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1
prEsEntaCión

El presente informe contiene los objetivos, contenidos y acciones principales desarrolladas alrededor del proceso 
de debate y reflexión que bajo el título “Educar ciudadanos y ciudadanas. Confluencias para el cambio 
educativo” fue promovido por el Consejo asesor de fundación Esplai Ciudadanía comprometida.

El informe recoge la formulación del origen y objetivos del programa y el diseño metodológico planteado. Contiene 
asimismo el documento base que sirvió de contenido inicial del debate.

por otra parte, el informe da cuenta también de las tres acciones principales desarrolladas:
•	 El debate celebrado a comienzos de marzo de 2016 por parte del Consejo asesor de fundesplai bajo 

el título de “Cambio social y transformación educativa”.
•	 El Foro Virtual desarrollado en los meses de abril y mayo de 2016 en la plataforma creada al efecto 

de www.fundacionesplai.org/debates. 
•	 la jornada-debate presencial de octubre de 2016 sobre las “Confluencias educativas entre el tiem-

po lectivo y no lectivo”.

Este conjunto de acciones y trabajo realizados ha contado con la participación directa de un centenar de per-
sonas de todo el Estado y constituye una excelente base para la edición posterior de un material que prevemos 
editar en los primeros meses de 2017 y que esperamos que contribuya al debate educativo de nuestro país, una 
de las cuestiones cruciales a las que se enfrenta la sociedad española.
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2
OrigEn y OBjEtivOs 

dEl dEBatE

En el plenario del Consejo asesor reunido el 20 de enero de 2015, decidió crear tres equipos de trabajo para 
profundizar y concretar las propuestas de ciudadanía sobre tres temas muy importantes, que la propia asamblea 
consideró oportuno “hincarle el diente”:

1. En el Área del impulso al tercer sector, se constituye el grupo de “Incidencia Política y Tercer 
Sector”  

2. En el Área socioeducativa, se crea el grupo de “Educar ciudadanos y ciudadanas: confluencias 
para el cambio educativo”.  

3. En el Área de E-inclusión, se crea el grupo sobre inclusión digital que más adelante se convierte en “La 
E-inclusión en la era de la postdemocracia”.

El debate “Educar ciudadanos/as: confluencias para el cambio educativo” se inscribe pues en este 
contexto y se formuló a partir de la siguiente reflexión e invitación colectiva a la participación:

Vivimos inmersos en una crisis profunda que sabemos que es sistémica y que afecta a todos los ámbitos de 
nuestras vidas: políticos, económicos, culturales, tecnológicos y sociales. Sabemos también que el cambio 
de época es global y que a la vez tenemos nuestras crisis institucionales locales, propias de nuestra historia 
específica.

La educación no es ajena a este contexto y su estado actual es enfermizo y de incierto pronóstico. La pobreza, 
el fracaso y la desigualdad están presentes también en la educación. 

Por otra parte, quizás nunca como hoy se ha hecho tan evidente el desfase entre lo que proporciona el 
sistema educativo y lo que la sociedad y sus ciudadanos/as necesitan. El divorcio y la distancia entre la política 
institucional y la comunidad educativa se ha acrecentado en los últimos años y la incapacidad colectiva para 
establecer estrategias compartidas en materia educativa es manifiesta.

Este panorama, más bien inquietante, convive con una pulsión de cambio y energía extraordinaria. En los 
últimos tiempos, han aflorado múltiples proyectos de cambio educativo de gran valor.
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Se trata de experiencias desiguales, asimétricas, complementarias, con orígenes y procedencias muy diversas 
pero con una común y sólida determinación. Asistimos a una efervescencia positiva, de abajo a arriba, de 
realidades distintas que no están globalmente direccionadas pero que apuntan a objetivos coincidentes de 
transformación educativa.

El Consejo Asesor de Fundación Esplai Ciudadanía Comprometida, consciente de la importancia y trascendencia 
de este hecho quiere contribuir a la gran tarea de propiciar la transformación educativa en nuestro país.

En este sentido, invita a todas aquellas personas, colectivos y experiencias educativas, del ámbito formal y no 
formal, interesadas y comprometidas con la infancia y la educación de nuestro país a aportar sus propuestas 
de cambio orientadas a “educar ciudadanos/as”.

Queremos identificar las claves de éxito y las estrategias educativas necesarias para generalizar el cambio 
educativo en nuestro país. Invitamos a aportar pautas y a buscar confluencias para el gran sueño de transformar 
la educación al servicio de las personas y de la comunidad.
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3
grUpO dE traBajO

Coordinador: Carles Barba, miembro del Consejo asesor de fundación Esplai y vicepresidente de fundesplai
Equipo técnico de Fundación Esplai: Virginia Pareja, Anabel Pérez y Amaranta Garre

Este grupo de trabajo ha contado con un número reducido de personas que han constituido el núcleo de acción 
socioeducativa (n.a.s.) y han tenido diversos encuentros presenciales en Madrid y Barcelona.

las personas que ha conformado este grupo han sido, junto con la persona coordinadora, Carles Barba y virginia 
pareja del equipo técnico:

•	 Salvador Carrasco. Catedrático emérito del departamento de sociología y análisis de las Organiza-
ciones. Es miembro del patronato de fundación Esplai. Barcelona. 

•	 Nieves Dios. Experta en inclusión social. Ha sido miembro del patronato de fundación Esplai. valen-
cia. Miembro del Consejo asesor de fundación Esplai.

•	 Josechu Ferreras. licenciado en Ciencias Biológicas. socio fundador de argos proyectos Educati-
vos. sevilla. Miembro del Consejo asesor de fundación Esplai

•	 Raúl Manzano, Maestro. federación Movimientos de renovación pedagógica-director gUiX
•	 Luis María López. pedagogo. Especialista en juventud e inserción sociolaboral. Miembro del Con-

sejo asesor de fundación Esplai

asimismo se constituyó un grupo “permanente” de personas procedentes del Consejo asesor de fundación 
Esplai de diferentes lugares del Estado y se han ido invitando a otras personas a participar: foro virtual, encuen-
tro-debate territorial, etc. así el listado de las personas que han participado ha sido:

procedentes del Consejo asesor de fundación Esplai y que conformaron el grupo de trabajo “permanente”:

•	 Pilar Aznar. Catedrática de teoría de la Educación en la Universidad de valencia. valencia.
•	 Carles Barba. vicepresidente del patronato de fundesplai. licenciado en Ciencias de la Educación,  

coordina el núcleo acción socioeducativo (nas). Barcelona. 
•	 Miguel Garcia. Miembro del patronato de fundación Esplai. subdirector general de servicios socia-

les de la vicepresidencia y Consejería de igualdad y políticas inclusivas de la generalitat valenciana. 
valencia.

