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I. Presentación 

 
Como cada año la Red de Educadores y Educadoras para una Ciudadanía Global 

andaluza ha celebrado su encuentro formativo abierto a la participación del profesorado 
interesado en la Educación para la Ciudadanía Global, con el fin de sumar más agentes 
educativos a este movimiento. La convocatoria reunió a 50 docentes, educadores y 
educadoras en Granada, del 15 al 17 de marzo del 2019. 

 
El espacio propició el aporte de: nuestras ideas, prácticas, reflexiones y experiencias en 

el camino hacia la Educación Transformadora. Nos centramos en la construcción de un sistema 
social más equitativo a través de la educación y por ello, se abordaron temáticas como: una 
fiscalidad justa, actuaciones en materia educativa que pueden romper la conexión pobreza-
fracaso escolar y diversas herramientas para prevenir la violencia de género en los centros 
educativos. 

 
El nivel de los contenidos de las ponencias, talleres y dinámicas partían de estudios de 

la realidad, que combinados con la experiencia docente generó interés, análisis y diálogo entre 
los participantes. 

 
Descubrimos, a través de experiencias educativas inclusivas que el compromiso 

individual y colectivo en nuestras aulas y escuelas contribuyen a tomar conciencia de la 
realidad y afrontar unidos como red estos desafíos. 
 

Las conclusiones del encuentro han convalidado la importancia de estos espacios, 
como fuente de refuerzo en el conocimiento y motivación del profesorado para incluir 
contenidos y metodologías de ECG en sus currículums. Así mismo, el profesorado manifestó el 
alto nivel de impacto que tiene en el alumnado contar con profesorado consciente de la 
necesidad de una escuela transformadora, en el que la mirada educativa sea inclusiva, 
equitativa y solidaria.  
                                            

II. Objetivos  

 

 Fortalecer la Red ECG Andaluza de Educadores y Educadoras para una Ciudadanía 
Global con su proyección a la comunidad educativa. 

 Reflexionar en torno a la pobreza y su relación con el fracaso escolar. 

 Ofrecer elementos y herramientas para prevenir la violencia de género en la escuela. 

 Compartir y aprender de la reflexión y práctica educativa. 

 Promover el activismo ciudadano en la lucha contra la desigualdad y la pobreza. 
  

III. Metodología 

 

 Foros de debate 

 Talleres 

 Exposición de experiencias educativas  
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IV. Descripción de las actividades 
 

Ponencias 

 

1. Desigualdad en los itinerarios educativos ¿Cómo corregir la brecha social en el logro? 
Pau Mari-Klose, Alto Comisionado para la Lucha contra la Pobreza Infantil en España. 
 

 
 
La ponencia ha puesto ha puesto nombre a los problemas que encontramos día a día en 
nuestras aulas. Evidencia a través de datos empíricos que el círculo de la pobreza y 
desigualdad se retroalimenta. El alumnado de clase desfavorecida perpetúa el status socio-
económico bajo de sus padres y que el esfuerzo personal del alumnado muchas veces no es 
suficiente si el entorno social es desfavorecido. 
Nos ha ayudado a despertar conciencia de la necesidad de fomentar una educación humanista 
e integral, cuestionar el sistema y promover modelos educativos con enfoque participativo – 
transformador; así como, a afianzarnos en la lucha y el compromiso social y educativo de los 
docentes en las aulas. 
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Resaltamos las ideas que surgieron en el debate: 
 

 Cómo reducir la desigualdad y promover la equidad, es la parte que hubiera estado 
bien alargar y conocer con mayor concreción. 

 Después de la ponencia queda en nuestras manos plantearnos cómo afrontar los retos 
educativos en contextos de desigualdad y pobreza. Y pare eso no basta con criticar el 
“desempeño de logro” de los padres en barrios desfavorecidos, como docentes 
comprometidos tenemos que conocer en profundidad la situación. 

 Interpela el efecto de la pobreza en el logro educativo. La escuela y los docentes 
tenemos nuestros límites, hasta que no abordemos políticamente las desigualdades, 
no conseguiremos alcanzar nuestros objetivos con el alumnado de ahí la importancia 
de nuestra militancia en la lucha por la construcción de una sociedad más justa e 
igualitaria 

 Es importante que desde el gobierno se aborden directamente mecanismos que 
ayuden a paliar la desigualdad, poniendo el foco en los extremos (0-4 años + ayudas al 
cuidado de los hijos en familias vulnerables). 

