
 

PRESENTACIÓN JORNADAS.  

 
 Mafalda decía: “si no fuera por todos, nadie sería nada”. Así es, si no fuera por todos ustedes no 

estaríamos hoy aquí.  Gracias a todos por su asistencia y bienvenidos a Las  XXVI Jornadas Estatales 

del  Fórum Europeo de Administradores de Educación,  

Estas Jornada bajo el título “Propuestas educativas para un mundo distinto” queremos que sean  un 

foro de encuentro, discusión e intercambio de ideas sobre las respuestas que la educación aporta a 

la sociedad. 

Hay una preocupación en todos los sectores por  una educación de calidad para todos y que 

ésta sea verdadero motor de desarrollo, igualdad de oportunidades y progreso. Sin embargo las 

políticas educativas y  los procesos que las administraciones ponen en marcha tienen dificultades 

para  responder a estos objetivos.  

La calidad educativa es uno de los conceptos  más utilizados en base al cual se justifica 

cualquier proceso de cambio.  En no pocas ocasiones observamos cómo se restringe este concepto  

a la eficacia centrada en los resultados académicos.  

Con frecuencia, queda patente, que el enfoque mercantilista, está demasiado presente en la 

toma de decisiones, en detrimento de otros objetivos tan esenciales como la formación 

fundamentada en las humanidades. Es necesario, poner en valor el análisis y el conocimiento de la 

realidad para educar ciudadanos críticos y comprometidos con la sostenibilidad, la equidad y la 

justicia social.  

No podemos  limitarnos a dar respuesta a las exigencias externas, “La educación no cambia el 

mundo: puede y debe cambiar a las personas, y estas sí cambian el mundo” Pablo Freire. 

El mundo cambia a gran velocidad y es  necesario analizar, debatir y actuar para ir en buena 

dirección. 

No esperamos  encontrar en estas Jornadas respuestas ni soluciones mágicas. Queremos 

que estas sirvan para cambiar las preguntas y así generar nuevas respuestas. Éste es el  desafío. Y, si 

fuera posible,” CONSTRUIR DIALOGANDO”,  valiosísimo mensaje plasmado por CIELO DÍAZ en 

el cartel de las Jornadas, y transformado en “ESCULTURA” por el alumnado de la Facultad de 

Formación del Profesorado para poder MATERIALIZAR  en el mismo los mensajes de los 

participantes. 

 Tenemos el empeño de identificar, aprender y difundir buenas prácticas educativas y seguir 

haciéndonos preguntas.  

No quiero  olvidarme de la deuda que  tenemos con todos esos niños y niñas, hombres y 

mujeres  que no tienen acceso ni a la escuela , ni a la formación . 

Tenemos el deseo de abrir canales de comunicación con todas aquellas personas que 

quieran aportar , trabajar y compartir ideas para mejorar  la vida de las personas a través de la 

educación. 

El título de las Jornadas: “PROPUESTAS EDUCATIVAS PARA UN MUNDO DISTINTO” 

nos hizo pensar en la necesidad de utilizar otras formas de expresión, otros lenguajes y  aprender a 

movernos en la incertidumbre, en lo inesperado…signo inequívoco de nuestro  tiempo.  



 

Es un placer para mí representar hoy al FEAE de Extremadura, acompañada de tantos 

compañeros del Fórum venidos de todos los territorios,  hemos trabajado  con entusiasmo 

para organizar este encuentro y hemos contado con muchas voces amigas que nos han 

facilitado el camino. Disfrutad mucho y contadlo en las redes. 
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