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INTRODUCCIÓN
La Campaña Mundial por la Educación - CME desarrolla en Euskadi desde 2005 actividades con
el objetivo de sensibilizar y movilizar a la ciudadanía como portavoces y activistas del Derecho
a la Educación e incidir en los representantes políticos para que cumplan sus compromisos con
el derecho a la educación. Por lo tanto el objetivo de la CME es velar por el cumplimiento de los
compromisos adquiridos por la comunidad internacional en materia educativa, promoviendo
que organizaciones, sindicatos de la enseñanza, centros educativos y otros agentes sean parte
del cambio.
Gracias al proyecto “Contribuyendo a la Educación para la Transformación Social a nivel
Local y Global”, desde la CME Euskadi se han desarrollado intercambios de experiencias y
conocimientos entre nuestro territorio y tres países de África Occidental (Senegal, Benín y
Burkina Faso) para fortalecer el impacto de la CME en estas realidades y enriquecer acciones
a ambos lados del Atlántico. Esta iniciativa, financiada por la Agencia Vasca de Cooperación
para el Desarrollo- AVCD, ha sido implementada en Euskadi por el equipo vasco de la CME, que
está liderado por la Fundación Educación y Cooperación – EDUCO y que une a un diverso grupo
de ONGD’s como son Ayuda en Acción, Derandein Fundazioa, EGOAIZIA Asociación para la
Cooperación al Desarrollo, FISC Cooperación y Desarrollo, Fundación Itaka Escolapios, Intered
Euskal Herria, Jóvenes y Desarrollo y Unesco Etxea - Centro Unesco del País Vasco.
El proyecto ha trabajado a nivel local, en Euskadi, para dar a conocer los objetivos la campaña
en centros educativos, organizaciones sociales y universidad a través de acciones e iniciativas
educativas y de movilización y así promover que los agentes educativos incidan en la toma de
decisiones políticas en materia educativa. A nivel global, a través de la coalición regional de
la CME «The Africa Network Campaign on Education For All», ANCEFA se elaboró el informe
“La educación emancipadora en África”, publicado en 2021. Una educación emancipadora,
liberadora y garante de derechos tiene el rol de promover la transformación positiva de nuestras
sociedades, desde la reflexión, el pensamiento crítico y el diálogo como principio ético, político y
pedagógico, y desde la capacidad de indagar, cuestionar, discernir, imaginar y accionar por otros
mundos posibles. (red CLADE)
En el marco de este informe, este año hemos impulsado espacios de reflexión y debate para
asi generar propuestas transformadoras para nuestro territorio. Se han organizado, junto
al profesorado, encuentros con alumnado universitario de las Facultades de Educación del
campus de Bizkaia y Gipuzkoa, de la Universidad Pública Vasca – UPV, para analizar cómo de
emancipadora es la educación vasca que se imparte en los diferentes niveles educativos y
generar propuestas o recomendaciones y conocer dónde debemos poner el foco para conseguir
que a través de la educación se consiga una mayor emancipación de la persona.
La reflexión se ha hecho teniendo en consideración las dimensiones que una educación
emancipadora debería incorporar, identificadas y descritas en el mencionado informe:
1.Una educación que desarrolla la autonomía y el espíritu crítico, 2. una educación humanista
(o humanizadora), 3. una educación que libera, 4. una educación por y para la democracia, 5.
una educación para la igualdad, 6. una educación descolonizadora.
¡Esperamos que os resulte de interés!
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DESARROLLO DE LAS SESIONES
En las jornadas de reflexión participó alumnado de tres estudios de grado diferentes, relacionados con educación formal y no formal, tanto del Campus de Bizkaia como de Gipuzkoa.
La Facultad de Educación del campus de Álava estaba interesada en la actividad pero por
calendario infelizmente no fue posible su participación. Con cada uno de los tres grupos se
realizaron 2 sesiones tal y como se describe en la siguiente tabla:
CENTRO

LOCALIDAD

NÚMERO
DE SESIÓN

DÍA

NÚMERO DE
PARTICIPANTES

UPV Educación
Social / Pedagogía

DONOSTIA

1

03/03/2022

29

UPV Educación
Social / Pedagogía

DONOSTIA

2

17/03/2022

15

UPV Educación
Social 3º

LEIOA

1

10/03/2022

20

UPV Educación
Social 3º

LEIOA

2

31/03/2022

17

UPV Educación
Infantil 2º

LEIOA

1

10/03/2022

33

UPV Educación
Infantil 2º

LEIOA

2

12/04/2022

18

TOTAL ALUMNADO PARTICIPANTE: 82 PERSONAS.
(LAS PARTICIPANTES EN LAS SEGUNDAS SESIONES PARTICIPARON
DE LAS PRIMERAS Y NO SE CONTABILIZAN).
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METODOLOGÍA DE LAS SESIONES
Se han utilizado las siguientes técnicas y/o metodologías para fomentar la participación y
estimular la reflexión:
1.- Valoración espacial
2.- Diagrama de afinidad
3.- World Fruit
Antes de nada, ¡asociemos palabras!
Antes de desarrollar las tres técnicas mencionadas y sus resultados, se propuso al inicio de la
primera sesión que mencionaran las palabras claves que asocian personalmente al concepto
de EDUCACIÓN EMANCIPADORA, para poder valorar cómo de familiarizados están con el mismo
y asi introducir el contenido de la sesión.
Los resultados por grupo fueron los siguientes.
CENTRO