•	 Jorge Hermida. director de la Coordinadora infantil y juvenil de tiempo libre de vallecas. Madrid.
•	 Jaume Lanaspa. fundación la Caixa. Barcelona.
•	 Raquel Manjavacas. gerente de aEdis (asociación empresarial para la discapacidad). Madrid. 
•	 Maribel Martínez. abay analistas. Madrid. 
•	 Carmen Morilla. la Caixa. Emprendedores. Barcelona.
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•	 José Muñoz. adjunto al director general del injUvE. Madrid.
•	 Isidro Rodríguez, director de fundación secretariado gitano. Madrid. 
•	 José Enrique Sánchez. subdirector de inclusión social de la Consejería de igualdad y políticas inclu-

sivas de la generalitat valenciana. valencia.

Otras personas que ha participado en alguna de las actividades que se han desarrollado:

•	 Jaume Aguilar. fMrp – federación Movimientos de renovación pedagógica. Cataluña
•	 Marc Alcaraz.  director del Esplai Espurnes - Esplugues de llobregat
•	 Elvira Aliaga, Comunicación y Área de impulso del tercer sector, fundación Esplai
•	 Xavier Ariño. responsable de actividades extraescolares fundación jesuitas Cataluña
•	 Enrique Arnanz, presidente de fundación Esplai Ciudadanía Comprometida 
•	 Daniel Barbero. director de la Escuela Casablanca - sant Boi de llobregat
•	 Sheila Beltrán. subdirectora del Club d’Esplai pubilla Cases Can vidalet - l’Hospitalet 
•	 Quim Brugué, Catedrático  Ciencia política, Universidad girona
•	 Maria Bruno. responsable del departamento de acción social. fundesplai
•	 Soledad Calderón. Bolunta. agencia para el voluntariado y la participación social de Bizkaia
•	 Jordi Calvet. Universidad de Barcelona - iCE profesor secundaria
•	 Jordi Canelle. directora de la Escuela la llacuna (poblenou) - Barcelona
•	 Lidia Cardona. Maestra
•	 Clara Carranza. directora de Esplai El nus - sant joan despí
•	 Jaume Cela. Maestro l’Escoleta – Bellaterra
•	 Dani Celma. Esplai. responsable pedagógico Xino Xano - (El Clot) – Barcelona
•	 Ester Collado. formadora y educadora social. Barcelona
•	 Emma Cortés. directora del programa educación a tiempo completo fundación Bofill 
•	 Susana Escardíbul. departamento de Esplais. fundesplai
•	 Sonia Fuertes, licenciada en filosofía y educadora social. subdirectora área inserción social funda-

ción salud y Comunidad
•	 Joan Fuguet. profesor jubilado de la Escuela técnica superior de arquitectura de Barcelona y de la 

Escuela de Conservación y restauración de Bienes Muebles de la generalitat de Cataluña. 
•	 Eduardo García. Educador y maestro.
•	 Pilar Gargallo. presidenta fMrp - federación Movimientos de renovación pedagógica
•	 Amaranta Garre, técnica área socioeducativa de fundación Esplai. Barcelona
•	 Asunción Gil. responsable del departamento de E´splais. fundesplai 
•	 Joan M. Girona. Maestro y psicopedagogo asociación de Maestros rosa sensat  
•	 José González. responsable paidós- sant Cugat del vallés
•	 Carlos Grau, director general stepOne ventures
•	 Montse Guri. instituto Escuela artística 
•	 Chus Lago. Miembro del patronato de fundación Esplai
•	 Minerva León. Bolunta. agencia para el voluntariado y la participación social de Bizkaia
•	 Silvia Lombarte. responsable de la Unidad de Educación comunitaria y civismo. ayuntamiento de 

sant Boi de llobregat  
•	 Mª de los Llanos O ́Dogherty. ayuntamiento de Cádiz. Universidad de Cádiz
•	 María Marqués. directora Escuela vila Olímpica - Barcelona 
•	 Cristina Martín. adjunta a gerencia de servicios Escolares y casas de Colonias. fundesplai 
•	 Xavier Masllorens. presidente fundipau
•	 Isabel Matas. responsable de salud y prevención. fundesplai 
•	 Álex Medrano. regidor de cultura y promoción asociativa ayuntamiento de sant joan despí
•	 Jordi Menéndez. pedagogo
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•	 Rosa Miralles. doctora por la Universidad de lleida. directora y maestra de la Escuela alfred potrony 
de térmens. lleida

•	 Cristófol Ortolá. responsable del departamento de programas escolares. fundesplai
•	 Miquel Payaró. director coordinador Escuela puig segalar-viladamat. secretario Erurales
•	 Agustín Pedrazzoli. Ciudadano interesado por la educación
•	 Gloria Pedró. directora Club d’Esplai El tricicle - sant joan despí
•	 Ismael Peña. profesor derecho y Ciencia política  UOC
•	 Anabel Pérez. técnica área socioeducativa de fundación Esplai. Barcelona
•	 Jordi Plana. gerente de servicios de Educación .diputación de Barcelona 
•	 Amparo Porcel. presidenta intrEss
•	 Heura Posada Pie. Orientadora en la escuela técnica de Hostelería y turismo CEtt
•	 Enric Prats. profesor Universitat de Barcelona - facultad de Educación
•	 Josep Carles Rius. presidente fundación periodismo plural
•	 Fina Rubio. presidenta fundación sUrt
•	 Cristina Rodríguez. gerente servicios Escolares y casas de Colonias. fundesplai
•	 Eloi Rovira. regidor de deportes y juventud. ayuntamiento de sant Cugat del vallés
•	 Dolors Sabater. alcaldesa de Badalona
•	 Juan Sánchez, responsable del Área de impulso del tercer sector. fundación Esplai
•	 Froilán Salgado. adjunto a la gerencia de servicios escolares y casa de colonias fundesplai
•	 Elena Sintes. responsable del conocimiento. instituto para la  infancia Barcelona
•	 Anna Mª Sunyer. presidenta plataforma infancia de Cataluña
•	 Lluis Tejedor. alcalde El prat de llobregat
•	 Gontzal Urretxaga. Bolunta. agencia para el voluntariado y la participación social de Bizkaia
•	 Núria Valls. directora general fundación Esplai Ciudadanía Comprometida
•	 Rosa Valls. profesora Universidad de Barcelona-facultad de Educación
•	 Luci Villagrasa, área de Esplai de fundesplai. Barcelona
•	 Carles Xifra. responsable área acciones y programas educativos y sociales. fundesplai
•	 Frederic Ximeno. socio-director Erf-Estudio ramon folch y asociados, sl
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4
MEtOdOlOgÍa
y CalEndariO

la primera realización del núcleo de acción socioeducativa (n.a.s.) fue la elaboración de un documento 
Base que se distribuyó entre los miembros del grupo de trabajo en primera instancia y se publicó en la web 
www.fundacionesplai.org/debates junto con la invitación al debate.

sobre la base de este documento y la formulación de cinco preguntas se planteó el foro virtual que se desarrolló 
en los meses de abril y mayo de 2016.

