
 1 

 

 

 

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 

Síntesis de contenidos del Foro virtual 
 “Educar ciudadanos/as. Confluencias para el cambio 

educativo” 
 

www.fundacionesplai/debates 
 

15.04.16 – 30.05.16 

http://www.fundacionesplai/debates


 2 

 

FORO VIRTUAL: Educar ciudadanos/as. Confluencias para el cambio 
educativo 
 
Pregunta 1ª. Qué formación básica debería poseer todo ciudadano/a? 
Síntesis  de las intervenciones. – Salvador Carrasco 
 

1. Punto de partida. 
La educación entendida como formación de la personalidad de los individuos 
debe fomentar la educación de la mente y del cuerpo, de la inteligencia y la 
sensibilidad, de o estético y de la espíritu; de la persona en todas sus facetas y 
de 
la responsabilidad para con la sociedad y el entorno más inmediato. La 
formación de los ciudadanos es una prioridad. 

 
2. La finalidad de la educación. 

* “Formar personas en comunidad, con deberes de ciudadanía y 
reconocimiento de derechos. 
Hay que “encontrar perchas” para el desarrollo personal y social: sentido y 
orientación a partir de la curiosidad, de preguntas e interrogantes. El jóven 
como “sujeto de su vida y dueño de su destino, en todas las dimensiones que 
configuran a la persona”. Estas “perchas”son los itinerarios de aprendizaje”. 
(Luis Aranguren). 
 
* Jaime Lanaspa propone un listado de fines de la educación , desde el punto 
de vista del individuo y del social. 
 

3. Para  formar ciudadanos importa trabajar los valores humanos: 
 
* Impulsar una cultura de la participación” y el respeto por lo público como  
   lo que es  común; desarrollar la “inteligencia emocional” y la “inteligencia    
   social”(cooperación, enseñar a escuchar, comprender y comunicar); ofrecer 
   “espacios de desarrollo espiritual” i “fomentar la dimensión artística de la  
   persona”.(A. Pedrazzoli). 
 
* Trabajar los valores humanos: libertad, igualdad, justicia, solidaridad,  
   respeto, responsabilidad, participación e implicación en el desarrollo de sus 
   barrios y comunidades (Mª Llanos O’Dogharty y Ester Collado). 
   Tener presente “la cultura de la paz” (Anabel Pérez). 
 
* “Una buena dosis de creatividad” y “recursos que permitan exigir respeto” 
   (Elvira Aliaga). 

 
      * “Autonomía personal” y el “cuidado de las otras y la comunidad” . 
          La coeducación como mirada, rompiendo roles y estereotipos” .(Minerva). 
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Para formar “ciudadanos comprometidos”, en el actual contexto de “pobreza 
            cultural”, debemos educar en valores y actitudes para ... 

- “el diálogo inter...”; 
- el consenso...; 
- la disidencia, como principio ético...; 
- el optimismo inteligente...; 
- la austeridad (Enrique Arranz). 

            Educar para la ciudadanía comprometida es “política en estado puro (Miguel  
            García Aja). 
 

4. Dos intervenciones han puesto en valor la importancia de la educación de la 
      primera infancia, tanto a nivel escolar (Jaume Lanaspa) como en los espacios  
     familiares, en el ámbito del tiempo libre (Luci Villagrasa). 
 
5. Dos intervenciones han incidido en algunos “ temas o cuestiones  
     metodológicas” (A.Pedrazzoli y Ester Collado): 
 
            *el niño y el joven son sujetos activos, con libertad para explorar sus 

  intereses (citando a Paulo Freire); 
 
* “dar más peso , en el proceso formativo, a la investigación y la búsqueda   
  de información que al aprendizaje”; 
 
* romper la parcelación de las disciplinas, que han sido separadas  
artificialmente; 
 
* trabajo colaborativo y en equipo, superando la “cultura del examen y de 
las 
   notas individuales”; 
 
* hacer lo posible para que la educación crezca desde la propia inquietud de 
los alumnos”.  
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FORO VIRTUAL: Educar ciudadanos/as. Confluencias para el cambio 
educativo 
 
Pregunta 2. Qué funciones y compromisos tienen los profesionales de la educación? 
Síntesis  de las intervenciones. – Raül Manzano 
 

A MODO DE CONTEXTUALIZACIÓN 
 
En este nuevo escenario social donde cabe tener una visión ecológica de la educación –
a lo largo y a lo ancho de la vida-, donde la finalidad del proceso formativo debe ser la 
educación para una ciudadanía activa. El nuevo contexto donde los chicos y chicas 
acceden sin intermediarios a los medios de comunicación y las tecnologías de la 
información ha cuestionado el papel de la escuela y el maestro como fuente principal 
en la transmisión de conocimientos y aprendizajes. Nos preguntamos sobre la función 
específica de los profesionales de la educación en las nuevas tarea educativa de esta 
educación transformada. 

Nos preguntamos sobre la función específica de los profesionales de la educación en 

las nuevas tarea educativa de esta educación transformada. ¿Cuáles son los ejes 
prioritarios en que situamos el ejercicio de la función docente y educativa? ¿Qué 
compromisos debería asumir el educador (profesorado, monitores o monitoras,…? 
¿Qué condiciones se requieren para ejercer esta función de manera acorde a las 
necesidades educativas actuales? 

EJES PRIORITARIOS DE LA FUNCIÓN DOCENTE Y EDUCATIVA 
 

0- Una cuestión inicial: ¿ Tenemos o podemos hablar del superprofe o del 
supermonitor ? 
 
Por lo leído hasta ahora y aportando algo más, un o una “SuperProfe” o SuperMonitor” 
tendría que SER, entre otras cosas: referente, modelo, “buena persona”, respetuoso 
con las diferencias, acompañante y mediador, comprometido con su profesión y feliz 
ejerciéndola, capaz de captar el talento del alumnado, inquieto por alguna materia o 
conocimiento, atento y preocupado por la evolución del mundo en el que vivimos y por 
el futuro, entrenado en el manejo del aprendizaje en Red, etc. 
 