TÉCNICA

UPV Educación
Social / Pedagogía

1 R.E

LIBERADORA, AUTOSUFICIENCIA, INDEPENDENCIA, CAPACITAR
PARA VIDA ADULTA, CRÍTICA, DESARROLLO PERSONAL,
OPORTUNIDAD ESCOGER, AUTONOMÍA.

UPV Educación
Social 3º

1 R.E

AUTONOMÍA, PENSAMIENTO CRÍTICO, AUTOSUFICIENCIA,
CRECIMIENTO, INDEPENDENCIA, DIÁLOGO,
EMPODERAMIENTO, COMUNIDAD, CONTINUA.

UPV Educación
Infantil 2º

1 R.E

EQUIDAD, INCLUSIVA, AUTONOMIA, PARTICIPACIÓN,
OPORTUNIDAD, RESPETO, PENSAMIENTO CRÍTICO.
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RESULTADOS MÁS IMPORTANTES

1 VALORACIÓN ESPACIAL
Esta técnica fue realizada en la primera sesión con cada uno de los 3 grupos:
Consiste en la construcción de un eje espacial lineal con un polo en 0 y otro en 10 que representa
una valoración convencional de cualquier cuestión entre los tradicionales 0= Muy deficiente
y 10= sobresaliente. El alumnado se ubicaba libremente en el eje 0-10 según cómo su nivel
de conformidad en que a lo largo de su experiencia educativa hasta la actualidad, incluida la
universitaria, cada uno de los 7 criterios o enunciados propuestos para la reflexión han estado
presentes. Esto permite establecer una línea de base de la percepción a este respecto. Los
criterios que valoraron son los siguientes:
Una pedagogía es emancipadora si modifica las representaciones del futuro, rompiendo
con la ausencia de perspectiva o con una visión fatalista del destino probable.
Una pedagogía es emancipadora si modifica las representaciones de las lógicas sociales
vigentes, rompiendo con la idea de que son fuerzas ineludibles (para actuar, no basta
con soñar).
Una pedagogía es emancipadora si modifica las imágenes que la persona o el grupo
dominado tienen de sí mismos, de sus capacidades, de sus competencias y de su
potencial.
Una pedagogía es emancipadora si da a las personas herramientas para que puedan
actuar con eficacia.
Una pedagogía es emancipadora si desarrolla los mecanismos intelectuales básicos.
El acceso a los objetivos anteriores presupone un mínimo de conocimientos cognitivos
(leer, escribir, calcular, inducir, deducir, comparar, sintetizar, analizar, formalizar,
verificar, tener un método, etc.).
Una pedagogía es emancipadora si desarrolla la capacidad de comunicación y expresión;
si entrena en el uso de la palabra
Una pedagogía es emancipadora si permite a las personas construir una nueva
identidad, manteniendo una continuidad y al mismo tiempo rompiendo con su anterior
personalidad, y teniendo en cuenta su proyecto y su entorno.
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Resultados:
Evaluaron ítem a ítem los principios de la pedagogía liberadora individual y colectivamente
tomando como referencia su experiencia personal como alumnos y alumnas que han tenido
su recorrido en diferentes centros escolares y en diferentes etapas y modelos, y estos son los
resultados:
1

UPV Educación
Social /
Pedagogía

2

3

4

11

3

ITEM 1

5

ITEM 2

1

3

5

4

8

ITEM 3

7

10

8

2

2

ITEM 4

8

6

5

5

3

ITEM 5

3

4

5

ITEM 6

12

11

6

ITEM 7

12

8

8

1

5

5

10

ITEM 1

3

ITEM 2

UPV Educación
Infantil 2º

2.
3.
4.
5.

6.
7.

6

131

4,52

69

2,38

87

3,00

145

5,00

52

1,79

56

1,93

137

4,15

214

6,48

146

4,42

132

4,00

140

4,24

105

3,18

7

164

4,97

4

72

3,60

92

4,60

3

1

1

4

15

9

4

7

2

4

4

12

4

4

7

2

4

ITEM 6

8

4

6

8

3

4

8

6

5

7

6

5

4

2

8

1

2

4

ITEM 3

2

3

2

3

4

ITEM 4

7

4

3

3

3

ITEM 5

3

3

4

3

ITEM 6

6

7

5
6

10

1
1
2

1

6

2
3

10

9

3

2

5

5

3,93

9

5

ITEM 7
1.

