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Para quienes prefieran por youtube:

https://educacionsiglo21.es/online

JORNADAS DE EDUCACIÓN 2021
Introducción.
Un grupo amplio de docentes jubilados, que venimos desarrollando todos los años las JORNADAS
“UNA EDUCACIÓN PARA EL SIGLO XXI. MIRADAS DESDE LAS CIENCIAS Y LAS
ARTES”, nos hemos constituido en la ASOCIACIÓN “FUTURO DE LA EDUCACIÓN DE
LA REGIÓN DE MURCIA” (AFEReM). Por lo que, este año, presentamos las VII JORNADAS,
con un doble objetivo: Seguir presentes en el entramado social y llevar propuestas concretas que
permitan ampliar nuestra información desde una visión crítica a la vez que aclaratoria.
Por otro lado, somos conscientes que afrontamos el reto de estas VII Jornadas, inmersos en una
actualidad social y económica condicionada por la COVID-19, llena de incertidumbres y dudas que
afectan a nuestros estados de ánimo, nuestras relaciones familiares y personales y que, en definitiva,
trastoca nuestra forma de vida. Tanto más cuando el Gobierno Regional y la Consejería de
Educación con protocolo de seguridad alteran cuestiones esenciales como el acceso a servicios
públicos básicos, que dificultan la conciliación familiar por el horario de escolarización
semipresencial e incrementan la brecha educativa ya existente en nuestra sociedad.
Para AFEReM-Jornadas de Educación los temas de Salud, Educación, Medio ambiente, Inclusión
educativa e Integración del diferente, Mujer, Memoria.... son parte de nuestras temáticas con las que
intentamos abordar este reto. También somos conscientes de la provisionalidad del programa por la
evolución de la Covid-19. Nos adaptaremos.
Además de trabajar en la Exposición “Ciencia, Exilio y Democracia” para las Jornadas 2022, este
año abordamos el I Concurso de ensayo y narración de Memoria Histórica: “Nuestro futuro es
Nuestra Historia”, dirigido a estudiantes de Bachillerato, Universidad y menores de 35 años. Con
esta iniciativa se pretende incentivar la colaboración entre la universidad y la enseñanza secundaria,
y también la de estas instituciones con la sociedad. Promoviendo el conocimiento de nuestro pasado
más reciente deseamos situar la memoria histórica como eje de vertebración e inspiración social para
llegar a una sociedad más justa y democrática.
En la elaboración del Programa 2021, partimos de la Valoración de las VI Jornadas-2020, de las que
presentamos aciertos y deficiencias propias de lo amplio y complejo programa. Para las VII Jornadas
de Educación, contamos con la colaboración y apoyo de las Universidades Públicas de la Región,
Asamblea Regional, Consejería de Educación, entidades e instituciones públicas (regionales y
locales) entidades privadas y empresas, asociaciones y colectivos etc. y del esfuerzo de un numeroso
grupo de personas que aportan su tiempo y esfuerzo en Jornadas de Educación 2021.

JORNADAS DE EDUCACIÓN 2021. PROGRAMAS.
Las VII Jornadas estarán obligadas a las exigencias de prevención y seguridad que las
Normativas COVID-19 fijen para la realización de actividades culturales. Al decidir su
programación tenemos en cuenta la limitación existentes para la tradicional conferencia
presencial, por lo que actuaremos conforme la mejor opción posible: semipresencialidad y
videoconferencia on line en Streaming, grabación y emisión, etc, en el formato mas conveniente.
Definitivamente lo haremos en STREAMING. Aquí los enlaces del Programa Central:
Participar como asistentes:
Para quienes prefieran por youtube:

https://educacionsiglo21.es/webinar
https://educacionsiglo21.es/online

1.- PROGRAMA CENTRAL:
4 de febrero 2021. Conferencia Inaugural: Salud, Educación Medio Ambiente.
Comentario: Los problemas medioambientales, el COVID-19, la atención al diferente, la alimentación, el estrés,
etc., están estrechamente ligados. Esta simbiosis de problemas afecta directamente nuestra salud, condicionan la
evolución y conformación de personas sanas desde el nacimiento.

Ponente: Juan Antonio Ortega García.

(Unidad de Salud Medioambiental Pediátrica (PEHSU) del

Hospital Universitario Virgen de la Arrixaca).

Ponencia: Somos Naturaleza: hacia una nueva Ilustración.
Presenta: Abel Novoa Jurado.
Lugar: Trasmisión en Streaming y grabación. Horario: 18:30 h.

11 de Febrero: HACIA UNA NUEVA LEY DE EDUCACIÓN.
Comentario:Conjugar las circunstancias actuales que condicionan la realidad escolar y social de nuestro país, las
necesidades de cambio y una nueva concepción del modelo educativo y del papel de los profesionales en
educación es imprescindible. Nos urge presentar propuestas desde una visión crítica a la vez que aclaratoria.

