EDUCOMUNICACIÓN GLOCAL

Una aproximación teórico/práctica a la
educación y la comunicación como
herramientas para abordar la justicia global
desde la transformación local y
comunitaria.
Un projecte de :

Amb la col·laboració de :

Amb el suport :

Qué es?
La educomunicación utiliza metodologías participativas que
provienen de la educación y la comunicación, con el objetivo de
generar procesos de transformación social y cultural. Ofrecemos
una formación completa trabajando desde una perspectiva
participativa y comunitaria, dirigida a aportar herramientas para el
desarrollo de proyectos y prácticas educomunicativas. Las
sesiones ofrecen un acercamiento teórico-práctico basado en la
vivencia y el aprender haciendo, pero también en la construcción
colectiva de un marco conceptual que resulte enriquecedor para la
ciudad, sus barrios y su gente.
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¿A quién está destinado?
El seminario está destinado a profesionales y/o estudiantes que buscan atender
las necesidades detectadas en la población más vulnerable, mediante proyectos
que utilizan las sinergias entre la educación y la comunicación.
Estos proyectos se pueden desarrollar en diferentes ámbitos tales como:

-

la intervención comunitaria
la educación formal / no formal
las políticas públicas

Está destinado a personas vinculados/as a: la educación formal, los servicios
públicos de la administración local, la educación en el ocio, la educación
artística, la emprendeduría social, la comunicación social, las ONG y el tercer
sector.
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Objetivos

●

●

●

●

Ofrecer a agentes de la ciudad que desarrollan acciones de educación
para el desarrollo, educación para los derechos humanos y educación
para la paz; un nuevo marco de actuación, en el que a través de la
edu-comunicación se facilite el diseño de proyectos de creación
comunicativa-participativa.
Ofrecer herramientas y estrategias educomunicativas a partir de la
fórmula teoría + experiencias + prácticas que podrán ser integradas
en el trabajo y/o proyectos de cada participante.
Brindar una formación de acceso abierto y modular que se puede
adaptar a las necesidades de los actores de la ciudad, ya sea de forma
presencial durante el seminario o a través del MOOC en la página web
del Seminario.
Promover la creación de una red de educomunicación compuesta por
actores de diferentes sectores, comprometidos con la transformación
de base de la sociedad desde lo comunitario.
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Contenidos del Seminario
El Seminario se organiza en 3 módulos.

1 | 12 horas de formación teórica
Edu-comunicación
Interseccionalidad
Comunicación noviolenta
2 | 16 horas para conocer experiencias prácticas a partir de la

apropiación de varias metodologías
-

vídeo participativo
teatro social
fotografía participativa

3 | 20 horas para diseñar un proyecto lo más acabado posible y poner en
práctica procesos de producción.
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Módulo 1 | Educomunicación interseccional y comunicación no violenta
Educomunicación como herramienta de
dinamización comunitaria y espacio de
encuentro

Educomunicación para la ciudadanía
activa

Educomunicación interseccional

Partiendo de teorías y prácticas sobre
educación y comunicación popular,
dibujaremos un marco teórico para
explorar la educomunicación como campo
interdisciplinario. Se propone un breve
recorrido histórico por el pensamiento
crítico de la comunicación para después
explicar las características, las funciones
y las metodologías de la educomunicación
para la justicia global, así como las
aportaciones de la comunicación
comunitaria a la educación formal, las
políticas públicas y la acción comunitaria.

Se abordan los marcos teóricos claves
para comprender la disciplina de la
educomunicación. A partir de la
evaluación de diferentes proyectos
realizados por elParlante desde la
educación intercultural y la comunicación
audiovisual, propondremos un modelo de
intervención que combina investigación,
sensibilización, cocreación y evaluación
para abrir las aulas y propiciar una
ciudadanía más activa.

Desde hace décadas pensadoras y
activistas negras han señalado cómo los
distintos ejes de opresión se articulan e
impactan de diferente manera en la vida
de las mujeres, lesbianas y personas
transexuales. En la actualidad la
propuesta teórica de la interseccionalidad
ha adquirido cierto reconocimiento porque
refleja la heterogeneidad que existe entre
los grupos sociales. En este sentido, la
sesión tiene como objetivo presentar el
concepto, sus aportes y limitaciones.

