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Programa V Jornadas de Reflexiones Sociales 
 
 
 
Lugar: Palacio de Villasuso de Vitoria-Gasteiz 
Fecha: Lunes sucesivos : 14, 21 y 28 de noviembre  
Hora: 19,30 horas 
 
 
 
 
TEMA: 
Escuela y Educación Cívica para una ciudadanía democrática. 
 
 
 
 
RESUMEN: 
 
En estas V Jornadas de Reflexiones Sociales, la Fundación Fernando 
Buesa Blanco Fundazioa propone abordar el tema de la educación 
cívica desde múltiples perspectivas. 
 
El programa se estructura en tres mesas redondas, que tendrán 
lugar en la Sala Martín de Salinas del Palacio de Villasuso de 
Vitoria-Gasteiz, los días 14, 21 y 28 de noviembre a las 19:30 
horas. 
 
1ª Mesa: experiencias pedagógicas en la historia. la educación 
pasado, presente y futuro. Se trata de presentar algunas de las 
iniciativas pedagógicas que han sido propuestas a lo largo del último 
siglo. La pedagogía liberal y laica de la Institución Libre de 
Enseñanza; la pedagogía anarquista, con propuestas como las de 
Ferrer i Guardia, las propuestas socialistas y las de renovación desde 
una inspiración cristiana: Paulo Freire. 
 
2ª Mesa: Experiencias pedagógicas concretas. Se pretende en esta 
mesa, ver experiencias pedagógicas concretas, aportadas por 
educadores y educadoras que actúan sobre el terreno, en la 
problemática actual de la educación cívica de los jóvenes y los 
colectivos específicos (inmigrantes, gitanos, etc.) en Vitoria y en el 
País Vasco. 
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3ª Mesa: Perspectivas actuales de la Educación Cívica. 
 
Se trata de que los especialistas invitados aporten sus puntos de 
vista sobre aspectos sociológicos como la problemática actual. Desde 
investigaciones en marcha sobre de la Escuela pública y concertada 
en el País Vasco y sus retos actuales: modelos lingüísticos, alumnado 
inmigrante, hasta perspectivas sobre la educación en valores, el 
reformismo cívico, y las limitaciones del currículo. 
 
En definitiva se trata de hacer llegar los análisis y propuestas desde 
los especialistas o quienes se enfrentan actualmente a los retos de la 
educación, a colectivos sensibilizados con el problema de la educación 
(Padres, educadores, estudiantes) y a un público amplio sensibilizado 
por el tema 
 
 
 
 
 
 
PROGRAMA  
 
14 de noviembre, lunes. 1ª Mesa. Experiencias pedagógicas en la 
Historia. Del laicismo liberal al reformismo cristiano. 
 
Moderador: Faustino López de Foronda 
  
La Institución Libre de Enseñanza, Virgilio Zapatero, Fundación 
Giner de los Ríos, Rector de la Universidad de Alcalá de Henares. 
La pedagogía libertaria, Joan Francesc Pont, presidente de la 
Fundación Ferrer i Guardia. 
La Enseñanza de inspiración cristiana y reformista: Paulo Freire 
Xabier Markiegi (Ex ararteko) 
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21 de noviembre, lunes. 2ª Sesión: Propuestas y Experiencias 
pedagógicas recientes. Los retos de la escuela actual. 
 
Moderador: Miguel Loza 
 
Experiencias educativas de las comunidades gitanas en el País Vasco. 
Bartolomé               . 
Valores en la escuela versus valores en la familia. Hafida MESBAH 
(Educadora Inmigrantes magrebíes),  
La educación cívica de los jóvenes. Experiencias concretas en el aula. 
Vicente CARRIÓN ARREGUI (Profesor de Filosofía, Instituto 
Francisco de Vitoria (Gasteiz) 
Factores de socialización de la violencia en la educación. Andrés 
MONTERO GÓMEZ (Presidente de la Sociedad Española de Psicología 
de la violencia)  
 
 
 
 
 
 
28 de noviembre, lunes. 3ª Sesión: Propuestas y Perspectivas 
de la educación en valores en el País Vasco. 
 
 
 
Moderador: José Ángel Cuerda  
 
Imanol Zubero (Profesor de Sociología de la UPV-EHU) Escuela 
pública e integración en el País Vasco, aspectos sociológicos: 
inmigración, modelos lingüísticos y socio económicos. 
José Maria Rosales (Profesor de ética y filosofía política de la U. de 
Málaga) Educación para la ciudadanía: los límites de la ingeniería 
curricular y el reformismo cívico 
Xabier Etxeberría  La educación para la paz. (Catedrático de ética de 
la Universidad de Deusto) 
 
 


