decreto sobre 

admisión de alumnos que evite la segregación escolar que tenemos ahora. 
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Jaume Aguilar: 

La LOE tenía una ventaja, que permitía que cada comunidad autónoma tuviera su propia ley para 

adecuarse a ella y a las realidades territoriales. Al menos que nos dejen consolidar algo; yo no tocaría nada. 

Finlandia y Corea del Sur, los dos países de arriba en el ránking de PISA, tienen una cosa en común: 

pretenden que todos los alumnos estén hasta los 18 años en los centros educativos. Es decir, no 

segregarlos a los 14 o a los 16, sino a los 18. Eso habría que implementarlo a nivel de país porque es una 

fórmula de éxito. Yo iría por ahí, por una buena FP, por diversificar currículums… son aspectos positivos que 

con las actuales leyes se pueden hacer. 

Y la segunda cosa básica: más inversión en educación. 

 

José Luis Pazos: 

Ningún sector en este país tiene la movilización que tiene la educación. Todo es mejorable, pero tenemos 

una movilización sin precedentes. 

Queremos consenso sobre las reformas, no sobre una nueva ley. No queremos que nos hablen de pacto, 

porque en un pacto educativo siempre salen  perdiendo los ciudadanos; queremos que los cambios que 

se implementen se hagan por consenso, que es muy diferente. 

¿Propuestas de mejora? Tenemos que eliminar el modelo de repetición. No sirve de nada. Tenemos que 

cuestionar los deberes; nos hemos cargado la infancia de los niños. La autonomía real de los centros para 

trabajar por proyectos es vital. Laicidad: es fundamental. Gratuita no: financiada completamente con fondos 

públicos. Desaparición de la financiación total a la escuela privada.  
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CONCLUSIONES DE LOS SEMINARIOS 

 

 

 

 

 

SEMINARIO GÉNERO 

Ponente: Gema Celorio (Hegoa; Universidad del País Vasco) 

Relatora: Olga García (ESF) 

 

En el seminario de género, iniciamos haciendo una breve introducción sobre el impacto de la globalización 

neoliberal en la educación y revisamos los conceptos básicos de género, sexo, educación emancipadora, 

etc. 
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Vemos que en Educación para el Desarrollo se ha pasado de una concepción androcéntrica a una visión 

más crítica y aspiramos a un modelo de sociedad con ciudadanía global recuperando por un lado, la 

reivindicación de todos los derechos para todas las personas y, por otro lado, la construcción de un sujeto 

político, trabajando el empoderamiento y con un enfoque más transformador (lo que llamamos 

técnicamente Educación para el Desarrollo de 5ª generación). 

Hablamos también de cómo el sistema capitalista/productivo a escala mundial afecta a la perspectiva de 

género y cómo tiene un gran impacto en la cultura, en la educación y en las expectativas de participación 

de la ciudadanía. Este tipo de sistema profundiza la brecha de desigualdades y el riesgo de exclusión, 

especialmente de las mujeres, y resta poder a la ciudadanía. 

 

 

 

Nuestra apuesta debe ser por una educación emancipadora que rompa totalmente con la propuesta 

actual, con dos propuestas: descolonizar el imaginario colectivo (empezar a pensar de otra forma) y 

desnaturalizar el sistema actual (capitalismo). Hay veces que nos dejamos llevar por la inercia y vamos 

reproduciendo lo actual constantemente sin pararnos a repensarlo. 

La educación no tiene acciones neutrales. Si crees que estás haciendo una educación neutral es porque 

estás reproduciendo el modelo existente. No hay neutralidad en la educación. La conceptualización es lo 

más fácil, lo complicado es hacer los pequeños cambios que implican una desobediencia a lo 

establecido, hacer cambios reales y luchar por ellos desde nuestro interior (primero hemos de cambiar las 

formas de ver las cosas, de pensarlas) y desde lo local para pasar luego a lo global. 

A partir de ahí entramos en cosas más concretas. Lo primero que vemos es que hay que hacer un proceso 

de Investigación–Acción Participativa. Es decir, primero lo pensamos y luego actuamos. Hay que crear 

elementos y acciones que se vayan propagando, pero deben ser acciones basadas en una estrategia y 
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apoyándonos en el trabajo en grupo. Cualquier cosa que hagamos a nivel individual en temas de género 

es positiva pero siempre tendremos mayor impacto si trabajamos en grupo. Los pequeños cambios pueden 

derivar en grandes resultados. La cuestión clave de una educación emancipadora es la acción colectiva y 

la dimensión política, en el sentido de que es una acción consciente, pensada y deseada. Sabemos hacia 

dónde queremos ir y luchamos para llegar a ese fin. 

El segundo punto claro es que hay que partir de una observación. Tenemos que poner atención en lo que 

hacemos y en cómo lo hacemos. A veces hacemos cosas que perpetúan los roles femeninos y masculinos 

y lo hacemos de forma mecánica. 

El tercer punto es el lenguaje inclusivo. Es una cosa que todos y todas sabemos pero todavía cuesta 

ponerlo en práctica. 

El cuarto punto es la transformación del espacio. Como educador, padre o madre de una Ampa, 

beneficiario/a de un proceso educativo… debemos identificar en nuestros propios espacios cuáles son las 

desigualdades de género. El típico ejemplo es el patio del colegio. Normalmente, el 80% del espacio está 

ocupado por los chicos, y las niñas se mantienen en los bordes, haciendo actividades más pasivas. 

Podemos cambiar esa realidad. Y otro tema más amplio son los libros de texto, cómo estos manejan los 

roles masculino y femenino, qué género hay oculto o no dentro del currículo escolar. 

La quinta acción a tener en cuenta es involucrar al máximo número de agentes. Tenemos claro que el 

ámbito educativo son el alumnado, el profesorado, las Ampas… pero no olvidemos también la 

importancia de la educación no formal e informal, de los medios de comunicación, del cine, de los 

cuentos… de aquellos elementos que nos van bombardeando con un tratamiento del género que no es 

el que deseamos. Gema [Celorio] nos trajo un ejemplo sangrante de cómo se utiliza el rol femenino en un 

anuncio de coches de ocasión. Los niños y niñas están constantemente bombardeados por otro tipo de 

influencias que no sólo perpetúan los roles tradicionales, sino que encima los van empeorando poco a 

poco. Cuando hablamos de hacer una propuesta educativa con enfoque transversal de género, el entorno 

de agentes con los que hay que contar va más allá del centro educativo o la asociación juvenil. Hay que 

contar también con el apoyo de la comunidad, de los movimientos sociales, de la empresa, de los medios 

de comunicación… 

La sexta acción son los pequeños actos transgresores. Uno de los compañeros del grupo ponía el ejemplo 

de los típicos dibujos del chico y la chica en los aseos públicos, donde aparecen prototipos establecidos. 

Otra acción: la implicación de la comunidad educativa, socializar. Muchas veces, desde los centros 

educativos o ámbitos no formales o informales se hacen acciones o propuestas de transversalizar el 

género, pero no se socializan. Es muy importante que seamos capaces de comunicar estos cambios y estas 

acciones en el centro, y explicar a los padres y madres qué podemos ganar con ellos. 

