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lgunos fenómenos que caracterizan al mundo actual, como la revolución socio-técnica sustentada 
en la generación de conocimiento y procesamiento de la información; la complejidad e 

incertidumbre que caracterizan el nuevo contexto social; la nueva definición de la identidad individual; 
la transformación de la condición femenina; la socialización de las nuevas generaciones realizada 
fuera de los esquemas patriarcales; las posibilidades abiertas por la tecnología reproductiva; las 
nuevas dimensiones de expresión sexual que desinstitucionaliza el marco familiar como ámbito 
exclusivo de relación, orientación y control de la misma, o la aceptación social de una moral sexual 
más abierta, que configura una nueva definición de la identidad individual tradicional; el rechazo de las 
grandes tradiciones del conocimiento y de las certezas epistémicas y los límites fijados por el 
conocimiento académico; la reivindicación de la cultura de masas como objeto propio de estudio, frente 
a la “alta cultura”; la búsqueda de la pluralidad, la especificidad, la diferenciación, las identidades 
múltiples frente a la concepción fija y unívoca del individuo; la mundialización de la economía, la 
desregulación de las organizaciones; la deslocalización empresarial; el deterioro del estado del 
bienestar; el auge de la especulación financiera; el aumento de las desigualdades entre países ricos y 
pobres e interna dentro de un mismo país; la influencia de los medios de comunicación en la 
uniformización de la opinión de los ciudadanos y la consecuente homogeneización de las identidades; 
la imposición de la realidad virtual frente a los hechos; el potencial descentralizador del conocimiento 
de las redes de telecomunicación; el avance del “pensamiento único”, etc., son cambios que 
acompañan y produce la sociedad post-industrial y hacen cuestionar las funciones y prácticas de la 
institución escolar y su significado como experiencia cultural para los alumnos, imponiendo con 
urgencia la redefinición de su función, de su currículo y de sus prácticas.  
 
En este contexto, el encuentro “Ciudadanía y valores en la educación del Siglo XXI” pretende 
reflexionar sobre los valores que es necesario fomentar para garantizar la cohesión, la igualdad de 
derechos de todas las personas, el reconocimiento y el respeto a la dignidad del otro, la multiplicidad 
de las identidades. A partir de una aproximación multidisciplinar desde los avances de la Filosofía 
Moral, la Política, la Neuroética, la Psicología, la Sociología y la Pedagogía, este encuentro trata de 
abrir un espacio de diálogo sobre las bases en que debe sustentarse la educación en la ciudadanía en 
el nuevo demos multicultural que comportan las sociedades actuales.  
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http://www.ligaeducacion.org/
http://www.fundacioncives.org/
http://www.feteugt.es/
http://www.wolterskluwer.es/
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Miércoles, 10 de julio 
 

10.00 h. José Antonio García Fernández. Director del curso; Victorino Mayoral Cortés.  Presidente de la Liga 

Española de la Educación y la Cultura Popular (LEECP) y de la Fundación CIVES; Carlos López Cortiña. 
Secretario General de FETE-UGT 

 Inauguración 

10.30 h. Mesa redonda: Ciudadanía, ética y educación. Estado de la cuestión 
 Modera: José Antonio García Fernández. Participan: Federico Mayor Zaragoza. Presidente de la 

Fundación Cultura de Paz y Presidente de la Comisión Internacional contra la Pena de Muerte; Adela 
Cortina Orts.  Universitat de València 

 

12.00 h. Conferencia extraordinaria abierta a todos los participantes 

 
 

16.30 h. Mesa redonda: La educación para la ciudadanía, ¿un saber necesario? 
Modera: José Antonio García Fernández. Participan: Victorino Mayoral Cortés; Gregorio Cámara 
Villar. Universidad de Granada 

 
 

Jueves, 11 de julio 
 

10.00 h.  Mesa redonda: La escuela del S. XXI ante el desafío de la igualdad 
Modera: José Antonio García Fernández. Participan: Amelia Valcárcel Bernaldo de Quirós. 
Universidad  Nacional de Educación a Distancia; Alejandro Tiana Ferrer. Universidad Nacional de Educación a 

Distancia 

 

12.00 h.  Mesa redonda: Diversidad e inclusión en la escuela del S. XXI 
 Modera: Raúl García Medina. Secretario del Encuentro. Participan: Luz Martínez Ten. FETE-UGT. 

Secretaria de Acción Social y Formación; Xavier Besalú Costa. Universitat de Girona 

 
 

16.30 h.  Mesa redonda. Luces y sombras sobre el ejercicio de la ciudadanía en la sociedad actual 
 Modera: Begoña López Cuesta. Coordinadora General de Interculturalidad e Inmigración de la Liga española 

de la educación y la cultura popular. Participan: José A. García Fernández; Icíar Bollaín Pérez-
Mínguez. Actriz, directora de cine y miembro de la Junta directiva de la Asociación de mujeres cineastas y 

medios audiovisuales; Carmen Navarro Romero. Directora de publicaciones, Wolters Kluwer España S.A.  

 
 

Viernes, 12 de julio 
 

10.00 h.  Mesa redonda: A ser ciudadano se aprende. Pero ¿cómo y dónde se enseña?  
 Modera: Raúl García Medina. Participan: Antonio Bolívar Botía. Universidad de Granada; Rafael Feito 

Alonso. Universidad Complutense de Madrid 

 
12:30 h. Clausura y entrega de diplomas 

 