•	2015 y comienzo de 2016 
•	Conformación del Grupo de Trabajo
•	Conformación Núcleo Ámbito Socioeducativo (N.A.S)
•	Definición de contenidos y proceso
•	Elaboración y reflexión sobre el documento base

•	Encuentro debate “Cambio social y transformación  
educativa”. Marzo 2016

•	Activación Web-foro
•	Documento sintesis sobre el foro virtual. Abril-Mayo-Junio 

2016
•	Encuentros N.A.S: Julio/Octubre 2015/Julio 2016

•	Jornada de debate. Cataluña
•	Elaboración del informe final. Octubre 2016

•	Preparación publicación. Finales de 2016 y primer 
trimestre de 2017

fase 1

fase 2

fase 3

fase 4

http://www.fundacionesplai.org/debates
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previamente, a comienzos del mes de marzo de 2016, el Consejo asesor de fundesplai, la fundació Catalana de 
l’Esplai, celebró un debate sobre “Cambio social y transformación educativa”, en el contexto de su reunión 
plenaria anual a partir de una primera aportación de raúl Manzano, el que fue durante varios años el presidente 
de la federación de Movimientos de renovación pedagógica de Cataluña.

En octubre de 2016 se organizó una jornada presencial que profundizó en uno de los aspectos centrales del 
debate educativo y sobre los cuales fundación Esplai tiene bagaje, experiencia y sistematización: las confluencias 
e intersecciones educativas entre el tiempo lectivo y el no lectivo.

Con todos los contenidos generados, nos proponemos editar una publicación en el primer trimestre de 2017 que 
recoja las principales aportaciones que se han producido.

Este documento se presentará en el plenario del Consejo asesor de 2017 y será objeto de presentaciones y 
debates presenciales posteriores en distintos lugares de España.
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5
dOCUMEntO BasE:

Educar ciudadanos/as.
Confluencias para el
cambio educativo

Un primer documento-base redactado por Luis Mª López Aranguren, Carles Barba, Salvador Carrasco, 
Nieves Dios, Josechu Ferreras, Raúl Manzano y Virginia Pareja constataba que la educación en nuestro 
país no era ajena al contexto de la crisis y al “cambio de época” en el que estamos inmersos. 

El documento base contenía dos partes: una primera de diagnóstico que explicaba la necesidad y los fundamen-
tos del cambio educativo. En una segunda se avanzaba una primera relación de elementos que pueden constituir 
la base de esta confluencia educativa.

reproducimos a continuación el documento base al que se puede acceder también en:  
www.fundacionesplai.org/debates

http://www.fundacionesplai.org/debates
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introducción
Este documento base es una primera aportación, fundamentalmente pedagógica, que pretende contribuir a dar 
respuestas a la grave situación socioeducativa por la que pasa nuestro país y reforzar el sentido último de la edu-
cación: formar ciudadanos y ciudadanas.

vivimos inmersos en una crisis profunda que sabemos que es sistémica y que afecta a todos los ámbitos de 
nuestras vidas: políticos, económicos, culturales, tecnológicos y sociales. sabemos también que el cambio de 
época es global y que a la vez tenemos nuestras crisis institucionales locales, propias de nuestra historia y con-
texto.

la educación no es ajena a este contexto y su estado actual es enfermizo y de incierto pronóstico. la pobreza, 
el fracaso y la desigualdad están presentes también en la educación. por otra parte, quizás nunca como hoy se 
ha hecho tan evidente el desfase entre lo que proporciona el sistema educativo y lo que la sociedad y sus ciuda-
danos/as necesitan.

a pesar de los evidentes logros que ha dado la educación en los últimos cuarenta años en nuestro país con el 
movimiento de la “escuela nueva”, la “renovación pedagógica”, y los movimientos de “educación en el tiempo 
libre”, el divorcio y la distancia entre la política institucional y la comunidad educativa se ha acrecentado en los úl-
timos años y la incapacidad colectiva para establecer estrategias compartidas en materia educativa es manifiesta.

Este panorama, más bien inquietante, convive con una pulsión de cambio y energía extraordinaria. En los últimos 
tiempos, han aflorado múltiples proyectos de cambio educativo de gran valor. se trata de experiencias desiguales, 
asimétricas, complementarias, con procedencias y orígenes muy diversos pero con una común y sólida determi-
nación. asistimos a una efervescencia positiva, de abajo a arriba, de realidades distintas que no están globalmen-
te direccionadas pero que apuntan a objetivos coincidentes de transformación educativa. Hay muchos e ingentes 
esfuerzos pero aún se encuentran dispersos y están poco conectados para generar un cambio sustancial en el 
sistema educativo.

El Consejo asesor de fundación Esplai Ciudadanía Comprometida, consciente de la importancia y trascendencia 
de este hecho quiere contribuir a esta gran tarea y se propone contribuir a esta tarea. En este sentido, invita a 
todas aquellas personas, colectivos y experiencias educativas, interesadas y comprometidas con la infancia y la 
educación de nuestro país a aportar sus propuestas de cambio orientadas a “educar ciudadanos y ciudadanas”. 
Queremos identificar las claves de éxito y las estrategias educativas necesarias para generalizar el cambio edu-
cativo en nuestro país. invitamos a aportar pautas y a buscar confluencias para el gran sueño de transformar la 
educación al servicio de las personas y de la comunidad.

Metodológicamente, vamos a propiciar espacios de encuentro presencial y virtual en los próximos meses para 
identificar experiencias de éxito, aportar ideas y propuestas y sistematizar las confluencias para que sean útiles a 
todas aquellas personas y organizaciones comprometidas con la educación. nos gustaría que el proceso fuera 
rico en la medida que generara pensamiento y movilizara energías y que el resultado sea útil en la medida que 
contribuya a proporcionar criterios y herramientas para el cambio educativo. sabemos cómo empieza este reco-
rrido pero ni queremos ni podemos prefigurar el final. será el que quieran sus protagonistas.

proponemos ahora un breve documento base como punto de partida y que tiene dos partes: una primera de 
diagnóstico que explica la necesidad y los fundamentos del cambio educativo. En una segunda avanza una pri-
mera relación de elementos que pueden constituir la base de esta confluencia educativa. 
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planteamos en primer lugar que la finalidad de la educación es formar ciudadanos y ciudadanas a la vez que 
constatamos que una parte significativa de la sociedad persigue otros fines. luego, hablamos de la situación de 
emergencia socioeducativa que padecemos en España. por un lado, lo que llamamos “pobreza social” en el que 
agrupamos: el maltrato social que padecen los niños y niñas jóvenes; el conjunto de agresiones fruto de los recor-
tes en educación y el paro, en especial el juvenil. por otro lado tratamos la “pobreza educativa” que padecemos. 
nos referimos a: los pésimos resultados obtenidos, por ejemplo en cuanto al fracaso escolar y a la deficiente ad-
quisición de competencias; a la inestabilidad del sistema por la ausencia de pacto de estado sobre la educación 
formal; al escaso reconocimiento e implantación de la educación no formal y al desfase entre los resultados de la 
educación formal y las necesidades de la sociedad y del mundo del trabajo.

la segunda parte substancia la propuesta que formulamos para la superación de esta situación de “pobreza 
educativa” e identificamos algunas de las claves que orientan experiencias existentes de transformación educa-
tiva. sobre esta base, querríamos animar las aportaciones de las instituciones y a los agentes educativos que, 
basándose en la educación inclusiva, trabajan con metodologías y sistemas diferentes, por una educación de 
ciudadanos/as a lo largo de la vida, que abarca desde la preparación de las madres y padres antes del nacimiento 
hasta la preparación para una muerte digna.