Otra acción es la implicación de los hombres y grupos mixtos en el proceso. Género normalmente se 

identifica con grupos de mujeres pensando en los derechos de las mujeres, y esto no es así. Una 

compañera de Nicaragua, Yadira Rocha, nos explicaba su experiencia y nos decía que ellas, cuando 

trabajaban el empoderamiento de las mujeres, habían visto que si introducían hombres en el inicio del 

proceso, las mujeres ya no participaban tan abiertamente y miraban a sus maridos buscando su 

aprobación. Llegaron a la conclusión de que era necesario implicar a los hombres en el proceso pero de 

una forma paulatina, trabajando primero de manera separada y luego conjuntamente.  
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Hablamos también de políticas educativas, y de que hay distintos niveles en los que podemos trabajar para 

transversalizar el género, desde lo micro a lo macro. Desde la revisión del currículum escolar o del 

reglamento interior del centro hasta la revisión de políticas a nivel local, regional, autonómico o estatal. 

A pesar de que actualmente alrededor del 61% de los docentes en activo son mujeres, el sistema 

educativo sigue siendo patriarcal. O sea, que nosotras mismas reproducimos este modelo. Tenemos que 

crear espacios donde escuchar, compartir y poner en valor lo femenino. Un poco feminizar la escuela. 

Otra conclusión es que tenemos que contar con una posible resistencia inicial por parte del alumnado. 

Cuando a veces la profesora expone que se va a trabajar el tema del enfoque de género, el alumnado 

puede ser reticente diciendo que ese tema yo lo han visto, o que en su aula no hay desigualdades de 

género, etcétera. Lamentablemente, no es un tema superado y vemos que es un tema que cada vez hace 

más falta. 

Un aspecto que ha ido saliendo es avanzar hacia la dinámica local y global. Para esto necesitamos llegar a 

un consenso de qué es lo básico y ser conscientes de que nos estamos dirigiendo a públicos muy 

diferentes. No es lo mismo una educadora social que una escuela pública, ni una escuela pública en 

Cataluña o en un pueblo rural de Cáceres o en Bolivia. Tenemos que buscar unos mínimos infranqueables 

donde todos y todas nos sintamos cómodas y luego ser capaces de adaptarlos a las distintas realidades 

interculturales.  

Un apunte antes de mencionar la última propuesta de acción. Es curioso que en las universidades no se 

estudia la asignatura de género. Una compañera nos comunicó que en Educación Social la hay, pero por 

supuesto es optativa, no obligatoria. 

Y la última propuesta es que debemos organizarnos. El patriarcado ya está organizado y lo fácil es dejarnos 

guiar por lo ya existente. Tenemos que organizarnos, pensar en cómo queremos que sea el nuevo sistema, 

plantearlo, planificarlo y a partir de ahí, ejecutarlo. Pero esto no es un proceso lineal, en el sentido de 

empezar por lo interior y seguir por local y global, sino que es un proceso en continuo cambio, en continuo 

movimiento, es circular, donde se mezclan las funciones. 

En el debate surgieron dudas y comentarios y llegamos a la conclusión de que corremos el peligro de que 

si no dotamos al género de acciones y estrategias propias, se queda diluido. Nos surgieron dudas de cómo 

llevar a la práctica una educación transformadora con transversalidad de género, interculturalidad, 

rompedora y con cambio social. Muchas veces tenemos la teoría muy clara pero el problema es cómo 

ponerlo en práctica. Ahí veíamos la necesidad de trabajar en grupo, de escucharnos, de organizarnos. 

Luego como docentes, educadores, la duda también es cómo empoderarnos; necesitamos una estrategia 

personal de cómo vamos a trabajar el enfoque de género. Otro tema es que la escuela no está 

actualmente trabajando de forma sistemática con el entorno del propio centro. Muchas veces los padres y 

madres se sienten fuera de la planificación del programa educativo, no se les llama y cuando se hace no 

es para participar en espacios de incidencia. 
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SEMINARIO INTERCULTURALIDAD 

Ponente: Xavier Besalú (Universitat de Girona) 

Relatora: Clarisa Giamello (ESF) 

 

Xavier Besalú, en primer lugar, nos situó en cómo el debate sobre la integración de inmigrantes en la 

escuela en los últimos años ha tenido distintas etapas y se ha centrado en distintos aspectos. En un primer 

momento, el debate se centraba en derechos individuales y derechos colectivos; después se centró más 

en preguntas como porqué las minorías no se sienten cómodas, hasta qué punto reconocer los derechos 

de las minorías supondría una merma para los derechos individuales; y, en un tercer momento, surge la 

cuestión de que hay que proteger a las minorías. Actualmente, lo que pesa en el debate es la cohesión 

social y la convivencia. 

También nos explicó que no había un modelo exitoso de políticas de gestión de la multiculturalidad. 

Incluso en los últimos años algunos estados europeos han reconocido que no lo han hecho bien. En un 

extremo encontramos el asimilacionismo (una escuela única, un currículum único), y en el otro la 

multiculturalidad (una escuela para cada grupo social), y en medio todos los matices. Podríamos entender 

de alguna manera la interculturalidad como un punto intermedio entre estos dos extremos. 

 

 

 

En la interculturalidad hablamos de dos valores: la libertad y la cohesión social. El punto de partida es el 

reconocimiento, que implica que todas las personas están en igualdad. La interculturalidad es imposible sin 

democracia política. No es un problema únicamente pedagógico, es también una realidad social. 
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Besalú nos dio algunas razones para trabajar la interculturalidad. Primero, porque todos los niños, niñas y 

jóvenes deben estar preparados para vivir en un mundo interconectado, desigual y plural. Estamos en una 

sociedad libre y plural y por ello compleja y conflictiva, y con la educación aprendemos a gestionarla. La 

educación en interculturalidad no es solo para el alumnado extranjero, sin recursos, para las minorías… es 

para todos, porque todos necesitamos ser competentes y manejarnos en esta sociedad. No consiste en 

incorporar elementos de otras culturas como si fueran objetos desconectados del mundo real. Educar 

interculturalmente es promover una formación más participativa y justa, que ayude a entender lo que pasa 

en el mundo. Y es hacer efectivo lo que prescriben las leyes: una educación de calidad para todos y todas. 

En el debate público hay cierta confusión entre la riqueza de la interculturalidad, por un lado, y lo 

problemático que puede ser lo exótico, las minorías. 

A partir de ahí, bajamos a la práctica de la educación intercultural en la escuela. Hay que tener voluntad de 

hacerlo, pero no basta con la buena voluntad; hay que tener algunas ideas claras, para lo que hay que 

analizar diversas dimensiones: la organizativa (cómo organizamos la escuela, cómo asignamos tutores a los 

grupos, cómo atendemos a la participación del alumnado, cómo hacemos la selección curricular…), la 

didáctica (revisar el material), y la institucional (revisar los valores, el proyecto de la escuela). 