 Es necesario una transformación social. ¿Cómo intervenir en colectivos marginados, 
teniendo en cuenta su realidad y diferencias respecto a los sectores menos 
empobrecidos? 

 La escuela ha fallado. No se logra recuperar las desventajas sociales y competenciales, 
incluso aquellas desde antes de entrar en la escuela… La brecha aumenta según pasan 
los años… Hay que acabar con la desigualdad. 

 Lo más difícil, pero lo más interesante: el equilibrio entre el logro educativo y la 
formación emocional y en valores. 
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2. Fiscalidad justa para una sociedad más equitativa. 
Miguel Alba, Responsable de Desigualdad y Sector Privado de Oxfam Intermon 

“Las 3 personas más ricas del mundo (todos hombres), controlan una riqueza igual a la mitad 

de la población más pobre, 3.600 millones.  

 

La desigualdad extrema es una de las causas de la pobreza mundial y en España. Ante esta 

situación, Oxfam Intermon trabaja para incidir políticamente en favor de la justicia fiscal, 

abordando la evasión y elusión que favorece que los grandes capitales terminen en los 

paraísos fiscales. 

Luchar contra la pobreza y la desigualdad supone dotar de recursos a los derechos sociales 

básicos para todas las personas, especialmente las más excluidas. Políticas fiscales justa 

permitirán que los estados cuenten con los recursos necesarios para desarrollar esta política 

social. 

Algunas ideas que surgieron en este espacio por parte del público fueron: 

 Importancia de la Educación para dar a conocer la desigualdad y pobreza y movilizar en 

favor de la justicia fiscal. 

 Incluir en el currículum contenidos de fiscalidad y estado de bienestar. 

 Necesidad e importancia de abordar en la escuela valores éticos 

 Compromiso personal y ciudadano a la hora de elegir programas de gobierno en favor 

de la equidad. 

 Unirnos a campañas que demandan mejores leyes contra la evasión, elusión y paraísos 

fiscales. 
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3. Cómo prevenir la violencia machista en los centros educativos. 
Norma Vázquez García, Sortzen Consultoría. 
 

 
 
El taller abrió el debate sobre la necesidad de una educación afectivo sexual desde temprana 
edad en los centros educativos como herramienta de prevención ante las violencias machistas, 
desde el diálogo entre chicos y chicas donde manifiesten abiertamente sus sentimientos, 
afectos, demandas. Para lo cual es fundamental la formación del profesorado y de la 
comunidad educativa que tiene que plantearse educar para la igualdad desde la igualdad y no 
desde la distinción. Trabajar desde el corazón y la emoción y no solo desde la razón a través 
del teatro es un medio eficaz para la participación, diálogo y empoderamiento. 
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Las ideas que suscitó este taller fueron: 

 Una mirada de las personas desde lo positivo y desde el empoderamiento. 

 Necesidad de la formación del profesorado y de la Comunidad Educativa, ya que es un 
tema crucial. Nos falta mucha formación. 

 Incluir a las familias en los procesos educativos para desaprender y aprender juntos. 

 Utilizar estrategias de prevención, de definir las diferentes clases de violencia, al 
mismo tiempo que visibilizar tantas manifestaciones de micromachismo. 

 Necesidad de una educación afectivo sexual desde Primaria. Educar en la amistad. 

 Estar con los ojos muy abiertos, para descubrir lo que hay debajo de conductas, 
palabras, situaciones. ATENCIÓN a los indicadores de las víctimas por exposición.  

 El saber reconocer las diversas formas de violencia, ayudará al profesorado a no 
invisibilizarla.  

 Saber distinguir entre sensibilización y prevención. Romper la ley del silencio: Cuéntalo 
versus autosuficiencia. 

 Ante cualquier violencia: Tolerancia CERO desde los CERO. 

 Las chicas no se reconocen como víctimas. El ceder es una forma de buscar afectos. 

 ¿Qué genera en los chicos un NO de las chicas? 

 La importancia de trabajar chicas y chicos y abrir espacios para que ambos dialoguen y 
se abran en sus sentimientos, afectos, denuncias. 

 Hay que educar para la igualdad desde la igualdad y no desde la distinción. 