5.1 Marco que explica la necesidad del cambio educativo

5.1.1 La educación del niño/a como ciudadano/a, como sujeto y agente social
la finalidad de la educación es formar ciudadanos/as. sin embargo, buena parte de las instituciones, de la so-
ciedad e incluso del profesorado está orientado a otros fines. Como en otros aspectos de la vida, la visión eco-
nomicista se ha impuesto en la educación. fruto de ello, es la pretendida e imposible sostenibilidad económica 
del sistema educativo. No menos grave es percibir al niño/a no como un ciudadano/a de pleno derecho 
sino como un “futuro profesional”.

la educación es un proceso a lo largo de la vida dirigida a cada ciudadano/a para que logre su mejor desarrollo 
personal, la mejor versión de sí mismo, y su mejor socialización, siendo un agente social activo por el bien común 
y la mejora de la sociedad.

la educación básica obligatoria es una etapa fundamental en el desarrollo de ciudadanos/as, con objetivos pro-
pios. tiene todo el sentido en sí misma, no es una etapa de preparación para el trabajo ni para la universidad, sien-
do un periodo netamente educativo que persigue prioritariamente el desarrollo personal, la inmersión cultural 
y la socialización para toda la población infantil sean cuales sean las características y las circunstancias de cada 
persona. pretende el desarrollo de sus competencias y saberes necesarios para vivir en nuestra sociedad de 
manera digna, gratificante y culta, sin riesgo de exclusión social. permitiéndole comprender el mundo que vivimos 
y crear las bases del aprendizaje a lo largo de la vida.
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5.1.2 ¿De dónde partimos?: Emergencia socioeducativa
los datos más fundamentales sobre el funcionamiento de nuestro sistema, nos indican que nuestro país está en 
emergencia educativa la explicamos agrupando los síntomas en dos grandes grupos:

•	 pobreza social
•	 la malnutrición de un creciente número de niños (25% según el informe de Cáritas); la imposibi-

lidad de seguir con normalidad la enseñanza (imposibilidad de adquirir libros, material escolar, de 
participar en las actividades extraescolares…) acentuada con la retirada de una parte sustancial 
de las partidas para becas escolares; la pobreza y la exclusión creciente1 a la que los niños/as 
no escapan (32% arOpE2).

•	 la falta de espacio para la participación. los niños y jóvenes tienen, en nuestra sociedad, es-
casísimas oportunidades para ejercer su ciudadanía. ni se les escucha, ni les damos la opor-
tunidad de participar y responsabilizarse de los asuntos que atañen a la comunidad. Educar 
participación participando.

•	 El abismo que produce el paro juvenil (50% de los jóvenes) en el desarrollo personal y profesional 
de los mismos, la expulsión del sistema que padecen y lo que es peor la falta de expectativa de 
futuro, vital y profesional.

•	 pobreza educativa
•	 El fracaso escolar crónico del, aproximadamente, 25% de la población infantil.
•	 El papel del sistema educativo en nuestro país: la adquisición y desarrollo de conocimientos es, 

en la actualidad, el objetivo fundamental, por encima de la adquisición y el desarrollo de compe-
tencias personales, sociales y técnicas. los deberes van copando la vida familiar. la educación 
reglada tiende a ocupar toda la vida del niño/a dejando cada vez menos espacio a la educación 
en el seno de la familia, a la educación en el tiempo libre y, en general, a la llamada educación 
no formal e informal.

•	 En la actualidad hemos construido un diseño3 que no deja espacio, en el centro escolar y cada 
vez menos en el hogar, para desarrollos educativos fundamentales: desarrollo inteligencia emo-
cional, el desarrollo artístico, el desarrollo social, el desarrollo de competencias personales y 
profesionales… Con todo ello se persigue la sumisión, no el desarrollo personal, social y creativo 
de los ciudadanos/as.

•	 fragmentación artificial. todo ello está reforzado por la organización escolar basada en la división 
de asignaturas, horarios, espacios y profesorado. se fragmenta el conocimiento, el espacio y del 
tiempo, cuando la realidad científica y vital nos muestra y demuestra que la realidad se plantea 
con problemas y situaciones complejas que se tienen que afrontar desde las diferentes áreas 
de conocimiento

1 la organización save de Children, después de confirmar que uno de cada tres niños en España es pobre, plantea que una educación de calidad, inclusiva y 
equitativa es la clave para luchar contra la pobreza y la desigualdad
2 indicador europeo -“at-risk-Of poverty and Exclusion”-que mide la población en riesgo de pobreza y de exclusión.
3 la proliferación creciente de los llamados deberes es injustificada e innecesaria según numerosos investigadores e instituciones educativas. Es una visión exa-
gerada de la educación como mera adquisición de conocimientos y que ignora el desarrollo de las competencias.
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•	 ausencia de evaluación real. tenemos un sistema de evaluación basado en los exámenes y que 
tiene como punto de mira las evaluaciones externas nacionales e internacionales. Esta tendencia 
más calificativa que evaluativa se basa en la jerarquización, y se aleja de la tendencia formadora 
y formativa que busca la calidad, el crecimiento des de la propia realidad, la concepción del error 
como elemento educativo y la participación real del niño/a y del y la joven en su propio proceso 
de aprendizaje. tenemos que ser conscientes que cada vez nos educamos más “a lo ancho de 
la vida”, o sea que adquirimos aprendizajes muy significativos por parte de otros agentes educa-
tivos de la comunidad próxima y global. la escuela tiene que ser consciente y ver cómo puede 
integrar esta riqueza que tiene entre manos.

•	 la visión economicista de la educación. En España, y en la mayoría de los países, dicta las líneas 
educativas la OCdE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos) en 
lugar de la UNESCO (Organización de las naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y 
la Cultura) Esto explica el grandísimo error actual de considerar la educación como un asunto 
fundamentalmente económico.

•	 los cambios partidistas del marco legislativo educativo y la ausencia de estrategias educativas 
compartidas son obstáculos importantes para la consecución de la calidad educativa4. Esta lógi-
ca ha hecho que se mire la educación des de la perspectiva ideológica y partidista.

•	 El insuficiente reconocimiento y formación de los profesionales de la educación. El profesorado 
no está reconocido, en su labor, por la sociedad, ni tampoco abrigado por esta. los procesos, 
tanto de selección como de formación del profesorado, se han mostrado bastante ineficaces. 
Es imprescindible el robustecimiento de la figura del maestro/a5 desde la perspectiva del com-
promiso ético, pedagógico y social al servicio del crecimiento científico, la equidad educativa y 
la justicia social.