6

ITEM 5

3

114

1

7

1

MEDIA

1

6

ITEM 2

TOTAL

6

ITEM 4

1

8
2

4

4

3

7

8

4

ITEM 1

5

6

ITEM 3

ITEM 7

UPV Educación
Social 3º

5

4

3

1

86

4,30

51

2,55

77

3,85

75

3,75

94

4,70

Una pedagogía es emancipadora si modifica las representaciones del futuro, rompiendo con la ausencia de perspectiva o con una visión fatalista del destino probable.
Una pedagogía es emancipadora si modifica las representaciones de las lógicas sociales vigentes,
rompiendo con la idea de que son fuerzas ineludibles (para actuar, no basta con soñar).
Una pedagogía es emancipadora si modifica las imágenes que la persona o el grupo dominado tienen
de sí mismos, de sus capacidades, de sus competencias y de su potencial.
Una pedagogía es emancipadora si da a las personas herramientas para que puedan actuar con eficacia.
Una pedagogía es emancipadora si desarrolla los mecanismos intelectuales básicos. El acceso a los
objetivos anteriores presupone un mínimo de conocimientos cognitivos (leer, escribir, calcular, inducir,
deducir, comparar, sintetizar, analizar, formalizar, verificar, tener un método, etc.).
Una pedagogía es emancipadora si desarrolla la capacidad de comunicación y expresión; si entrena en
el uso de la palabra
Una pedagogía es emancipadora si permite a las personas construir una nueva identidad, manteniendo una continuidad y al mismo tiempo rompiendo con su anterior personalidad, y teniendo en cuenta
su proyecto y su entorno.

RESULTADOS GLOBALES
ITEM
1
2
3
4
5
6
7

G1
3,93
4,52
2,38
3
5
1,79
1,93

MEDIA TOTAL

G2
4,15
6,48
4,42
4
4,24
3,18
4,97

G3
3,6
4,6
4,3
2,55
3,85
3,75
4,7

MEDIA
3,89
5,20
3,70
3,18
4,36
2,91
3,87

3,87

Únicamente hay un ítem que obtiene un “aprobado” muy justo, el 2, “Una pedagogía es
emancipadora si modifica las representaciones de las lógicas sociales vigentes, rompiendo
con la idea de que son fuerzas ineludibles (para actuar, no basta con soñar)” que obtiene un
5,2 de puntuación media.
El resto están por debajo del 5.
La Puntuación media TOTAL es de 3,87.
El principio menos valorado es el 6, Una pedagogía es emancipadora si desarrolla la
capacidad de comunicación y expresión; si entrena en el uso de la palabra, 2,91 e puntuación
media.
El principio 4 Una pedagogía es emancipadora si da a las personas herramientas para que
puedan actuar con eficacia, se valora con una puntuación similar, preocupantemente baja,
del 3,18.
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2 DIAGRAMA DE AFINIDAD (DA)
Esta herramienta también fue implementada en la primera sesión de cada uno de los 3 grupos.
Conocido también como método KJ (por Kawakita Jiro, persona que creó esta herramienta),
esta herramienta se utiliza para conseguir gran cantidad de datos en forma de ideas, opiniones,
temas, aspectos a considerar y organizarlos en grupo en base a criterios afines.
Como fundamento básico es un sistema que parte del pensamiento individual, desordenado y
segmentado para confluir en un pensamiento colectivo, ordenado, conectado y creativo.
Es muy útil en la hora de lograr que un grupo de personas trate un tema determinado, no de
forma lógica e intelectual, sino de forma creativa. Dada la dificultad existente en el tratamiento
de las ideas, también es útil ante la necesidad de organizar eficazmente el resultado obtenido,
en lo que respecta a datos, con este esquema creativo.
El objetivo de este diagrama es analizar gran cantidad de datos en forma de ideas e identificar
las ideas claves inherentes a los datos. Permitiendo al equipo reducir una gran cantidad de
datos en un conjunto manejable de ideas clave.
Su mayor utilidad destaca cuando:
Los hechos o conceptos no se encuentran claramente delimitados, sean complejos o
excesivamente amplias. El DA permitirá representar un mapa de estos hechos.
Debido a su cantidad de inherencias destacadas, estas impiden con claridad definir las
causas concretas de la situación.
Sea conveniente usar un nuevo enfoque, tanto en la actuación como en el análisis de un
tema. El DA permitirá romper con los conceptos tradicionales, ampliando su campo de
pensamiento.
No se conozcan de forma clara los pasos a dar para salir de una determinada situación,
siendo necesario una ayuda para poner en marcha con éxito una solución.
Sea necesario el consenso de un grupo para abordar una actuación.