Ponente: Quique Díez Gutiérrez. ( Profesor de la Facultad de Educación de la Universidad de León)
Ponencia: La nueva ley educativa: ¿ un proyecto educativo de cohesión y justicia social ?
Presenta: Antonio Viñao Frago.
Lugar: Trasmisión en Streaming y grabación. Horario: 19:00 h.

18 de febrero: LAS COMPETENCIAS EDUCATIVAS: Estado y CC. Autónomas.
Comentario: Las actuaciones de las administraciones ( Estado y CC. Autónomas ) y el reparto de competencias
ante lo sucedido como consecuencia del COVID-19 han sembrado dudas y comentarios sobre que hacen, que no
hacen o que dejan de hacer para abordar una escolarización plena y una respuesta social a la educación de
nuestro alumnos.

Ponente: Antonio Viñao. (Catedrático Emérito de Teoría e Historia de la Pedagogía. U. de Murcia)
Ponencia: Educación, Estado y Autonomías: lecciones de la Covid-19.
Presenta: M.ª José Martínez Ruiz Funes.
Lugar: Trasmisión en Streaming y grabación. Horario: 19:00 h.

25 de febrero: CAMBIO CLIMÁTICO.
Comentario: Tras los movimientos sociales y toma de conciencia en cuanto a los problemas ambientales, sigue siendo
prioritario ampliar la presentación de situaciones problemáticas y el futuro que nos espera si no hay cambios sociales
en nuestros hábitos de consumo y estilos de vida. Actuar en - desde- la escuela es esencial para avanzar en el cambio.

Ponente:
Fernando Valladares Ros, (científico del CSIC, en el Museo Nacional de Ciencias Naturales)
Ponencia:
La sostenibilidad no es una opción.
Presenta: Alfonsa García Ayala.
Lugar: Trasmisión en Streaming y grabación. Horario: 19:00 h.

2 de marzo: MUJER Y SOCIEDAD IGUALITARIA.
Comentario: Cada edición de Jornadas ampliamos la temática de Mujer en sus muchas manifestaciones y la
necesidad de visualizar y trabajar por una auténtica sociedad igualitaria.

Ponente: Ana Carrasco Conde (profesora de Filosofía Moderna y Contemporánea en la Universidad
Complutense de Madrid)

Ponencia: A golpes con la habitación propia: instrucciones para dislocar la norma.
Presenta: Alicia Poza
Lugar: Trasmisión en Streaming y grabación. Horario: 19:00 h.

11 de marzo: LA EDUCACIÓN EN TIEMPOS DEL COVID. REPERCUSIONES PARA
LA COMUNIDAD ESCOLAR.
Comentario: La situación que provoca el COVID, las incertidumbres, las dudas y las prevenciones necesarias
llevan a la Administración a publicar distintas normativas para la apertura de los Centros. Docentes y Familias
actúan y buscan respuestas imaginativas para superar momentos de tensión y deficiencias de un sistema que hace
aguas. Todo lleva un exceso de trabajo y repercusiones en todos los ámbitos de salud, educación, ambiente
familiar, etc.

Panel de enseñantes y padres: M.ª José Campillo, Paca López, Mariola, Ramón Navarro,
Fernando de Arce, María Cerezuela.

Temática a tratar: La Educación en tiempos del Covid. Repercusiones para la

comunidad escolar.
Coordina y Modera: Ginés Gómez Sabater.
Lugar: Trasmisión en Streaming y grabación. Horario: 19:00 h.

17 de junio: CLAUSURA VII JORNADAS DE EDUCACIÓN 2021:
Concierto:
Coordina:
Lugar:

Banda de Música “ Las Musas” de Guadalupe-Murcia.
Mariano de Pedro.
AUDITORIO VÍCTOR VILLEGAS. Aforo reducido. Horario: 20:00 h.

2.- PROGRAMA EN FACULTADES UNIVERSIDAD DE MURCIA.

-Facultad de Biología.
Coordina:

Alfonsa García Ayala.

Actos:
Clausura de la Semana de Biología.
Ponente: Fernando Valladares Ros, (científico del CSIC, en el Museo Nacional de Ciencias Naturales).
Ponencia:
Empujando un nuevo modelo social sobre las bases científicas del
cambio climático.
Lugar:
Salónde actos Hermenegildo Lumeras.
Fecha y Formato: 25 de febrero 12:30 h.

Formato: Videoconferencia en Streaming.