•	 El sistema funcionarial en la enseñanza es en la actualidad un sistema perverso que en lugar de 
incentivar el mejor servicio público, el cumplimiento de la misión educativa, incentiva la persecu-
ción de los derechos individuales del funcionario. los propios funcionarios/as son las primeras 
víctimas de este sistema6.

por otra parte, la concepción de la educación “escuela céntrica”  no considera relevante el papel de los nuevos 
profesionales que se han incorporado en la tarea educativa en las últimas décadas. Educadores sociales, mo-
nitores, pedagogos, terapeutas, mediadores, psicólogos, etc. son considerados por el sistema educativo como 
actores secundarios en la función educativa cuando en muchas ocasiones su papel es decisivo tanto en términos 
de garantía de equidad como de excelencia educativa.

si no fuese triste, tendría su gracia el dicho: “tenemos una educación del siglo XiX impartida por profesores/as 
del siglo XX que dice preparar para el siglo XXi”. Educación obsoleta hasta en las sucesivas reformas propuestas 
para regenerar el sistema.

volver a levantarse. Esta razón, y el espíritu conservador de la legislación española actual y algunas tendencias 
educativas únicamente centradas en el mercado nos empoderan ante nuestro convencimiento que vale la pena 
pensar que es un buen momento para volver a levantarse.

4 Consejo Escolar del Estado (172/2013)
5 informe 2014 del Consejo de Estado
6 Habiendo espléndidos educadores en la enseñanza pública, lo son, en muchas ocasiones, a contracorriente. Es triste comprobar cómo este sistema perverso 
provoca que la vocación vaya sustituyéndose por el acceso a mejoras laborales. desgraciadamente, el mérito y el buen trabajo no suelen ser los criterios exclu-
sivos para la promoción y la incentivación.
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5.1.3 Propuestas para superar esta situación de pobreza social y educativa

Pactos por la Educación y la Infancia
nos sumamos a las propuestas para un pacto de Estado por la Educación que conceda medios y permita acuer-
dos estratégicos  al sistema educativo. también nos sumamos al pacto por la infancia que propone la plataforma 
de infancia de España (pOi) que junto con UniCEf y las más significativas organizaciones que trabajan por los 
derechos de la infancia en nuestro país han propuesto a los partidos políticos para proteger e invertir en la infancia 
por encima de cualquier otra consideración. 

Confluencias para educar ciudadanos
proponemos la búsqueda de confluencias sobre la base de las aportaciones de las instituciones y a los agentes 
educativos que creen que la finalidad de la educación es formar ciudadanos/as, que apuesten por la educación 
inclusiva y la cooperación entre la Educación formal y la Educación no formal7, que estén comprometidos para 
el cambio y la transformación educativa en nuestro país.

7 llamamos Educación formal (Ef) a aquella que se imparte en el sistema educativo en su conjunto y Educación no formal (Enf) a la que se da en otros ámbitos 
sociales.
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5.2 Confluencias para el cambio educativo

la educación necesita debate abierto y público basado en datos, no en meras opiniones o manipulaciones, que 
incorpore los avances de la neurociencia, de la pedagogía y las posibilidades de las nuevas herramientas tecnoló-
gicas, y que tenga en cuenta los referentes, el modelo de sociedad y éticos hacia donde debemos caminar. antes 
de poner en marcha una reforma educativa es necesario debatir; conocer aquellas prácticas de éxito demostrado; 
pactar y evaluar resultados para producir mejoras8.

la base de las confluencias está en la pedagogía inclusiva9 que ha demostrado ser la más idónea en la educación 
de los ciudadanos/as tanto en el ámbito formal como el no formal y en el resto de tiempos educativos. goza del 
respaldo de investigaciones científicas o experiencias de éxito constante y contrastado.

Optamos por la pedagogía inclusiva y rechazamos la pedagogía excluyente10. la pedagogía inclusiva es la que al-
canza los deseados resultados educativos con equidad, no así la excluyente, como demuestra la más importante 
investigación realizada hasta la fecha11. Educación inclusiva quiere decir hacer una escuela abierta a todos/as, en 
la que quepan todos y en la que todos encuentran lo que necesitan; que mantiene la necesaria participación y 
colaboración con las familias y con el entorno inmediato; que atiende la diversidad de los agentes que intervienen 
en ella y fomenta y respeta su participación; en la cual se comparten sensaciones, se expresan emociones y se 
cosechan éxitos y fracasos colectivos. la enseñanza pública de calidad es la garantía básica para poder construir 
la pedagogía inclusiva12. pero no hay que confundir enseñanza pública con la escuela estatal, o sea enseñanza 
gestionada en exclusiva por funcionarios/as.

a lo largo de la historia han surgido diferentes propuestas pedagógicas13 pertenecientes a la pedagogía inclusiva. 
Unas hacen más hincapié en algunos asuntos que en otros, pero todas participan de las siguientes claves de 
esta pedagogía. 

la educación de los ciudadanos y ciudadanas que proponemos tiene los siguientes principios 
y ejes educativos:

•	 Es educación a lo largo de la vida y a tiempo completo. a lo largo y a lo ancho. Ello quiere decir, 
por un lado que la educación no acaba en la infancia o la adolescencia. nos educamos siempre y 
siempre podemos y debemos aprender. El marco familiar y los primeros años de la vida son esenciales 
en la educación emocional y la conformación de la personalidad. también en su adquisición lingüística, 
sus primeros aprendizajes y su construcción de su identidad. ahí comienza un itinerario educativo que 
continuará toda la vida hasta la madurez.

•	 por otro lado, la escuela no es ni el espacio ni la institución donde podemos delegar en exclu-
siva la educación. la calle, el territorio, la vida social y comunitaria, el juego y el deporte, la naturaleza, 
son también escenarios educativos por excelencia.

8 En nuestro país no se ha seguido ese camino. Más bien, la manipulación política, las “ocurrencias” de los responsables de turno y la opinión carente de base 
científicamente contrastada han sido lo habitual.
9 Esta pedagogía está avalada por la mayor y más reconocida investigación educativa internacional del máximo prestigio realizada hasta la fecha: inClUd-Ed 
“sexto programa Marco de investigación de la Unión Europea” “actuaciones de éxito en las escuelas europeas”. dirigida por ramón flecha, catedrático de socio-
logía de la Universidad de Barcelona y un reconocido investigador en ciencias sociales en Europa
10 a veces nombrada con diferentes eufemismos como: “centros de élite” “segregación por género” “educación de excelencia”, “educación diferenciada”, etc.
11 inClUd-Ed “sexto programa Marco de investigación de la Unión Europea”
12 no es objeto de este informe abordar esta cuestión sobre la que deberíamos reflexionar abiertamente, basándonos en datos y no en opiniones, prejuicios y” 
tabúes”. la red pública en educación se compone de todas aquellas instituciones y dispositivos que, financiándose total o parcialmente con fondos públicos son 
corresponsables y cooperan juntos por la educación de los ciudadanos sin exclusiones de ningún tipo.
13 la pedagogía de paulo freire, la Escuela Montessori, la pedagogía de freinet, las escuelas aceleradas, las Comunidades de aprendizaje, el aprendizaje 
servicio, etc.

http://es.wikipedia.org/wiki/Universidad_de_Barcelona
http://es.wikipedia.org/wiki/Ciencias_sociales
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•	 La diversidad como riqueza pedagógica: la agrupación heterogénea de los alumnos y alumnas. 
todos aprendemos interactuando con los demás. lejos de ser una lacra, la diversidad, pedagógica-
mente aprovechada, es una oportunidad para las interacciones personales y grupales más ricas, más 
educativas.14

•	 La igualdad de todo el alumnado explicada como igualdad de oportunidades e igualdad en los re-
sultados de éxito. la igualdad incluye el derecho de cada persona a ser diferente y a ser educada en 
su propia diferencia.

