


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



INTRODUCCIÓN 

El Congreso “Por el derecho a una educación de calidad ”  se configura 

como un espacio de debate y reflexión sobre la realidad de la educación en el 

mundo y también un momento para plantear experiencias educativas que 

desde Educación Sin Fronteras consideramos claves para hacer realidad este 

derecho básico y para plantear qué entendemos por una educación de calidad. 

Durante tres días, y a través de sesiones plenarias, seminarios, mesas y 

talleres, nos acercaremos desde diferentes perspectivas al panorama de la 

enseñanza en España y en América Latina, analizando políticas educativas, 

retos y experiencias innovadoras que han aportado mejoras al proceso 

educativo y han contribuido a avanzar en lo que llamamos una educación 

transformadora. Dedicaremos una especial atención a ámbitos como la 

interculturalidad, la equidad de género o la formación técnico-profesional. 

Las sesiones se conciben como debates abiertos y participativos donde las 

personas asistentes podrán intercambiar opiniones, ideas, y reflexiones sobre 

el concepto de educación de calidad, así como sobre los factores que afectan 

hoy día este derecho y las oportunidades que se nos presentan para 

preservarlo y mejorarlo. 

El congreso forma parte de las acciones de sensibilización que lleva a cabo 

Educación Sin Fronteras en el marco del convenio y de los proyectos 

plurianuales financiados por la Agencia Española de Cooperación Internacional 

para el Desarrollo (AECID) para implementar programas de cooperación en 

Ecuador y de educación para el desarrollo en España. 

Tendrá lugar en Barcelona, en el 

Auditorio de la Casa del Mar  (c/ 

Albareda, 1-13) –espacio con una 

capacidad para más de 220 

personas-, los días 24 de octubre 

(jueves), 25 de octubre (viernes) y 26 

de octubre (sábado).  
 







 PONENTES 

 
CONFERENCIA INAUGURAL 
Una educación de calidad para todos y todas 
Jueves 24 de octubre, 18:15 h. 
 
 

Federico Mayor Zaragoza 
 
Presidente de la Fundación Cultura de Paz, entidad 
que él mismo fundó en el año 2000 con el objetivo de 
trabajar para impulsar  “el tránsito de una cultura de  
violencia e imposición hacia una cultura de paz y 
tolerancia”. Ha sido director general de la UNESCO 
durante doce años (1987-1999). 
 
También ha sido ministro de Educación y Ciencia 
(1981-83), diputado en las Cortes, diputado en el 
Parlamento Europeo, presidente del Consejo Superior 
de Investigaciones Científicas y rector de la 
Universidad de Granada (1968-72), entre otros cargos. 

Durante sus doce años al frente de la UNESCO, esta institución creó el 
Programa Cultura de Paz, cuyo trabajo se organizó en cuatro vertientes 
principales: la educación para la paz, los derechos humanos y la democracia; la 
lucha contra la exclusión y la pobreza;  la defensa del pluralismo cultural y 
diálogo intercultural;  y la prevención de conflictos y consolidación de la paz. 

En 2002, la Unión Europea le encomendó la presidencia del ERCEG (European 
Research Council Expert Group) para la "economía basada en el conocimiento" 
y en 2005 fue designado copresidente del Grupo de Alto Nivel para la Alianza 
de Civilizaciones por el secretario general de Naciones Unidas. 

 
Presenta: 
Joan Manuel del Pozo 
 

Catedrático de Pedagogía de la Universidad de Girona 
(UdG), donde explica filosofía antigua, ética de la 
comunicación y ética aplicada a la intervención social. 
Mantiene una intensa actividad como conferenciante 
sobre educación , filosofía , ética y política. 
Actualmente es director del Observatorio de Ética 
Aplicada a la Acción Social, Psicoeducativa y 
Sociosanitaria de la UdG. 
 
Como político , ha sido diputado en el Congreso y en 
el Parlament de Catalunya, teniente de alcalde del 
Ayuntamiento de Girona y conseller de Educación y 

Universidades de la Generalitat de Catalunya. 



 
 
PONENCIA MARCO 
Los retos de la educación en España 
Viernes 25 de octubre, 9:00 h. 
 
 
Jaume Carbonell 
 

Hasta este mismo año, ha sido director de la revista 
mensual “Cuadernos de Pedagogía”, en cuya 
redacción ha trabajado desde sus inicios, en enero 
de 1975. Es profesor de Sociología de la Educación 
en la Facultad de Educación de la Universidad de 
Vic (Barcelona). Ha asesorado y dirigido diversos 
proyectos editoriales. Ha escrito artículos, 
participado en investigaciones y pronunciado 
numerosas conferencias, tanto en España como en 
América Latina, sobre cuestiones relacionadas con 

la innovación educativa, la escuela pública, el profesorado, historia de la 
educación, escuela y entorno, y la educación del futuro. Ha sido miembro del 
Consejo Escolar del Estado (1983-88). 

