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Resumen  X Jornada Propuestas a los Retos de la Escuela de Hoy: 
Educación e Igualdad  
 
Fecaparagon asistió el pasado 21 de febrero a la X Jornada organizada por Fundación 
Piquer, Asociación Aragonesa de Psicopedagogía, Feuso y Fundación Ibercaja y que 
tuvo lugar en el Patio de la Infanta de Ibercaja. 
 
Presentaron la jornada, Inma Badia de Feuso, Camino Felices de la Asociación 
Aragonesa de Psicopedagogía, Miguel Ángel Heredia del grupo Piquer y José Antonio 
Giménez, Secretario General Técnico del Departamento de Ciudadanía y Derechos 
Sociales del Gobierno de Aragón. 
 
En la presentación de la jornad, se coincidió en la importancia del papel de la 
comunidad educativa y agentes sociales en educar en equidad de género y la 
relevancia de la coeducación y la corresponsabilidad, plasmada en los planes de 
igualdad que tienen que desarrollar los centros educativos en los próximos años. 
La necesidad de una educación inclusiva con las mismas oportunidades para formar 
una sociedad más justa. 
La educación en la igualdad es un reto apasionante por eso hay que seguir luchando 
para una mejora en la calidad de los ciudadanos. 
Por otro lado, se establecieron unas conversiones tituladas "Igualdad en la Escuela, 
cuestión de todas y todos" y moderadas por Miguel Ángel Heredia, presidente de 
Fundación Piquer, donde intervinieron: el Servicio de Igualdad del Ayuntamiento de 
Zaragoza, Toñi Morcillo, maestra de Primaria en la Escuela pública y miembro de la 
Asociación Aragonesa de Psicopedagogía, Doña Pilar Bernado, presidenta de la 
Fundación CEPAIM y alumnado de la asamblea "Pilares Feministas" del IES Virgen del 
Pilar. 
Se trataron temas como la situación actual de la igualdad de género en el ámbito 
educativo, las causas de la desigualdad, como abordar la desigualdad en el empleo y 
especialmente en el ambiente rural, qué medidas hay para potenciar la igualdad, la 
formación del profesorado, el impacto de la desigualdad en la familia, en el ámbito 
laboral y la importancia de trabajar la inteligencia emocional y las habilidades sociales. 
Finalizó la jornada con una ponencia a cargo de María Villarroya, profesora de 
Arquitectura y Tecnología de Computadores de la Universidad de Zaragoza y 
Presidenta de AMIT-Aragón, titulada "Un reto de la educación del siglo XXI: fomento de 
vocaciones STEM en igualdad " 
En dicha ponencia se resaltaron entre otras cosas,  que hay que cambiar la justicia 
social para darles a todos las mismas oportunidades, que con la diversidad en los 
equipos de trabajo se obtienen mejores resultados y un mensaje a las mujeres de que 
no se retiren antes de tiempo cuando quieran realizar algo. 
Maria Villaroya comentó el éxito del programa que llevan a cabo en los colegios,  
llamado "Una ingeniera en cada cole" e invitó a participar en él porque hay que cambiar 
en la escuela y dar herramientas al profesorado y familias para ese cambio y 
convencerse de ello. 
 
 


