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Nota de prensa 
 

El Llindar impulsa el ciclo CONVERSACIONES PEDAGÓGICAS con el 
acto EL ÉXITO MÁS ALLÁ DEL RENDIMIENTO 
04/10/2018 

 
El próximo martes 10 de abril, a las 18h30, la Fundación El Llindar organiza una Conversación 
pedagógica alrededor del ÉXITO MÁS ALLÁ DEL RENDIMIENTO. Quiere ser la primera de un ciclo 
de tres conversaciones pedagógicas que tienen como objetivo generar y compartir conocimiento 
en relación al aprendizaje, que ayude a plantear posibles escenarios y a repensar el sistema 
educativo. 

Este ciclo sigue el camino iniciado con los seminarios sobre Escuelas de Segunda Oportunidad que 
impulsó El Llindar en el Palau Macaya de Barcelona el curso pasado en colaboración con la Red 
Española de Escuelas de Segunda Oportunidad. En esta línea, seguimos buscando maneras para 
hacer prioritaria la necesidad de políticas educativas que impulsen pedagogías generadoras de 
aprendizajes relevantes enmarcados en el contexto de equidad e igualdad de oportunidades. 

Los adolescentes y jóvenes de El Llindar parten de una situación de fragilidad extrema y de 
exclusión social que dificulta plantearse un proyecto formativo, laboral e incluso vital. El 
compromiso con ellos ha empujado a El Llindar a seguir pensando nuevas propuestas educativas 
y mantener los itinerarios formativos, a pesar de no disponer este año de la financiación para 
cubrir los gastos de formación del 70% de estos jóvenes. 

La conversación tendrá lugar en la Sala L’Harmonia en L'Hospitalet de Llobregat (Plaça Josep 
Bordonau y Balaguer, 6). El acto estará presidido por la alcaldesa de L'Hospitalet, la Sra. Núria 
Marín, y participarán la Dra. Aina Tarabini de la Universidad Autónoma de Barcelona y el Sr. 
Eugenio Díaz de la Fundación Cassià Just, así como otras personas interesadas en repensar la 
educación. 

La Dra. Tarabini presentará los resultados de una investigación llevada a cabo en los últimos dos 
años en El Llindar con el Grupo de Investigación Globalización, Educación y Política Social (GEPS) 
de la UAB. La investigación ha tomado como punto de partida las diversas concepciones del éxito 
educativo que hay que tener presentes a la hora de configurar políticas educativas. Los resultados 
ponen de manifiesto que tenemos que valorar el proceso personal más allá del rendimiento y la 
salida “exitosa” de un programa formativo. Se tienen que tener en cuenta aspectos como la 
adhesión, la equidad, la transición y el impacto para poder configurar una concepción del éxito 
escolar que se ajuste más a las diversas realidades sociales y educativas del país. 

Tras la presentación de los resultados, la Dra. Tarabini y el Sr. Díaz mantendrán una conversación, 
a la que se irán incorporando otras personas interesadas en repensar la educación. El acto lo 
cerrará la Alcaldesa Núria Marín. Finalmente, El Llindar aprovechará la ocasión para entregar el 
documento “CONMIGO no vas a poder: experiencia metodológica de El Llindar” a todos los 
asistentes. 

Previo al acto, a las 18h, El Llindar invita a todos aquellos medios interesados a que puedan dirigir 
cuestiones relacionadas con el éxito educativo tanto a la Dra. Aina Tarabini como la Directora 
General de El Llindar, la Sra. Begonya Gasch. En ese momento se entregará una copia con las 
principales conclusiones del estudio que se presenta. 
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