A cargo de: Dra. Carme Mayugo
Viernes 1 de febrero de 2019 | 16 · 20h

A cargo de: Dr. Alfredo Cohen M.
Sábado 2 de febrero de 2019 | 9 · 13h

A cargo de: Dra. Florencia González
Brizuela
Viernes 8 de febrero de 2019 | 16h · 18h
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Comunicación noviolenta y la facilitación
de grupos en aulas y organizaciones.
¿Cómo creamos espacios seguros para
que las diferencias e incluso la
polarización se puedan relacionar y
expresar desde la responsabilidad y la
confianza? La comunicación noviolenta y la
facilitación de grupos, ofrecen algunas
herramientas y claves que nos pueden
servir como educadoras y acompañantes
de grupos y colectivos donde la
comunicación es un reto y a veces una
amenaza a la convivencia. En esta
ponencia presentaré algunas miradas y
herramientas desde la comunicación
noviolenta.

A cargo de: David Villota | Tallerista y
formador en Comunciación noviolenta
Viernes 8 de febrero de 2019 | 18h · 20h

Módulo 2 | Prácticas educomunicativas en Barcelona y alrededor del mundo

1. Ciudad Migrante, el arte para la transformación social
A cargo de: Martín Habiague [1h]

1. Explicar el mundo desde los bloques
A cargo de: LaFundició - Francisco Rubio [1h]

2. Comunicación participativa desde las comunidades en El Ecuador
A cargo de: Andrea Miniguano [1h]

2. Aprender a contarnos, una búsqueda permanente - Escuela audiovisual
infantil del Caquetá (Colombia)
A cargo de: Alirio Gonzalez [1h]

3. La radio comunitaria en El Salvador. Dinámicas participativas dentro de
un contexto de fuerte tradición oral
A cargo de: Zenaida Reyes [1h]

3. Desde la Mina
A cargo de: David Picó [1h]

4. Proyecto de Edu-entretenimiento "Oh My Goig"
A cargo de: Albert Baquero [1h]

4. Proyecto Club Infantil de niños comunicadores de Nicaragua
A cargo de: Club Infantil de niños comunicadores de Nicaragua -Yader
Chavarria [1h]

Sábado 9 de febrero de 2019 | 9 · 13h

Viernes 15 de febrero de 2019 | 16 · 20h
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Módulo 2 | Prácticas educomunicativas en Barcelona y alrededor del mundo
Experiencias en África

Experiencias en Europa

Fundamentos y experiencias de educación africana, una visión desde la
tradición
A cargo de: Rafa Crespo | CEA - Centro de Estudios Africanos de Barcelona
[2h]

Participatory media in the digital age
A cargo de: Marilyn Hyndman | Northern Visions, Belfast (Irlanda del Nord)
[2h]

Colaboraciones intersectoriales e interdisciplinares: Aportes desde la
comunicación para el cambio social
A cargo de: Claudia Nieto | The Institute of Tropical Medicine in Antwerp,
Belgium
[2h]

Mitjans participatius a l'era digital
A cargo de: Jasper Ihlenfeldt | Offener Kanal Magdeburg (Alemanya)
[2h]
Viernes 22 de febrero de 2019 | 16 · 20h

Sábado 16 de febrero de 2019 | 9 · 13h
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Módulo 3 | Educomunicación para la Justicia Glocal aplicada a nuestro entorno
Un equipo de dinamización de elParlante y Teleduca acompañará al
grupo de asistentes al Seminario (dividido en subgrupos) para construir
de manera colectiva un proceso educomunicativo. Puede ser un vídeo
participativo, una obra de teatro, una exposición fotográfica, una
iniciativa multimedia o una radionovela. El proyecto tendrá que
incorporar una perspectiva interseccional, que promueva la
comunicación no violenta y que genere reflexiones entre las relaciones
sur/norte
y
la
corresponsabilidad
global.
El sentido del ejercicio es que, a partir de una experiencia concreta y de
la metodología puesta en práctica, se pueda diseñar un proyecto a
implementar en cualquier ámbito de la justicia glocal y con cualquier
población, ya sea en la educación primaria o secundaria, la educación no
formal, un colectivo social a concretar, y/o un barrio o entorno
comunitario.

Este tercer módulo consta de 20 horas en las que se contempla el
desarrollo de: diseño y elaboración formal del proyecto, planeación,
realización (producción) y socialización de resultados.
Para este taller los participantes del Seminario contarán con equipos
técnicos de la Universidad Pompeu Fabra: salas de edición de vídeo,
plató para el rodaje, estudio de radio, cámaras, micrófonos, etc.
Dinamizado por el equipo de elParlante y Teleduca, con la participación
activa de todos los y las asistentes al Seminario.
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Precio y Datos de contacto

Precio: 90€ Público general | 50€ Precio reducido a estudiantes,
jubilados y personas en paro.
Escríbenos: educomunicacioglocal@gmail.com
Inscríbete en: http://educomunicacio-glocal.elparlante.es/

Sólo hay 25 plazas, ¡Inscríbete antes que se agoten!
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