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15:00 Acreditación y entrega de materiales
Preparadas, listas… ¡ya!
Comenzamos la quinta edición del Congreso de Educación para la Transformación 
Social: educar en la incertidumbre liberadora. Recoge los materiales necesarios, 
ajústate la mascarilla y prepárate porque después de mucho tiempo… 
¡nos volvemos a ver las caras! Bueno, parte de ellas.

Lugar: Hall norte.

16:00 Bienvenida
De lo digital a lo presencial
Para celebrar que al fin podemos estar juntas, hemos preparado una bienvenida 
especial. En clave de humor e ironía, viajaremos al pasado para hacer un breve 
recorrido por los 30 años de acción educativa que han marcado la evolución 
de los cuatro congresos anteriores.
Cruzaremos de lo digital a lo presencial para dar respuesta a la pregunta: 
¿Cómo hemos llegado hasta aquí?

Lugar: Auditorio Francisco de Vitoria.

17:00 Presentación colectiva
¿Quiénes somos?
A través de una serie de dinámicas realizaremos una presentación colectiva.
El objetivo será conocernos; indagar sobre nuestras identidades, nuestros 
intereses, los colectivos a los que pertenecemos, etc. Queremos cartografiar
las experiencias y conocimientos de quienes vamos a protagonizar el
V Congreso de Educación para la Transformación Social.

Lugar: Auditorio Francisco de Vitoria.

Mesa institucional
Hablan las instituciones
Para la inauguración del V Congreso de Educación para la Transformación Social: 
educar en la incertidumbre liberadora, contaremos con la representación de
las instituciones financiadoras del proyecto en el que se enmarca este evento.

Lugar: Auditorio Francisco de Vitoria.

16:30

17:30 Introducción sobre el proceso de construcción colectiva del V Congreso
Los Encuentros Territoriales preparatorios: articulando sujetos, luchas y saberes
Hace más de un año comenzamos una serie de Encuentros preparatorios para 
conocer diversos procesos de educación transformadora. Gracias al apoyo 
de múltiples organizaciones y colectivos de Bilbao, Galicia, Madrid y Melilla, 
fuimos recopilando experiencias y saberes para identificar elementos comunes  
y estratégicos con los que dar forma a este V Congreso.
A través de una breve exposición queremos acercar este proceso fundamental
a la hora de definir el evento y sus Líneas Estratégicas.

Lugar: Auditorio Francisco de Vitoria.



18:30 Ponencia marco
Construimos utopías en la acción: retos de la Educación
para la Transformación Social
Ponencia a cargo de María Paula Meneses, con la dinamización de Laura Nuño 
de la Rosa.
A través de esta intervención ambicionamos situar los retos de la educación 
crítica emancipadora como propuesta de cambio socio-cultural para enfrentar  
el orden hegemónico (heteropatriarcal, capitalista, extractivista y colonial) 
y las problemáticas que la pandemia ha agudizado.
Desde un conocimiento situado, esta ponencia pretende aportar el marco
de comprensión desde el cual pensar y profundizar el trabajo de los grupos 
de creación colectiva que se sucederán durante los días siguientes.

Lugar: Auditorio Francisco de Vitoria.

18:00 Pausa
Lugar: Sala Estíbaliz.

Jueves 18
Viernes 19
Sábado 20

09:30 Conversatorio
Educación crítica: teoría y práctica desde los movimientos sociales 
emancipadores
Protagonizado por Lía Pinheiro Barbosa y Marta Pascual Rodríguez,
con la dinamización de Begoña Zabala González.
Los movimientos sociales construyen redes y alianzas que dan lugar a formas 
plurales de pensar y accionar ante los retos actuales. Su actuar genera 
una estela educativa que forma parte de los aprendizajes que posibilitan 
construir sociedades comprometidas, empoderadas y activas 
en el desarrollo de propuestas contrahegemónicas.
¿Reconocemos la labor educativa de los movimientos sociales?

Lugar: Auditorio María de Maeztu.
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11:00 Presentación de las Líneas Estratégicas
Los caminos que transitamos
Las Líneas Estratégicas de este V Congreso son propuestas que, 
en la coyuntura actual, nos invitan a analizar los procesos de Educación 
para la Transformación Social.

Lugar: Auditorio María de Maeztu.

11:30 Pausa
Lugar: Sala Estíbaliz.
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Grupos de creación colectiva
Primer momento
Para trabajar sobre las Líneas Estratégicas (LE) nos dividiremos en dos grupos por 
línea, creando un total de 8 burbujas de unas 30-40 personas cada una. Con el 
apoyo de personas dinamizadoras, reflexionaremos –de forma colectiva y desde 
la propuesta de las LE– con el interés de educar en la incertidumbre liberadora.

GCC Dinamizadora Sala
LE1.1 Rosario González Arias La Hechicera

LE1.2 Estrella Ramil Paz Sorginetxe

LE2.1 Beatriz Plaza Escriva Florida

LE2.2 Marisa Pérez Colina Prado

LE3.1 Marta Malo de Molina Gasteiz

LE3.2 Jose Luis Fdz. Casadevante, Kois Zabalgana

LE4.1 Edualter Armentia

LE4.2 María Viadero Acha y Lidia Ruiz Gómez Avenida

*  El trabajo en grupos se desarrollará en la misma sala durante todo el congreso.

12:00

14:00
Almuerzo
Lugar: Sala Estíbaliz.

16:00 Grupos de creación colectiva
Segundo momento

18:00 Paseo histórico cultural por Vitoria-Gasteiz
De la mano de la Asociación 3 de Marzo-Martxoak 3 Elkartea haremos una ruta 
para conocer los trágicos sucesos que marcaron la historia de la ciudad.
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10:00 Monográficos simultáneos
• La Ley de Educación a debate
Presentado por María Ángeles Llorente, con la dinamización de José Antón Valero.
Lugar: pendiente de asignación según aforo.

•  El enfoque de Educación para la Transformación Social en los proyectos  
de ley de cooperación (Euskadi y Estado español)

Con la participación de Maite Fernández-Villa y Pablo José Martínez Osés, 
dinamizado por Juan Carlos Pérez de Mendiguren Castresana.
Lugar: pendiente de asignación según aforo.

11:30
Pausa
Lugar: Sala Estíbaliz.



16:00 Presentación de propuestas e ideas clave recopiladas en los grupos
de creación colectiva
Nuestros aportes. Las evidencias de una creación colectiva
Este espacio pretende ofrecer un tiempo para la puesta en común 
de las reflexiones, ideas y propuestas generadas en los distintos grupos. 
Tras la presentación, se abrirá el debate.

Lugar: Auditorio María de Maeztu.

14:00
Almuerzo
Lugar: Sala Estíbaliz.

12:00 Grupos de creación colectiva
Tercer momento

Jueves 18
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17:00 Propuestas para educar en la incertidumbre liberadora
Reflexiones cruzadas y en movimiento
Presenta Rosalba Icaza Garza, con la dinamización de Margaret Bullen.
En esta última intervención trataremos de cruzar las reflexiones de los grupos 
de creación colectiva para ofrecer propuestas que reorienten nuestra actividad 
educativa (desde cualquier ámbito: formal, no formal e informal) hacia 
un sentido más transformador y crítico. Queremos dibujar horizontes utópicos 
que nos faciliten pensar y actuar de forma comunitaria, desde abajo,  
estratégica y anticipadamente.

Lugar: Auditorio María de Maeztu.

19:00 Creación de mural
Artivismo pedagógico 
Este espacio está dirigido por la artista Verónica Werckmeister.
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