•	 La fina valoración de las posibilidades de los alumnos/as15: no prejuzgar, sino esperar lo mejor 
que cada persona desea llegar a ser, rompiendo los “techos de cristal” y los marcos uniformes que 
todos estamos tentados a instalar sobre nuestros alumnos.

•	 El coliderazgo de la comunidad en la acción educativa: de la comunidad escolar (profesores/as, 
alumnos/as y familiares) del vecindario, del voluntariado, de personas expertas, de las empresas, de las 
Ong y de otras entidades. Crear alianzas estables y equipos cooperativos16 es el objetivo.

•	 La participación de las familias y otros miembros de la comunidad en programas educativos 
y en la organización de los centros, porque se contribuye a superar las dificultades, los prejuicios y los 
estereotipos que se asocian a los grupos más vulnerables. la existencia de progenitores y familiares 
estudiando o formándose crea un caldo de cultivo ideal para apoyar el estudio de los alumnos/as. las 
interacciones variadas y ricas con todo tipo de personas en el aula es mucho más eficaz que la sola 
interacción bidireccional alumno/a-profesor/a.

•	 El equipo cohesionado de maestros/as, monitores/as o educadores/as y otros profesionales que 
elaboran su proyecto educativo basado en objetivos, que involucran a cada alumno/a en su propio 
proyecto y crean los cauces para que también participe en las decisiones de carácter colectivo que le 
afecten.

•	 Que supera fronteras y muros entre lo formal y lo no formal, lo lectivo y lo no lectivo, la escuela y el 
entorno.

•	 En la que el ciudadano/a de cualquier edad es actor responsable de su propio proceso y no un 
cliente a satisfacer sin límites.

•	 Se persigue el desarrollo personal, cultural y social, priorizando la adquisición de todo tipo de 
competencias y valores sobre los contenidos y las asignaturas.

•	 Que trabaja las inteligencias múltiples más allá de las matemáticas y lingüísticas e incorpora el resto 
de dimensiones como las inter e intrapersonales, las espaciales, musicales, naturalistas y las corpora-
les. Un conjunto de aspectos que conforman una persona, ciudadana en su globalidad.

•	 El maestro/a, el educador/a, acompaña el itinerario vital del niño y adolescente y deja de ser el 
principal transmisor del conocimiento.

todo ello participando del contexto digital y tecnológico propio de nuestra época. Un contexto que permite su-
perar intermediaciones y acceder directamente a contenidos e informaciones. Que supera también barreras de 
tiempo y espacio. Una sociedad digital que democratiza el conocimiento, genera oportunidades de participación 
ciudadana y a la vez es escenario de todos los riesgos y contradicciones de nuestra sociedad.

14 la mayor diversidad en nuestra sociedad española, en la actualidad, es la que proviene de las diversas procedencias de nuestros alumnos, de la inmigración. 
pero también nos referimos a todo tipo de diversidad: cultural, económica o de clase social, de género, etc. todas ellas son una fuente de riqueza pedagógica 
que hay que aprender a explotar.
15 Cada persona ha de poder descubrir y alcanzar aquello que realmente quiere hacer y que siempre ha querido ser.
16 En línea con los equipos colaborativos que nos explica el profesor sabino ayasterán en (2011) “facilitación de equipos de trabajo” fundación novia salcedo. 
Bilbao.
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6
dEBatE 

“Cambio social y 
transformación educativa” 

Marzo 2016

En el contexto de la reunión plenaria del Consejo asesor de fundesplai, con el documento base como punto de 
partida y a pocas semanas del inicio del foro virtual, se organizó un debate en El prat de llobregat sobre “Cambio 
Social y Transformación Educativa”.

tras la presentación de Salvador Carrasco y la conferencia inicial del Raúl Manzano se abrió un debate ex-
traordinariamente rico orientado en torno a las dos preguntas que previamente se habían dirigido a los asistentes:

•	 ¿Cuál	es	la	“formación	básica”	que	creemos	que	debe	tener	todo	ciudadano/a?
•	 ¿Qué	podemos	aportar	cada	uno	de	nosotros	para	una	educación	equitativa,inclusiva	e	innovadora?

a continuación se abrió un turno de palabras. intervinieron en el debate: dolores sabater, joaquim Brugué, jordi 
Menéndez, Xavier Masllorens, Elena sintes, josep Carles rius, Carlos grau, ismael peña, joan M. girona, fre-
deric Ximeno, lluis tejedor y fina rubio.

Una de las cuestiones más valoradas por parte de los asistentes al plenario fue la diversidad de miradas y puntos 
de vista que tuvieron las intervenciones. también que el debate sobre educación no estuviera protagonizado en 
exclusiva por los “profesionales” de la comunidad educativa. fue pues una buena manera de concretar una de 
las ideas fuerza que el debate ha aportado que “la educación es cosa de todos y todas”.

a continuación, se presentan agrupadas en bloques, a efectos didácticos, las aportaciones que se produjeron en 
el debate. no se reproducen todas las ideas expuestas en las intervenciones pero sí aquellas que tuvieron más 
presencia en el debate. 
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6.1 transformar la educación: oportunidad y objetivo del debate
•	 se considera el debate enormemente oportuno y necesario.
•	 se comparte la idea de que la transformación educativa debería ser una de las principales pre-

ocupaciones y prioridades de nuestro país y de nuestros pueblos y ciudades.
•	 La transformación educativa es necesaria por tres principales motivos: lo es por el escenario de 

“cambio de época” que vivimos en general. por la inadecuación del sistema educativo para dar res-
puesta a las necesidades de los niños/as y adolescentes y en tercer lugar, por la inequidad y desigual-
dad existente que expulsa y hace fracasar a una parte muy significativa de la población.

•	 La idea de “transformación” profunda de la tradicional forma de enseñar y aprender está siendo 
objeto de debates y de experiencias muy diversas, a nivel nacional e internacional. para nosotros, el 
concepto hace alusión a una “reivindicación activa” vinculada a una práctica educativa capaz de pensar 
globalmente y actuar localmente; de construir desde abajo; rompiendo barreras entre lo que llamamos 
“educación formal” y “no formal”; se están experimentando nuevas formas de organización del horario, 
de los espacios escolares, de trabajo en el aula y los aprendizajes que inciden en el modelo educativo 
tradicional.

