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Problemáticas abordadas 

Guadalupe Jover La defensa de la educación Pública. 

La ofensiva neoliberal azota la educación. En los dos últimos años, 

el ataque está siendo devastador en España. 

-  Con un progresivo desmantelamiento de la educación pública: 

recorte de presupuestos, reducción de profesorado, masificación de 

las aulas, privatización. 

- Con la eliminación de los mecanismos que favorecen la igualdad 

de oportunidades: desaparición de becas de comedor y material 

escolar; brutal subida de tasas universitarias y endurecimiento de 

las condiciones de acceso a las becas; etc. 

- Con la imposición de una nueva ley educativa hecha a la medida 

de lo que los mercados (y la jerarquía católica) demandan: una ley 

mercantilista, segregadora y antidemocrática, que tiene en contra a 

toda la comunidad educativa. 

 

Jaume Martínez 

Bonafé 

La ciudad en el currículo y el currículo en la ciudad. 

 

Es estudiar la ciudad como proyecto y experiencia didáctica; 

estudiar la ciudad como currículo, es decir, como “texto” que 

penetra la experiencia de subjetivación en los diferentes programas 

educativos en los que a lo largo de la vida participa el sujeto.  

 

La ciudad es currículo, territorio sembrado por viejos y nuevos 

alfabetismos. El sujeto habita la ciudad y es habitado por ella. El 

currículo habita el sujeto y es habitado por él. Con ello queremos 

subrayar el carácter dinámico de toda producción cultural, de todo 

aquello que el ser humano genera y significa en sus prácticas 

individuales, sociales e institucionales. También su carácter 

dialógico: la ciudad es lenguaje produciendo significaciones 

complementarias y antagónicas a la vez, alimentando así la libertad 



 

 

y la sujeción del sujeto. Carne y piedra en mutua constitución. 

 

El currículum escolar ha vivido tradicionalmente encerrado entre 

las paredes del aula, aislándose del mundo y sus influjos. 

 

 Los saberes disociados, la fragmentación disciplinar, el 

academicismo, el texto único, son características dominantes de ese 

modelo. En ese currículo cerrado y enmarcado en la institución 

escolar hay, sin embargo, miradas y escapes sobre la ciudad. Hay 

nuevas interpretaciones, y nuevas posibilidades para la creación de 

significados. También didácticas que inician rupturas, desacuerdos, 

renovaciones y complementariedades. 

Moacir Gadotti Pedagogías, Territorios y resistencias. 

 

Los foros como territorios de resistencias. Son varios los FMNE 

que han tratado el tema de educación en la ciudad y de la ciudad 

educadora, como el de Sao Paulo y el de la Embajada Fluminense, 

donde este tema ha pensado la educación en las áreas 

metropolitanas y las periferias mostrando que la ciudad es 

educadora desde sus prácticas culturales.  

La ciudad debe ser contemplada como un territorio que amplía la 

escuela y promueve las experiencias de educación integral. 

 

En el territorio de la ciudad se construyen las identidades y las 

subjetividades, y pasa a ser un territorio donde la diversidad se vive 

a plenitud. En este contexto la escuela tiene el rol de analizar 

críticamente los discursos y dar los elementos para una mejor 

comprensión y vivencia de las realidades. 

Las identidades que se van construyendo en el territorio son 

múltiples, donde se valora las tradiciones, las diferencias y loas 

culturas locales. Estas van construyendo resistencias y cambios, 

van fortaleciendo los lazos de solidaridad y construyendo de 

comunidad. 

 

Estas mismas identidades y esta diversidad cultural deben ser 

consideradas en los currículos de las escuelas, de ahí la importancia 

de recrear la relación escuela ciudad, ciudad escuela. 

 

Hoy hay una crisis de legitimidad en la representación política, hay 

hoy una ruptura entre sociedad y partidos políticos, la población ha 

ido perdiendo la confianza porque los políticos no dialogan, ni 

abren canales de comunicación y discusión con la población. 