Josechu Ferreras Tomé 
 
No podemos pedir a los educadores que sean “hombres 10 o mujeres 10”. No tiene 
sentido. Pero si podemos desear y exigir que tengan capacidad de empatía y de 
emocionarse con los chicos; que les quieran, aunque a veces estén insoportables; que 
tengan claros las actitudes y valores cívicos en los que les quieren educar, 
preocupándose por actualizar los contenidos y las metodologías en las que deben 
trasmitir esos valores; que tengan capacidad de trabajar en equipo y de coordinarse 
con otros educadores, llevando a la práctica –y creyéndose– eso de “la comunidad 
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educativa”–; que tengan capacidad para crear en los educandos sentido de identidad y 
pertenencia a un grupo, a un equipo de compañeros que tiene unos derechos y deberes 
que deben ser respetados, a una comunidad que crece en un espacio común y 
compartido y que crece precisamente por eso, porque se comparten, se “socializan” los 
saberes y los afectos y las historias 
 
Enrique Arnanz Villalta 
 

1- Un educad@r medidor@ entre el alumnado y el mundo en el que vive. 
 
El educador es mediador entre el alumnado y el mundo en el que vive. Actúa como un “entre” 
creador de espacios de encuentro y de diálogo entre el alumnado y del alumnado con el 
mundo. Ayuda a leer e interpretar este mundo en que vivimos, un mundo que en el campo de 
los adolescentes y jóvenes se denomina con frecuencia como “sin futuro”. En este sentido, y sin 
caer en angelismos, al educador le compete rescatar e identificar los inéditos viables que se 
esconden en la realidad y que pueden ser apropiados por los chavales en su formación, 
expectativas laborales, generación de inquietudes sociales, artísticas, culturales, etc. 
 
Luis Aranguren Gonzalo 
 
El educador una vez entre en contacto con los otros desde la cooperación con el entorno social 
será más sencillo que pueda restablecer el vínculo entre el hombre y la naturaleza, tan o más 
degradado que el que observamos en las relaciones humanas.  
 
Heura Posada 

 

2- Un educad@r lect@r crític@ de la realidad, capaz de ejercer una 
escucha activa y acompañante del alumnado para que pueda trazar su 
propio itinerario de aprendizaje i vital. 
 
Un educador tiene que saber escuchar, diferenciar e indicar caminos posibles para dotar de 
autonomía al alumnado, adaptándolo o traduciéndoles cada tipo de inteligencia para 
potenciar sus posibilidades de éxito personal y de cohesión social.  
 
Creo que un tema relevante es reivindicar las humanidades y otro tipo de saberes como el 
artístico. Estaría de acuerdo en la aportación de Heura en relación a las inteligencias 

múltiples.  
 
Sonia Fuertes 
 
El dato de la diversidad (étnica, religiosa, geográfica, intelectual, sexual, etc.) nos ayuda a no 
homogeneizar y sí a singularizar las capacidades de cada persona. La diversidad se convierte, 
de este modo, en lugar pedagógico desde el cual actuar en un proceso de aprendizaje-
enseñanza que apenas cuenta con guión. 
 
El educador debe comprometerse en el acompañamiento al alumnado ejerciendo el verdadero 
educere, extrayendo socráticamente lo mejor de cada cual. Sin duda, las inteligencias múltiples 
nos ayudan a descubrir en qué es bueno cada persona más allá de las expectativas “normales” 
vinculadas al éxito profesional convencional. 
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Luis Aranguren Gonzalo 
 
El proceso de acompañamiento en el aprendizaje se haga enmarcando bien la realidad 
contextual del mundo de hoy, desde el papel fundamental de la tecnología en nuestra vida y 
sociedad, hasta las demandas del mercado laboral actual…lo que realmente importa y lo que 
realmente habría que identificar, potenciar y reforzar – más allá de la adquisición de 
competencias ajustadas a todo lo anterior, que también – son las motivaciones y sobre todo 
habilidades o talentos innatos, e intereses particulares que toda persona tiene y que muchas 
veces no se desarrollan por falta de identificación y/o por falta de refuerzo desde los agentes 

externos (familia, educadores, entorno en general…). Como también decía Albert Einstein (y 
así termino como empiezo) Todos somos genios. Pero si juzgas a un pez por su capacidad de 
trepar árboles, vivirá toda su vida pensando que es un inútil 
 
Virginia 
 
(…) al igual que ser capaz de adaptar contenidos para el aprendizaje de cualquier persona 
para poder hacer una educación inclusiva, trabajar la cohesión social y el respeto. (…) El 
profesional en este como en el resto de profesiones ha de ser vocacional, creo que es una parte 
fundamental. 
 
Ester Collado Martínez 
 
Construir un perfil ideal de educador no es difícil si lo adornados de cualidades. Pero creo que 
es clave la capacidad de relación para la ayuda. Una ayuda de acogida, aceptación, 

motivación, desde la percepción de los problemas del menor.  La trasmisión de la información 
y el conocimiento puede que pase a un segundo plano desde el aprendizaje activo y las nuevas 
tecnologías. El desarrollo personal en cuanto a lo emocional y a lo relacional seguirá 
necesitando acompañamiento. 
 
Miguel García Aya 

 

3- Un educad@r que crea contextos de aprendizaje significativos paraa su 
alumnado: 
 
Decía Albert Einstein Yo no enseño a mis alumnos, solo les proporciono las condiciones en las 
que puedan aprender (…) la función más importante de un educador o profesor es la de 
motivar al aprendizaje… como alguien que riega una planta que tiene la capacidad de crecer y 
fortalecerse por sí misma, pero que necesita las condiciones óptimas y alguien o algo que la 
riegue periódicamente. 
 