Las pertenencias que tenemos son muchas. Diferentes cosas (como nacionalidad, aficiones, rasgos físicos, 

maneras de pensar…) nos unen a diferentes grupos. Y no todas son igual de importantes. En Occidente se 

ha primado la individualidad y nosotros mismos tenemos que decidir nuestras adscripciones a uno de estos 

grupos. Descartar unas pertenencias o tomar otras es lo que nos construye la propia identidad. Así, la 

cultura de los jóvenes inmigrantes puede ser en algunos casos como la de sus padres y en otros como la 

de sus compañeros. Los procesos educativos deben favorecer que ellos decidan qué adscripciones toman 

y cuáles no. 

En el seminario trabajamos en grupos, y voy a exponer las cosas más relevantes que se trataron. Uno de los 

puntos más frecuentes fue la idea de que todos somos diferentes (podemos ser todos de aquí, pero 

tenemos diferentes gustos, características…) pero a la vez hay una igualdad de base (todos tenemos los 

mismos derechos). ¿Cómo planteamos esta doble vertiente en el aula? Aquí salió el concepto de 

naturalizar, normalizar: la diferencia, la diversidad es algo natural, normal. 

Un segundo punto que abordamos fue la empatía y el respeto. Todos somos seres, todos tenemos 

necesidades, todos debemos estar abiertos a recibir y a dar. 

Como tercer punto, coincidíamos en que el diálogo es imprescindible. No basta con conocer y reconocer, 

sino que tiene que haber diálogo y a partir de ahí, construir. No solo en la escuela; también en nuestras 

relaciones sociales. Decíamos que los profesores debemos callar más y escuchar más. 

El cuarto punto es el de la participación. Un compañero ponía como ejemplo que a veces nos esforzamos 

en diseñar estrategias dirigidas a jóvenes de distintos orígenes o nacionalidades sin pensar en que habría 

que preguntarles también a ellos. Les debemos integrar en esta búsqueda de cómo debe ser la escuela, 

cómo debe ser su educación. Esto implicaba romper el modelo profesor-alumno. Más diálogo y más 

participación. Pero, ¡cuidado!. Esto implica estar dispuesto a escuchar, a no poner barreras a la 

participación. Hay muchas experiencias exitosas en las escuelas, que hemos de escuchar y analizar. En la 

escuela hemos de partir de un diagnóstico de dónde estamos, hacer autocrítica y buscar maneras de 

hacerlo mejor; después , evaluar, ver dónde estamos… pero sobre todo, preguntar a los participantes. Si un 
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día organizamos una comida de otro país, tiene que ser porque los niños y niñas de esa cultura quieren 

contar eso; no puede ser impuesto. 

La última pregunta que trabajamos fue: ¿en el tema de la interculturalidad, cuál es el papel de las ONG? 

Muchos de aquí venimos de ONG. ¿Cuál es nuestro rol? Defender el  derecho de las minorías y demostrar 

que todos tenemos derechos; hacer visibles diferentes culturas; llevar el diálogo y la mediación; buscar 

alianzas y unirnos entre nosotros para ser más fuertes y luchar por la justicia social; involucrarnos en la 

comunidad educativa; apoyar las buenas ideas y prácticas; promover la reflexión crítica y construir a partir 

del diálogo; hacer alfabetización mediática, tanto en el sentido de ayudar a los niños y niñas a entender y 

analizar los medios de comunicación como en el sentido de trabajar con estos medios en el análisis de 

cómo estamos transmitiendo la realidad; y, en el contexto actual, cubrir el déficit de lo público sin dejar de 

incidir en las Administraciones. Las ONG podemos aportar el hecho que trabajamos con perspectiva; la 

escuela actúa en un marco local y nosotros podemos llevarle esta perspectiva. 

También vimos que hay que tener cuidado con el lenguaje. Ojo cuando hablamos de pobres o cuando 

nos referimos a los beneficiarios. Hemos de tener en cuenta que son personas iguales que nosotros, con 

los mismos derechos, en un mundo complejo. Y también hemos de esforzarnos por buscar el valor añadido 

de todas nuestras acciones como ONG.  

 

 

SEMINARIO FORMACIÓN PROFESIONAL 

Ponente: Josep Francí (Cámara de Comercio de Barcelona) 

Relatora: Sandra Menéndez (ESF) 

 

En el grupo tuvimos la presencia de Josep Francí, que nos explicó la organización y la estructura de la 

formación profesional. Para crear un sistema de formación profesional tenemos que preguntarnos porqué 

queremos organizarlo. Si no, podemos diseñar algo que no es oportuno ni recoge las expectativas ni las 

necesidades de la población y del mercado de trabajo. El nos dijo también que es el gran proscrito de 

todos los debates de pedagogía porque se relaciona la educación con el mercado laboral y eso siempre 

crea tensiones.  

La formación profesional se articula alrededor de diferentes criterios: geográficos, demográficos, de la 

economía, de la estructura empresarial del país, de las características del sistema educativo.  

¿Cómo motivamos al docente/formador? Una de las claves es tener un proyecto común de centro que 

permita que la escuela esté abierta al entorno para crear red. Es la base del éxito. Muchas de las 

propuestas educativas de Educación Sin Fronteras y las contrapartes locales en los países donde 

intervenimos van en esta línea. Por ejemplo, la experiencia de formación agropecuaria en el sur de Ecuador 

que nos presentaron ayer en una comunicación incide en eso: las escuelas de formación profesional se 

abren al entorno, a través del tejido económico y social, no están cerradas. 

 



 

Memoria del Congreso Por el derecho a una educación de calidad                     

Barcelona, 24,25 y 26 de octubre de 2013 

 

 

 

 

93 

 

 

 

Finalmente, hablamos sobre las competencias transversales que hay que transmitir desde la formación 

profesional. Porque la formación profesional no forma solo para el trabajo, sino forma también para la vida. 

La formación profesional es educación también transformadora. Sobre eso debatimos, y una de las 

conclusiones es que no se debe poner el foco en el mercado, sino en la persona, es decir, conciliar la vida 

personal con la profesional. 

Reflexionamos también sobre la capacidad del sistema educativo formal para solucionar las problemáticas 

del entorno. Francí nos comentaba que a raíz de la crisis inmobiliaria, una gran franja de personas de baja 

cualificación se han quedado fuera del sistema educativo, no han tenido acceso a cualificarse. Ese es 

también uno de los grandes retos de la formación profesional: cómo crear pasarelas desde el mundo 

laboral al sistema formativo, y al revés. 

Los cuatro grandes retos que mencionamos son: flexibilidad del acceso a la formación profesional 

(cualificar a esas personas que están en el mercado laboral y son expertas en su profesión pero que no 

tienen ninguna titulación); la integración de toda la formación profesional; mejorar el sistema de 

acreditación de competencias laborales, y que esa acreditación esté valorada en el mercado; y educación 

transformadora, no sólo educar para el trabajo sino educar para la vida. 