Es autor de L'Escola Normal de la Generalitat (1931-1939) (1977); La reforma 
educativa... a lo claro (1990); y La escuela: entre la utopía y la realidad (1996) y 
coautor, entre otras publicaciones, de L'escola única-unificada (1978) y 
Aprendiendo de las innovaciones en los centros (1998).  

 
 
Presenta: 
Maria Dolors Renau 
 

Pedagoga y psicóloga. Fundadora de la 
escuela de educadores/as sociales Flor de 
Maig de la Diputación de Barcelona. Ha sido 
diputada en el Congreso y en el Parlamento 
Europeo, presidenta de la Internacional 
Socialista de Mujeres, miembro de las redes 
internacionales de Igualdad y Ciudadanía y 
directora general de protección jurídica del 
menor del Ministerio de Justicia, entre otros 
cargos. 

Es autora de libros sobre política y feminismo entre los que destacan “La voz 
pública de las mujeres: Contra la "naturalidad" de la violencia, feminizar la 
política”, y “Ciudadanas y políticas”. También es autora de numerosas 
publicaciones en revistas especializadas como “Cuadernos de Pedagogía”. 

 
 



CONFERENCIA DE CLAUSURA 
Educación, dignidad, causa humana 
Sábado 26 de octubre, 11:45 h. 
 
Daniel Jover 
 

Educador, director y socio fundador del 
Equipo Promocions, y fundador de la Red 
de Economía Solidaria, una agrupación de 
empresas y cooperativas que buscan 
impulsar “nuevas maneras de trabajar, 
consumir e invertir con el fin de conseguir 
empresas eficaces y a la vez democráticas, 
equitativas y sostenibles”. 
 

Es también miembro del Centro de estudios “Cristianismo y Justicia” y de las 
Universidades Rurales Paulo Freire. Ha publicado Empleo juvenil, La formación 
ocupacional, Praxis de la esperanza, Trabajar para vivir y Sol y sal de mar.  
 
 
 
MESA 1 
¿Puede la educación transformar la realidad? 
Jueves 24 de octubre, 9:30 h 
 
 
Mariano Fernández Enguita 

 
Catedrático de Sociología en la Universidad 
Complutense de Madrid, donde dirige la Sección de 
Sociología de la Facultad de Educación. Hasta 2010 fue 
catedrático en la Universidad de Salamanca, donde creó 
el Grupo de Análisis Sociológicos y fue director del 
Departamento de Sociología y del Centro Cultural 
Hispano-Japonés. Ha sido profesor o investigador 
invitado en diversas universidades extranjeras, 
conferenciante en decenas de otras y asesor de 
diversas instituciones.  

Gran parte de su labor investigadora ha estado dedicada 
a la educación, en particular a las desigualdades escolares, la organización de 
los centros de enseñanza, la participación social, la profesión docente y la 
política educativa. También ha trabajado sobre desigualdades sociales, 
sociología de las organizaciones, sociología económica y, últimamente, ha 
centrado su interés en la sociedad de la información y las redes sociales. 

Es autor de una veintena de libros, entre los cuales figuran La profesión 
docente y la comunidad escolar, ¿Es pública la escuela pública?, Educar en 
tiempos inciertos y El fracaso y el abandono escolar en España, así como de 
un centenar de artículos en revistas académicas y capítulos en obras 
colectivas. 



Angélica Sátiro 
 

Doctora en Pedagogía por la Universidad de Barcelona, 
es directora del Proyecto Noria cuyo objetivo es la 
formación de profesorado en filosofía para niños y niñas 
de educación infantil y primaria. Es escritora de literatura 
infantil, filosofía para niños/as, textos educativos y 
materiales didácticos. Es directora también de la Casa 
Creativa, organización que ofrece consultoría a diversos 
tipos de instituciones en distintos países. 
 
Es presidenta de la asociación CrearMundos BCN y 
creadora de la Red de Redes iberoamericana 
CrearMundos cuyos objetivos son facilitar la creación, la 

producción y la comunicación de procesos y productos ético-creativos y 
conectar proyectos afines. Es autora de distintas publicaciones (más de 80 
libros y de 150 artículos) 
 
Milton Luna 

 
Historiador. Coordinador Nacional del movimiento 
ciudadano “Contrato Social por la Educación” de 
Ecuador. Es miembro del Directorio de la Campaña 
Latinoamericana por el Derecho a la Educación (CLADE) 
y del Consejo Asesor Iberoamericano de las Metas 
educativas 2021. Profesor en la Pontificia Universidad 
Católica del Ecuador, la Universidad Andina Simón 
Bolívar y la Universidad Central del Ecuador. Consultor 
en educación de UNICEF y UNESCO. Es autor de 
artículos y libros sobre historia social y educativa del 

Ecuador y de América Latina, así como sobre políticas educativas. También es 
columnista del diario El Comercio de Ecuador. 
 