Virginia 
 
(…) para que este aprendizaje sea significativo se tendrá que dar toda una serie de condiciones 

como por ejemplo: alumno motivado, profesor actuar como mediador… – conocer las 
funciones que l@s alumn@s tienen dentro del grupo clase. 
 
Anabel Pérez 
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4- Un educad@r tiene que estar humanamente disponible  para el 
alumnado que genera climas convivenciales: 
 
Ha de estar humanamente disponible ante el alumnado para acoger y recibir sus 
observaciones, malestares y quejas, con el interés original que le ha llevado a dedicar-se a la 
formación de niños/as y jóvenes. 
 
Heura Posada 
 
Dar confianza, reforzar la autoestima y sobretodo, no rebajar las expectativas personales, 
especialmente con aquellos que viven en entornos complicados y con historias personales 
complejas. Si no encuentran esto en los educadores difícilmente lo hallarán en otros lugares. 
 
Carles Barba 
 
Reforzar la autoestima como decía Carles, es fundamental, sobre todo en entornos o con 
jóvenes con especiales dificultades. Hacerles creer que ellos/as también pueden, que a pesar de 
las circunstancias gran parte de sus posibilidades de salir adelante con éxito depende de 
ellos/as mismos/as y de su propio esfuerzo, confianza, motivación y determinación. 
 
Virginia 
 
Es importante que el docente cree climas de respecto y de tolerancia, aumentando la 
cooperación y la colaboración entre los compañeros y así, evitando actitudes de marginación y 
comportamientos grabes como el bullying entre compañeros. 
 
Anabel Pérez 
 
(…) un buen profesional debe ser un facilitador de la investigación del alumnado (crear las 
condiciones favorecedoras de un aprendizaje significativo), pero al mismo  
 
Eduardo García 

 

3- Un educad@r que se ilusiona ante el reto de educar: 
 
El otro gran tema es para mí la ilusión que el docente ha de poner en su trabajo y no es este un 
comentario pueril (o no lo pretende). Es necesario que podamos creer en la educación y sus 
posibilidades. De no ser así resultará muy difícil posibilitar procesos de cambio. 
 
Sonia Fuertes 

 

4- Un educador que es consciente de la lentitud y profundidad de la 
educación verdadera en un mundo tecnológico donde prima la 
inmediatez en las comunicaciones: 
 
Para ello, ahora más que nunca, el educador debe comprometerse con fomentar la curiosidad, 

la pregunta, la búsqueda personal.  El educador debe comprometerse en el tiempo del siglo 
XXI a ritmo tecnológico donde prima la instantaneidad (y en el que viven sumergidos los 
chavales y chavalas), sin perder de vista que la educación se fragua a fuego lento. Ambas 
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instancias son difíciles de integrar. Sin duda, el fuego lento se erige como una referencia 
contracultural que busca arañar pausa y desarrollo a escala humana en medio de una 
aceleración histórica que amenaza con desquiciarnos. 
 
Luis Aranguren Gonzalo 
 

La emocionalidad y la participación. Creo que van ligadas.  En el recuerdo permanecen como 

más significativos los elementos relacionales con el profesorado, que los contenidos.  Cualquier 
menor en un proceso de aprendizaje creo que necesita una cierta posibilidad de estar “libre de 
problemas”, una cierta realidad familiar, la que sea, estable o a estabilizar. Una cierta 
“tranquilidad”, una posibilidad de entorno favorable. de poder estar para aprender a ser de 
manera cómoda y productiva. El profesorado en su rol clave de educador debe generar esa 

comodidad en la institución educativa.  Los entornos invitan a la participación activa o no. La 

formación siempre creo que es activa aunque sea en momento escucha.   
 
Miguel García Aya 
 

Creo que los maestros deberíamos entender la educación como verdadera ARTESANIA. -

Dando tiempo a los procesos de aprendizaje. (A fuego lento). -Con una comunicación cálida, 

dialogante y positiva como fuente de crecimiento personal.  (…) Valorando la observación, la 

reflexión y el silencio.  (…) Más personas deberían creer en la función artesanal del maestro y 
seguramente cambiarían algunas cosas. 
 
Lídia Cardona Gasa 
 
5- Un educador@ que reflexiona sobre su propia acción educativa y trabaja en equipo 
generando comunidades de práctica –de una cultura profesional individual a una de colectiva- 
 
(…) al mismo tiempo debe ser también un investigador de su propia práctica (reflexión ligada a 
la acción), pues así podrá evaluar su práctica, reformularla, seguir aprendiendo y adaptarse a 
un mundo cambiante. 
 
Eduardo García 
 
Quería compartir un artículo que aparece hoy en prensa, por si no lo habíais visto: “Más 
escuela, menos aula” La enseñanza se enfrenta a una nueva era de cambio acelerado y 
permanente. Los centros deben organizarse de forma diferente para adaptarse, del profesor 
Fernández Enguita que nos puede ayudar a seguir con este debate tan interesante. 
 
Juan Sánchez-Equipo Técnico F. Esplai-Madrid 

 
 

COMPROMISOS ANTE EL NUEVO ESCENARIO 
 

1- Compromiso con la persona, el alumnado y su desarrollo: 
 

El primer compromiso que debe tener el profesional de la educación es con la persona 
(alumnado) y su desarrollo. Centrarse en la mejora de las personas con las que ejerce su 
profesión educativa, va a evitar que la labor se centre únicamente en el contenido, en la 
cantidad y calidad de conceptos que debe asimilar el alumno/alumna. Ello va a cambiar las 
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metodologías y las relaciones que se dan en el aula; menos unidireccionales, más 
participativas, más cercanas. 

 

El profesional debe mirar al alumnado, no al contenido. Debe ponerse de frente al estudiante, 
no a la pizarra. Debe tratar de comprender, no saber. Debe de fijarse en el aprendizaje, no en 
lo aprendido. Debe saber motivar, no enseñar. Debe reconocer las diferencias, no la 
homogeneidad. Debe buscar la felicidad, no la aprobación. Debe mandar sugerencias, no 
normas. Debe pensar en futuro, no desde el pasado. 

