La Escuela Comunitaria de Carabanchel-Plan Comunitario de Carabanchel Alto en
colaboración con la el grupo INTER de la UNED desarrollamos este II Seminario de
Educación para la Transformación Social
Con esto pretendemos trascender las orientaciones directivas, bancarias, estrechas o
sectoriales que han dominado el panorama de la educación, consideramos imprescindible la
articulación entre organizaciones y movimientos sociales en clave de apoyo mutuo,
participativa, feminista, intercultural, ecológica y comunitaria. Una educación, entonces, que
incorpora la dimensión política a sus objetivos y a sus propuestas pedagógicas y
estratégicas de cambio social.
En esta segunda edición del seminario apostamos por las reflexiones y experiencias en
torno a la educación para la participación, piedra angular en las transformaciones
sociales desde una una óptica de democracia radical. De este modo entender la educación
como una acción política, en un sentido amplio nos lleva a entender la educación como una
prefiguración de la sociedad en la que nos gustaría vivir.
Desde aquí nace este seminario, es nuestro granito de arena en construir estrategias
educativas emancipadoras.

1. Objetivos
1. Reflexionar sobre el sentido e importancia de la interculturalidad en los contextos
educativos.
2. Conocer e interpretar la educación para la participación y la acción comunitaria
3. Detectar afinidades entre agentes y protagonistas de la educación
4. Establecer sinergias entre las distintas Universidades, escuelas, movimientos
asociativos y sociales.
5. Contribuir a la mejora de la docencia y la investigación en el campo de la educación,
especialmente en la educación de adultos.
6. Crear un espacio de intercambio y encuentro entorno a la educación emancipadora y
para la transformación

2. Contenidos
09:30 h.- Recepción.
09:50 h.- Bienvenida/Inauguración

10:00 h.-Mesas de diálogo : Análisis de contexto:
●
●
●

¿Qué profesional de la educación para qué escuela y para qué sociedad?
Teresa García Gómez: -Profesora Titular de Universidad en Didáctica y Organización
Escolar. Departamento de Educación-Universidad de Almería
Cuestionar el discurso del odio desde la educación-Alba Quirós Guindal.
Personal Investigador Miembro del Grupo INTER y Docente
¿Educación para el desarrollo o para la transformación social?-Iris MurilloInstituto Hegoa -UPV

12:00 h.-Mesas de diálogo: Educación para la participación y la acción comunitaria
●
●
●

Carlos Pereda-Sociologo
Juana Mariela Villagra-Educadora Popular y Docente Universidad de Jujuy
Israel López Marín. Coordinador Programa de Convivencia, Participación
Comunitaria y Derecho al Saber para Fundación Cepaim

13:30 h.- Panel de experiencias
●
●
●

La acción preventiva Comunitaria -Asociación Umetxea Sanduzelai
Servicio de Dinamización Vecinal FRAVM
Mediación y empoderamiento como estrategia de participación social.-Federación
Red Artemisa-Jara Barró

3. Acreditación
CERTIFICADO DE APROVECHAMIENTO emitido por la organización

4. Matriculación
Del 1 de junio al 23 de junio de 2020.
ACCESO A MATRÍCULA

5. Lugar de realización
El lugar de realización del seminario será el Centro Cultural San Francisco La Prensa, c/ Aliseda,
Madrid. Para las personas matriculadas de fuera de Madrid, les facilitaremos un enlace donde
visualizar el seminario en formato online.

Coordinación del seminario: Mario Aragón Álvarez
Atención administrativa sobre el Certificado de aprovechamiento:
escuelacomunitariacarabanchel@gmail.com
Tfnos. 915 08 03 90/622 42 85 35
C/ Alfredo Aleix 33, Carabanchel Alto,
Madrid-28044

