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n sociedades cada vez más complejas, pluriculturales y diversificadas, la institución educativa, 
como esfera de acción pública, tiene la misión indispensable de promover la cohesión social y el 

aprendizaje de la vida en comunidad. Las generaciones actualmente en edad escolar forman la base 
de una nueva sociedad plural, por lo que es fundamental formarles para la ciudadanía democrática 
mediante la práctica de la participación en el espacio social. 
 
Las políticas educativas han de crear las condiciones para hacer posible una nueva ciudadanía 
democrática, donde la escuela deje de ser un agente de exclusión para determinadas personas. El 
compromiso de la escuela con una sociedad plural, hoy tiene que ver con la consecución de la 
equidad. Es preciso orientar la formación hacia la igualdad, la cooperación y la emancipación, 
elaborando propuestas que ofrezcan resistencia a la tendencia al individualismo y la exclusión de los 
desfavorecidos. 
 
A partir de los planteamientos y avances en el conocimiento de disciplinas como la Filosofía Moral, la 
Política, la Neuroética, la Psicología, la Sociología y la Pedagogía, se pretende abrir un espacio de 
reflexión y diálogo sobre temas como los siguientes: 
 

a) Las bases en que debe sustentarse la educación ciudadana en el nuevo demos multicultural y 
complejo que comportan las sociedades actuales. 

b) Las oportunidades que el sistema escolar ofrece, o de las que priva a cada persona. 
c) Los valores que es necesario fomentar para garantizar la cohesión, la igualdad de derechos, 

el reconocimiento, el respeto a la dignidad del otro y a la multiplicidad de identidades. 
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http://www.feccoo-madrid.org/ensenanzamadrid/�
http://educacion.wke.es/�
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Lunes, 30 de junio 
 
10.00 h.  José Antonio García Fernández. Director del curso; Isabel Galvín Arribas. Secretaria 

general de la Federación de Enseñanza de Madrid de CCOO 
 Inauguración 
 
10.30 h. Federico Mayor Zaragoza. Presidente de la Fundación Cultura de Paz y presidente de la 

Comisión Internacional contra la Pena de Muerte. Ex secretario general de la UNESCO 
 Restablecer los valores frente a los mercados 
 
12.00 h. Adela Cortina Orts. Universitat de València 
 Cooperación vs. Individualismo. Aportaciones de la neuroética a la educación en la 

ciudadanía  
 
 
16.30 h. Mesa redonda: ¿Educar para competir o educar para cooperar? 

Modera: Raúl García Medina. Participan: Adela Cortina Orts; Susana Pérez de Pablos. 
Jefa de sección de El País; Enrique Javier Díez Gutiérrez. Universidad de León 

 
 
Martes, 1 de julio 
 
10.00 h. Walter Actis. Sociólogo e investigador del Colectivo Ioé 
 Diversidad cultural, género, clase y educación 
 
12.00 h. Amelia Valcárcel y Bernaldo de Quirós. Universidad  Nacional de Educación a Distancia. 

Miembro del Consejo de Estado  
 El miedo a la igualdad. Por una educación no sexista           
 
 
16.30 h. Mesa redonda: Igualdad e inclusión en las políticas educativas y sociales. 

Modera: José Antonio García Fernández. Participan: Amelia Valcárcel y Bernaldo de 
Quirós; Walter Actis; Rafael Feito Alonso. Universidad Complutense de Madrid; Gerardo 
Echeita Sarrionandia. Universidad Autónoma de Madrid  

 
18.30 h. Actuación musical a cargo del grupo Swing y compás  
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 
 
 
Miércoles, 2 de julio 
 
09.45 h. Alejandro Tiana Ferrer. Rector de la Universidad Nacional de Educación a Distancia. 

Exsecretario general de Educación  
 La equidad, un reto para el sistema educativo 
 
10.45 h. José Antonio García Fernández 
 Enseñar y aprender en una sociedad pluricultural 
 
12.00 h. Conferencia extraordinaria abierta a todos los participantes 
 
 
16.30 h. Mesa redonda: Diversidad cultural y educación 

Modera: Raúl García Medina. Participan: Xavier Besalú Costa. Universitat de Girona; 
Carmen Navarro Romero. Directora del periódico Escuela. Directora de publicaciones de 
educación, Wolters Kluwer España S.A.; José Antonio García Fernández 

 
18.30 h. Clausura y entrega de diplomas 

 