Proceso del Diagrama de Afinidad
1. Formar equipos adecuados. Es necesario saber quiénes integrarán los grupos focales de
reflexión, siendo necesario planificarlo cuidadosamente; Por lo general los grupos están
formados por 5 a 12 personas.
2. Determinar la pregunta rectora; esta pregunta debe tener una estructura tal que permita
recoger ideas claras sobre el tema tratado.
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LA PREGUNTA RECTORA EN NUESTRO CASO FUE:
¿POR QUÉ LA EDUCACIÓN EN EUSKADI ES O NO ES EMANCIPADORA?
(razones y causas concretas)

3. Pensamiento Individual: Partimos de las ideas personales que responden a la cuestión
planteada. Cada persona tiene más de una respuesta a la pregunta. Todas son importantes
y hay que recogerlas. Se plasma cada idea en -> una frase -> un postit. Cada frase debe
responder directamente a la pregunta con sujeto y predicado. No valen palabras aisladas
y menos aún si éstas son sustantivos abstractos o infinitivos de verbos. El grupo debe
generar 40 o 50 ideas, es decir 40-50 postit.
4. Pensamiento colectivo. Registrar las ideas Y CONECTARLAS, transitamos del pensamiento
individual al colectivo. Las ideas-postit se van pegando en una pizarra o pared y se van
colocando en columnas. Cada columna es un conjunto de frases que se refieren a ideas
similares o que hacen referencia a los mismos conceptos. Es el primer paso de asociación
de lo que pensamos individualmente a lo que pensamos colectivamente.
5. Tarjetas cabeceras. Estas tarjetas se caracterizan por dos elementos importantes: 1 se
debe identificar de forma clara el hilo común que agrupa a las ideas que cuelgan de él y 2
conectarlas al sentir de los comentarios del grupo, es decir, el grupo debe de identificarse
con la síntesis de las ideas diferentes.
6. Conexión de ideas-Flujograma. Se propone individualmente la colocación de las distintas
agrupaciones desde el punto de vista de cadena visual o Flujograma que conecta y reconecta
las ideas.
Una vez realizado individualmente una persona presenta su flujograma-conexión de ideas. A
partir de ese flujograma alguien que ve coincidencias entre el presentado y el propio hace alguna
variación para que se aproxime al suyo, sin llegar a ser exactamente el suyo necesariamente.
Y esto se repite hasta que todas las personas hayan “modificado” y aportado en el flujograma
que se va construyendo en cadena. Esta colocación definitiva será la que proporcione una
mejor representación de la estructura del problema para los miembros del equipo.

Resultados:
La Técnica del diagrama de afinidad concluyó afirmaciones totalmente coincidentes en los tres
grupos, con meras matizaciones de forma en la expresión, pero con contenidos idénticos. Éstas
son las afirmaciones más importantes obtenidas a través de la misma a modo de síntesis que
sirven de conclusiones y de análisis de partida:
1. El sistema educativo no está orientado hacia la educación emancipadora, necesita
replicarse, retroalimentarse. Forma a las personas para que encajen en el sistema
social establecido.
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2. Construye personas con un mismo molde, sin dar lugar prácticamente a la atención
personal y a la individualidad, no se responde a las necesidades particulares ni a
las potencialidades o talentos innatos relacionados con competencias para la vida
laboral, personal y social.
3. El propio sistema educativo, los profesionales que lo componen, se encuentran
con limitaciones de tiempos, recursos, cultura y formación para una educación
emancipadora. Lo que se les exige (selectividad, exámenes, etc.) no prioriza los
criterios de la pedagogía emancipadora. Pueden reconocer que los principios de la
pedagogía emancipadora son importantes pero se encuentran con la paradoja de
que no les es posible implementarlos.
4. La sociedad dibuja un futuro negro donde la se fomenta la competitividad e
individualismo. Fomenta que cada individuo busque ser el o la mejor dentro de
los moldes establecidos. Solo unas pocas personas tendrán éxito, muchas pueden
tener dificultades laborales que no le permitirán emanciparse en todos los sentidos.
La colaboración entre personas, el bien común, la visión de la comunidad y la
ciudadanía y la responsabilidad individual para con ella están en el polo opuesto
de esta inercia.
5. Los métodos utilizados y los enfoques son anticuados; predomina la memorización,
el aprendizaje sin reflexión, ni prácticamente aplicación real de los contenidos.
Los métodos más pragmáticos y colaborativos a menudo se reducen a “trocear”
temas, dividirlos entre el grupo creado y cada uno recabar o crear la información
correspondiente y “ensamblar” toda esa información en un trabajo final de grupo.
Esto no es un enfoque de aprendizaje colaborativo ni de pedagogía activa. No se
ajusta a la potenciación de competencias para la vida.
6. El canal de comunicación utilizado de forma predominante es el escrito: apuntes,
exámenes, trabajos. Todo se evalúa mediado por la capacidad de memorizar,
redactar en un papel o responder a un test. No se utilizan ni fomentan otros tipos
de expresión en la misma medida y menos aún los relacionados con la expresiones
artísticas.
7. La educación emocional empieza a ser considerada, pero se diluye a lo largo de los
años conforme se va avanzando en el itinerario de cursos. Primaria->secundaria->
Bachiller o FP-> Universidad.
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3 WORLD FRUIT

(Adaptación del WORLD CAFÉ)