Gontzal Urretxaga (bolunta) 
 
El principal compromiso que tienen los profesionales de la educación es facilitar el desarrollo 
personal de cada nuevo ciudadano, para que este se adapte a un entorno social aportando lo 
mejor de si mismo en la construcción de un modelo de vida ecológico donde su identidad viaje 
hacia una identidad colectiva como punto de partida para establecer unas nuevas reglas del 
juego, que den forma a un sistema de vida donde cada individuo tenga las máximas 
posibilidades de crecimiento físico, intelectual i emocional. 
 
Joan Fuguet 

 

2- La cohesión social es el valor central, tolerancia 0 ante la 
discriminación: 
 
Teniendo presente la cohesión como valor social central, tendremos que frenar la 
competitividad y las luchas por el poder en nuestro entorno. (…) Se trata de fomentar la 
cooperación y favorecer que las personas participen desde las diversas capacidades de las que 
son poseedoras. 
 
Un educador tiene que ser inflexible con la discriminación y flexible con el aprendizaje. 
 
Heura Posada 

 

3- El valor del testimonio personal i la referencia ética: 
 
Tenemos que ser ejemplo ante aquellos a quien pretendemos educar. (…) Antes de educar 
tendrá que mirar a sí mismo, i si es necesario, despertar como educador/a, la capacidad de 
poner en valor y admirar el trabajo bien hecho, nuestro y alieno.  
 
Heura Posada 
 
Ejerciendo un modelaje positivo para el aprendizaje. (…) Mostrando valor y coraje para actuar 

defendiendo valores de justicia. (…) Acogiendo, cuidando y estando abiertos a la diversidad. - 

Favoreciendo grupos interdependientes. - Mostrando coherencia, confianza y placer por 

nuestro trabajo. …  
 
Lídia Cardona Gasa 
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En una sociedad de baja forma ética el educador ha de ser referente ético, es decir, que intente 
vivir los valores que humanizan, liberan y acercan a una sociedad justa, empezando en el 
aula. Está bien hablar de Mandela, por ejemplo, pero el educador está más cerca y es más 
accesible. 
 
Luis Aranguren Gonzalo 
 
(…) el profesional de la educación debería ser un referente que como objetivo principal 
debería tener la educación en valores por bandera,  

 
 

CONDICIONES PARA EJERCER LA FUNCIÓN EN CONDICIONES DE CALIDAD 
 

1- Necesidad que la escuela sea realmente una institución educativa 
transformadora, en un entorno que también lo tiene que ser: 
 
La escuela y la educación tienen que rehacer límites obtusos en nuestra sociedad, compensar 
algunas malas inercias, aliándose con aquellas buenas prácticas del propio entorno y 
produciendo un efecto viral y virtuoso de transformación. 
 
Heura Posada 

 

2- Necesidad de formación de calidad, reflexión sobre la práctica, 
compromiso y voluntad de cambio : 
 
(…) me gustaría hacer referencia a la pregunta… qué se necesita para poder 
avanzar??? Sin duda mucha formación, reflexión, compromiso y voluntad de cambio. 
 
Rosa Miralles 
 

3- Necesidad de flexibilidad y autonomía pedagógica : 
 
Todo esto pasa por alejarse de unos currículos cerrados, centrados en los aprendizajes 
por contenidos y encaminados a ejercer un moldeado estándar de los ciudadanos y que 
no permiten emerger las diferentes inteligencias y desarrollar las emociones. 
 
Joan Fuguet 
 

4- Necesidad de tener en cuenta otros espacios educativos 
determinantes. Se requiere conocimiento, reconocimiento, comunicación, 
intercambio y colaboración : 
 
Desde luego la familia… o es un espacio privilegiado de comunicación y educación, o se 
convierte en una fonda mejor o peor organizada. Lo que pasa es que muchos padres no 
asumen especiales responsabilidades educativas sobre sus hijos –excepto las del control– 
porque como pareja, como padres…no tienen un proyecto educativo ni han hablado 
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extensamente de esto… El proyecto educativo se reduce a seleccionar las extraescolares, 
analizar las evaluaciones y notas, ir a hablar con el tutor cuando este solicita su atención…, y 
nada mas. Muchos, muchísimos padres son unos “pasotas educativos”…, y esto es un 
problema. 
 
Yo estoy muy agradecido a algunos profesores del colegio de mi hijo, y a los monitores de la 
escuela de Teatro Tritón… que le enseñaron a convivir con los demás y a habitar –y sentirse 
habitante– el mundo, dándose cuenta de que no puede ser feliz sin los demás, y que la 

felicidad está sobre todo en la relación de las personas con las personas.  También agradezco 
que varios de ellos, le hicieron darse cuenta de que él era un privilegiado por el entorno 
familiar, cultural, social y económico en el que había nacido y estaba creciendo…, y le dijeron 
con toda claridad que tenía una cierta obligación ética y moral de devolver a la sociedad 
como don lo que había recibido como privilegio. Le enseñaron que el problema número uno 
del mundo es el impresionante abismo de desigualdad entre comunidades, naciones, estados, 
continentes …, y eso también tenia que ver con él…, y que no podía mirar para otro lado. 
 
Enrique Arnanz Villalta 
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FORO VIRTUAL: Educar ciudadanos/as. Confluencias para el cambio 
educativo 
 
Pregunta 3. Cómo educar en la participación ciudadana y la vida democrática? 
Síntesis  de las intervenciones. – Josechu Ferrreras 
 

Planteamiento: 

¿Cómo dinamizar, posibilitar y facilitar la participación en los centros educativos y en 
su  entorno local? 

Más allá de contenidos establecidos en los currículums sobre el funcionamiento de 
Instituciones. ¿Cómo aprender a participar? ¿Qué recursos hay que proveer a niños y 
adolescentes para que los incorporen en su bagaje personal? ¿Cómo vamos a implicar 
a sus familias para que favorezcan estos procesos? ¿Cómo desarrollar competencias y 
habilidades para capacitar a los niños y niñas en los asuntos de su entorno? 

