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Programa de la jornada 

 
Dos décadas después de la muerte de Casilda Peñalver (ocurrida en la primavera de 
1999), un grupo de colegas y amigos/as (que tuvimos la oportunidad de compartir la vida y 
el trabajo de Casilda) nos planteamos celebrar una Jornada Educativa con la participación 
de estudiantes. 

 

Trataremos de reflexionar, dialogar y poner en común el legado humano y profesional de 
Casilda Peñalver, intentando actualizar este legado como algo relevante y necesario para 
nuestro momento educativo y social actual. 

 

Objetivos de la jornada educativa: 

 

1) Desarrollar y compartir temas relevantes sobre filosofía y su proyección en el ámbito de 
las teorías educativas. 

 

2) Valorar las aportaciones de Casilda Peñalver a los grandes debates en filosofía y 
pedagogía de la última parte del siglo XX y su vigencia en el siglo XXI. 

 

Metodología de la jornada educativa: 

 

 Participativa, desde lecturas y cuestiones previas trabajadas por los/las estudiantes. 

 

 Procesos dialógicos, con antiguos estudiantes y con profesorado, que tuvieron la 
oportunidad de trabajar junto a Casilda Peñalver. 

 

 Expositiva, basada en una breve biografía profesional, científica y de compromiso 
social e institucional. 

 

 

Intervendrán estudiantes de nuestra Facultad, junto a colegas de la 
Universidad de Sevilla. 

Ponente invitado Jorge Larrosa (Universidad de Barcelona) y 
participarán con aportaciones de vídeo Fernando Bárcenas (Universidad 
Complutense de Madrid) y Joan-Carles Mèlich (Universidad Autónoma 
de Barcelona). 

Nos acompañarán familiares de Casilda Peñalver. 
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Y… después de 20 años, su pensamiento educativo sigue vigente 
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Y… después de 20 años, su pensamiento educativo sigue vigente 

18:00-18:15 Apertura y Bienvenida de la jornada. 

Dolores Limón Domínguez  

18:15-19:15 Diálogos pedagógicos con Casilda Peñalver 

Gómez, a través de un debate con estudiantes de la 

asignatura de Teoría de la Educación. 

(Profesor coordinador de la actividad Miguel 

Ángel Ballesteros Moscosio)  

19:15-19:20 Resumen del perfil docente e investigador de 

Casilda Peñalver Gómez.  

José González Monteagudo 

19:20-19:40 Intervención del profesor Jorge Larrosa Bondía 

(Universidad de Barcelona). 

19:40-20:00 Turno libre de palabras para familiares, 

compañeros y compañeras presentes y 

participantes.  



Casilda Peñalver Gómez fue nuestra compañera, profesora y amiga que nos 
acompañó durante dos décadas en la antigua Facultad de Filosofía y 
Ciencias de la Educación y posteriormente en la Facultad de Ciencias de la 
Educación. 

Durante esos años pudimos aprender de su modo de hacer y estar un 
compromiso de vida con la sociedad y la institución universitaria, con las 
personas, su modernización y su actualización profesional. 

Casilda, con esta actitud de diálogo que siempre cultivó con nosotras y 
entre nosotras, nos recuerda que “la ciencia, el pensamiento humano, se 
despliega y se desarrolla sobre el marco de la interrogación, de la 
sospecha, de la duda; su mundo es el mundo de un diálogo que nunca 
concluirá..., una discusión participativa, concebida como riesgo y como 
aventura” (Peñalver, 1994).  

Este acto busca mantener vivas las aportaciones y la memoria de Casilda,  
que nos enriqueció con sus reflexiones personales, su perspectiva 
académica sobre la ética y la teoría de la educación. 

La participación del profesorado y los estudiantes fue siempre una 
prioridad, extendiéndose a la visión que ella tenía sobre el papel de la 
Facultad de Ciencias de la Educación en la sociedad.  

Queremos compartir y traer al presente su pensamiento, desde las 
realidades que estamos viviendo en la sociedad y la institución en este 
momento, porque de este modo nos beneficiamos de sus siempre sabias 
aportaciones. 