Herramienta utilizada en la segunda sesión con cada uno de los 3 grupos.
Esta metodología fue desarrollada por dos consultores mexicanos: Juanita Brown y David
Isaacs.
La metodología de World Café (café del mundo) es un proceso de conversación humana, cálida
y significativa que permite a un grupo de personas dialogar sobre preguntas poderosas, para
generar ideas, acuerdos y caminos de acción creativos e innovadores, en un ambiente acogedor
y amigable.
La variante “fruit” es simplemente una forma diferente de conformar el espacio, el ambiente
de conversación. El world café dispone de café y pastas... el world fruit dispone de alimentos
más saludables como frutas o zumos y resulta más idóneo para el trabajo con NNAs.
Es especialmente recomendable cuando se trata de dinamizar grupos grandes.
Este proceso se fundamenta en dos principios:
Primero: Uso democrático de la palabra. Los seres humanos queremos hablar juntos de
las cosas que nos son importantes.
Segundo: Pensamiento colectivo y polinización de ideas; a medida que hablamos juntos,
podemos tener acceso a una sabiduría superior, que solo se encuentra en la colectividad.
Más concretamente la dinámica de un World Café se desarrolla de la siguiente forma:
Se elige un espacio amplio en el que se puedan colocar una serie de mesas alrededor
de las cuales se colocan entre 4 y 8 sillas, y así distribuir a los participantes en pequeños
grupos donde se garantice la participación y la escucha.
El entorno es amable, con un poco de música de fondo y con fruta, zumos, … accesibles en
una o varias mesas para que las personas puedan levantarse en cualquier momento.
Se definen 3 preguntas claras y concisas, que sean centrales para el propósito del
encuentro, que sea importante para los participantes y sobre la que se requiera explorar
distintas perspectivas. La identificación de tres buenas preguntas es vital para la eficacia
del WF.
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LAS PREGUNTAS PARA LAS RONDAS EN ESTE CASO ESTABAN
BASADAS EN LA TÉCNICA ERIC:
Eliminar, Reducir, Incrementar, Crear
1. ¿Qué hay que dejar de hacer -E-eliminar- o hacer menos -R- Reducir- concretamente en
el hipotético caso de que pudieras tomar decisiones en un centro escolar o en un aula
o incluso en el sistema educativo global? (Término de acciones. No opiniones deseos, ni
aspectos abstractos.)
2. ¿Qué cosas se hacen poco y habría que hacer más en esta línea? I-Incrementar3. ¿Qué cosas que no se hacen habría que empezar a hacer de manera innovadora? C -CrearSe establecieron 3 rondas de conversación de 20 a 30 minutos, en torno a esas preguntas.
Las personas cambiaban de mesa cada cambio de pregunta, (polinización de ideas) para
de este modo fomentar la creación de una red amplia de conexiones tejidas en un corto
período de tiempo.
Las reflexiones individuales y del grupo se plasmaron con frases o dibujos, en manteles
de papel que cada participante tenía en la mesa, junto con pinturas, rotuladores, etc.
A estas rondas le siguieron un trabajo común del grupo completo en el que se extrajeron
las ideas principales, que se reflejaron en una cartulina y que luego se compartieron en
pleno.
Resultados
Como hemos descrito, la parte final del proceso consistió en dinamizar los world fruits en
base a 3 preguntas. Fueron preguntas enfocadas a la obtención de propuestas pragmáticas
por parte del propio alumnado.
Plasmamos sus conclusiones y propuestas tal y como fueron formulados por ellos y ellas
mismas, entendemos que tiene un valor importante plasmarlas tal y como ellos lo han hecho
sin “tecnificarlas” ni tamizarlas.
Lo recogemos pregunta a pregunta y grupo a grupo y en diferentes colores según tema al que
hacen referencia:
Leyenda de las respuestas:
Lo que tiene que ver con modelo de enseñanza, curriculum, exámenes, tareas,
asignaturas, evaluación…
Relación profesorado alumnado, estilos del profesorado…
Diversidad del alumnado, sus necesidades, características, individualidades…

12

1.- ¿Qué hay que dejar de hacer -eliminar- o hacer menos -Reducir- concretamente en
el hipotético caso de que pudieras tomar decisiones en un centro escolar o en un aula
o incluso en el sistema educativo global? (Término de acciones. No opiniones deseos,
ni aspectos abstractos.)

UPV Donostia – 1º Educación Social:
Sustituir las tareas de casa por actividades en clase. Enseñar a aprovechar las horas
alumno- profe.
Exámenes menos teóricos y más prácticos, más trabajos.
Disminuir la memorización.
Quitar los exámenes: llevar un control diario de los alumnos y realizar trabajos en
grupo para evaluar el trabajo. Quien no cumpla con los criterios, suspende.
Quitar más normas, añadiendo trabajos más creativos e individuales y que lo
desarrolle cada uno a su manera. Dar una pauta principal de la cual partir y dejar un
libre desarrollo.
Disminuir la importancia de algunas asignaturas y dar más peso a otras que sean más
útiles en el día a día (economía, cocina, facturas, costura…)
Menos teoría/magistral y promover las dinámicas para la preparación de nuestro
futuro laboral.
Que el periodo escolar no dure 9 meses, que dependa del desarrollo de competencias
de cada uno (flexibilidad), eso mejoraría el interés escolar.
Que el alumnado pueda evaluar al profesorado.
Que el profesorado se organice entre sí para no cargar al alumnado en exceso.
Que no se enfoque todo al nacionalismo->multiculturalidad. Dejando que cada alumno
pueda desarrollar sus trabajos en base a su país de origen o cualquier otro.
Que el profesorado no de opiniones personales sobre política, religión…