 Es una idea errónea pensar que más vale tener un vínculo, aunque sea malo y tóxico, 
que no tener vínculo. 

 La importancia del teatro como una herramienta para trabajar desde el corazón y la 
emoción y no sólo desde la razón. 
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Talleres 

 
1. Educación para una Ciudadanía Global y trabajo en Red. 

 

 ¿Qué nos mueve a ser docentes comprometidos y miembros de la red ECG? 

 

 
 

 

 ¿Qué nos identifica como miembros de la red ECG? 
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 ¿A qué nos compromete o cómo se plasma en nuestra práctica de aula y centro? 

 

 
 

 

 ¿Qué le pedimos a la red para cubrir necesidades y avanzar? 
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2. ¿Qué es coeducación y qué no es coeducación? 
 

 
 

El taller ha logrado motivarnos para la reflexión y análisis sobre la situación de desigualdad 
de género en los centros educativos y las posibilidades para trabajar en favor de la 
coeducación a través de procesos participativos, desde nuestra práctica docente diaria y no 
solamente como una efeméride. 

Hacer un diagnóstico si nuestras intenciones y acciones educativas son coeducativas o no, 
permite identificar lo que hacemos bien para potenciarlo y lo que hacemos mal para 
mejorarlo. Se constituye así un observatorio de igualdad que ayuda a planificar, poner en 
marcha y evaluar con gafas violeta. 

A través de la dinámica de autoevaluación o auditoria sobre igualdad, los detalles más 
importantes que hemos identificado son: el lenguaje inclusivo, las relaciones entre niños y 
niñas y entre docentes, las actitudes antes las diferencias.  
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Carteles resultados del trabajo en grupos. 
 
El taller fue muy valorado porque nos ayudó a extraer las siguientes conclusiones: 

 El lenguaje y las actitudes inclusivas son necesarias para fomentar la igualdad. 

 Necesidad de mejoras sociales en las familias para mejoras educativas. 

 Se respiran aires de Igualdad en la Red ECG, pero hay que continuar avanzando. No 
puede entenderse una Escuela Transformadora sin esta perspectiva de igualdad y 
coeducación. 

 La lucha en pro de la igualdad es cada vez más una cuestión de normalización y ruptura 
de etiquetas divisorias que, en numerosas ocasiones, en nombre de la inclusión, 
generan fisuras y divisiones. 

 Mientras no surja de forma natural, la coeducación/igualdad debemos forzarla, para 
que vaya interiorizando mejores prácticas y costumbres. 

 Seguir en la brecha de una coeducación visibilizando mi clase como espacio 
coeducativo. 

 Felicidades al grupo de Granada por cómo se curran los temas. ¡Me ha encantado! 
Reflexión y dinámica activa, creativa e inclusiva. 

 La dinámica utilizada, un magnífico instrumento de reflexión, dinámico y motivador. 

 Muchas veces surgen dudas sobre qué es coeducación y qué no lo es, porque la línea 
se torna muy sutil y no somos conscientes de ello. Aunque sí son mensajes que van 
calando en nuestra tarea educativa y lo que nuestras alumnas/os reciben y perciben. 
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 La coeducación y el trabajo por la igualdad implica a las relaciones entre 
profesorado/alumnado, alumnado/alumnado, familias, etc. Toda la comunidad 
educativa debe implicarse y no es fácil darle el protagonismo que requiere. 

 
 
 

Experiencias 

 
1. 8 infinito, una propuesta de aprendizaje servicio desde una perspectiva de género. 

Experiencia educativa CEIP Malala. Mairena del Aljarafe. Sevilla. 

 

 
 

Experiencia educativa del CEIP Malala, Mairena del Alfarafe – Sevilla que consiste en 
una mirada de género a los proyectos de Aprendizaje Servicio, enfoque pedagógico y 
metodológico que trabaja el centro educativo, conectando así el proyecto Escuela Espacio de 
Paz y el Plan de Igualdad de género. Es proyecto pretende: visibilizar el plan de igualdad más 
allá del 11 de marzo, sensibilizar aportando aspectos de género a los proyectos de ApS del 
centro, diversificar las propuestas de trabajo a lo largo de todo el curso a través del 
aprendizaje compartido, utilizando la técnica cooperativa del puzzle, transformar no solo la 
realidad de cada uno de los proyectos de aprendizaje servicio, sino los aspectos de género que 
conllevan cada uno de ellos.  Este proyecto ha sido galardonado con: el Premio Aprendizaje 
Servicio, Premio Escuela Espacio de Paz, Premio Buenas Prácticas y audiovisuales 2018. Premio 
Rosa Regas 2020. 
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2. Impulsando el derecho a la educación: Una escuela construye otra escuela. 