Analizamos las consecuencias de la ley Wert en la formación profesional, y dijimos que la ley segrega a los 

alumnos, estigmatiza y desvaloriza más la formación profesional, cierra las puertas a esas pasarelas de las 

que hablaba. Concluimos que deberíamos ejercer nuestro derecho a la objeción de conciencia y a la 

desobediencia a la ley. 
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ALGUNOS COMENTARIOS DE LAS PERSONAS ASISTENTES 

 

DAYSI ESPERANZA RUIZ (Bolivia) 

(Género) 

La cosmovisión de los pueblos andinos, el “Vivir bien” del que ayer hablaba Milton Luna, propone una 

visión holística del género, que significa que la relación entre varón y mujer debe estar basada en la 

complementariedad, la reciprocidad y el consenso. Estos tres valores deben ir descolonizando el enfoque 

de género que a nivel occidental hemos recibido en la escuela, basado en un “patriarcalismo” tradicional. 

Esos valores eliminan la competencia, la rivalidad entre géneros y nos hacen ver que la madre naturaleza 

nos enseña cómo tenemos que relacionarnos varón y mujer para cambiar el tipo de relación que la escuela 

y las religiones nos han enseñado. Hemos heredado una visión de rivalidad y competencia, de sumisión y 

dominación. 

 

GABRIELA GUTIÉRREZ (México) 

(Interculturalidad) 

En América Latina, hemos trabajado la interculturalidad desde la perspectiva de nuestras etnias indígenas. 

Aquí estamos hablando de perspectiva intercultural como si eso fuera entre otras naciones. Desde mi visión 

de latinoamericana, digo: estáis hablando de interculturalidad como “los extranjeros”, pero aquí mismo hay 

un problema de interculturalidad. No sólo está fuera de las fronteras; está también dentro. 

 

JAUME CARBONELL (Barcelona) 

Está aumentando el interés cultural y las posibilidades de estudiar por parte de gente que en su momento 

no tuvo oportunidad de estudiar y que ahora, ya jubilada, vuelve a la cultura, o desea seguir en ella. Este 

es un campo donde Educo tiene una posibilidad mayor de intervención, de hacerse más visible explicando 

qué significa hoy la cooperación.  

 

YADIRA ROCHA (Nicaragua; CEAAL)) 

(Género) 

En el tema del trabajo de género tenemos una gran diversidad en América Latina por las diferentes 

cosmovisiones indígenas; incluso hay comunidades indígenas que se resisten y que piensan que trabajar 

género es un enfoque occidental que no tiene que ver con su cosmovisión. Así que es un trabajo en el que 

estamos avanzando, en algunos países más que en otros. Donde debemos aprender quizás más de 

ustedes es en el marco de la educación laboral, de la formación profesional. 
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CONFERENCIA DE CLAUSURA 

“EDUCACIÓN, DIGNIDAD, CAUSA HUMANA” 

 

 

 

CARLOS ESCUDER (presentador) 

Tenemos hoy la suerte de contar con  un educador de la talla de Daniel Jover.  Él es un optimista porque 

no renuncia ni a la alegría ni a la utopía. Es un formador, y un transformador. 

 

DANIEL JOVER 

Quisiera empezar con una reflexión que Miguel Hernández acuñó en pocos versos: “Tu risa me hace libre, 

me pone alas”. Quisiera que mi exposición tuviera la luz y la fuerza de un elemento omnipresente en 

nuestra práctica educativa: la sonrisa. La educación, o es alegre, o es fúnebre. Frente a una avalancha de 

normas legislativas inútiles, reivindico que la educación es un arte. El educador/a es artista porque juega 

con la materia con la que trabaja permanentemente, escucha los sonidos del silencio y sabe utilizar un tipo 

de inteligencia que no te enseñan en ningún máster: la intuición. 
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Tenemos que revitalizar la inteligencia educativa para percibir la fuerza de las sonrisas. Por eso educar 

siempre reivindica el juego. Tenemos que transformar las aulas, los pasillos, los patios, los comedores… 

esos espacios bulliciosos, en espacios de esperanza si incorporamos criterios, normas de convivencia, y si 

instauramos en ellos la capacidad de asombrarnos permanentemente. Ilusión viene de “in-ludo”, meterte 

en el jugo. La educación es un arte, pero también es un juego, en el que a veces no ganamos. Tenemos 

que aceptar pequeñas derrotas, pero la causa de la educación es siempre invencible. Podemos ir 

cambiando las normas, pero no en mitad del juego, sino después de las evoluciones. 

La educación no es una utopía. Es una eutopía. La diferencia está en que “utopos” es un lugar que no 

existe (lo que Galeano dice que sirve para caminar, pero a veces el desierto es muy largo, los años cansan 

y hay mucha gente quemada en el mundo de la educación si consideran que la meta es un lugar que 

nunca alcanzaremos) y “eutopos” se refiere a los “buenos lugares”, cuyo poder es el que tenemos que 

reivindicar. Y aquí hay mucha aportación de América Latina, todas las aportaciones del “buen vivir”, por 

ejemplo. 

Es importante reivindicar el tema de la eutopía educativa como el espacio donde experimentamos la causa 

humana. No hay educación transformadora sin una apuesta por la belleza y el amor. El gran Paulo Freire 

nos decía un día que la mejor manera de embellecer el mundo es transformándolo. La apuesta educativa 

es una opción ética, pero también estética, porque el ser humano necesita luz, la educación necesita luz  

natural. Somos seres de belleza. ¿Y sabéis lo que hace fea la vida? Un sistema socioeconómico 

depredador que se llama capitalismo sin límites. Por eso la educación transformadora busca cambiar a las 

personas desde la subjetividad, que puedan tener percepciones diferentes de la realidad, y tiene una 

naturaleza política que no se puede eludir. Cuantas más veces se insiste a los educadores con las 

tecnologías de la transmisión, más se está olvidando su vocación fundamental, que es la capacidad de 

que la gente aprenda a ser persona. 

Los tres elementos básicos de nuestro currículum, los tres hilos básicos que hemos de trenzar para ser 

persona, son: aprender a pensar; conocer y reconocer nuestras emociones y sentimientos; y saber 

relacionarnos. Son las tres piezas claves que hemos de trabajar. 

Ser persona es una condición fundamental para cualquier proyecto de transformación, y en esa tarea 

heroica y titánica pero lúdica y festiva que es acompañar a las personas en su proceso de ser persona, el 

aprender a pensar tiene que ver con saber analizar los problemas y tomar decisiones, asumir los riesgos de 

cualquier decisión, que no decidan por tí. Vivimos en sociedades que inoculan el miedo hasta niveles  

patológicos: miedo a perder el trabajo, a que te quiten otra paga, a quedarte embarazada… Miedo. Ése es 

el gran cómplice del espíritu pusilánime y del conformismo social. Los seres humanos somos seres de 

esperanza, no de resignación, y menos de sumisión. Por eso, si las personas aprendemos a pensar, es un 

gran peligro. Todos los sistemas educativos han tenido siempre la obsesión de que la gente acumule 

mucha información, de que lleguen a la excelencia, pero que no piensen, sobretodo que no piensen con 

sentido crítico y con espíritu libre. “Tu risa me hace libre, me pone alas”. Por eso quita la alegría de las 

escuelas. Paulo Freire también decía: “la clave de la educación es que los maestros y las maestras estén 

risueños”. 