UPV Leioa – 2º Educación Infantil:
Eliminar enseñar todo de manera teórica, mediante material visual y manipulación.
Eliminar los exámenes y hacer investigación individual y explicarlos al resto de la
clase.
Dejar de dar asignaturas actuales y dar también asignaturas necesarias para la vida.
Eliminar las tareas en exceso y que se reflexione sobre sus dudas en clase.
Pruebas estándares evaluables, darle tiempo al pensamiento crítico y a la práctica
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Pasar tantas horas en el mismo lugar (silla/mesa), intoducir métodos
nuevos(POMODORO) y más recreo y más educación física.
Dejar de pretender que todo el alumnado aprenda lo mismo al mismo ritmo.

UPV Leioa – 3º Educación Social:
Eliminar exámenes de memorización y cambiar por trabajos…
Eliminar la competencia no evaluando de la forma tradicional, identificar si las
necesidades del alumnado se han cubierto como mecanismo para pasar de curso.
Dejar de priorizar el curriculum: Reduciendo la cantidad de materia. Abriendo espacios
para hablar/dialogar, expresión… Ser capaz de priorizar necesidades emocionales de
la clase, frente al curriculum académico, trabajar valores, diversidad…
Dejar los monólogos y construir aprendizaje compartido, siendo el profesor
un guía/acompañante, facilitando reflexiones en clase, tertulias dialógicas…
Dejar de asociar cada trabajo a una nota: los trabajos como forma de construir
conocimiento,
recibir más feedback, crear discusión, romper esquemas…
Evitar la evaluación cuantitativa que no da importancia a las actitudes, esfuerzo,
participación…Poner apto o no apto.
Dejar de dar tanta importancia a aprendizajes científico-numéricos-memorísticos y
promover más la faceta artística, así como cambiar lo teórico por lo práctico, para
entender el porqué de las cosas, participar…
No restar importancia a los conflictos entre el alumnado, haciendo mediación de
conflictos.
No obligar al alumnado a participar, no exponerlo, porque muchas veces lleva a
ridiculización.
Quitar refuerzos negativos. Dar al alumnado por perdido, “no vas a llegar a nada…”.
Evitar los castigos.
Indentificar necesidades y potencialidades de cada persona, no exigir a todos lo
mismo y bajar el ratio de alumnado por cada profesor para poder dar una atención
más personalizada.
Dejar de sacar al alumnado con necesidades especiales de clase. No clasificarlo según
su nivel intelectual.
Adaptar a cada individuo el modelo de examen (una persona con dislexia que haga
cosas más visuales…)
Dejar de presionar, cada persona necesita su tiempo.
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2.- ¿Qué cosas se hacen poco y habría que hacer más en esta línea? -Incrementar-