- Facultad de Letras-Departamento de Historia Moderna,
Contemporánea, de América, del Pensamiento y de los Movimientos
Sociales y Políticos.
Coordina: Pedro M.ª Egea Bruno.
Actos:
Encuentro con alumnado del grado de Historia, alumnado de Master y Profesorado.
Ponente: Enrique Javier Díez Gutiérrez. (Profesor de la Facultad de Educación. Universidad de León).
Ponencia:
La asignatura pendiente. La memoria histórica democrática en los libros de
texto escolares.
Fecha y Formato: 2 de marzo de 18 a 20:00 h. Formato: Videoconferencia en Streaming.

- Facultad de Educación-Dto. Didáctica de las Ciencias Matemáticas y
Sociales.
Coordinan: Pedro Miralles y José Monteagudo.
Actos:
Encuentro con alumnos y profesores del máster de profesorado de CC. Sociales.
Ponente: Enrique Javier Díez Gutiérrez. (Profesor de la Facultad de Educación. Universidad de León).
Ponencia:
La asignatura pendiente. La memoria histórica democrática en los libros de
texto escolares.
Fecha y Formato: 10 de febrero de 17 a 19:00h.
Formato:Videoconferencia en Streaming.

3.- TALLERES AL AIRE LIBRE y MUSEO DE LA CIENCIA Y EL AGUA.
TALLERES EN EL MEDIO NATURAL.
Juanjo Martínez.
Taller Creativo de Pintura, Ciencia y Naturaleza:
Sofía Martínez.
Mirar el Agua-las Norias de Abarán”
Manuel Suárez.
Inicio del Itinerario en Noria Grande de Abarán a 9:15 h.

Sábados 10 y 17 de abril 2021. De 9:15 h. a 12:30 h.

Sábados 10 y 17 de abril 2021. De 9’30 h. a 13 h.

Aytos. de Lorquí y Ceutí. Rttes: de Anse. Ecologistas en

Taller: Recuperación del Bosque de Galería en el Acción. CHS. AFEReM y Voluntariado.
Río Segura. Entorno Lorquí-Ceutí.
Ribera del Río Segura entre Ceutí y Lorquí.

Marzo 2021:
Sábado 13 en CEUTÍ y sábado 20 en LORQUÍ. De
9’30 h a 13 h.

Sábados: 13 de marzo en Ceutí y 20 de marzo en
Punto de Encuentro: Puente del Rio Segura entre Ceutí
Lorquí. De 9’30 h a 13 h.
y Lorquí

Educar en Paisaje. Aprender en paisaje.

Espacio abierto: Albergue las Lomas - CALASPARRA.
Sábado 15 de mayo a 11 h.

Fundación Paisaje. La Iniciativa Educar en Paisaje es un
proyecto de carácter socioambiental que pretende acercar a la
sociedad el conocimiento y sensibilidad del valor del paisaje y
de su conservación, a la vez que se fomenta el orgullo, el arraigo
y la identidad territorial.
Se presenta el paisaje como recurso educativo y la agricultura
regenerativa y la alimentación saludable como modelos que
ayudan a construir y a regenerar paisajes sanos, fuente de vida
de nuestros pueblos que representan un recurso natural, social y
económico con un importante papel en la calidad de vida de las
personas.
15 de mayo. 11:00 h. Albergue Las Lomas.

"la guerra contra la juventud. Coloquio en espacio El colectivo de Historia Social de Cieza: propone un
abierto en todos los sentidos.

Lugar de Realización: En espacio abierto del Club
Atalaya-CIEZA
Jueves 15 de abril. De 18 a 20:30 h.

dialogo abierto sobre la situación de la juventud
amenazada por el desempleo, la precariedad y la
profesionalidad. Tras la exposición de la documentación
sobre el tema abrirá a los asistentes tanto físicos como
online el debate con objeto de llevar a cabo una reflexión
conjunta.
Jueves 15 de abril. De 18 a 20:30 h. Club Atalaya.

TALLERES EN EL MUSEO DE LA CIENCIA Y EL AGUA-MURCIA.

- “La luz de Darwin”

Ángel Tórtola.

- “Los gigantes que poblaron la Tierra”

El ponente tiene en la actualidad estos tres
talleres. Recomendable para todas las edades.

- “Planeta Agua”

A ELEGIR. Taller.
17 de abril.

- “El gusano de seda: Tejiendo futuro”.

10 h y 12 h.

Javier Caravaca Fernández.
En actividades como esta es importante tener en
cuenta que sólo se pueden desarrollar en unos
meses determinados.
24 de abril.

- Energía solar.

10 h y 12 h.

Antonio Soler.
Presenta muchas máquinas que funcionan con
energía solar; paralelamente va desarrollando
la actuación de esta energía y explica cómo se
podían construir por los espectadores algunos
de los aparatos.
8 de mayo

10 h y 12 h.