La observación, el saber mirar, es fuente de ideas, de creatividad, de innovación. Los griegos decían que 

todo conocimiento se origina en el asombro, en la admiración. Si dejamos de admirar lo que nos rodea, 

seremos unos aburridos. Y con profesores aburridos, que no son risueños, no hay cambio educativo. 
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El segundo elemento para ser persona son las emociones, los sentimientos. Unamuno decía que los 

sentimientos son pensamientos estremecidos. Hay que reconocer las emociones y gobernarlas, y 

controlarlas. Qué mala educación estamos dando a los niños cuando no sabemos decirles “no”, ni 

ponerles límites. Estamos generando consumidores compulsivos, que es lo que quiere el sistema. La crisis 

sistémica y global tiene mucho que ver con la desmesura y el malestar emocional que tenemos las 

personas, que queremos encontrar la felicidad en la posesión, en tener cosas. Una persona que no se 

quiera a sí misma no querrá a nadie. Las personas tenemos necesidad de ser queridas, pero sobretodo de 

saber querer. Y eso comporta generosidad, dar sin esperar nada a cambio.  

El tercer elemento es saber relacionarse, saber convivir. Poder hablar de aquello que nos separa. Con 

comunidades educativas divididas, no hay avance. La capacidad de relacionarse quiere decir capacidad de 

analizar los conflictos y resolverlos. La solución siempre implica una mezcla de componentes. No hay 

milagros ni varitas mágicas, pero nos han inoculado que hay salvadores, que hay una receta única, una 

fórmula magistral. No. Hay combinación: unos gramos de cariño, medio quilo de paciencia, unos gramos 

de visión de futuro, un poquito de egoísmo… todo agitado y aplicado con dulzura. Buda decía: “no creas 

nada que no hayas verificado por ti mismo, incluido esto”. Es decir, somos seres de experiencia, de 

vivencias, y de convivencia. La interrelación se articula en el diálogo. La educación, o es dialógica o es 

imposición, monólogo, discurso único. La educación siempre es un acto de comunicación, y para que 

haya comunicación debe haber equidad, respeto a la diversidad. Aprender a relacionarse se experimenta 

haciendo gestos y actividades que pongan de manifiesto las competencias de saber relacionarse. ¿Cuántas 

veces dejamos que nuestros chavales se auto-organicen, que asuman riesgos? La tutela mal entendida 

aplasta la iniciativa. Así llegamos a gente de 30 años que no quieren ningún riesgo, porque los hemos 

criado sin capacidad de tomar decisiones, acolchados en una falsa protección que les ha engendrado 

miedo a lo desconocido. Y el mundo es asumir lo desconocido. El porvenir lo tenemos que construir, pero 

no tenemos la certeza absoluta, no podemos determinar las cosas, debemos ser protagonistas de los 

procesos. Por eso no hay nada mejor que estar en compañía, crear equipos, compartir. Si no rompemos el 

individualismo, nos lleva al abismo. Nos inhibe incluso de amarnos. 

Propuestas. ¿Qué cosas me han funcionado a mí? Yo siempre digo que soy maestro, que he tenido 

grandes maestros y reivindico la fuerza del maestro en la etimología de “magíster”. Me gusta más que la 

palabra “miníster”. Ésta viene de “servir”, “el que sirve”; en cambio, “magíster” viene de “matriz de sabiduría”, 

del “que más sabe” porque ha sabido profundizar de su propia experiencia vital. Lo único que es ilimitado 

es la sabiduría, a condición de que ésta sea humilde. Cuántas veces se nos ha impuesto la pretensión y la 

soberbia de determinadas técnicas o modelos. El saber es sabor.  

He aprendido tres cosas. Una: la importancia de trabajar la interioridad. La globalización ha conseguido 

libertad de movimientos de finanzas, de capitales, de empresas… Esa mercantilización pasa por cosificar a 

las personas, y hemos olvidado que las personas somos seres de misterio, con capacidad de resistir, de 

superar adversidades. Hay que trabajar la interioridad, y eso nos remite a la mística, al misterio de existir, al 

origen de todo conocimiento: el asombro. No hablo de religiosidades, estoy hablando desde una 

perspectiva laica. Pere Casaldáliga, Leonardo Boff, hablan de la madre tierra, de la cultura indígena, de que 

hay cosas que son tan importantes que su valor es sagrado: la Tierra.  

Segunda pata: la solidaridad. Es la conexión con la ética. Viene de “sólidus”, sólido. Por eso en ese proceso 

de fusión de Educación Sin Fronteras e Intervida hay que vigilar mucho con la espectacularidad de la 

solidaridad. Bill Gates creó una fundación que apoya a Monsanto, que se viste  de que quiere erradicar el 

hambre en el mundo y está sustrayendo a los campesinos el derecho a las semillas. Pero la 
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espectacularidad de la solidaridad luce mediáticamente. Los educadores no somos “inmediáticos”, somos 

constantes. Hay que preservar que la solidaridad y la ética no se vistan con un celofán de piedad o de 

asistencialismo. 

La tercera es reivindicar el tema de la sobriedad. Nos remite a la ecología, a los recursos limitados, a que el 

medio ambiente no es una moda, tiene que ver con una actitud de consumo responsable. Sobriedad 

quiere decir ética, que con poco podemos vivir. La humanidad ha sido históricamente pobre pero sin perder 

dignidad. En Occidente, el capitalismo –compulsivo y materialista- nos ha inoculado la idea de que nunca 

es suficiente, de que siempre tienes y más quieres.  

Finalizo. Estrategias educativas y cosas que podemos hacer para construir esta eutopía, este buen lugar. 

Primero: hacer un acto de resistencia ética-creativa. Es decir, insumisión, desobediencia civil. Son 

instrumentos que tenemos para hacer valer nuestro poder transformador, para decir “basta”. Esa insumisión 

la hace la gente humilde, porque está pegada a la tierra, y humildad viene de “humus”, tierra fértil de la que 

estamos hechos. 

 

Segundo: experimentación. Los educadores no nos conformamos con las rutinas. Son necesarias porque 

crean hábitos, pero una cosa es cultivar hábitos y otra ser aburridos. Educar es acompañar, establecer 

relaciones positivas de evolución.  Pero he visto aberraciones con las nuevas tecnologías educativas 

aplicadas al aula: la gente ya no sabe hablar sin tocar, la gente no sabe escuchar porque tiene colocados 

los cascos. La hiperconectividad. ¿Cuánta sabiduría puede haber en un tuit? Por eso la “estupidización” 

colectiva avanza. Ya Einstein dijo: “Hay dos cosas que son infinitas: el espacio y la estupidez humana; y de la 

primera no estoy muy seguro”. 

 

Y tercero: tener visión transformadora. Los padres, madres, familias, son agentes educativos. Los profesores 

podemos dinamizar, pero la comunidad educativa tiene que ser sabia, tiene que ser responsable, cívica. 