UPV Donostia – 1º Educación Social:
Que vengan personas especializadas a dar charlas informativas. Poder conocer otras
iniciativas, módulos…
Que desde pequeños se nos acostumbre a hacer más presentaciones-> que nos den
técnicas para hacer una buena transmisión.
Trabajar las emociones.
Fomentar la creatividad.
Formación dual (práctica+teoría).
Trabajar el hablar en público.
Mejor aprovechamiento de los espacios, menos aula y más calle, más naturaleza,
menos clases magistrales, actividades fuera , trabajos para la comunidad...
Fomentar la multiculturalidad: mediante bailes, vestimenta, comida…
Mejor orientación laboral.
Incrementar más actividades autónomas y con más libertas de creación: teatro,
debates, música, bailes…
Dar un lugar a los alumnos para que se conozcan y desenvuelvan entre ellos
(actividades, excursiones, juegos, trabajos en grupo…)
Escuchar y tener más en cuenta al alumnado, dejar espacios para ello.
Que el profesorado ponga más atención en si el alumnado a entendido o no, realizando
preguntas abiertas.
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UPV Leioa – 2º Educación Infantil:
Actividades académicas guiadas, focalizarse en intereses de los alumnos.
Actividades cooperativas: tertulias, charlas…
Trabajar la Educación emocional: juegos de confianza, trabajar los sentimientos,
práctica/sesiones sobre emociones, formar al profesorado…
Iniciar meditación, relajación.
Preguntar al alumnado lo que sabe sobre el tema antes de dar la materia.
Menos información y más preguntas para reflexionar.
Actividades que involucran y fomentan la participación de las familias->creando más
actividades e informarles.
Actividades que ayudan y favorecen la salud mental.
Sesiones más prácticas/lúdicas.
Incrementar la importancia a las emociones: creando ambientes seguros, de confianza
para el alumnado, más tutorías individuales, más comunicación, comunicación activa
y afectiva.
Incrementar la actividad física, más hora de educación física, desconectar mediante el
ejercicio entre asignaturas.
Incrementar el uso de proyectos y actividades prácticas para aprender por ti.
Evaluar al profesorado los alumnos: charlas, buzón de sugerencias…
Discutir normas/evaluación…
Fomentar la relación afectiva entre el alumnado y profesorado ofreciendo una atención
individualizada.
Incrementar el feedback, sobre todo positivo y comentar lo que hay que mejorar.
Incrementar la exploración individual o en grupos, siendo el alumnado protagonista
en la exploración y el profesorado acompañante.
Flexibilizar horarios para familias.
Tener en cuenta la emociones y sentimientos del alumnado, no forzar a hacer algo,
tener flexibilidad en cuanto a actividades entendiendo su estado anímico.
Tener en cuenta las competencias individuales de cada alumno. Motivarlo a que se vea
otras cualidades o competencias suyas y no sólo lo que se le da mal.
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UPV Leioa – 3º Educación Social:
Poner una asignatura a lo largo de la etapa educativa de inteligencia emocional. Crear
personas y no robots, trabajar los problemas, trabajar la gestión emocional…
Fomentar la creatividad: hacer trabajos libres (fotos, manualidades…), libertad
creativa.
Poder pintar en paredes de cristales cuando estamos estresados.
Fomentar sentimiento de grupo: más dinámicas que involucren a toda la clase, más
espacios compartidos, más espacios de escucha, casos/trabajos compartidos por
toda la clase.
Más dinámicas prácticas y menos clases teóricas.
Cambiar la forma de evaluar: con portafolios compartidos (trabajos de diferentes
personas), defender el portafolio ante el profesor, trabajar una visión crítica (ver otros
trabajos, discutirlos…).
Hacer semanas temáticas con actividades para trabajar diferentes diversidades
Llevar la teoría a la práctica mediante actividades, salidas, dinámicas (aprendizaje
significativo y puesta en común).
Evaluaciones conjuntas y reforzando lo positivo.
Mediante actividades lecto-escritas, trabajar la comunicación, el diálogo y la capacidad
oratoria (argumento-justificación, leer texto y crear debate…).
Formas de dar clase que impulsen la creatividad y sensibilidad (trabajos abiertos,
“tienes que hacer esto, tú verás cómo”).
Debates, tertulias dialógicas para trabajar la reflexión y el pensamiento crítico.
Más hincapié en la cultura, aprender a amarla. Para ello podemos hacer uso de festejos
o situaciones actuales de la cultura como herramienta para aprender a amarla.
Más refuerzo positivo.
Escuchar más al alumnado: al empezar la clase hacer ronda que permita decir como
estamos; evaluación participativa al acabar los cuatrimestres. Más tutoría para saber
cómo estamos, que necesitamos, que queremos…
Que el profesorado sea acompañante, que respete opiniones y mantenga una relación
horizontal con el alumnado.
Que el profesorado refuerce y premie las mejores capacidades, actitudes y habilidades
de cada persona en lugar de subrayar las dificultades (Hablar con padres-madres
para decir lo que hacen bien y no para lo que hace mal).
Escucha activa tanto por parte del profesor como del alumnado en el que se tengan en
cuenta las circunstancias personales.
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Tener en cuenta necesidades y emociones.
Anteponer las situaciones del alumnado y de la clase a los contenidos teóricos-> más
tutorías y flexibilidad horaria.
Trabajar las emociones y el estado anímico del alumnado al comienzo de cada día.

3. ¿Qué cosas que no se hacen habría que empezar a hacer
de manera innovadora? -CrearUPV Donostia – 1º Educación Social:
Salir a la naturaleza, dinámicas al aire libre.
Aprender in situ.
Libertad para que cada uno desarrolle la temática desde sus intereses.
Dar la oportunidad de crear una actividad y ponerla en práctica.
Talleres para la preparación para la vida adulta (facturas, cocinar, nóminas, gestiones,
economía doméstica, primeros auxilios, hacienda, limpieza…).
Mezclar edades y que aprendan unos de otros.
Implementar el lenguaje de signos desde pequeños.
Educación emocional.
Crear un programa de orientación donde el alumno sea el foco principal de atención
y se someta a un proceso de análisis para conocerse mejor a sí mismo. Trabajar el
autoconcepto.
Conciencia medioambiental, sensibilización hacia la naturaleza. (Txoko de huerta y
animales).
Entrar en contacto antes con los ámbitos laborales.
Hacer tareas de limpieza para ganar en responsabilidad.
Realizar clases en las que el alumnado y profesorado expresen como se han sentido
a lo largo de la semana.
Más relación entre padres/madres y profesorado.
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UPV Leioa – 2º Educación Infantil:
Inteligencia emocional.
Nuevas pedagogías.
Hacer exámenes con apuntes.
Fomentar el movimiento, la actividad física. Hacer matemáticas interactivas, con
movimiento, más lúdicas, pasar de lo abstracto a lo concreto.
Momentos de relajación en el aula, habilitar espacios para dar libertad.
Quitar los cursos->tener la opción de gestionar tu enseñanza.
Que la educación se amolde a la persona y no al revés.
Libertad de movilidad en el aula, estableciendo normas e introduciendo mobiliario
adecuado.
Implementar nuevas asignaturas.
Involucrar a las familias, mandar informes y pedir su ayuda y participación en
proyectos.
Cambiar la mirada que tenemos para educar a los niños: hacerles responsables de
sus actos, sin castigos, hacerles reflexionar…