¿Qué herramientas, programas, estructuras, se pueden poner en marcha en los 
centros educativos para “aprender a participar” participando? ¿Conoces alguna 
experiencia? 

 

Proyectos y experiencias. 

 Proyecto Conecta Joven. 

 Centro Montserrat de Orcasur. Madrid. 

 “En Torno al Hogar”. Madrid. 

 Huertos sociales y escolares. Sevilla. 

 Parlamento Joven. Sevilla. 

 Foro de Metodologías Participativas. Madrid. 
 

Ideas de referencia  

 Se aprende a participar participando. En experiencias de “vida real” más allá de 
los “laboratorios” de las clases. Principalmente en el entorno familiar y en el 
escolar. 

 En educación hay que actuar con honestidad con los educandos. 

 La educación en la participación plantea unas reglas basadas en el binomio 
“poder de decisión/responsabilidad” y en el respeto a lo acordado por parte de 
todos. 

 Crear espacios de participación implica al menos: ceder poder, confianza, 
escuchar y no tener miedo ni al proceso, ni a los resultados. 
“Se sienten útiles”…  esta afirmación es una de las claves para potenciar la 
participación ciudadana sobre todo de las personas más jóvenes, y ya no 
digamos si además son vulnerables 

 Se han incrementado las experiencias de participación en los últimos tiempos, 
NO TODO es participación: no confundir las prácticas de solicitud de opinión 
para legitimar decisiones tomadas previamente con la PARTICIPACIÓN PLENA y 
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la CONSTRUCCIÓN COLECTIVA. La participación busca la TRANSFORMACIÓN 
SOCIAL”. 

 Creo que en el debate subyace el asunto secular de la conexión escuela y 
sociedad 

 

Dificultades  

 Faltan estrategias educativas, espacios y voluntad para facilitar la participación 
de niños, niñas, jóvenes y familias en todos los aspectos relacionados con la 
educación 

 Difícil encontrar equipos o estructuras organizativas que admitan abrir estos 
procesos. 

 A los profesores y a los padres nos cuesta aceptar, con todas sus consecuencias, 
la participación de los niños, de las niñas y de los jóvenes.  
También reconozco que siempre había algún profesor que proponía convertir 
aquello en un “simulacro educativo” en el que la opinión y el poder del 
profesor se mantuvieran por encima de todo. 

 Creo que no es fácil encontrar espacios donde educar en la ciudadanía y en la 
vida democrática, 

 Por otro lado a mí me da la sensación de que parte de la ciudadanía no tiene 
conciencia de ser tal…(ni en el sentido de perteneciente a un grupo social, ni 
como sujeto de derechos sociales y políticos) lo que dificulta mucho, no solo su 
propia participación sino la de sus hijos e hijas, 

 La participación social y ciudadana no se produce de forma espontánea, sino 
que exige cambios profundos y esfuerzos importantes y algunas condiciones 
importantes que tienen que darse como se apuntaban en los grupos de trabajo 
son: 
* Creérsela, es decir, tener claro que es conveniente, necesaria y que mejora la 
calidad y eficacia de los procesos sociales y organizativos aunque pueda 
parecer más lenta. 
* Aprenderla, “NO SABEMOS PARTICIPAR” y como se aportaba anteriormente, 
a participar, se aprende participando. 
* Posibilitarla, o dicho de otro modo, crear ocasiones y oportunidades para que 
se pueda ejercer… 
 

 En el “mundo adulto” hay un importante déficit democrático, en casi todos los 
ámbitos. En muchos casos no porque no existan los cauces para participar, o 
porque se vote poco. Niños/as y jóvenes se dan cuenta de cómo funcionan las 
cosas y reproducen. 

 

 El entorno familiar o convivencial y la escuela y las instituciones educativas 
parece que fallan en la preparación-socialización de la infancia/juventud. No 
parece que estemos formando personas capaces para la relación social y su 
implicación en las mejoras. 
 

 Yo no conozco ninguna experiencia de educación en participación ciudadana y 
vida democrática en las aulas, es efectivamente complicado conseguir espacios 
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donde se puedan dar esas experiencias. 
El punto de vista de los conceptos que se trabajan en el aula, tengo mis dudas 
sobre la cantidad y calidad de informaciones que reciben de lo que es participar 
como ciudadanos. 

 

Oportunidades  

 También creo que cada vez más y por suerte se tiene más consciencia de que es 
un aspecto primordial para crecer como persona, comunidad y sociedad. 

 

Recomendaciones naranja 

 Las experiencias de Aprendizaje Servicio son un magnífico camino. 
 

 El trabajo asambleario es importante, los jóvenes y no tan jóvenes lo asumimos 
mejor a una imposición, por tanto se pueden trabajar aspectos que 
posiblemente serian inalcanzables anteriormente.  
He trabajado en centros con menores y el tema asambleario lo aceptan y lo 
más importante les gusta y se sienten útiles, porque no extrapolarlo en las 
escuelas? 

 

 Hacerles creer que ellos y ellas también tienen mucho que aportar; que sientan 
que sus opiniones, ideas, sueños…son tenidos en cuenta, se escuchan, 
interesan. Que noten que su voz también se escucha. Y que crean, que sientan 
y que noten todo eso, muchas veces depende del mundo “adulto”…ese que a 
menudo mucho predica pero poco ejerce. Depende primera y directamente de 
sus familias, de sus profesores, educadores, tutores, y segunda e 
indirectamente de las administraciones…que no están precisamente 
acostumbradas a fomentar la participación de la ciudadanía en los asuntos que 
la afectan. 
 

 Para mí habría un segundo nivel en el que sería igual de importante y necesario 
trabajar, que es en el de la concienciación e información general sobre qué es 
en realidad la ciudadanía y qué implica ser ciudadano o ciudadana. A veces…es 
lo más básico lo que falla. 
 