 
MESA 2 
El derecho a la educación en el mundo 
Jueves 24 de octubre, 12:00 h 
 
Camilla Croso 

 
Brasileña, es presidenta de la Campaña 
Mundial por la Educación (CME) –una coalición 
internacional presente en más de cien países y 
formada por ONG, sindicatos, centros 
educativos y movimientos sociales 
comprometidos con el derecho a la educación–  



y coordinadora general de la Campaña Latinoamericana por el Derecho a la 
Educación (CLADE) –red que articula 15 foros educativos nacionales, 8 redes 
regionales y 5 ONG internacionales con una sólida presencia en la región–. 

Forma parte de consejos regionales e internacionales de defensa del derecho a 
la educación, como la iniciativa “Educación ante todo”, de Naciones Unidas, el 
Comité Directivo de la Educación para Todos de la UNESCO y el Consejo 
Asesor “Metas 2021” de la Organización de Estados Iberoamericanos (OEI). 
También ha sido consultora de la Unión Europea. 

Es licenciada por la Universidad de Sao Paulo (1994) y máster en Política y 
Planificación Social en Países en Desarrollo por la London School of 
Economics (1998). 

Entre 2003 y 2007 coordinó el programa de Education Watch de Ação 
Educativa, una ONG clave en Brasil centrada en la investigación y el monitoreo 
de políticas públicas educativas, que busca fomentar un mayor poder de la 
sociedad civil para tener más influencia en el debate educativo y en el proceso 
de toma de decisiones. Entre 1999 y 2003, inició y coordinó la Campaña 
Nacional Brasileña para el Derecho a la Educación. 

Es autora de una serie de artículos y libros sobre la educación y los derechos; 
su última obra es Igualdad de las Relaciones Étnicas en las Escuelas (2007). 

 
 
Hugo Camacho 

 
Técnico sénior de la Organización de Estados 
Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la 
Cultura (OEI), donde ha sido director general de 
Programación y actualmente es coordinador técnico 
del programa Pablo Neruda, del programa 
Eurosocial y de la Revista Iberoamericana de 
Educación. Ha sido también director adjunto de la 
Fundación Carolina, institución dedicada a la 
promoción de las relaciones culturales y la 

cooperación en materia educativa y científica entre España y los países 
iberoamericanos. También ha sido consultor especializado en formación de 
recursos humanos en cooperación internacional. 
 
Es autor y coautor de diversas publicaciones y artículos sobre planificación de 
políticas de desarrollo, entre otros temas.  Es licenciado en Ciencias Políticas y 
Sociología por la Universidad Complutense de Madrid. 



Jorge Calero 
 

Catedrático de Economía aplicada en la 
Universidad de Barcelona. Ha sido presidente del 
Consejo Superior de Evaluación de Cataluña y 
presidente de la Asociación de Economía de la 
Educación. 
 
Sus campos de especialización son la economía de 
la educación y la economía del estado del 
bienestar con especial referencia a la economía del 
gasto público y a la evaluación de las políticas 
educativas. 
 
Es autor de numerosos artículos y publicaciones 

entre las que destacan Determinantes del riesgo de fracaso escolar en España 
en PISA-2009 y propuestas de reforma, La evaluación como instrumento de 
política educativa o Los costes del abandono escolar prematuro. Una 
aproximación a las pérdidas monetarias y no monetarias causadas por el 
abandono prematuro en España. 
 
También ha impartido numerosos cursos, conferencias y seminarios en centros 
universitarios. 
 
 
SEMINARIOS 

� Interculturalidad: Xavier Besalú 

� Género: Gema Celorio 

� Formación Profesional: Josep Francí 

Viernes 25 de octubre, 9:45 h 

 
 
Xavier Besalú  

 
Ha  sido maestro de escuela en diversos centros 
públicos y ahora ejerce de profesor de Pedagogía 
en la Universidad de Girona. Se ha especializado 
en educación intercultural, didáctica y currículum, 
y formación del profesorado. 
 
Es director de la revista “Perspectiva Escolar”, 
que edita la Asociación de Maestros Rosa 
Sensat, y forma parte del Consejo Editorial de la 
revista digital “Rizoma Freireano”, que edita el 
Instituto Paulo Freire de España. 
 



 
Entre sus publicaciones caben destacar Interculturalidad y ciudadanía: Red de 
escuelas interculturales (2011); Pedagogía sin complejos. Contrafatalistas y 
enterados (2010); Escuela y sociedad multicultural. Propuestas para trabajar 
con alumnado extranjero (2009); La buena educación: libertad e igualdad en la 
escuela del siglo XXI (2007); y Diversidad cultural y educación (2002). 

 
 

Gema Celorio 
 

Miembro del equipo de Educación para el Desarrollo 
de HEGOA –Instituto de Estudios sobre Desarrollo y 
Cooperación Internacional–, centro adscrito a la 
Universidad del País Vasco (UPV/EHU). Es docente 
en numerosos postgrados universitarios 
relacionados con la cooperación internacional y ha 
sido autora de numerosas publicaciones como La 
Educación para el Desarrollo en la Universidad. 
Reflexiones en torno a una práctica transformadora; 

Educación para la ciudadanía. Informe sobre la situación actual en ocho 
comunidades autónomas o Educación para la Ciudadanía Global. Debates y 
desafíos. 
 
