
La cultura del aprendizaje 
como motor para avanzar 
hacía una educación 
transformadora

VI Jornadas de educación para la transformación social
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www.ongdeuskadi.org

Inscripciones hasta el 24 de marzo: https://forms.gle/7xUcGokG2nd8mB6s6

Organizan:

Jueves 30 de marzo de 2023

9:00 - 9:30 Bienvenida y registro de inscripciones

9:30 - 11:30 Diálogo inaugural
Lia Pinheiro Barbosa: Doctora en Estudios Latinoamericanos por la Universidad Nacional Autónoma 
de México y socióloga y maestra en sociología por la Universidade Federal do Ceará (Brasil). Docente e 
investigadora en la Universidade Estadual do Ceará. Sus trabajos abordan temáticas como la educación; los 
movimientos indígenas y campesinos, pensamiento pedagógico latinoamericano; y luchas de las mujeres y 
feminismos en América Latina, entre otros. Es autora de diversos artículos académicos y del libro "Educación, 
resistencia y movimientos sociales: la práxis educativo-política de los Sin Tierra y los Zapatistas.

Juanjo Celorio Díaz: Licenciado en Historia Moderna y Contemporánea por la Universidad de Deusto, a 
pesar de ser expedientado por “actividades asamblearias”. Docente en Didáctica de las Ciencias Sociales 
en la Universidad del País Vasco durante casi 40 años, así como formador de formadoras/es. Desde 1989 
forma parte del Equipo de Educación de Hegoa y ha contribuido significativamente a los planteamientos 
teóricos que han reorientado los enfoques de la educación crítica. Autor de diversos artículos académicos 
en torno a la Educación Crítica.

Modera: Esther Canarias Fernández-Cavada. INCYDE, Iniciativas de Cooperación y Desarrollo.

11:30 - 12:00 Pausa café

12:00 - 14:00 Experiencias concretas en clave de cultura de aprendizaje
FUHEM. Mara Nieto González.
Justicia Alimentaria. Patricia Gómez Ruiz.
Diputación Foral de Araba. Arantza Cañamares Aguilar, Josu Oscoz Barbero.
Red Comparte. Javier Zubeldia Elzo.

Modera: Itziar Caballero González. Ekimen Elkartea.

14:00 - 15:15 Picoteo en Bira Kultur Gunea

15:15 - 16:45 Trabajo en grupos

16:45 - 17:30 Puesta en común en plenaria

17:30 - 17:45 Comentarios finales a cargo de Lia Pinheiro

17:45 - 18:00 Evaluación de las jornadas

Bilbao. Salón de actos de Bolunta (Zabalbide, 1)
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