•	 Transformación educativa significa afrontar como eje básico la equidad y la igualdad de 
oportunidades, por lo tanto, un planteamiento inclusivo que sitúe al niño/a y su itinerario individual y 
personalidad en el centro de la estrategia educativa.

•	 Transformación educativa significa sobre todo hablar del “cómo” se educa y se aprende “más 
allá de los contenidos y del qué”.

•	 transformación educativa significa hablar de la educación “a lo largo” y “lo ancho” de la vida. por 
tanto, más allá “de la enseñanza obligatoria” y “de la escuela”, en todos los tiempos de la vida.

•	 desde el mundo del ocio educativo, también desde las ideas de la renovación pedagógica de los 
setenta, siempre se ha asociado “educación” a “transformación”. El reto es ser capaces de 
convertirlo en realidad.

•	 Hay que tener presente un concepto de educación integral, es decir, que abarque los diversos 
aspectos de la vida de las personas y de las inteligencias múltiples. (formamos personas en todas sus 
vertientes, intelectuales, emocionales, relacionales, físicas, de valores).

•	 desde el punto de vista de la función del educador/a, educar es acompañar, impulsar, mucho más 
que instruir para superar pruebas.

6.2 ¿Qué educación? ¿Qué significa formar ciudadanos/as? 
¿Qué se debe aprender?

•	 la tarea urgente es la formación de “ciudadanos/as responsables”, no puros “contribuyentes” de 
impuestos con “derechos” a exigir contraprestaciones.

•	 la cuestión central es la de los valores, la de aprendizajes en contextos de felicidad, de paz y de justicia 
global. La tarea prioritaria es otra: la orientación y la finalidad de la educación. ¿vende o no 
vende ser “buena persona”?¿vende más ser justos o vivir haciendo trampas? no podemos resignarnos 
a una educación pensada al margen de valores como el respeto, la solidaridad, la paz ... Quizás hay 
demasiada técnica en el debate educativo actual y poco contenido referido a los objetivos.

•	 Hay que valorar aspectos cualitativos de la educación que hoy día no se miden.
•	 se pone en valor la importancia de cuantificar porque sólo se valora política y económicamen-

te lo que se cuantifica y además educativamente tiene un gran valor contar las cosas.
•	 La pregunta esencial es sobre la infancia que queremos. y nuestra respuesta es que trabajamos 

para una infancia feliz, con igualdad de oportunidades desde el respeto a las diferencias culturales y 
con oportunidades de calidad para todos.
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•	 Educamos para la equidad y la justicia social. Buscamos la eficacia desde la “atención a las per-
sonas” y erradicando la desigualdad de género.

•	 No se puede transigir con el concepto de seguridad actual. Con la violencia estructural, ni entre 
las personas. Una educación transformadora es aquella que lo hace con actitudes de paz.

•	 Hay que incorporar a la educación la lógica socioambiental, no sólo en contenidos sino sobre 
todo en valores y actitudes.

•	 La educación y la enseñanza no debe querer hacer grandes hojas de ruta. se trata de impulsar, 
de pilotar, de innovar, de prototipar.

•	 Es necesario, sobre todo, “aprender a aprender”. Compartir procesos y valores, hacer mucho 
trabajo cooperativo. igualmente hay que tener plataformas con “protocolos abiertos” e insistir mucho en 
el cómo hacer, cómo compartir. Compartir los “cómos” y pensar más en los procesos y los protocolos 
y no tanto con los contenidos y el “qué”.

6.3 Estrategias para garantizar la equidad y luchar contra la 
desigualdad
El gran problema de la educación actual es la inequidad, la desigualdad de oportunidades, la segregación que se 
produce. también los déficits de la escuela pública en todo ello.

•	 La escuela no debería contribuir al aumento de las desigualdades entre los niños/as y los/las 
jóvenes. no siempre es así. El sistema público de educación no puede resignarse a tener el elevado 
índice de fracaso que arrastra. seamos conscientes de la devastación causada por la crisis y sus con-
secuencias en los niños. El servicio público de educación tiene graves déficits que hay que recordar. 
la Escuela pública no puede resignarse: necesita reconocimiento público, tener acceso a los recursos 
y medios necesarios.

•	 no nos engañemos, las cuestiones fundamentales que tenemos pendientes no son legales. 
Con una ley nueva esto no se arregla. se habla de generar prácticas educativas inclusivas y transfor-
madoras desde el punto de vista de la igualdad de oportunidades.

•	 En el espacio no formal y las actividades complementarias es donde se genera más desigual-
dad pues el acceso a las oportunidades educativas depende de las capacidades socioeconómicas de 
las familias. se necesitan políticas específicas para hacer frente a esta cuestión.

•	 Habría que diseñar itinerarios educativos para jóvenes que abandonan prematuramente  la EsO 
y no tienen alternativas. no hay un seguimiento de lo que hacen miles de jóvenes cuando dejan la 
secundaria. Esto es un drama.

•	 Hay que hacer un debate sereno sobre la necesidad de un Pacto por la Educación. tenemos 
un trabajo titánico de país por delante.

6.4 Una tarea de y para todos y todas
•	 desde el mundo del periodismo, se destaca el papel clave de la información en un cambio de época 

como el que estamos viviendo. Es importante la alianza entre educación y periodismo, desde los 
valores y la búsqueda de “nuevas hegemonías” que den voz a los agentes educativos y acojan y den 
a conocer sus necesidades y los nuevos proyectos.

•	 desde el campo de las tecnologías, en el desigual mundo en que vivimos, hay que priorizar la igual-
dad y la lucha contra la discriminación tecnológica. la robótica y la tecnología avanzada de hoy 
está creciendo exponencialmente. Es un área en la que las desigualdades crecerán también exponen-
cialmente en los próximos años.
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•	 Es fundamental seguir potenciando la “formación digital” de la ciudadanía, para alcanzar ni-
veles aceptables de competencias digitales entre la población. Hay que detectar buenas prácticas y 
movilizar el voluntariado.

•	 En la Universidad, la preocupación por la innovación pedagógica no está suficientemente 
presente. Entre el alumnado predomina más el interés por la búsqueda de respuestas y certezas más 
que hacerse las preguntas adecuadas. Está más presente el “qué hacer” que no “cómo pensar”. pre-
domina el valor y del itinerario individual y la competitividad por encima del colectivo y la colaboración. 
la educación, en definitiva, como “elemento para el éxito profesional” y no tanto como un proceso para 
la mejora como personas y por el bien común. Hay mucho trabajo por hacer.

•	 El sistema educativo y la sociedad en general, debe contemplar “todos los tiempos” de la vida de 
los niños/as y adolescentes. Es momento de superar marcos y barreras mentales y derribar muros 
entre la escuela y el tiempo libre, entre las clases y los tiempos no lectivos dentro de la escuela, entre 
la escuela y su entorno, entre el “calendario escolar” y el de “vacaciones”.