 
 
Josep Francí 
 

Josep Francí es licenciado en Filosofía y Ciencias 
de la Educación. Actualmente es director de 
Delegaciones de la Cámara de Comercio de 
Barcelona y miembro de su Comité de Dirección. De 
2004 a 2011 ha sido, sucesivamente, director 
general de Formación Profesional, director general 
de Formación Profesional y Educación Permanente 
y director general de Enseñanzas Profesionales, 
Artísticas y Especializadas del Departamento de 

Educación de la Generalitat de Cataluña. De 1999 a 2004 fue director de 
Formación Empresarial de la Cámara de Comercio de Barcelona. De 1994 a 
1999 ejerció como consultor de formación para empresas y coordinó diversos 
proyectos europeos y de cooperación internacional en el ámbito de la 
formación. De 1990 a 1994 trabajó como técnico de formación y Jefe de 
Programas de Formación Permanente del ICE de la Universidad de Barcelona. 
De 1982 a 1990 fue profesor de Formación Profesional. Es autor de numerosos 
artículos y publicaciones sobre la formación profesional. 



MESA REDONDA.  
La LOMCE, a debate 

Viernes 25 de octubre (18:15 h) 

 
Álex Castillo 

 
Es miembro de la Junta de Catalunya de la FaPaC 
(Federació d’Associacions de Mares i Pares d’Alumnes 
de Catalunya) desde 2007 y presidente desde mayo de 
2012. 
 
Padre de dos hijos, Martí y Guillem, de 11 y 14 años, 
respectivamente, es secretario del AMPA de la escuela 
Collaso i Gil (Barcelona) –asociación que contribuyó a 
refundar en el 2006– y del Instituto Consell de Cent 
(Barcelona).  

 

 
José Luis Pazos  
 

Representante de la Marea Verde de Madrid, 
movimiento social en el que está integrado desde su 
origen. Forma parte de la Marea Verde estatal y actúa 
en  la Plataforma Estatal por la Escuela Pública. Es 
vocal autonómico de Madrid en la Junta Directiva de 
CEAPA (Confederación Española de Asociaciones de 
Padres y Madres de Alumnos), miembro del Consejo 
Escolar del Estado, del Consejo Escolar de Familias, 
y del Consejo Escolar de la Comunidad de Madrid. 

 
Casado y padre de un niño de 17 años y de una niña de 14, escolarizados 
ambos en un instituto público, forma parte del movimiento asociativo de las 
APAS desde el año 2001. Es presidente de la Federación de la Comunidad de 
Madrid de Asociaciones de Padres y Madres del Alumnado Francisco Giner de 
los Ríos desde marzo del 2007.  
 
 

Jaume Aguilar 
 
Maestro. Presidente de la Federació de Moviments de Renovació Pedagògica 
de Catalunya. Ha sido miembro del Consell Escolar de Catalunya y miembro 
del Consejo Escolar del Estado. También forma parte del movimiento educativo 
del Maresme (Barcelona). Ha sido director de centros educativos. 

Foto: Revista Escuela 



Oriol Recasens 
 
Alumno de bachillerato. Representante de AJEC (Associació de Joves 
Estudiants de Catalunya). Miembro del Secretariado Nacional de esta entidad y 
coordinador del área de Institutos.  
 
 
COMUNICACIONES 
 
Jueves 24 de octubre, 15:45 h 
 
 
Comunicación 1 
 
Título:  25 años trabajando por el derecho a la educación 
Ponente : Emilio Romero, coordinador de Cooperación Internacional de 
Educación Sin Fronteras. 
Sinopsis : 
Educación Sin Fronteras (ESF) es una ONG de desarrollo fundada en 1988 con 
el objetivo de trabajar por el derecho a una educación de calidad. En estos 25 
años, la entidad ha desarrollado más de 560 proyectos de cooperación 
internacional en 14 países –casi todos ellos en América Latina-, que han tenido 
como beneficiarios a poblaciones infantiles, juveniles y adultas de comunidades 
vulnerables, garantizando su derecho a una educación transformadora y 
promoviendo procesos de cambio social. ESF también ha llevado a cabo más 
de 200 proyectos de educación para el desarrollo en España, con el fin de 
sensibilizar, concienciar, y generar un compromiso social a favor de un mundo 
más justo.  
 