UPV Leioa – 3º Educación Social:
Trabajar temas que se dejan de lado como: autoras femeninas, emociones, historia
latinoamericana...
Realizar talleres intergeneracionales.
Talleres y charlas de temas no curriculares efectivos: sexo afectivo, drogas…
Hacer pensar, fomentar autocuidado, diversidad, compañerismo.
Trabajar a Eloy Moreno, material didáctico.
Generar espacios de conocimiento, dar prioridad al alumnado y no a la materia.
Compañerismo.
Educar sobre el cuidado de las personas, trabajar las relaciones y aprender habilidades
sociales.
Educar sobre el cuidado de la Tierra: empezar por una visión crítica (teoría), seguir
con una educación práctica, conocer y usar recursos cercanos y sostenibles (bancos
del tiempo, segunda mano, tiendas cercanas, trueque, menos consumismo…).
Trabajar aspectos artísticos.
Espacios creativos e infraestructuras, clases de cristal…chill out para pintar, para
relajación… zonas con cosas para tocar, para sentir….
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
Propuestas y/o recomendaciones del alumnado para que la educación sea más emancipadora
en nuestro territorio:
• Cambiar el modo en el que se evalúan los resultados proporcionando un mayor feed back
y acompañamiento al alumnado.
• Exámenes menos teóricos y más prácticos y más trabajos que impulsen la reflexión.
• Disminuir la memorización.
• Permitir mayor creatividad a la hora de la elaboración de trabajos. Pautar menos y que
cada persona lo desarrolle a su manera. Es decir, dar una pauta principal de la cual partir
y dejar un libre desarrollo.
• Dejar de priorizar el completar el temario: abrir más espacios para hablar/dialogar,
expresarse… Poner en valor las necesidades emocionales de la clase frente al curriculum
académico, trabajando los valores, la diversidad, etc.
• Dejar los monólogos y construir aprendizaje compartido, siendo el profesor/a un/a guía/
acompañante, facilitando reflexiones en clase, tertulias dialógicas.
• Que desde pequeños se nos acostumbre a hacer más presentaciones-> que nos den
técnicas para hacer una buena comunicación.
• Educación emocional.
• Fomentar la creatividad.
• Formación dual (práctica+teoría).
• Mejor aprovechamiento de los espacios, menos aula y más calle, más naturaleza, menos
clases magistrales, actividades fuera , trabajos para la comunidad...
• Debates, tertulias dialógicas para trabajar la reflexión y el pensamiento crítico
• Menos información y más preguntas para reflexionar-Talleres para la preparación para la
vida adulta (facturas, cocinar, nóminas, gestiones, economía doméstica, primeros auxilios,
hacienda, limpieza…)-Educar sobre el cuidado de las personas, trabajar las relaciones y
aprender habilidades sociales.-Espacios creativos e infraestructuras, clases de cristal…
chill out para pintar, para relajación… zonas con cosas para tocar, para sentir….
• Quitar refuerzos negativos. Dar al alumnado por perdido, “no vas a llegar a nada…”. Evitar
los castigos. Más refuerzo positivo.
• Escuchar más al alumnado: al empezar la clase hacer ronda que permita decir cómo
estamos; evaluación participativa al acabar los cuatrimestres. Más tutoría para saber
cómo estamos, que necesitamos, que queremos…
• Incrementar la exploración individual o en grupos, siendo el alumnado protagonista en la
exploración y el profesorado acompañante.
• Identificar necesidades y potencialidades de cada persona, no exigir a todos lo mismo y bajar
el ratio de alumnado por cada profesor para poder dar una atención más personalizada.
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• Dejar de sacar al alumnado con necesidades especiales de clase. No clasificarlo según su
nivel intelectual.
• Adaptar a cada individuo el modelo de examen (una persona con dislexia que haga cosas
más visuales…)
• Dejar de presionar, cada persona necesita su tiempo.
Tras haber trabajado los criterios de la Educación Emancipadora, contrastarlos con el estudio
realizado en África y reflexionado sobre las propuestas desde la CAV, concluimos que el
alumnado en general no identifica la educación en la CAV como emancipadora, coincide en su
mayoría con las conclusiones del estudio sobre África y también en algunas recomendaciones,
salvando las diferencias entre África y la CAV y que cuando se les pregunta, da espacios para
participar, ser críticos/as y hacer aportaciones, hacen propuestas concretas y constructivas,
mostrando un gran interés en mejorar y evolucionar.
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