Experiencia educativa del IES Sierra de Yeguas, Málaga. 
 
 

 
 

 
Es un proyecto de Aprendizaje-Servicio en la comunidad de aprendizaje del IES Sierra 

de Yeguas” Málaga que durante el curso escolar ha identificado la dificultad de muchos 
estudiantes en la India para acceder a la escuela. Por ese motivo, después de la reflexión se 
han planteado el compromiso y servicio para dotar de recursos económicos para la 
construcción de aulas en la escuela secundaria de la Aldea Vanavolu – Gorantla en la India, a 
través de la Fundación Vicente Ferrer. 
Han implicado a toda la comunidad educativa y a través de diferentes actividades: lúdicas, 
deportivas y artesanales han alcanzado la meta y han conseguido mejorar el acceso a una 
educación de calidad, beneficiando a 333 estudiantes de familias desfavorecidas con aulas, 
laboratorio, aseos y otras infraestructuras. La nueva edificación ha ayudado a mantener la 
buena inclusión de las castas desfavorecidas. El 7% son dalits (23 estudiantes), el 7% 
pertenecen a grupos tribales (23 estudiantes), el 86% restante pertenecen a otras castas (287 
estudiantes). 

En el otro lado, la comunidad educativa del IES Las Yeguas, se han beneficiado del 
enfoque de Aprendizaje Servicio, de conocer y relacionarse con la familia educativa de la India, 
de una mirada global del acceso a la educación de la infancia, especialmente las niñas y de la 
capacidad para organizarse en favor de una meta. 
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Las valoraciones del espacio fueron: 
 

 Entusiasmo y la energía del profesorado, estudiantes y familias del IES Sierra de Yeguas 
con este proyecto educativo. 

 Maravilloso Proyecto de ApS y currículum. Experiencia inspiradora. 

 Capacidad de organización y motivación muy alta, así como propuesta de valores 
socio-emocionales muy fuertes. Cuando los afectos se involucran en la educación, 
empieza a funcionar con éxto cualquier actividad. 

 Un trabajo trasversal y solidario que es capaz de movilizar a toda la Comunidad 
Educativa y al entorno social. 

 Defensa del derecho a la Educación. 

 Se destaca liderazgo docente y altísima participación del Profesorado. 
 
 

3. Migración: diversidad e inclusión 
Proyecto Erasmus + “El patio de Babel”.  Athénée Royal « Simone Veil « de Beaumont. 
Bélgica. 
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Aprovechamos la visita del Centro Educativo Athénée Royal Simone Veil - Bélgica, que 
participa junto con el IES Murillo -  Sevilla en un proyecto Erasmus Plus. 
El presente proyecto quiere concientizar sobre la riqueza de la diversidad lingüística europea y 
abrirnos a la riqueza de las lenguas de la inmigración creando así una sociedad inclusiva y 
abierta. 

La profesora visitante nos presentó la experiencia de su trabajo educativo multicultural 
que busca crear comunidad “Ciudadanos/as de Babel” a través de la diversidad de lingüística 
del alumnado y de diferentes recursos educativos: la maleta viajera, empoderamiento, 
Proyecto Pigmalión y ayuda entre iguales.  

El proyecto potencia el aprendizaje creativo, el trabajo interdisciplinar la educación en 
valores 
 

 
 
Las ideas que generó esta experiencia son: 

 Descubrir nuevas lenguas, animarnos a hablar, trascendiendo el espacio de confort. 

 ¡¡Qué coctel más bueno!!: Retos, creatividad-arte, emociones, problemáticas globales, 
implicación, placer y diversión, valores… Al alumnado hay que plantearles RETOS y 
cuando más difíciles MEJOR. 

 Muy refrescante y con ideas de participación del alumnado y fomentar la creatividad 
desde un trabajo en valores. 

 Interesante blog, página y recursos ofrecidos para participar en proyectos con nuestro 
alumnado. 