 Creo que debiéramos ubicar la participación de los niños/as y jóvenes en el eje 
de las distintas actuaciones, tanto en el marco escolar como en el tiempo libre. 
Y, en esa participación, coincido también con la necesidad de ubicar el 
concepto de ciudadanía desde la perspectiva de los derechos, los deberes, el 
contrato social… Me parece básico además recuperar la ilusión por la 
participación, en el buen entendido de que esta realmente contribuye a 
introducir cambios. Participar ha de ser también incidir y transformar. Por eso 
quizá cuesta tanto… 
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 Eso sí, deben ser proyectos con potencialidad de conectar con los problemas 
sociales y ambientales existentes (tienen que ser funcionales en el sentido de 
propiciar cambios sociales reales y no meras simulaciones). 
 

 Está claro que como mejor se aprende es experimentándolo en propia carne 
pero también me parece importante que esa experiencia vaya acompañada por 
una base ideológica de lo que debe ser un ciudadano comprometido y activo en 
una sociedad democrática. 

 

 Crear espacios, desde donde sea, para trabajar los conocimientos del 
funcionamiento social, el respeto a lo común y los estilos participativos, parece 
una necesidad muy importante en la que depositar esfuerzos. 
Me parece importante recuperar o alentar las propuestas de desarrollo 
comunitario. Animar y organizar la agrupación de intenciones para desde el 
análisis de las situaciones buscar la mejora de los entornos (espacios de 
colaboración y participación, disponibilidad de servicios y de relaciones, 
funcionamiento de instituciones) 
Cabría ofrecer posibilidades desde la escuela y el barrio para establecer 
acciones a partir del propio descubrimiento de los menores de sus problemas y 
sus necesidades, facilitando apoyos para su organización y la puesta en marcha 
de las decisiones de mejora que adopten. 
 

 La mejor manera de educar a los ciudadanos para que participen plenamente 
de su ciudadanía, es implicar en el proceso a los diferentes agentes de la 
comunidad a través del desarrollo de proyectos comunitarios que permitan las 
aportaciones des del ámbito de la educación formal, desde del ámbito familiar i 
des del ámbito de la educación no formal. 
En este proceso, la participación democrática en la toma de decisiones y el 
compromiso asumido per los diferentes ámbitos garantizará la realización de 
proyectos llenos de significado pera el educando y dejará a un lado el 
aprendizaje sectorizado y excluyente que tenemos en nuestra sociedad. El 
modelo de aprendizaje cooperativo con la intervención de los diferentes 
integrantes del tejido social, facilitará la participación de nuestros infantes y 
jóvenes en la construcción de un nuevo modelo social. 
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FORO VIRTUAL: Educar ciudadanos/as. Confluencias para el cambio 
educativo 

 
Pregunta 4. ¿Cuáles son las confluencias entre el “tiempo escolar” y el “tiempo 
libre”? 
Síntesis  de las intervenciones. – Carles Barba 
 

Del debate en el foro virtual podemos agrupar las intervenciones en cuatro grandes 

apartados: 

 

1. Oportunidad del debate. La educación se produce en la escuela y el tiempo no 

lectivo 

Se destaca la conveniencia del debate. La cuestión educativa no debe ceñirse 

exclusivamente a la escuela. Esta idea que no es nueva, toma especial relevancia en 

una sociedad donde internet y las tecnologías de la comunicación e información han 

operado una transformación radical en la sociedad y la vida de las personas. En el 

tiempo de ocio se aprende y se educa de forma significativa. Particularmente, en la 

familia y en la vida comunitaria. 

 

“Pienso que este es un debate totalmente necesario en este momento”. Sonia 

Fuertes 

 
“Hoy se aprende y se educa también fuera del horario lectivo y más allá de las paredes 
de la escuela. Los muros de la educación reglada y la no formal se desvanecen y en 
consecuencia se requieren estrategias educativas no solo a lo largo de la vida sino 

también a “lo ancho” de la vida” Carles Barba  

“Seguimos haciendo de “lo escolar” lo más importante de la vida de las menores, 
estamos en un bucle centrípeto donde todo es ESCOLAR o extraESCOLAR. La Educación 
debería pivotar en la familia y la escuela ser complementaria a ella en su función 
educadora. Es más, me atrevo a decir que es la Comunidad, su entorno más cercano, la 

Comunidad Educadora”. Antonio Llorente 

“Creo que es igual de importante la educación en el tiempo libre como la educación en 
el tiempo escolaR. Se aprenden diferentes hábitos o los mismos, lo importante es llegar 
a trabajarlos. La educación familiar, en el tiempo libre, en el tiempo escolar…, en todas 

ellas podemos enseñar y aprender”. Ester Collado 

2. Educación escolar y del tiempo libre, dos mundos poco relacionados 

Se comparte la idea que, en términos históricos, el mundo escolar y el de las 
actividades educativas del tiempo libre han coexistido con demasiada indiferencia y 
con insuficiente conexión. También se constatan las resistencias al cambio y a una 
mayor obertura por parte de la institución escolar. 
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“El mundo de la escuela y de la educación no formal o informal han vivido 
demasiado de espaldas y tienen mucho que aportarse mutuamente.” Carles 
Barba  

“Todavía resulta difícil abrir la escuela en espacios de tiempo libre para darle 
otros usos. A partir de ahí podemos pensar también en otras consideraciones 
como la inclusión de figuras profesionales como educadores/as sociales de 
manera estable en los claustros, promover otra manera de vivir el tiempo libre… 
En ocasiones, parece que la escuela (que por definición debiera ser flexible) es 
una institución excesivamente resistente a los cambios” Sonia Fuertes  