•	 Hay un elevado número de niños y niñas pobres, con padres que viven con salarios de 600 euros. 
Tenemos una sociedad dual y subsidiada. Hay que responsabilizar a la comunidad, al barrio, al 
entorno social de los centros y sumarlos a una acción decidida y a fondo de los poderes locales.
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7
fOrO virtUal

www.fundacionesplai.org/debates

El 18 de abril de 2016 arrancó el foro virtual que se desarrolló hasta el 30 de mayo.
 
al hilo del documento base se propusieron cinco preguntas que han constituido cinco diálogos dinamizados por 
miembros del Núcleo de Acción Socioeducativa: luis Mª lópez aranguren, salvador Carrasco, josechu fe-
rreras, Carles Barba y raúl Manzano.

1. ¿Qué formación básica que debería poseer todo ciudadano/a?
2. ¿Cuáles son las funciones y compromisos esenciales de los profesionales 
de la educación en la nueva tarea educativa?
4. ¿Como educar en la participación ciudadana y la vida democrática?
5. ¿Cuáles son las confluencias entre el “tiempo escolar” y el “tiempo libre”?
6. ¿Qué objetivos, actores y contenidos debería integrar un Pacto Educativo de Estado?

se sucedieron un conjunto de setenta y cinco aportaciones de diversa índole distribuidas a razón de unas quince 
por diálogo. las intervenciones han tenido un gran valor cualitativo y han recogido una diversidad significativa 
desde el punto de vista territorial.

se puede acceder a los contenidos a través del siguiente enlace: 
http://fundacionesplai.org/debates/forums/Foro/foro-de-socioeducativa/

http://fundacionesplai.org/debates/forums/Debate/1-que-formacion-basica-obligatoriamente-deberia-poseer-el-ciudadano/
http://fundacionesplai.org/debates/forums/Debate/2-que-funciones-y-compromisos-tienen-los-profesionales-de-la-educacion/
http://fundacionesplai.org/debates/forums/Debate/2-que-funciones-y-compromisos-tienen-los-profesionales-de-la-educacion/
http://fundacionesplai.org/debates/forums/Debate/3-como-educar-en-la-participacion-ciudadana-y-la-vida-democratica/
http://fundacionesplai.org/debates/forums/Debate/5-que-objetivos-actores-y-contenidos-debe-tener-un-pacto-educativo-de-estado-2/
http://fundacionesplai.org/debates/forums/Foro/foro-de-socioeducativa/


Educar ciudadanos y ciudadanas           Informe del estudio. Octubre 201624

8
jOrnada prEsEnCial

“Confluencias 
educativas en el tiempo 

escolar y de ocio”

En octubre de 2016, se reunieron en la sede de fundación Esplai cuarenta personas que, bajo miradas diversas, 
reflexionaron sobre las complementariedades de la educación reglada y aquella que se produce más allá del 
horario lectivo.

El encuentro congregó a maestros/as y profesorado, monitores/as y educadores/as sociales, responsables de 
entidades y directores/as de escuelas, responsables políticos y técnicos de ayuntamientos, investigadores/as y 
profesorado universitario.

En un contexto de efervescencia en el debate por el cambio educativo y el impulso de iniciativas innovadoras 
diversas, fundesplai quería contribuir al proceso de transformación educativa de nuestro país a partir de la expe-
riencia educativa en el tiempo libre y en los espacios no lectivos dentro de la escuela. 

8.1 El debate sobre educación: un foco específico y cuatro 
consideraciones 
La jornada partió de cuatro consideraciones:
1.  la educación no se desarrolla en la escuela en exclusividad, menos aún en el tiempo lectivo y que el ocio es 

un tiempo educativo con importancia creciente.
2.  Uno de los muros está cayendo en educación es precisamente el que separaba el tiempo lectivo y el no 

lectivo, entre la escuela y el entorno.
3.  las experiencias de cambio más innovadoras de las escuelas incorporan elementos conceptuales y metodo-

lógicos que también forman parte de la tradición de la educación en el tiempo libre de nuestro país: el interés 
del niño/a, el grupo, los proyectos, el trabajo en equipo de los educadores/as, la conexión con el entorno, etc.

4.  El trabajo compartido y las intersecciones entre la educación reglada y el mundo del ocio, la escuela y el 
entorno, son cada vez más amplias y sólidas, a menudo claves del éxito en el cambio educativo.
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8.2 El papel decisivo del ocio en el itinerario vital y la cuestión 
de la desigualdad
Estudios recientes destacan que las oportunidades educativas en el tiempo libre son del todo decisivas en los 
itinerarios vitales de los niños/as y adolescentes. determinadas competencias, valores y actitudes se adquieren 
especialmente en las actividades de ocio.

Una de las preocupaciones que se compartieron fue el hecho de que es en este espacio donde hoy se produce 
más desigualdad, en la medida en que el acceso a las mismas depende de los factores socioeconómicos fami-
liares. la batalla de la calidad y la equidad educativa se decide en buena parte en el tiempo libre de los niños/as.
sin embargo, el debate sobre la innovación y la transformación educativa todavía está demasiado centrado en lo 
que ocurre en las aulas y en cómo trabajar determinadas competencias y habilidades vinculadas a los currículos 
académicos. también las políticas públicas que se derivan.

8.3 Cuatro experiencias y reacciones, y tres temas para el debate
la sesión se inició con la exposición de cuatro experiencias, de carácter territorial y contextos diversos, que 
pusieron en valor la acción compartida entre la escuela, el territorio y los diversos actores que intervienen: sant 
Cugat, viladamat, san joan despí y sant Boi de llobregat. a partir de estas exposiciones, cuatro personas con 
una posición privilegiada desde la investigación, la Universidad o la administración pública: Elena sintes, Enric 
prats, jordi Calvet y jordi plana, formularon una primera reacción que sirvió de preludio para el debate posterior 
que por grupos reducidos se desarrolló a lo largo de la tarde en torno a tres grandes cuestiones: los aprendizajes 
y competencias vinculadas a los diversos tiempos, espacios y actividades. la coordinación, gestión y gobernanza 
educativas. la equidad y calidad educativa.

8.4 retos de futuro
del rico debate salieron muchas cuestiones en términos de futuro. En general se hacía hincapié en la importancia 
de generar conceptualización, procedimientos, y políticas encaminadas a hacer sistémicas y replicables las con-
fluencias educativas entre el tiempo lectivo y no lectivo en varios terrenos:

•	 integrar los ámbitos no lectivos en el proyecto educativo del centro escolar
•	 abrir la participación y la gobernanza a los actores que intervienen en el proceso educativo, superando 

la dinámica limitada del “claustro”.
•	 incorporar la participación de los niños/as y adolescentes y sus familias en la vida del centro educativo
•	 diseñar un proyecto educativo compartido a nivel territorial (barrio, pueblo o ciudad) que integre todos 

los tiempos de la vida del niño/a.
•	 integrar la lógica de educación compartida en la formación de los profesionales de la educación.
•	 incorporar en las políticas educativas y en las administraciones responsables, la educación en un sen-

tido más global, más allá de la enseñanza reglada.



Con la colaboración de:


