
 
 

                                          
 
 

IX JORNADAS DE REFLEXIONES SOCIALES 
 
 

“LA FORMACIÓN EN VALORES DE CIUDADANÍA” 
 
 

Días 4 y 10 de noviembre de 2009 a las 19:30 horas 
Palacio de Congresos Europa de Vitoria-Gasteiz 

 
Día 18 de noviembre de 2009 a las 19:30 horas 

Hotel General Álava, Avenida de Gasteiz, Vitoria-Gasteiz 
 
 
 
La Educación en Valores es una cuestión que desde siempre ha preocupado 
a la sociedad. Este interés se convierte hoy en necesidad al constatar la 
situación mundial y, en particular, la situación de nuestra sociedad más 
próxima. La Fundación Fernando Buesa se ha sumado hace tiempo a esta 
inquietud desde la reflexión y desde la acción. Distintas investigaciones, 
intervenciones en centros educativos, encuentros y jornadas de reflexión 
jalonan, entre otras, la senda emprendida por la Fundación desde que 
asumió como una de una de sus tareas prioritarias la cuestión de la 
Educación y más concretamente la de la Educación en Valores.   
 
Esta preocupación no nace de una educación a la que le faltan valores, sino 
de aquellos valores que en el momento actual y en nuestro entorno próximo 
están primando en el campo educativo y que, a su vez, son reflejo de los 
valores que destacan en los campos político y social.  
 
En lo que hace referencia a los valores cívicos, la educación pasa a ser un 
reto que exige un cambio personal y social que ha de empezar por la 
sociedad adulta. Los valores no se enseñan, se contagian desde su vivencia 
y su práctica. Los valores democráticos son opciones que tomamos, 
decisiones que asumimos entre otras posibles y que construyen un 
determinado estilo de vida. En realidad son auténticas señas humanas y 
humanizadoras de identidad. Por todas estas cuestiones es necesario, hoy 
más que nunca, llevar a cabo una reflexión crítica desde distintos campos 
del conocimiento que guíe nuestra intervención educativa y ciudadana en la 
sociedad actual y a lo largo de toda la vida. 
 
En este sentido, la Fundación Fernando Buesa quiere dar un paso más en su 
quehacer en este campo organizando estas Jornadas de Reflexiones 
Sociales que, dada la relevancia de los ponentes, van a constituir un 
momento privilegiado para profundizar desde una mirada crítica en la 



educación en valores desde una perspectiva multidisciplinar que nos ha de 
ayudar tanto en el análisis como en la acción. Así, Javier Roiz, doctor en 
Ciencias Políticas y Sociología y Catedrático en la Universidad Complutense 
de Madrid, Concha Maiztegi, directora del Departamento de Pedagogía 
Social en la Universidad de Deusto y Xavier Bonal, Doctor en Sociología  y 
profesor en la Universidad Autónoma de Barcelona, aportarán su 
investigaciones, para impulsar una reflexión, desde nuevos planteamientos 
teóricos, acerca de la cuestión de la tolerancia, tan marcada por las 
identidades profundas de los ciudadanos. 
 
 

PROGRAMA 
 
 
Día 4 de noviembre de 2009, Palacio de Congresos Europa de Vitoria-
Gasteiz 
Hora: 19:30  
Ponente: Sr. Javier Roiz, Doctor en Ciencias Políticas y Sociología, 
Catedrático de la Universidad Complutense de Madrid. 
 
Título: “Pedagogía del ciudadano” 
 
 
Día 10 de noviembre de 2009, Palacio de Congresos Europa de Vitoria-
Gasteiz 
Hora: 19:30  
Ponente: Concha Maiztegi, directora del Dt. De Pedagogía Social, de la 
Facultar de Psicología y Educación de la Universidad de Deusto 
 
Título: "Construcción de una sociedad plural: retos de la educación 
ciudadana" 
 
 
Día 18 de noviembre de 2009, Hotel General Alava, Avda. Gasteiz, Vitoria-
Gasteiz 
Hora: 19:30  
Ponente: Xavier Bonal i Sarrió, Doctor en Sociología por la Universitat 
Autònoma de Barcelona y licenciado en C.C. Económicas 
 
 
Título: "Construir ciudadanía(s) desde la escuela”.  