Comunicación 2 
 
Título: Interculturalidad y juegos tradicionales  
Ponente: Joseba Gonzalez, profesor de Educación Física de la ikastola pública 
Alkartu de Barakaldo (Bizkaia). 
Sinopsis:  
Programa de recuperación de la memoria lúdica de la comunidad educativa de 
la ikastola pública Alkartu de Barakaldo (Bizkaia) con el fin de aprender, 
recrear, jugar y finalmente transmitir a otras generaciones los juegos infantiles 
que hasta hace pocas décadas formaban parte del repertorio lúdico de las 
anteriores generaciones. A través del juego tradicional, se trabajan las 
temáticas de género, interculturalidad, medio ambiente, valores, y el alumnado 
se abre a otros países y culturas, obteniendo nuevas herramientas para 
relacionarse con los demás y para gestionar su tiempo libre. El programa 
cuenta con la implicación de niños/as, padres y madres, profesorado, personal 
no docente, organizaciones y clubes diversos. 
 (www.aintzinakojolasak.blogspot.com) 



Comunicación 3 
 
Título: Aprende y trabaja. Proyecto de inserción sociolaboral para jóvenes 
Ponente: Juan Manuel Cabrera, director del centro Salesians Sant Jordi, de 
Mataró (Barcelona)  
Sinopsis:  
El programa, iniciado en 2006, se desarrolla en Mataró y tiene como ámbito de 
influencia a toda la comarca del Maresme (Barcelona). Su objetivo general es 
el de trabajar para la transición de las situaciones de inactividad de jóvenes en 
situación de riesgo hasta su inserción formativa y laboral. La metodología está 
basada en el acompañamiento individualizado, el aprendizaje-servicio y el 
trabajo  a través de los itinerarios de inserción individualizados. Cuenta con la 
implicación y compromiso de la red social de la ciudad, compuesta por las 
entidades sociales y los servicios y departamentos municipales. El programa ha 
acogido hasta la fecha a aproximadamente 610 jóvenes. 
 
Comunicación 4  
 
Título:  Historia del CETHA Emborozú (Bolivia). 
Ponente : Daysi Ruiz (Hermana Esperanza), cofundadora de la red de centros 
CETHA, de Bolivia 
Sinopsis : 
El CEHTA (Centro de Educación Técnica-Humanística-Agropecuaria) 
Emborozú, fundado hace 20 años, es un centro de educación integral 
alternativa que facilita una formación y capacitación técnico-humanística a 
campesinos y campesinas de escasos recursos. La formación que ofrece 
abarca desde la alfabetización hasta la educación Terciaria, pasando por 
Primaria, Secundaria y formación técnica, especialmente en el ámbito 
agropecuario. El modelo de enseñanza alternativa que representa, y que se 
basa en buena parte en el concepto de educación permanente y en la difusión 
de los conocimientos en las propias comunidades para mejorar el nivel de vida 
de todos sus habitantes, ha sido reconocido por el gobierno boliviano y tomado 
como referencia en la Ley de Educación de 2010. 
 
Comunicación 5 
 
Título : El teatro como herramienta de reflexión y transformación de conflictos 
sociales 
Ponentes : Anna Caubet y Sílvia de Toro (ImpactaT) 
Sinopsis : 
La asociación ImpactaT (Barcelona), precursora del “teatro del oprimido” y del 
“teatro social” en España, lleva más de 12 años utilizando el teatro como 
espejo de la realidad social que nos rodea y como herramienta de reflexión y 
de transformación social. Ha creado más de 40 piezas teatrales que tratan 
sobre diferentes conflictos sociales, ha realizado espectáculos, talleres de 
intervención con diversos colectivos y colabora con diversas entidades e 
instituciones. 



Comunicación 6 
 
Título: Campaña Mundial por la Educación (CME) 
Ponente:  Leticia Silvela, coordinadora de la Coalición Española de la CME 
Sinopsis:  
La Campaña Mundial por la Educación (CME) nació en 1999 como una 
coalición internacional presente en más de cien países y formada por ONG, 
sindicatos, centros educativos y movimientos sociales comprometidos con la 
educación con el objetivo de sensibilizar y movilizar a la ciudadanía para que 
exija a sus gobiernos y a la comunidad internacional que cumplan sus 
compromisos y garanticen el derecho a la educación en todo el mundo. En 
España, la CME está liderada por Entreculturas, Ayuda en Acción y Educación 
Sin Fronteras. La presente comunicación hará un recorrido sobre cómo se 
articula una campaña por el derecho a la educación en España: desde lo global 
hasta lo local, objetivos y estrategias de la campaña y trabajo en red de 
diferentes actores, equipos de trabajo, equipos locales y organizaciones. 
 
 
Viernes 25 de octubre, 15:45 h 
 
 
Comunicación 7 
 
Título: Escuela Libre gallega 
Ponente: Teresa Ubeira, directora de la escuela y centro sociopedagógico O 
Pelouro (Caldelas de Tui, Pontevedra) 
Sinopsis:  
El centro O Pelouro, fundado en 1973 y declarado en 1988 como "Centro 
Singular Experimental de Innovación Psicopedagógica e Integración", es una 
escuela centrada en el niño/a y cuyo modelo psico-socio-pedagógico se 
convierte en vehículo propicio para la integración saludable de todo/a niño/a, 
tanto aquellos/as considerados/as “normales” como los/as que presentan 
variaciones neurocognitivas que afectan al desarrollo, como espectro autístico, 
síndrome de Down, dificultad cognitivo-social, alta capacidad de inteligencia, 
etc…O Pelouro es una escuela subvencionada por la Consellería de Educación 
de la Xunta de Galicia.  
 