Y finalizo haciendo un llamado. Que no nos arrebaten el derecho a pensar críticamente y libremente, que 

no nos quiten la dignidad. Cuando a alguien se le pierde el respeto se vuelve carne de cañón. “Respeto” 

viene de “respicio” y “respetere”, que quiere decir volver a mirar, tener en consideración. André Gorz, a 

principios de los años 80, escribió “Los caminos del paraíso”, donde analizaba la descomposición de la 

clase obrera por el avance tecnológico. Allí hizo esta reflexión: “Los períodos de crisis son períodos de gran 

libertad, el mundo se disloca, las sociedades se descomponen, los valores y las esperanzas sobre las que 

hemos vivido se hunden, el futuro deja de ser la prolongación de las tendencias pasadas”. El futuro será lo 

que seamos capaces de recrear, de construir, pero hay que dejar que en ese futuro haya espacio para la 

belleza, el amor y la dignidad, que configuran la causa humana. 
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DECLARACIÓN FINAL  

 

  

 

XAVIER MASLLORENS (director de Educación Sin Fronteras) 

 

Hemos llegado al final de nuestro intercambio de experiencias, reflexiones, propuestas y debates. Han sido 

tres días intensos, bien aprovechados, ricos en ideas, unas nuevas y otras renovadas. 

En un mundo tan dominado por la gestión, los resultados inmediatos, las informaciones epidérmicas, la 

velocidad hasta en las relaciones humanas, resulta especialmente gratificante cultivar el espíritu con 

nuevas, muchas y buenas ideas. Pienso que podemos llevarnos muchas impresiones positivas, quizás el 

reencuentro con algunas personas que no frecuentamos, seguro que un buen bagaje de reflexiones para 

el futuro, y más ganas de cambiar el mundo desde la utopía, desde la lucidez compartida con otros. Si es 

así, nos podemos felicitar. 

Desde esta misma mesa se dijo ayer que “para educar hay que partir de la idea de la vulnerabilidad 

humana, que es lo que realmente nos identifica más a las personas y nos iguala más”. Vulnerabilidad, no 

fortaleza. Éste es un concepto relativamente nuevo en las exposiciones públicas pero muy antiguo en la 

práctica educativa, que está muy relacionado con la ética del cuidado, con la necesidad de impregnar de 

femenino nuestro mundo.  
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Nos seguían diciendo que “no puede ser que la autoestima se logre siendo mejor que los demás”, que 

tengamos en cuenta siempre que detrás de la competitividad para alcanzar la excelencia (el mantra casi 

sagrado de la modernidad pedagógica) hay seres vulnerables, “que necesitamos cuidado, empatía y 

compasión”. Cuidado, empatía y compasión (ponerse en el lugar del otro): un buen programa para 

familiares, educadoras, compañeros de aula. 

Se han dicho muchas otras cosas que resuenan ahora mismo dentro de mí y que requieren “digestión” y 

reflexión. Verdades personales que hemos compartido y que nos enriquecen, como por ejemplo: 

- Sólo a través de los demás podemos realizar cosas auténticas y hermosas 

- No puede haber ciudadanía sin educación 

- Enseñar no lleva a emancipar 

- Se aprende ciudadanía mientras se comparte con otras personas 

- La ciudadanía creativa requiere una triple mirada: hacia dentro de uno mismo, hacia la utopía y 

hacia la acción concreta y local 

- Las reformas educativas no “comprometen” a los actores educativos, porque están hechas “desde 

los despachos” 

- Es posible y necesario más Estado, más y mejor sociedad. No son incompatibles sino 

complementarios. 

- No puede haber ejercicio del derecho a la educación sin democracia y sin participación 

- El rol central del desarrollo no lo tiene el mundo empresarial. 

- La escuela debe proteger el disenso, la crítica, la colaboración, la ética del cuidado. Es un 

espacio de encuentro, no de uniformización. 

- La idea –tan extendida- de “más selección, mejor educación” es radicalmente falsa. La calidad no 

se mide por los resultados de conocimientos adquiridos. 

- No somos capital humano, somos seres humanos 

- La evaluación de competencias no es igual a la evaluación de resultados, sino a la evaluación de 

los procesos. Quien selecciona las competencias a evaluar está “marcando” el modelo de 

educación 

- Nuestro gran enemigo es la inercia. Todas las personas somos capaces de inventar, y debemos 

hacerlo cada día 

- Hemos cambiado los valores por los precios. Los valores éticos van siendo sustituidos por los 

valores bursátiles 

- En educación no caben todas las transacciones. Hay que preservar de ellas la justicia, la ciencia, 

la educación y la sanidad. 

- Más grave que el silencio de los silenciados es el silencio de los silenciosos. 

- El derecho a una buena educación para todos y todas se basa en la calidad y en la equidad. 

- La comunidad también educa 

- Quien se enoja, pierde 

- La educación o es alegre o es fúnebre 

 

Son frases que son verdades personales que hemos puesto en común. 

Nos hemos dado cuenta también estos días que hay corrientes de fondo que son preocupantes. La primera 

es la privatización y mercantilización de la vida y de las estructuras sociales. Parece que la economía está 

sustituyendo a casi todas las disciplinas y que los mercados lo invaden todo. Sin embargo también hay 
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cada vez más respuestas –de momento dispersas- que promueven otro modelo de educación y de vida. 

Las personas que nos hemos reunido en el Congreso (o en las Jornadas) pertenecemos a un colectivo, el 

de los y las esperanzados. Donde haya un colectivo convencido y apasionado habrá la semilla de un nuevo 

árbol. 

Estos días hemos hablado de varias causas justas. Del papel de la educación transformadora, del papel 

que esta educación juega para promover valores, de la posibilidad de ir fomentando experiencias de 

educación para el trabajo y al mismo tiempo educación para la vida, de la necesidad imperiosa de 

concienciar cada vez a más personas de la estupidez de un modelo que ni nos hace más personas ni nos 

hace plenamente felices. 

Por todo ello, hemos preparado una Declaración, que leerá nuestro compañero Mikel, a la que podéis 

añadir o corregir lo que os parezca. 

 

 

 

MIKEL EGÍBAR 

 

Declaración de Educación Sin Fronteras 

“Por el derecho universal a una educación de calidad” 

 

Educación Sin Fronteras, organización de desarrollo independiente, laica y sin ánimo de lucro, que 

trabaja desde hace 25 años para hacer realidad el ejercicio del derecho a una educación de 

calidad para todos y todas, a través de proyectos de cooperación internacional en países de 
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América Latina y de programas de educación para el desarrollo en España, con motivo del 

Congreso celebrado en Barcelona (los días 24, 25 y 26 de octubre de 2013), que ha reunido a 

más de doscientas cincuenta personas para informarnos, compartir experiencias, debatir y 

reflexionar acerca de algunos temas fundamentales para la mejora de la educación 

DECLARA 

 Que, en el cumplimiento de sus objetivos fundacionales, promueve la educación no sólo 

como un derecho básico sino también como una herramienta clave para luchar contra la 

pobreza y para mejorar las condiciones de vida de las poblaciones más vulnerables. 

 Que sigue defendiendo, como en el primer día, el derecho universal a una educación de 

calidad, expresión que en realidad es tanto como decir a una “educación de verdad” o 

una “educación genuina”, porque la educación si no es de calidad puede ser 

entretenimiento, guardería o a lo sumo enseñanza, pero no es tal educación. 

