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a presente obra surge a raíz de la idea propuesta por el Sr. Rector de la Universidad de
Sevilla en el Acto de Apertura del 25 Aniversario de la Facultad de Ciencias de la Educación el pasado año. En dicho acto, se planteó la posibilidad de editar un “libro homenaje” que
sirviera como hito en la memoria de nuestra Facultad.
Hubiera sido previsible plasmar la idea en formato narrativo y/o gráfico, donde se hiciera una
recopilación de relatos y fotos cedidas por personas que han formado parte de la vida del
Centro.
En la línea de querer señalar la efeméride, desde el Equipo Decanal consideramos otra manera de hacer “homenaje” a los 25 años ya vividos, mirando hacia adelante, partiendo del
ahora. Así, las imágenes que ofrecemos forman parte de la exposición permanente Educación Engloba. En todas ellas aparecen personas que forman parte y dan vida a la comunidad
universitaria de nuestra Facultad.
Las/os espectadoras/es podrán coparticipar de la esencia de nuestras/os compañeras/os, que
aparecen por orden alfabético de su nombre. El nombre por el que nos damos a conocer y nos
conocen. Es una forma de acercarnos a los demás tal y como sentimos la Educación. En una
conversación de pasillo, en una clase participativa, en unas jornadas que enriquecen nuestra formación… Las aportaciones de cada protagonista hacen referencia a cómo entienden la
Educación de ahora en adelante, mirando a futuro.
Pensamos y creemos en una Facultad que mira hacia el futuro, abriendo nuevos horizontes,
que entiende los retos como una oportunidad de crecimiento, de ser mejores y excelentes profesionales. Una Facultad diversa, construida en base a su experiencia, su historia y aprendizaje en el día a día. Curtida en la excelencia, con investigadoras/es de reconocido prestigio
en el ámbito de la innovación, la coeducación, la perspectiva de género, la didáctica o las nuevas tecnologías educativas.
La Facultad de Ciencias de la Educación se erige como parte esencial en el tejido social, y
como tal, asume el compromiso de formar a los futuros profesionales de la Educación de la
mejor forma. Sin perder de vista la calidad, pero con afecto, generosidad, solidaridad, cooperación y altruismo en la generación de los procesos de aprendizaje.
Deseo que esta obra permita a la persona que la hojee, hacerse una configuración de la
identidad de nuestra Facultad. Una identidad que se forja en las relaciones sociales que diariamente se dan en cualquier rincón del edificio, en las diversas “miradas” que se regalan,
mostrando lo mejor de sí mismas/os. Pues en eso se basa el quehacer diario de todas las personas que formamos parte de la Facultad: dar lo mejor de nosotras/os mismas/os.
Finalmente, este proyecto no hubiera sido posible sin la participación y entusiasmo de sus
protagonistas, el empeño de Juan José Jiménez, profesor del Dpto. de Educación Artística y
de Antonio Palacios, becario de FPU del Dpto. de Didáctica y Organización Educativa, que le
han dado alma a este libro. Además, del apoyo institucional de la Universidad de Sevilla a través de la Editorial de la Universidad de Sevilla (EUS) que ha puesto todo su empeño para que
sea una realidad.
Alfonso Javier García González
Decano
Facultad de Ciencias de la Educación. Universidad de Sevilla

ÍNDICE

Facultad de Ciencias de la Educación

E

ste libro-homenaje, parte de la mirada del artista que percibe la realidad y plasma su visión de la misma.

En concreto, de la mirada y del hacer de Juan José Jiménez. Artista, Diplomado en Educación
Primaria, Doctor en Bellas Artes y Profesor de nuestra Facultad, compañero. A la vez espectador, partícipe y creador en la vida de nuestro Centro universitario.
De él surge la idea de englobar a todos los miembros de la Facultad en una unidad visual y a
la vez educativa, que coincide con la construcción de identidad de la Facultad que, desde su
formación, este Equipo Decanal potencia, siendo una de sus manifestaciones la Exposición
permanente Educación Engloba, mosaico/collage en donde muchas piezas, fotografías de retrato de personas de todos los sectores de la Facultad, en toda su riqueza y diversidad, forman un conjunto unitario.
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Esos retratos individuales de quienes voluntariamente han querido participar en esta iniciativa, cediendo su imagen, son los que también conforman este libro, cada uno con elementos
descriptivos de su ámbito de trabajo, de su personalidad. Más allá de simples retratos, a los
que se une su expectativa, visión y deseo respecto a la Educación de cara al futuro.
Nuestra Facultad es un Centro en el que miles de personas estudian, comparten conocimientos, investigan y trabajan en torno a la Educación, conscientes de la importancia de su aportación a la sociedad a través de la educación y la cultura.
La multiplicidad y variedad de esas personas y sus aportaciones constituyen una riqueza que se
manifiesta, también, en las múltiples iniciativas académico/culturales que se desarrollan constantemente en nuestro Centro y que además se abren a nuestro entorno institucional y social.
Desde el Equipo Decanal, y concretamente desde el Vicedecanato de Participación Estudiantil
y Promoción Cultural se propician y fomentan, conscientes de que esas aportaciones nos enriquecen a todos y, a la vez, propician miradas nuevas y diferentes respecto a nosotros mismos
y nuestro quehacer cotidiano.
El reto de elaborar un “libro-homenaje” de nuestro 25 aniversario como Facultad de Ciencias
de la Educación, nos lleva a recordar el camino recorrido, pero, sobre todo, a mirar al futuro,
abriendo nuevos horizontes, poniendo en juego, una vez más, nuestra creatividad y aportando
nuevas formas de ver, de mirar y de hacer. Así se plantea también el diseño y la maquetación
de este libro, que ha materializado Antonio Palacios Rodríguez, Graduado en Educación Primaria, Máster en Dirección Evaluación y Calidad de las Instituciones de Formación, Becario
de FPU, compañero.
Deseamos que esta obra, fruto del trabajo y aportaciones colectivas, constituya un hito en la
memoria de nuestra Facultad, como planteó el Sr. Rector en el Acto de Apertura del 25 aniversario de la Facultad de Ciencias de la Educación.
Gracias a todos.
María Dolores Díaz Alcaide
Vicedecana de Participación Estudiantil y Promoción Cultural
Facultad de Ciencias de la Educación. Universidad de Sevilla
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