 
Comunicación 8 
 
Título: Educación técnico-agraria en Ecuador 
Ponente:  Manel Ortega, coordinador de Educación Sin Fronteras en Ecuador 
(intervención a través de vídeo) 
Sinopsis: 
Educación Sin Fronteras lleva a cabo desde 2010 un proyecto de formación 
agroecológica y participación ciudadana en tres provincias del sur de Ecuador 
(Loja, El Oro y Zamora Chinchipe), con el fin de mejorar la educación técnica, 
formal y no formal, trabajando conjuntamente con los centros de enseñanza 



técnica, con las asociaciones de productores de la zona, con los gobiernos 
locales y con el ministerio de Educación. El proyecto, que ahora finaliza tras 
cuatro años de ejecución, se ha desarrollado de la mano de tres ONG locales 
(Contrato Social por la Educacion, Corporación Catamayo y Grupo Social 
FEPP) y ha beneficiado a más de 68.000, entre estudiantes, docentes y 
productores. 
 
 
Comunicación 9 
 
Título: Educación para el desarrollo e interculturalidad en el aula 
Ponente:  Marisol Aneas, profesora de Secundaria del IES Pablo Picasso 
(Málaga) 
Sinopsis: 
El proyecto parte de la constatación de que es necesario despertar en el 
alumnado una actitud crítica que le permita actuar con responsabilidad en la 
sociedad y en su futuro personal y laboral. Para ello, las áreas educativas 
acercan al alumnado a otras realidades introduciendo en el currículo la 
Educación para el Desarrollo y Ciudadanía Global y creando un material 
educativo en consonancia con el mundo actual, que permita trabajar temas de 
interculturalidad, coeducación y medioambiente.  
Una vez elaborado el material curricular se trabaja en el aula, y el alumnado es 
el protagonista de este acercamiento a otra realidad y comparación con la 
suya. 
 
 
Comunicación 10 
 
Título: Educando en Igualdad; prevención de la violencia de género.  
Ponente: Begoña González y Beatriz Rosa Medina, EDUCAVI (Albacete) 
Sinopsis:  
Descripción del trabajo realizado por EDUCAVI (Asociación de Educación en 
Valores e Igualdad) en Centros de Educación Secundaria de Albacete, a través 
del programa “Educando en Igualdad”, para prevenir la violencia de género a 
través de intervenciones realizadas con el alumnado con el fin de que 
conozcan qué es una relación de pareja igualitaria y sana, y que rechacen 
comportamientos abusivos e insanos. El programa ha estado dirigido desde el 
Centro de la Mujer y se ha trabajado en todos los centros de Albacete junto con 
alumnado, profesorado y AMPAS.  



Comunicación 11 
 
Título:  Educación y el nuevo concepto del Sumak Kausay (buen vivir) 
Ponente : Milton Luna, coordinador de la ONG Contrato Social por la Educación 
(Ecuador) 
 
Sinopsis:  El autor realiza una sumaria descripción y análisis del Sumak 
Kausay, concepto que en castellano significa “Buen Vivir” y que define el 
pensamiento ancestral andino. Entre los aspectos a tratar, analiza las 
relaciones entre la educación y el buen vivir, la construcción política y social del 
nuevo concepto, las perspectivas, la vigencia del pensamiento andino en la 
contemporaneidad y en el enriquecimiento del concepto de calidad de la 
educación. 
 
Comunicación 12 
 
Título : Situación de la escuela inclusiva 
Ponente : Efrén Carbonell, director de la Fundació ASPASIM (Barcelona). 
Sinopsis : 
La escuela inclusiva es uno de los grandes retos actuales en el ámbito de la 
enseñanza y la educación. Esta escuela para todos y todas pretende generar 
los cambios necesarios en su seno para poder atender la diversidad de todo su 
alumnado. Este modelo aporta a la enseñanza cualidades y valores que 
ayudan a construir una sociedad mejor. La comunicación tiene por objetivo 
enmarcar la idea de escuela inclusiva, aportando datos, evidencias e 
indicadores de la situación actual en Cataluña en el marco de la Convención de 
derechos y la Ley de Educación de Cataluña. 
 

 

 

Presentación de comunicaciones en paneles 
 

Exposición de carteles, durante los tres días de du ración del encuentro 

 
Además de estas doce comunicaciones que se presentarán en sesión plenaria, 
otras entidades y/o profesionales ofrecerán información sobre sus experiencias 
y proyectos de educación transformadora a través de pósters/carteles que se 
exhibirán en un lateral de la misma sala de actos durante todos los días del 
encuentro. 
 