 Interesante e ilusionante y motivador el trabajo en retos y proyectos, abriendo 
mundos y fronteras. “Las lenguas te abren al mundo” 

 Buena introducción y generación de ideas sobre el Erasmus Plus. 

 Viajar desde el aula, conocer otros países y culturas. 

 Enriquece a nuestro alumnado, al mismo tiempo que es una experiencia educativa y 
comunicativa muy comprometida. 

 Valoro un rincón en el patio de recreo para charlas en diferentes lenguas y valorizar las 
lenguas nativas del alumnado inmigrante. 
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 Sugiero pensar en un modelo de sostenibilidad más allá de la dimensión económica, 
para garantizar su continuidad. 

 Aporta esperanza. Luchemos por otra realidad en nuestros Centros de Secundaria. 

 Importante experiencia. Creo en lo de darle pasión al trabajo de educar con una 
perspectiva europea, creando una conciencia e identidad europea. 

 
 
 
 

4. Experiencia educativa Un cuento sobre la diversidad “Las Felinas”. 
IES Diamantino García – Sevilla 

 
La atención a la diversidad implica el reconocimiento de la otra persona, de su 

individualidad y de su singularidad. Trabajar en procesos educativos que respondan a las 
diversas necesidades del alumnado es un reto continuo del sistema educativo y de la 
educación para el desarrollo. Las Dalinas es un cuento educativo elaborado por alumnado de 
tres centros escolares: IES Itálica, IES Diamantino y CEIP Andalucía. 

 

 
 
Ideas resaltantes de este espacio: 
 
Si el alumnado es protagonista del aprendizaje, toma conciencia de la realidad y se implica en 
la creación de conocimiento para visibilizar los problemas de acoso y discriminación. Son 
capaces de ver las barreras de los prejuicios y superarlas en favor de la inclusión de las 
diferencias.  
El proyecto coeducativo “Las Felinas” es resultado de un proceso y del trabajo colaborativo 
donde cobra importancia la coordinación y el trabajo conjunto de 3 centros educativos en 
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torno a un tema común, a través de técnicas participativas fomentaron la cohesión grupal y el 
trabajo en red.  
Es importante resaltar la formación previa del profesorado implicado en Educación para el 
Desarrollo. 
El punto de mejora de las experiencias es que solamente implica a 15 estudiantes del cada 
centro y eso no fomenta la inclusión y participación de toda la clase. 
 

Comunicación 

 
1. Voces contra la precariedad. Mujeres y pobreza laboral en Europa.  

Grupo a autoformación Córdoba - Málaga 
 

 Esta comunicación nos presentó los resultados de la tertulia pedagógica sobre el 
informe Voces contra la precariedad; mujeres y pobreza laboral en Europa. El objetivo final es 
llevar al aula este contenido a través de actividades e ir construyendo una unidad didáctica. 

 

 
Las ideas que surgieron de la presentación de esta comunicación fueron: 

 Abordamos de una forma dinámica y original los conceptos y causas principales de la 

crisis y pobreza en Europa y sus injustas consecuencias, especialmente en las mujeres.  

 La dinámica se presentó a través de una aplicación el “tabú” lo que permite un mayor 

acercamiento al alumnado y su interés para y la representación pictórica posterior. 

Muy Didáctica. 

Ha sido interesante problematizar con datos concretos y con un enfoque sistémico. 

 La actividad nos permite reflexionar de temas importantes de manera interactiva y 

motivadora.  
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V. Conclusiones: 

 

Desigualdad en el itinerario educativo ¿Cómo corregir la brecha social en el logro?   

 Aporte de datos empíricos, fundamentación, significado de la desigualdad muy 

completo. Buen diagnóstico. Necesidad de contemplar en la medición del logro 

indicadores relativos a la formación de valores humanos. 

 Cómo la escuela puede corregir los efectos de esa desigualdad para reducir la brecha 

del logro educativo (Metodologías, prácticas educativas, cultura y política de centro) 

enfoque para que todos alcancen el logro, se incluyan todos)  

 Se echa de menos la falta de crítica, debate y aporte de soluciones para combatir la 

desigualdad desde la escuela. Faltó abordar más la parte propositiva. 

Fiscalidad para una sociedad más equitativa.  

