
EL COLECTIVO DE JÓVENES EDUCADORES Y EDUCADORAS 

El Colectivo de Jóvenes Educadores/as surge ligado a otro colectivo llamado Escuela 

Abierta, que a su vez Pertenece a los movimientos de Renovación pedagógica. Sin 

embargo el Colectivo de Jóvenes Educadores es independiente y no tiene una forma 

legal.  

Surge durante el curso 2003-2004, cuando un grupo de educadores/as, profesores/as, 

mediadores/as... y más personas ligadas al mundo educativo formal e informal deciden 

juntarse. Casi todos los integrantes somos a su vez militantes en otros foros y 

asociaciones por lo que el objetivo era doble: hacer Red y crear un foro independiente 

de autoformación que nos ayude en nuestro trabajo o militancia. 

Nuestros objetivos podrían ser: 

- Buscar la teoría para nuestra praxis, recuperando la máxima freireana: componer 

espacios de aprendizaje donde poder interconectar íntimamente el estudio y la práctica. 

- Repensar la educación partiendo de la memoria biográfica personal, primer laboratorio 

de análisis crítico acerca de la educación que hemos recibido. 

- Acudir a las fuentes: estudiar las escuelas, las corrientes y los autores clásicos de la 

renovación pedagógica desde el siglo XIX hasta la actualidad, revisando su vigencia y 

conexión con las inquietudes y prácticas de nuestra labor educativa hoy. 

- Estar atentos a la última innovación: conocer experiencias concretas de renovación 

pedagógica actuales, especialmente las innovadoras, experimentales y de vanguardia. 

- Superar las clases magistrales: el grupo como explorador y generador de aprendizaje. 

Compartir inquietudes, saberes y experiencias altereducativas en un espacio 

autoformativo, horizontal y democrático, basado en nuestros intereses reales de 

aprendizaje. 

- Educar más allá de la escuela: intentando superar la ancestral inercia endogámica que 

hace de la renovación pedagogica un foro eminentemente de maestros/as. 

Nuestro funcionamiento es el siguiente: al principio de curso se definen los contenidos 

que queremos trabajar, nos dividimos en comisiones y nos repartimos las sesiones, que 

suelen durar unas 4 horas. Están dinamizadas íntegramente con metodologías no 

formales, lúdicas y participativas. 

Este grupo cuenta con la potencia de estar formado por variedad de perfiles: 

animación sociocultural, tiempo libre, desarrollo comunitario, educación, trabajo social, 

atención temprana, discapacidad, necesidades educativas especiales, colectivos en 

riesgo, educación popular, educación de personas adultas…. Estos integrantes que no 

sólo son heterogéneos en su dedicación si no también en persona: desde estudiantes de 

18 años hasta jubilados, padres y madres, profesionales o voluntari@s... 



Nos reunimos una vez al mes, un sábado por la mañana. Hasta ahora hemos llevado a 

cabo multitud de sesiones, algunas veces contando con los protagonistas y expertos y 

otras veces desde nosotr@s mism@s: 

 

- La escuela Moderna: Ferrer i guardia 

- Las Misiones Pedagógicas de la II república 

- Freinet y los MECEP 

- Giner de los Ríos y la ILE 

- Trabajo por proyectos 

- Escuelas democráticas 

- Escuela, política y entorno 

- El trabajo cooperativo. 

- La educación social desde una perspectiva 

integral 

- La educación con personas adultas y la 

compensatoria. 

- La educación y las familias 

- Mujeres pedagogas: Rosa Sensat, Maria 

Montessori y Marta Mata 

- Pedagogía Critica: Giroux, Mc Laren y Apple 

- Pedagogía de la Complejidad: Edgar Morin. 

- Creatividad y educación (Marga Iñiguez) 

- Pedagogía de los movimientos sociales I 

(desde los MST de Brasil) 

- La pedagogía Libertaria. Experiencia de la 

escuela de Paideia. 

- ¿La escuela ha muerto? El debate de la 

desescolarización: Ivan Illich, Pedro garcia 

Olivo, Reimer… 

- En torno a la figura de Jaume Martinez Bonafe 

- Pedagogía de los movimientos sociales II 

(desde el EZLN) 

- En torno a la figura de Ignacio Fernández de 

castro 

- La escuela Barbiana y el Movimiento 

Milaniano 

- Renovación pedagógica a principios de Siglo: 

Angel Llorca y el grupo escolar Cervantes de 

Madrid. 

- En torno a la figura de Jaume Carbonell 

- La escuela Capitalista 

- Marxismo y Educación 

- El perfil del educador/a 

- Movimientos Sociales. 

- Formación Política en I.E.S – Proyecto de la 

Asociación Abriendo Puertas 

- Inteligencias. ¿Qué es eso del éxito y el 

fracaso? 

- Historia y Evolución de los Movimientos de 

Renovación Pedagógica. 