 

Las marchas en las calles traen a la luz pública la crisis de la 

democracia representativa, que se viene viviendo hace tiempo. Los 

Estados deben valorar más a la sociedad civil, y escuchar más a las 

asociaciones y a los movimientos sociales y populares y a las redes 



 

 

que se han ido conformando para defender los Derechos Humanos. 

 

Enfoques con los que se abordaron los temas. 

Guadalupe Jover “La educación el arma más poderosa para cambiar el mundo”. 

Nelson Madela 

 

Educación inclusiva, democrática y Pública. 

Jaume Martínez 

Bonafé 

La ciudad es una forma material de la cultura; un complejo 

dispositivo cultural, de donde emergen mensajes, significaciones, 

donde se construyen y destruyen experiencias, donde se alimentan 

los relatos, las narraciones, donde se forman y transforman las 

biografías 

 

Moacir Gadotti Pedagogías, Territorios y resistencias. 

 El territorio, las periferias y las formas de entender y vivir estas, a 

partir de la definición de las categorías y de las resistencias que van 

surgiendo desde diferentes actores de la sociedad. 

Alternativas y tipos de solución planteados frente a la problemática 

Guadalupe Jover RESISTENCIAS EN LAS CALLES 
Nuevas plataformas, nuevos colectivos desbordan las viejas 

estructuras de participación y se unen para multiplicar las voces y 

las acciones de resistencia. 

 

UN MOVIMIENTO DESDE LA CIUDADANÍA 
Ciudadan@s por la Educación Pública 

(www.yoestudieenlapublica.org) pretende por tanto llegar más allá 

de los círculos tradicionalmente sensibilizados y movilizados por 

cuanto ocurre en las aulas de colegios, institutos y universidades. 

Para ello es importante 

Cambiar de perspectiva o hablar para quienes suelen “cambiar de 

canal” cuando sale una noticia educativa.  

Poner el foco en el lenguaje, en un doble sentido: Haciendo 

“pedagogía social” y tratando de desenmascarar el lenguaje del 

adversario para restituir a las palabras su verdadero sentido. 

Cuestionar el marco: PISA y la OCDE. 

Ante esto, no basta con que el profesorado o los estudiantes se 

movilicen: ha de hacerlo la sociedad civil. Con esa voluntad nace la 

asociación Ciudadan@s por la Educación Pública 

(www.yoestudieenlapublica.org ), impulsora también de un 

Plataforma colectiva contra la nueva ley de educación 

(www.stopleywert.org ). 

Urge internacionalizar resistencias y compartir formas de 

lucha. Aprovechemos este espacio para poner en común qué está 

http://www.yoestudieenlapublica.org/video.php
http://www.yoestudieenlapublica.org/video.php
http://www.yoestudieenlapublica.org/
http://www.yoestudieenlapublica.org/
http://www.stopleywert.org/


 

 

ocurriendo con la educación en nuestros países y qué movimientos 

sociales están canalizando las resistencias: desde la denuncia, desde 

la movilización, o desde la construcción de una escuela 

emancipadora. 

 

Jaume Martínez 

Bonafé 

La escuela sale al entorno con el tradicional currículo escolar en la 

mochila y regresa a ella con la misma estructura curricular sobre las 

espaldas, eso sí, algo más oxigenada. 

 

Decir que la ciudad es currículo, es señalar una práctica de 

significación que selecciona y ordena formas de conocer cruzadas 

por relaciones de poder. 

 

En primer lugar, entiendo el currículo como un dispositivo cultural 

que selecciona y ordena saberes; en segundo lugar, es el campo de 

experiencia y posibilidad para el aprendizaje con esos saberes, 

desde esos saberes. En tercer lugar es un espacio o campo social en 

conflicto, porque concentra las luchas e intereses enfrentados por la 

construcción del significado; en este sentido, el currículo es 

también un dispositivo cultural cruzado por relaciones de poder. En 

cuarto lugar, el currículo es un modo de hablar, un lenguaje con el 

que se nombra la experiencia social pero también con el que se 

construye la experiencia contextual y subjetiva de cada cual; y es 

por todo esto, finalmente, que decimos del currículo que es 

discurso poniendo en relación prácticas institucionales con 

lenguajes cruzados por relaciones de poder. Decir entonces que la 

ciudad es currículo es decir que la ciudad es producto pero también 

y más fundamentalmente es proceso, experiencia, construcción, 

proyecto y posibilidad de subjetivación y producción de saber. 