3. Tendencias y riesgos a evitar respecto la utilización del tiempo no lectivo de 

niños y niñas 

Algunas intervenciones han destacado dos tendencias o riesgos a evitar en cuanto al 
uso del “tiempo libre” de los chicos y chicas. Por un lado el riesgo a la saturación de las 
actividades extraescolares y a la agenda imposible obsesionada en reforzar 
conocimientos y habilidades diversas que olvida la educación y el equilibrio emocional. 
Por otro, tiene que ver con lo anterior, la “escolarización” del tiempo libre ya sea en la 
versión de “los deberes” o  en la de las “actividades extraescolares” 

“Los alumnos de la clase media, a parte de las largas sesiones escolares, se ven 
expuestos a largos tiempos de actividades extra-escolares que en algunos casos los 
someten a una presión insoportable – o dicho de otro modo, no sostenible. La dificultad 
del contacto con uno mismo y la desconexión con la propia parte emocional dificulta la 

espontaneidad del niño, joven y adolescente” Heura Posada y Salva Aguado 
 

“El tiempo libre cada vez está más escolarizado (es menos libre), tanto por los deberes 
escolares, como por las actividades extraescolares. Los deberes derivados de una 
concepción tradicional de la educación centrada en los conocimientos, y las actividades 
extraescolares intentando suplir lo que el modelo de escuela no es capaz de dar.” 
Josechu Ferreras 

 

4. Valores, retos y propuestas para una mejor conexión de lo escolar y lo no 

lectivo 

En el foro se han formulado propuestas y observaciones positivas en clave de propiciar 
la relación, complementariedad y coordinación entre el ámbito escolar y el no formal. 
Las propuestas se han centrado en formación, intercambio de buenas prácticas, 
horario y calendario escolar, coordinación entre actores y equidad e inclusión. 

 Sobre formación: 

“Habría que desarrollar formas de enseñar dirigidas a conectar el tiempo escolar y el 
tiempo libre.” Josechu Ferreras 

 

 Sobre el intercambio de buenas prácticas: 

“En las últimas experiencias más exitosas de transformación educativa de la escuela 
constato la incorporación de algunos aspectos que han sido muy definitorios de la 
educación en el tiempo libre y en consecuencia mayores conexiones entre ambos 
espacios educativos. Tres ejemplos: 
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a) Equipo de educadores: Varios maestros trabajan conjuntamente en un mismo 
espacio educativo. Se rompe así la lógica de “un profesor”, “una aula”, un “grupo 
clase”. Se incorpora la lógica colaborativa y complementaria de cualquier equipo. Se 
trata de una práctica habitual en los ámbitos del tiempo libre. 
b) Incorporación de la transversalidad: Se trabaja por proyectos, se adquieren 
conocimientos, competencias y valores distintos superando la fragmentación inherente 
a las asignaturas. La pedagogía del proyecto que parte de los intereses de los chicos es 
una de las premisas de la pedagogía del tiempo libre. 
c) Inteligencias múltiples: La escuela que ha estado escorada sobre algunos aspectos 
más cognitivos de la inteligencias, está integrando aspectos artísticos, espaciales, 
emocionales, relacionales… En el tiempo libre han habido más posibilidades para 
desarrollar más variedad del espectro de las inteligencias que tienen los chicos y chicas. 
Carles Barba 

 

 Sobre horarios y calendario escolar 
“Defendemos la educación en el tiempo libre, tiempo constructivo. Unámonos al 
debate sobre la racionalización de los horarios, ayudemos a conciliar a las menores y 

jóvenes” Antonio Llorente 

“La educación debe pivotar sobre el niño/a y su vida cotidiana. Se decía que el debate 
sobre horarios e instituciones educativas tiene que partir de esta consideración”. 
Carles Barba  

 

 Sobre la coordinación entre actores e instituciones: 
“¿Cómo nos coordinamos? Me gustaría aportar una idea que está presente en el día a 
día de los proyectos de Fundación Esplai: La necesidad de interrelación entre diversos 
actores sociales. En este caso de “los tiempos educativos” tenemos ejemplos 
interesantes y exitosos de cómo iniciativas que surgen en los espacios de tiempo libre 
se cuelan en los institutos. El proyecto Conecta Joven (empoderar a jóvenes para que 
formen en TIC a personas mayores de su entorno) se realiza en muchos territorios en 
convenio con institutos. La educación formal promueve y apoya este proyecto por su 

valor educativo”. Elvira Aliaga  
 

 Sobre donde compartir espacios y tiempos. Dentro y fuera de la escuela: 

“Entiendo que el tiempo libre educativo establece posibilidades de trabajo tanto dentro 

del tiempo escolar como después del tiempo escolar. Ejemplos:  espacios educativos en 

horario de patio, en comedor escolar, después de los horarios escolares y trabajo 

conjunto con el AMPA. Es decir generar espacios dentro de la comunidad educativa” 

Minerva León. 

 
“El tiempo no lectivo se desarrolla en el tiempo escolar y en el extraescolar, durante el 
curso escolar y en los períodos de vacaciones, por la mañana, al medio día y por la 
tarde.” Carles Barba 

 

 Sobre la equidad y la inclusión 

¿Cómo conseguir la equidad y la educación inclusiva cuando el Estado del bienestar no 
garantiza el acceso de todos con las mismas oportunidades? Carles Barba 
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“Des de mi experiencia como educadora de calle, la educación en el tiempo libre es 

fundamental. La educación ha de ser constructiva e inclusiva!! “Ester Collado  
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FORO VIRTUAL: Educar ciudadanos/as. Confluencias para el cambio 
educativo 
 
Pregunta 5 ¿Qué objetivos, actores y contenidos debe tener un pacto educativo de 
Estado?.  
Síntesis  de las intervenciones. – Luis Mª López Aranguren 
 
Resumen del foro: 
El Pacto Educativo no se da en un momento puntual y aislado, es u n proceso de 
construcción social en el que se ha de conseguir involucrar a la sociedad en general. 
 