 Que entendemos la educación de calidad no sólo como una formación eficaz para el 

mundo del trabajo sino fundamentalmente como un proceso de personalización de 

intereses y de socialización de saberes y conocimientos, orientado a incrementar la 

autonomía de cada persona y a aprender a ser y a participar en sociedad. 

 Que la educación debe ser transformadora, es decir debe ser crítica con el orden 

establecido, integral, humanística orientada a la equidad, inclusiva, innovadora y 

formadora de actitudes para la participación democrática. 

 Que una sociedad justa, inclusiva, solidaria y radicalmente democrática se construye –

como un atributo fundamental- a partir de un modelo de educación que oriente a las 

personas a elegir su itinerario vital, académico y profesional desde la libertad y desde la 

diversidad de opciones. 

 Que todas las personas tienen derecho a la educación y especialmente al éxito en la 

educación, y que cualquier política que fomente la privatización o la segregación 

dificult5an seriamente ese derecho universal. 

Teniendo en cuenta estas consideraciones: 

 Denunciamos la deriva actual de privatización de la educación formal en todo el mundo, 

como un intento de sustraer a la responsabilidad de las sociedades el proceso educativo 

de su ciudadanía, y de limitar la responsabilidad final de los poderes públicos respecto al 

derecho a una educación pública universal de calidad. 

 Denunciamos la orientación utilitarista de la educación, que confunde interesadamente 

calidad con eficacia y educación para la vida con educación para el trabajo. 

 Denunciamos la insuficiencia de medios y recursos económicos, en la mayoría de países 

del mundo, dedicados a la educación formal, informal y no formal, así como a las 

políticas públicas sociales en general. 
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 Denunciamos la regresión que supone la “Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad 

Educativa” en cuanto a la igualdad de derechos de toda la ciudadanía, por la falta de 

consenso social en su elaboración y aprobación, así como por su carácter segregador, 

homogeneizador de contenidos, inconstitucional (por la invasión de competencias de las 

CC.AA.) y por atentar contra un modelo de escuela pública democrática. 

 Pedimos la máxima participación del profesorado, de las familias y del alumnado en la 

mejora de una educación democrática e integral. 

 Apelamos a la comunidad educativa para que reflexione sobre la conveniencia de ejercer 

objeción de conciencia a una Ley que nos parece injusta y mal concebida. 

 Y finalmente renovamos nuestra voluntad para seguir trabajando por el derecho a la 

educación durante los próximos 25 años, tal como lo hemos hecho hasta ahora, desde 

el nuevo proyecto Educo que integra el derecho a la educación con el ejercicio de los 

derechos de la infancia. 

 

 

XAVIER MASLLORENS 

 

Ahora nos toca recapitular. Desde Educación Sin Fronteras (en el futuro Educo) vamos a poner orden a la 

multitud de ideas, sugerencias, conclusiones y propuestas de este Congreso, y las vamos a poner por 

escrito y a disposición de todas las personas y colectivos que deseen tenerlas. 

También vamos a poner nuestro empeño en un proceso continuado de reflexión en el interior de la 

organización y en una labor continuada de incidencia política, para denunciar todo aquello que impide 

avanzar en el ejercicio efectivo de los derechos de toda persona en cualquier lugar del mundo. De hecho, 

ésta es una de las líneas estratégicas de futuro en la que nos hallamos comprometidos. 

Queremos dar las gracias muy sinceramente a todas las personas que habéis participado activamente en 

los talleres y debates. Juntos y juntas construimos futuro, eliminamos temores, inventamos alternativas, 

soñamos en voz alta. Todos vosotros y vosotras habéis hecho el Congreso. Muchas gracias, de verdad,  por 

vuestra participación. 

Y también gracias al equipo operativo de Educación Sin Fronteras, que se ha ‘desvivido’ para que todo 

estuviera a punto, funcionando, para que nos sintiéramos cómodas, para que las cosas funcionaran bien, y 

creo que lo hemos conseguido.  

A la secretaría técnica del Congreso, al equipo de comunicación, al equipo de gestión interna y al equipo 

de cooperación internacional, a las personas voluntarias que os habéis integrado a Educación Sin Fronteras 

como si fueráis amigas de toda la vida. A todos y todas, muchas gracias por vuestra generosidad y 

entusiasmo. ¡Así da gusto compartir ilusiones! 
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A las personas de Educo, por vuestra ilusión por este “noviazgo” tan poco previsto por muchas de vosotras. 

Y también gracias a las empresas Finocam, Fundación La Caixa y Hoteles Husa por su colaboración en el 

éxito del evento. 

Las Administraciones públicas no prodigan apoyos económicos a eventos como éste, que son críticos y 

que inciden en temas que no van por la corriente del río dominante. Por eso quiero expresar, en nombre de 

Educación Sin Fronteras, mi agradecimiento a la Agencia Española de Cooperación por su apoyo a este 

modelo de reflexión que nos ayuda a avanzar, y no precisamente por el camino “políticamente más 

correcto”.  

Gracias, finalmente, a la Casa del Mar, que nos ha acogido cediendo gratuitamente estas magníficas 

instalaciones. 

No vull acabar sense dirigir unes paraules a tots els assistents en la nostra llengua. A totes les persones que 

veniu de fora us hem acollit tan bé com hem sabut. Aquesta és terra de cruïlla de civilitzacions, bressol 

d’una cultura mil·lenària i de tradicions mediterrànies ben arrelades. Les nacions, com les persones, es fan 

amb la història i les experiències, i milloren quan caminen juntes en peu d’igualtat. Per això ens sembla 

important caminar juntes, totes aquelles persones i nacions que posem els altres per davant dels nostres 

interessos particulars. 

Con el corazón os decimos: ¡hasta siempre! 
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Barcelona Televisió (26 de octubre de 2013) 

Web Educación Sin Fronteras 



 

Memoria del Congreso Por el derecho a una educación de calidad                     

Barcelona, 24,25 y 26 de octubre de 2013 

 

 

 

 

107 

 

RELACIÓN CON LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN 

 

En los días previos al congreso y durante la celebración del mismo se han distribuido un total de siete 

notas de prensa entre los medios de comunicación (prensa escrita, revistas especializadas en educación, 

radios, televisiones, agencias de noticias y medios digitales): 

 

 

Jueves 17 de octubre de 2013 

•  El derecho a una educación de calidad y los retos de la enseñanza, a debate en el 

congreso organizado por Educación Sin Fronteras 

(Presentación del congreso, destacando las principales sesiones y los/as ponentes más relevantes, 

y enlace al blog del congreso –programa, dossier informativo…-) 

 

Miércoles 23 de octubre de 2013 

•  Una conferencia de Federico Mayor Zaragoza inaugura mañana el congreso internacional 

sobre educación de calidad  

(Convocatoria a los medios, haciendo especial atención en la inauguración y las sesiones del 

primer día) 

Jueves 24 de octubre de 2013 

•  Comunicado de Educación Sin Fronteras de apoyo a la huelga educativa de hoy 

(Envío del comunicado leído por el presidente de ESF durante el acto de inauguración del 

congreso para apoyar la huelga general de la enseñanza convocada aquel día en toda España) 