Moacir Gadotti Los currículos deben dar cuenta del proyecto ecopedagógico de la 

escuela y que permita encantar a los diversos actores de que hacen 

parte del proceso educativo, hay que trabajar por una propuestas 

desde la vida y con la vida. 

 

Hay que seguir ganando espacios en la educación del concepto 

territorio, no solo desde la educación integral, sino también por la 

crisis de la educación, pues este concepto viene asociado al 

paradigma nuevo de la educación que integra lo formal ,  no formal 

y lo no escolarizado, asociado a diferentes aprendizajes que 

permitan encontrar salidas para la crisis. 

 

Volver a discutir el modelo de desarrollo y el propio concepto de 

desarrollo, que ha sido entendido como “crecimiento económico”, 

y volver a considerar la injusticia social y la desigualdad 

económica. 

Un cambio significativo en el modelo implica por lo menos dos 



 

 

dimensiones: 

 El desarrollo sustentable, que incluiría la concepción y prácticas 

de economía solidaria y el desarrollo local.  

 Democratización del conocimiento, de las comunicaciones y 

radicalizar la democracia. 

 

La salida va en la vía de un desarrollo incluyente y sustentable, 

porque si continuamos como hasta ahora el planeta no va a soportar 

más la intervención humana. La categoría sustentabilidad es central 

en el marco de un nuevo paradigma donde la vida es el centro y el 

ser humano pueda armonizarse con la madre tierra, con la Gaia 

para lograr el buen vivir. 

Prioridades de agenda pública 

Guadalupe Jover MIRANDO AL FUTURO: LA EDUCACIÓN QUE NOS UNE 
Por eso, porque la educación no es sino una pieza de un engranaje 

más amplio, y España solo una pieza del mapa de la agenda 

educativa neoliberal, debemos seguir tejiendo redes entre diferentes 

movimientos sociales e internacionalizar resistencias. 

 

La denuncia ha de ir siempre acompañada de la construcción de 

alternativas, y estas han de pensarse desde un proyecto social y 

político. No es posible pensar la escuela que queremos sin pensar 

simultáneamente en el mundo que queremos. Por ello quienes 

meses construyeron la Plataforma Stop Ley Wert se unieron de 

nuevo para mirar adelante. Sin descuidar lo más inmediato -la 

denuncia y la objeción de conciencia a una ley a todas luces injusta 

– el compromiso en la construcción -desde ya- de una escuela 

emancipadora. Y para ello, y puesto que la ofensiva del 

neoliberalismo es global, la resistencia ha de ser global, 

internacional. 

 

Aglutinar protestas y propuestas es el objetivo del blog que con el 

nombre “La educación que nos une” 

(www.laeducacionquenosune.org pretende conciliar en él: 

1. Las propuestas de desobediencia civil a la LOMCE que desde 

distintas instancias se están promoviendo. 

2. Las propuestas, en positivo, de construcción de alternativas 

para esa educación que queremos, tanto desde la reflexión teórica 

como desde la visibilización de prácticas de educación 

emancipadora.  

3. La denuncia tanto de las agresiones a la educación pública 

(Recortes, cierres, supresión de becas, subida de tasas, etc.) como 

las represiones contra las protestas, expedientes a docentes, etc.) 

http://laeducacionquenosune.org/


 

 

4. La difusión de lo que ocurre más allá de unas precisas 

fronteras geográficas: tanto movimientos de resistencia en el 

mundo como prácticas que nos hacer ver que “otra educación es 

posible”... y está siendo. 