Necesidad del Pacto Educativo: 
Existe un acuerdo general en que el pacto es necesario. Se piensa que la razón 
fundamental es la estabilidad para poder planificar y dotarnos de un sistema educativo 
idóneo. Sin embargo,  la razón más importante es conseguir el acuerdo social sobre 
aspectos cruciales en educación después de un  amplio, transparente y profundo 
debate ciudadano. Con una ciudadanía bien informada, el pacto estará blindado y será 
muy difícil la actuación demagoga e irresponsable de algunos políticos. Un Pacto 
Educativo sin debate social en profundidad nacería muy frágil. 
 
Sería posible conseguir un debate en profundidad, rico y generalizado sobre 
educación, dados los importantes medios técnicos y de comunicación con los que se 
cuenta,  si existe voluntad para ello. 
 
Objetivos del pacto educativo: 
 Objetivos políticos y sociales:  
 Respeto por la educación por parte de todos los agentes para que no se vuelva a 

utilizar ni como arma política ni como disculpa para obtener otros fines 

inconfesables. 

 Apoyo a la regeneración social de nuestro país: el debate,  la reflexión y el acuerdo 

necesario en el pacto educativo ayudará a la inaplazable regeneración moral, 

social y política de España. 

 Garantizar la financiación necesaria, la formación de calidad inicial y permanente 

del profesorado y la participación de las familias y del propio alumnado 

 La vinculación y apoyo permanente de la sociedad hacia el sistema educativo. 

 Garantizar la autonomía de los centros. 

Objetivos educativos. 
 Garantizar en la etapa obligatoria: 

1.- Desde un punto de vista individual, el sistema educativo – formal y no formal – 

tendría que: 
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Garantizar el éxito educativo de todos los estudiantes: 

- Proporcionando autoestima, seguridad (asertividad), creatividad, confianza y, en 

definitiva “felicidad” a los niños. 

- Estimulando al máximo la autonomía personal, la libertad y el espíritu crítico. 

- Desarrollando todas las “inteligencias” y potencialidades de todos los niños. 

- Acicateando la curiosidad y el afán – y el placer – de comprender (y, en consecuencia, 

de aprender). 

2.- Desde un punto de vista social: 

a). Promover el respeto del otro, y – muy especialmente – el respeto de las 

diversidades de todo tipo (culturales, étnicas, de género o de identidad sexual, 

religiosas, físicas o psíquicas, etc.), más allá de la mera tolerancia. 

b). Estimular el sentimiento de pertenencia y la participación como herramientas de 

cohesión social. 

c). Desarrollar un profundo sentimiento democrático, arraigado en la convicción de la 

igualdad radical de todas las personas por lo que respecta a su valía intrínseca y a su 

dignidad. 

d). Reforzar la solidaridad, el trabajo colaborativo, el civismo y la responsabilidad hacia 

la comunidad. 

 Conseguir una excelente formación profesional, basada en el desarrollo de las 

competencias y ajustada a la nueva economía colaborativa 

 Favorecer el tránsito de las generaciones jóvenes a la etapa adulta, teniendo como 

finalidad que toda persona pueda desarrollar una vida lo más autónoma y plena 

posible 

  El desarrollo integral de la persona en todas sus dimensiones: física, cognitiva, 

emocional, social, cultural, moral, espiritual 

 Enseñar a conciliar la vida personal y social con la laboral 

 Ayudar a conquistar la felicidad basada en los valores humanos,  más allá de los 

“fetiches” del consumo, la riqueza y el poder. 

 Preparar y motivar a las personas para un aprendizaje permanente a lo largo de la 

vida, facilitando herramientas y recursos que lo hagan posible. 

 Ayudar a cada individuo a ser sujeto de su vida, dueño de su destino maduro, y 

persona solidaria, responsable y creativa. 
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Firmantes del Pacto Educativo: 
Lo deseable es que el pacto tuviese el mayor apoyo social posible: 
 La mayor parte de los partidos con representación parlamentaria 

 Sindicatos y asociaciones de profesores 

 Ampas 

 Sindicatos y asociaciones estudiantiles 

 Instituciones educativas 

 Organizaciones de centros concertados y de centros privados 

 Movimientos de renovación pedagógica y ONG educativas 

 Otros… 

 
Contenidos del Pacto Educativo: 
Son contenidos aquellas medidas que van a garantizar alcanzar los objetivos del Pacto 
Educativo 

Contenidos educativos: 
 Promoción y apoyo a los centros que adopten las metodologías que las 

investigaciones han demostrado mayor que consiguen éxito escolar y mayor 

calidad educativa 

 Educación inclusiva 

 La educación financiada con fondos públicos ha de ser laica 

 
Otros contenidos: 

 Financiación adecuada y estable del sistema educativo: 5,5% y el 6% del PIB, que 

permita una educación de calidad y el apoyo económico y social a los alumnos con 

dificultades 

 Sobre el profesorado: 

-Selección (numerus clausus) rigurosa en el acceso a los estudios para futuros 
profesores basada en criterios de mérito y de vocación 
-Reformulación de los planes de estudio universitario  que van a proporcionar la 
formación inicial del profesorado. 
-Creación del Estatuto del docente que recoja el valor social de la profesión y los 
derechos y  deberes del docente. 

 Potenciación de la excelencia de la escuela pública que permita la igualdad real de 

oportunidades para todos. 

 Organización escolar. Funciones directivas. Participación en la escuela. 

 Desarrollar medidas para la integración de los sistemas educativos reglado y no 

reglado 

 Evaluación global para la mejora (no la competencia)del sistema educativo: De los 

programas, de los centros escolares, del profesorado, de los directores, de la 

inspección y de las administraciones educativas 
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Dificultades para conseguir el Pacto Educativo: 
Las principales dificultades se plantean en la existencia de modelos de sociedad, y por 
ello educativos, fundamentalmente contrapuestos. Esto hace difícil ponerse de 
acuerdo en asuntos esenciales como son el modelo educativo inclusivo o segregador, 
la laicidad o confesionalidad, la equidad del sistema, etc. 

 

 

 

 

 
 
 
 