En concreto, en estos carteles se expondrán doce comunicaciones. Habrá dos 
momentos, que coinciden con la pausa de la comida, en los que los/as 
autores/as podrán explicar sus comunicaciones a las personas interesadas.  
 
 
 



Las doce comunicaciones son: 
 

Autor/a Título Día de 
presentación  

 
Emakunde (Instituto Vasco 
de la Mujer) 
 

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

 
-- 

 
Santiago Guillén y M. 
Dolors Renau (Red Social 
Gent Creativa) 
 

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

Jue. 24 (14 h) 

 
Eduardo Martínez (Todas a 
la Escuela) 
 

Proyecto TALE (Todas a la Escuela) – sistema 
comunitario integral para niñas indígenas y rurales  
en Guatemala 

Jue. 24 (14 h) 

 
Raül Romero (CEIP 
Gerbert d´Orlhac; Sant 
Cugat del Vallès) 
 

Aprendizaje cooperativo y educación física inclusiv a Jue. 24 (14 h) 

 
Queralt Barnadas (PAU 
Education) 
 

Aulas Creativas: Inspirando a los educadores a 
fomentar la creatividad en las aulas  
 

Jue. 24 (14 h) 

 
Sandra Guijarro (Col·legi 
de Pedagogs de 
Catalunya) 
 

Prácticas pedagógicas en el albergue de madres 
adolescentes y niños en situación de abandono 
moral y material “Camino a la Solidaridad” en 
Chincha – Perú . 

Jue. 24 (14 h) 

 
María José Gómez 
(Universitat Jaume I de 
Castelló) 
 

Conciencia global; desarrollo de formatos mixtos de  
aprendizaje ( Blended Learning ) en el Máster 
Universitario en Cooperación al Desarrollo 

Vie. 25 (14 h) 

 
Ibis M. Álvarez y Cecilia 
Villalobos (UAB y UB) 
 

Las amistades interculturales en el instituto; estu dio 
exploratorio en Cataluña 

Vie. 25 (14 h) 

 
Álex Egea, Clara Massip, 
Mariano Matamoros 
(Edualter) y Cecile Barbeito 
(Escola de Cultura de Pau) 
 

Competencias y EpD: una propuesta de colaboración 
y transformación educativa entre escuela y ONG 

Vie. 25 (14 h) 

 
Sicarú Erendira Páez y 
Holkan Pérez (UNAM, 
México) 
 

Capacitación contra dependencia Vie. 25 (14 h) 

 
Félix Eroles (Associació 
Ple de Vida) 
 

Recuperar el futuro: compromiso, iniciativa y 
autonomía 

Vie. 25 (14 h) 

 
Yolanda Otal, Catalina 
Sintes (CREIX, centro 
psicológico) y Luz Rello 
(Cookie Cloud) 

Tecnología para la reeducación de los disléxicos Vie. 25 (14 h) 



¿POR QUÉ UN CONGRESO POR EL DERECHO A UNA EDUCACIÓN  DE 

CALIDAD? 

 

Joan Manuel del Pozo 

Catedrático de Pedagogía de la Universidad de Giron a 
 
“Para mí es importante que se realice este Congreso con este lema porque 
en el mundo, en nuestro país y en cada una de nuestras ciudades el derecho 
a la educación sigue siendo todavía más un hecho cuantitativo y 
una proclamación bienintencionada que una  realidad plena. Queda mucho 
camino  -’cualitativo’- por recorrer para que el derecho sea efectivo, 
universal sin reservas y pleno en la realización de sus posibilidades personales 
y sociales. En rigor, la expresión ‘educación de calidad’ debería considerarse 
un pleonasmo -como ‘arte bello’-, porque si no es de calidad no es 
educación; en el mejor de los casos, sería enseñanza, cuando no simple 
guardería de niños o entretenimiento de jóvenes en paro. Pero debemos 
‘cometer el pleonasmo’ para advertir de la necesidad de impulsar lo que  hasta 
ahora es una realización parcial, mediana cuando no mediocre, de la educación 
y llevarla a la plenitud de sus potencialidades, aspiraciones y exigencias. En 
esta línea, otras formas de decir ‘educación de calidad’ serían ‘educación de 
verdad’, ‘educación plena’, ‘educación integral’ o ‘educación genuina’. En 
cualquier caso, trabajemos para que la educación de calidad -en sentido no 
tecnocrático, cabe advertir- pueda perder el pleonasmo que hoy necesita 
todavía conservar hasta poder hablar de ‘simplemente educación.” 

 

 

Josep Francí 

Cámara de Comercio de Barcelona y exdirector genera l de Formación 

Profesional de la Generalitat de Catalunya 
 
“Concibo la Formación Profesional como una etapa esencial de cualquier 
sistema educativo. En países que, como España, tienen un colectivo enorme 
de personas con baja cualificación, fortalecer la Formación Profesional es una 
exigencia ineludible de la cohesión social y la competitividad de la economía. 
Debatir estos retos con personas de relieve internacional tiene un gran valor.” 