 Importancia del contenido para la formación docente, porque nos permite 

adentrarnos en las causas de la desigualdad y la pobreza que viven muchos de 

nuestros estudiantes de nuestros centros escolares y de otros lugares del mundo. 

 Nos ha ayudado a comprender la situación de los Paraísos Fiscales y es sorprendente la 

falta de implicación y tolerancia de los poderes públicos e instituciones, respecto a la 

elusión y evasión fiscal. 

 Promover la movilización ciudadana para exigir leyes contra la evasión, elusión y 

paraísos fiscales.  

 Relación entre educación y política, docente y ciudadanía, realidad escolar y realidad 

social. 

 El docente como agente de cambio social y un actor político que tienen que estar 

informado y ser consciente de su papel de facilitador de procesos de transformación 

social a través de la educación. 

 Necesidad de procesos educativos que sean instrumentos de cambio social para las 

familias discriminadas y excluidas. 

 Necesidad de trabajar la ÉTICA en la Escuela. 

 
Cómo prevenir la violencia machista en los centros educativos. 

 Necesidad de estar con los ojos abiertos y saber oír ante las situaciones de desigualdad 

entre géneros, casos de discriminación y violencia. 

 Importancia de educar en la amistad y en relaciones positivas entre chicos y chicas, 

teniendo en cuenta la integralidad de cada persona y sus diferentes dimensiones. 

 El teatro como herramienta para trabajar desde la emoción y evitar educar solamente 

desde la razón. 

Taller Coeducación. Grupo Red ECG en Granada. 

 Que la Igualdad deje de ser cosa de una efeméride aislada. 

 Importancia del diagnóstico si tu centro es coeducativo para plantear un plan de 

igualdad.  

 Potenciar un modelo para la equidad en cada una de nuestras prácticas, de forma que 

suponga un proceso participativo de toda la comunidad educativa. 

Experiencia educativa: “8 INFINITO”, una propuesta de aprendizaje servicio (ApS) desde una 
perspectiva de género.  
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 Trascender “los días de…” para trabajar de manera transversal la igualdad de género 

en un plan de centro. 

 Importancia de un Equipo Directivo impulsor y comprometido para impulsar proyectos 

educativos desde una perspectiva ECG. 

 Compromiso personal de adaptación a la realidad del centro y a la necesidad del 

alumnado. “Lo ideal es enemigo de lo bueno” Todo gira alrededor del ApS y eso facilita 

la implicación de las familias, entidades y organizaciones. 

 Transmitir el entusiasmo por la tarea que termina en un servicio y ponerle corazón al 

aprendizaje. 

 
Experiencia educativa: Erasmus Plus “El patio de Babel” 

 Esta experiencia educativa pone de manifiesto la importancia del aprendizaje y uso de 

los idiomas para que el alumnado conozca, mediante el intercambio, otras culturas y 

fomente la buena convivencia. 

 Resalta el uso de retos como vía de motivación para la reducción de las actividades. 

Cuanto más complejas, mejor. 

 Valora y potencia el aprendizaje entre iguales. 

Experiencia educativa: Una escuela construye otra escuela. 

 Una Comunidad de Aprendizaje que trabaja Aprendizaje y Servicio como metodología 

innovadora e inclusiva que promueve la participación de toda la comunidad educativa 

y acercar su servicio al otro lado del mundo contribuyendo a favorecer la educación de 

estudiantes, especialmente mujeres, en la India a través de la Fundación Vicente 

Ferrer. 

 Liderazgo docente y gran capacidad de organización y motivación para poner en 

marcha un proyecto en un marco de valores y dimensiones socio-emocionales muy 

fuertes. Cuando los afectos se involucran en la educación, empieza a funcionar con 

éxito cualquier iniciativa. 

 Trabajo educativo trasversal y solidario que es capaz de movilizar a toda la Comunidad 

Educativa y al entorno social en torno a la defensa del derecho a la educación. 

Experiencia educativa “Las Felinas”  

 Trabajo en red de centros que ha hecho posible esta experiencia. 

 Conseguir un producto educativo de calidad. 

 Protagonismo del alumnado para ver las barreras y superarlas. 

Comunicación: Voces contra la precariedad. Mujeres y pobreza laboral en Europa.  

 Llevar estudios de investigación social al aula es un logro, porque llevamos actualidad 

en temas de pobreza y desigualdad. 