Jaume Martínez 

Bonafé 

Desarrollo de la tesis que la ciudad, en tanto que escenario de 

experiencias de subjetivación y resistencia, debe tener una especial 

relevancia en nuestros estudios y debates. 

 

El reconocimiento del niño como sujeto activo que inicia su vida y 

desarrollo en un ambiente complejo, sitúa el desarrollo curricular 

en un estrategia de talleres en los que la experiencia de vida en el 

barrio y la ciudad constituye una de los elementos más potentes 

para el desarrollo de la sensibilidad y creatividad infantil. 

 

El desarrollo curricular desde el aula sugiere múltiples tareas tales 

como las excursiones escolares, itinerarios didácticos, salidas de 

exploración e investigación del medio, visitas, proyectos de trabajo, 

etc. Y se proponen y elaboran guías didácticas, documentales, 

páginas Web, publicaciones y archivos, que orientan y ayudan en la 

tarea del docente para la expansión curricular hacia la ciudad. 

 

El currículo de la ciudad como campo abierto a la investigación. 

 

El currículum escolar ha vivido tradicionalmente encerrado entre 

las paredes del aula, aislándose del mundo y sus influjos. Los 

saberes disociados, la fragmentación disciplinar, el academicismo, 

el texto único, son características dominantes de ese modelo. En 

ese currículo cerrado y enmarcado en la institución escolar hay, sin 

embargo, miradas y escapes sobre la ciudad. Hay nuevas 

interpretaciones, y nuevas posibilidades para la creación de 

significados. También didácticas que inician rupturas, desacuerdos, 

renovaciones y complementariedades 

Moacir Gadotti Hay que considerar los nuevos actores que van entrando en escena 

en la ciudad, como es el caso en Brasil de los “relezinhos”.  

Los Foros tienen que ver con estos movimientos sociales que 

irrumpen en las calles de la ciudad. 

 

Hay un nuevo sujeto político irrumpiendo en las calles, estas 

manifestaciones antes de llegar a las calles comienzan con las redes 

sociales. Las calles son la extensión de las redes que se torna en 

vehículos instantáneos de difusión de ideas, anhelos y 

descontentos. 

 

Esta nueva cultura política viene representada en la horizontalidad 

de las marchas de los Foros Sociales Mundiales y que ha permitido 

fortalecer redes sociales de diversa índole. 



 

 

 

Es necesario restablecer la confianza en la cosa pública, para que 

las movilizaciones logren transformaciones en la agenda pública, 

para esto es preciso que los políticos y los gobiernos cambien sus 

discursos y sus prácticas para que sean legitimados por las nuevas 

formas de participación popular. 

 

Por esto con Paulo Freire hace 50 en Angicos años atrás nacía el 

sueño de construir una nación con base en una educación 

emancipadora. Debemos retomar el sueño y el proyecto freiriano, 

este nos ayudara a encontrar la educación que necesitamos para el 

mundo que queremos. 

 

 

Temas Emergentes comunes, búsquedas, perspectivas e incertidumbres. 

Moacir Gadotti La categoría “sustentabilidad” (local donde vivimos: eco, casa) es 

central en un nuevo paradigma de la educación. 

 

Buen vivir, sustentabilidad social y ambiental, como nuevo patrón 

de relacionamiento humano con el planeta 

 

Para esto es necesario distinguir dos tipos de sustentabilidad: 

 

 Sustentabilidad ecológica, ambiental y demográfica (recursos 

natrales y ecosistemas) que se refiere a la base física del 

procesos de desarrollo y la capacidad de la naturaleza de 

soportar la acción humana, con miras a su reproducción y a los 

límites de las tasas de crecimiento poblacional. 

 La sustentabilidad cultural, social y política que se refiere al 

fortalecimiento de las identidades y al reconocimiento de las 

diversidades, directamente relacionada con la calidad de vida de 

las personas, de la justicia redistributiva y al proceso de 

construcción ciudadana y de la participación de las personas en 

procesos de desarrollo. 
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