 

 

Xavier Besalú 

Profesor de Pedagogía en la Universidad de Girona 
 
“Del Congreso me interesan las 3 palabras que le dan título. Porque la calidad 
es un concepto de gran actualidad pero de una enorme ambigüedad, es 
importante que no nos lo dejemos usurpar por quienes tienen una idea de 
calidad selectiva, elitista, formal y exclusivamente cuantitativa. Porque, 
efectivamente, estamos hablando de derechos humanos universales, derechos 
que se incumplen no solo en los países emergentes o empobrecidos, sino 
también dentro de la Unión Europea; los derechos deben ser satisfechos y es 
misión tanto de las administraciones públicas como de la ciudadanía 



conseguirlo. Finalmente, la educación no es la solución a todos los males que 
nos afectan, pero sin duda alguna forma parte imprescindible de las soluciones 
posibles: una educación de calidad para todos, justa y eficaz es un ingrediente 
necesario para cualquier transformación social real y duradera.”                    

 

 

Daisy Ruiz 

Fundadora del Centro de Educación Técnica, Humaníst ica, Agropecuaria 

(CETHA), en Bolivia 
 
“El Congreso será un espacio privilegiado para compartir experiencias 
educativas en lo conceptual,  y sobre todo en la gestión de la calidad educativa 
porque el derecho a  la educación de calidad exige la atención comunitaria a la 
integralidad de la persona en su ser físico-biológico, psíquico-espiritual, social-
económico ubicada en su contexto; atención a la persona en su proceso de 
crecimiento holístico ante  su compromiso con la historia personal y comunitaria 
en búsqueda del VIVIR BIEN”. 

 

 

 

 



 

DATOS 

 

Comité académico: 

Jaume Carbonell 

Lucía Forcadell 

Joan Manuel del Pozo 

Maria Dolors Renau 

Marcos A. Ruiz Valle 

Miguel Ángel Santos 
 
 

Organiza: 
 

 
 
 
Educación Sin Fronteras (ESF) es una ONG de desarrollo independiente, laica 
y sin ánimo de lucro, nacida en Barcelona en 1988 e integrada por personas 
que trabajamos para hacer realidad el derecho a una educación de calidad 
para todos y todas, a través de proyectos de cooperación internacional en 
países de América Latina y de programas de sensibilización en España. 
 
Promovemos la educación no sólo como un derecho básico, sino también como 
una herramienta clave para luchar contra la pobreza y para mejorar las 
condiciones de vida de las poblaciones más vulnerables. Trabajamos en red 
con otras asociaciones para sumar esfuerzos y aprovechar mejor la experiencia 
y los recursos existentes. 
 
A partir de enero de 2014, seremos Educo, una nueva entidad de cooperación 
global surgida a raíz del acuerdo de integración firmado recientemente entre 
ESF e Intervida, lo que permitirá aunar esfuerzos por la educación y los 
derechos de la infancia y llegar a más personas en más países. 
 
 

Secretaría técnica: 
congreso@educacionsinfronteras.org 
Tel. 93 412 72 17 
 
 



Con el apoyo de:  
 

 
 
La Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID) 
es el principal órgano de gestión de la Cooperación Española, orientada a la 
lucha contra la pobreza y al desarrollo humano sostenible. Adscrita al Ministerio 
de Asuntos Exteriores y de Cooperación, a través de la Secretaría de Estado 
de Cooperación Internacional y para Iberoamérica, la Agencia trabaja en más 
de 30 países a través de su red de Oficinas Técnicas de Cooperación, Centros 
Culturales y Centros de Formación. Este 2013 celebra sus 25 años. 
 
 

Colaboran: 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
Entidades que nos han ayudado a difundir el congres o: 
 

• Fundació Pere Tarrés 
• Col·legi de Pedagogs de Catalunya 
• Saó 
• Federació de Moviments de Renovació Pedagógica 
• IMEB (Institut Municipal d’Educació de l’Ajuntament de Barcelona) 
• FaPaC (Federació d’Associacions de Mares i Pares d’Alumnes de 

Catalunya) 
• Centre Promotor Aprenentage i servei 



• CEESC (Col·legi d’Educadores I Educadors Socials de Catalunya) 
• Facultat d’Educació Social i Treball Social de la Universitat Ramon Llull 
• Federació Catalana d’ONG 
• Facultat de Pedagogia de la Universitat de Barcelona 
• ACEM (Associació Catalana d’Escoles de Música) 
• Respect Refugees 
• Ajuntament del Masnou 
• Ajuntament de Sant Cugat del Vallès 
• Ajuntament de Sabadell 
• DINCAT  (Discapacitat Intel·lectual Catalunya) 
• Observatori de la Infància (Generalitat de Catalunya) 
• Centres de Recursos Pedagógics de Catalunya 
• Entitats de la Campanya Mundial per l’Educació a Catalunya (VOLS, 

Sonrisas de Bombay, CCOO, Ajuda en Acció, FISC) 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