 El interés del profesorado por incluir las aplicaciones como metodologías participativas 

e interactivas. 

 La tertulia sirve tanto a estudiantes porque termina en el aula y al profesorado como 

buena práctica educativa. 
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1. PROGRAMA 

 
 
Introducción. 
 
 Como cada año y con motivo de reflexionar, compartir nuestros intereses y 
experiencias educativas la red de educadores y educadoras para una ciudadanía global (ECG) 
en Andalucía nos encontraremos en Granada del 15 al 17 de marzo del 2019. Así mismo, 
tenemos el placer de invitar al profesorado, educadores y educadoras interesados en la 
Educación para la Ciudadanía Global. 

Este espacio propiciará el aporte de nuestras ideas, prácticas, reflexiones, y en 
definitiva, nuestras experiencias en el camino hacia la Educación Transformadora. Por ello, el 
encuentro se centrará en la lucha por una sociedad más equitativa a través de una fiscalidad 
justa, en las actuaciones en materia educativa que pueden romper la conexión pobreza-
fracaso escolar, abordaremos diversos aspectos de la violencia de género y como tal la 
violencia que se ejerce principalmente contra las mujeres refiriéndonos particularmente a las 
niñas, adolescentes y jóvenes y aterrizaremos con la reflexión y propuestas de los grupos de 
red en Andalucía. 
 Descubriremos, a través de experiencias educativas inclusivas que el compromiso 
individual y colectivo en nuestras aulas y escuelas contribuyen a tomar conciencia de la 
realidad y afrontar unidos como red estos desafíos. 
 

Objetivos  
 

o Fortalecer la Red ECG Andaluza de Educadores y Educadoras para una Ciudadanía 
Global. 

o Reflexionar torno a la pobreza y su relación con el fracaso escolar. 
o Ofrecer elementos y herramientas para prevenir la violencia de género en la escuela. 
o Compartir y aprender de la reflexión y práctica educativa. 
o Promover el activismo ciudadano en la lucha contra la desigualdad y la pobreza. 

  

Metodología: Ponencias, exposiciones, foro de debate, talleres, dinámicas.  

     

Lugar de celebración:  
Aldeas Infantiles SOS: Escuela Nacional de Formación "Juan B. Belda" 
Calle Cruz de Piedra del Albaicín, 12, 18010 Granada 
 

Fecha de celebración: 
 
 15, 16 y 17 de marzo del 2019. 
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PROGRAMA 
             
  

             

 
18:00 
 
18.30 
 

 
Café. 
 
Bienvenida. 
 

19:00 Experiencia educativa “Las Felinas”.  
César Rivas Fernández. 
IES Diamantino García”. 
Sevilla. 

  
20.30 
 
21.30 
 

Cena. 
 
Convivencia. 

  
 

 
9.00 
 
10:00      

 
Dinámica. Grupo Red Granada. 
 
Desigualdad en los itinerarios educativos ¿Cómo corregir la brecha social en el 
logro? 
Pau Mari-Klose. 
Alto Comisionado para la Lucha contra la Pobreza Infantil. 

  
11:45      Café. 

 

12:15  Experiencia educativa “Erasmus plus: El patio de Babel” 
Pilar Carilla. 
Athénée Royal « Simone Veil « de Beaumont. 
Bélgica. 

  
14:00                  Comida. 

 
16:00       Cómo prevenir la violencia machista en los centros educativos. 
 Norma Vázquez García. 

Sortzen Consultoría. 
 

18:00       Café. 
 

18:30  
 
19.30 
      

Dinámica. Grupo Red Sevilla. 
 
Experiencia educativa. “8 infinito, una propuesta de aprendizaje servicio desde 
una perspectiva de género” 
Gloria Palomo García. 
CEIP Malala. 
Mairena del Aljarafe – Sevilla. 

 

SABADO 16 DE MARZO 

VIERNES 15 DE MARZO 



 

 

24 

 

20.30 
 
21:15 
 
                

Cena. 
 
Actividad nocturna: Paseo por el barrio del Albaicín y mirador de San Nicolás. 
 
 

  
          

  
9:00  Dinámica. Grupo Red Málaga. 
 
10:00  Experiencia educativa. Una escuela construye otra escuela. 

Rosario Gallardo Avilés y Juan Carlos Rodriguez Aguilar. 
IES Sierra de Yeguas. 
Málaga. 