•  La presidenta de la Campaña Mundial por la Educación advierte que la LOMCE puede tener 

un “efecto segregador” y romper la cohesión social 

(Declaraciones de Camilla Croso realizadas en el marco del congreso) 

•  Federico Mayor Zaragoza apela a la objeción de conciencia contra la LOMCE 

(Declaraciones del exdirector general de la UNESCO realizadas en el marco del congreso y 

agenda del congreso para el día siguiente) 

 

Viernes 25 de octubre de 2013 

•  Mesa redonda "La LOMCE, a debate", esta tarde en el congreso "Por el derecho a una 

educación de calidad" 

(Convocatoria para la sesión de debate sobre la reforma educativa y agenda de actividades para 

el día siguiente) 
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Sábado 26 de octubre de 2013 

•  La declaración final del congreso por una educación de calidad apela a la objeción de 

conciencia contra la "ley Wert" 

(Nota de balance del congreso, adjuntando la declaración final) 

 

 

                Periódico “Escuela” (7 de noviembre de 2013) 
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BOLETÍN ELECTRÓNICO DE ESF 

 

Además de lo mencionado, en los boletines electrónicos de noticias de Educación Sin Fronteras se han 

incorporado noticias sobre el congreso. Este boletín se envía a más de 3.000 contactos, entre socios/as, 

subscriptores/as, entidades afines, trabajadores y voluntarios de ESF, y medios de comunicación. 

 

(e-news de julio de 2013): 

 Apúntate al congreso “Por el derecho a una educación de calidad” (Barcelona, 24-26 

octubre) 

(e-news de septiembre de 2013): 

 Aún estás a tiempo para inscribirte en el congreso sobre el derecho a una educación de 

calidad 

(e-news de octubre de 2013): 

 Gran acogida del Congreso “Por el derecho a una educación de calidad” entre el sector 

educativo 

(e-news de noviembre de 2013): 

•  El congreso sobre educación de calidad denuncia la actual “deriva privatizadora” de la 

enseñanza 

•  Mayor Zaragoza y la presidenta de la Campaña Mundial por la Educación, contra la LOMCE 

 

 

 

FACEBOOK Y TWITTER 

Durante los tres días del congreso, se han difundido decenas de tuits sobre el evento, con frases 

significativas de los ponentes, fotografías y mensajes divulgativos, bajo la etiqueta 

#CongresoEducaciónESF2013. Muchos de estos mensajes han sido a su vez retuiteados, ampliando así 

su difusión. Diversas entidades han publicado también tuits propios, destacando en este sentido la 

publicación Cuadernos de Pedagogía, que han hecho cobertura del congreso a través de esta red social. 

En facebook, hemos publicado más de 20 entradas sobre el congreso. 

  

http://www.educacionsinfronteras.org/es/82/969091/
http://www.educacionsinfronteras.org/es/82/969091/
http://www.educacionsinfronteras.org/es/82/1008512/
http://www.educacionsinfronteras.org/es/82/1008512/
http://www.educacionsinfronteras.org/es/82/1023390/
http://www.educacionsinfronteras.org/es/82/1023390/
http://www.educacionsinfronteras.org/es/82/1038225/?month=0&year=2013
http://www.educacionsinfronteras.org/es/82/1038225/?month=0&year=2013
http://www.educacionsinfronteras.org/es/82/1038780/?month=0&year=2013
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VÍDEOS EN YOUTUBE 

 

En el canal Youtube se han colgado cinco vídeos sobre el congreso: 

 

 Vídeo general (6 minutos) 

 Declaraciones Federico Mayor Zaragoza 

 Declaraciones José Luis Pazos (Marea Verde) 

 Declaraciones Camilla Croso (CME) 

 Declaraciones Milton Luna (Contrato Social por la Educación) 
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BLOG DEL CONGRESO 

Desde el mes de junio de 2013 antes del congreso, se puso en marcha un blog del congreso –en 

castellano y en catalán- con información general sobre el mismo. Este blog ha recibido 12.840 visitas 

(hasta mediados de diciembre). 
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Resultados obtenidos en la encuesta de valoración del congreso realizada por las personas asistentes: 

 

1.-Valoración global del congreso de  9,34 

 

2.-Valoración global de las mesas 

 

 

 

  

-
1,00 
2,00 
3,00 
4,00 
5,00 
6,00 
7,00 
8,00 
9,00 
10,00 

mesa 1 ¿Puede la educación 
transformar la realidad?

mesa 2 "El derecho a la 
educación el mundo"

9 , 23 8,85 
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3.-Valoración de las comunicaciones: 

 

 

 
 

 

c1: 25 años trabajando por el derecho a la educación 

c 2: Interculturalidad y juegos tradicionales 

c3:  Aprende y trabaja 

c 4: Un modelo de educación integral comunitaria 

c5:  El teatro como herramienta de transformación de conflictos 

c6:  Campaña Mundial por la Educación en España 

c 7: Experiencia de escuela Libre de O Pelouro 

c8:  Educación técnica agraria en Ecuador (vídeo) 

c9:  Interculturalidad en el aula 

c 10: Educando en igualdad de género 

c11: Educación y buen vivir 

c 12: Situación de la educación inclusiva 

  

0,0

1,0

2,0

3,0

4,0

5,0

6,0

7,0

8,0

9,0

10,0

c1 c2 c3 c4 c5 c6 c7 c8 c9 c10 c11 c12

7,2

9,3

8,6

8,1

9,3

7,4

9,6

6,8

8,5

9,2

8,5

9,0
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4.-Valoración de los seminarios: 

 

 

 

seminario 1: interculturalidad 

seminario 2: género 

seminario3:  formación profesional 

  

0,0

1,0

2,0

3 ,0

4 ,0

5,0

6,0

7,0

8,0

9,0

10,0

interculturalidad género formación prof.

9,1
8,2

7,0
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5.-Valoración de las conferencias: 

 

 

 

 

  

-

1 ,00 

2 ,00 

3 ,00 

4 ,00 

5 ,00 

6,00 

7 ,00 

8 ,00 

9 ,00 

10 ,00 

La ponencia marco 
Retos de la Educación 

en España

La conferencia 
inaugural: Una 

educación de calidad 
para todos y todas

La conferencia de 
clausura Educación, 

Dignidad, causa 
humana

9,60 9,80 9,75 
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6.-Valoración de la logística y la organización: 

 

 

 

 

 

  

-

1 , 00 

2 , 00 

3 , 00 

4 , 00 

5 , 00 

6 , 00 

7 , 00 

8 , 00 

9 , 00 

10 , 00 

participación adecuada y  
aportaciones relevantes

cumplimiento 
expectativas de 
participantes

organización y 
coordinación 

horario y programación 
adecuados

cumplimiento  objetivos 
previstos en el 

programa 

Desarrollo satisfactorio 
de los contenidos 

previstos

9 , 23 9,05 
9,73 

9,28 
9,03 9,15 
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7.- ¿Por qué canales de difusión tuviste conocimiento de la existencia del congreso? 

 

 

  

Internet
50%

WEB de ESF
17%

Prensa
7%

Otro 
26%
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