 
11:15  Café. 
 
11.45  Fiscalidad justa para una sociedad más equitativa. 
  Miguel Alba. 

Responsable de Desigualdad y Sector Privado de Oxfam Intermon. 

13.00  Conclusiones y plenario. 
 
14.00  Evaluación y despedida. 
 
14.15  Comida. 
 
 
EXPERIENCIAS EDUCATIVAS. 

Experiencia educativa: Las Felinas. IES Itálica. Premio AECID Vicente Ferrer. Un trabajo 
realizado por tres centros educativos: CEIP IES Polígono Sur, IES Itálica e IES Diamantino García 
junto con APY Solidaridad en Acción. 

Proyecto Erasmus + “El patio de Babel”.  Athénée Royal « Simone Veil « de Beaumont. Bélgica. 
El presente proyecto quiere concientizar sobre la riqueza de la diversidad lingüística europea y 
abrirnos a la riqueza de las lenguas de la inmigración creando así una sociedad inclusiva y 
abierta. 
 
Experiencia educativa. “8 infinito, una propuesta de aprendizaje servicio desde una 
perspectiva de género”. CEIP Malala. Mairena del Aljarafe – Sevilla. Premio Aprendizaje 
Servicio, Premio Escuela Espacio de Paz, Premio Buenas Prácticas y audiovisuales 2018,  

Experiencia educativa: Una escuela construye otra escuela. IES Sierra de Yeguas Málaga. 
Finalista con premio Aprendizaje Servicio 2018, premio Educación AECID Vicente Ferrer 2018. 
Premio Rosa Regás 2018 Junta de Andalucía. 

 

 

 

 

DOMINGO 17 DE MARZO 
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2. PONENTES: 

 
Pau Marí-Klose  
Alto Comisionado para la Lucha contra la Pobreza Infantil desde 
 
Es Alto Comisionado para la Lucha contra la Pobreza Infantil desde setiembre de 2018. 
Profesor de Sociología en la Universidad de Zaragoza (en excedencia). Doctor en Sociología en 
la Universidad Autónoma de Madrid, Máster en la University of Chicago y en el Centro de 
Estudios Avanzados en Ciencias Sociales. Antes de trabajar en Zaragoza fue investigador 
postdoctoral del CSIC (2010-2012) y responsable científico del Instituto de Infancia y Mundo 
Urbano en Barcelona (2008-2010), donde fue director de los Informes de la Inclusión Social de 
Caixa Catalunya (2008 y 2009). Autor o co-autor de diez libros y más de una cincuentena de 
artículos académicos y capítulos en obras colectivas sobre sociología de la familia, pobreza 
infantil, desigualdad y política social. Ha sido editor de Agenda Pública y es colaborador 
habitual en distintos medios, como El País, eldiario.es, El Heraldo de Aragón. 
 
Norma Vázquez García. 
Psicóloga feminista radicada en Bilbao desde 1998. Nacida en México, ha militado en el 
feminismo desde hace 40 años en distintos grupos como CIDHAL (primer centro feminista en 
América Latina), Mujeres en Acción Sindical y la Coordinadora Feminista del D.F. Vivió en El 
Salvador de 1992 a 1998 trabajando con Las Dignas. En Bilbao creó Sortzen Consultoría. Su 
tema de interés fundamental ha sido la violencia contra las mujeres en torno a la cual ha 
investigado, formado y asesorado a distintas entidades. 
 
Miguel Alba 
Responsable de Desigualdad y Sector Privado de Oxfam Intermon. 
 
Licenciado en CC. empresariales por la Universidad Autónoma de Madrid y experiencia previa 
en el sector financiero. Mi trabajo en Oxfam Intermón consiste en la interlocución e incidencia 
con empresas para que sean conscientes del impacto de su actividad en la desigualdad y 
pongan en marcha políticas y prácticas que contribuyan a reducirla. Inicialmente, el foco de 
este diálogo estaba puesto en fiscalidad y se ha ampliado a otros ámbitos como salarios y 
pagos a accionistas. Coautor del informe que Oxfam Intermón publica cada año desde hace 
cuatro analizando las prácticas en estos ámbitos de las empresas del Ibex. Implicado también 
en la puesta en marcha de la iniciativa Zonas Libres de Paraísos Fiscales. 


