
Programación 
 

21 DE ABRIL, martes 
 

16:00. Viaje en el tiempo como punto de arranque 

 

16:20 – 17:20. Ponencia Marco sobre la Educación para Todos y Todas (EPT) 

Ponente: el Catedrático de Pedagogía José Antonio Caride, USC 

 

17:30 – 19:150. Experiencias sobre la capacidad transformadora de la educación en Galicia 

¿Qué estamos haciendo dentro de nuestros espacios de trabajo y de activismo social? 

 

Primer itinerario: Experiencias de enseñanza y aprendizaje para transformar el 

mundo. La Campaña Mundial por la Educación. Historias de alumnado y profesorado. 

 

Segundo itinerario: Educar en igualdad dentro y fuera del aula: el enfoque de 

género en las prácticas educativas. Con la educadora popular Paz Caínzos y Fiadeiras 

 

19:20 – 20:00. Mesa Redonda. La educación desde las diversidades: el reto de la EPT 

¿Cuántas diversidades existen en el mundo? ¿Y en Galicia?  

 

 

22 DE ABRIL, miércoles 
 

16:00-17:20. Conversaciones educativas: historias de vida al otro lado del Atlántico 

 
Silvio Gutiérrez: Educador nicaragüense y promotor de derechos humanos. 

Cecilia Lazarte:  Educadora boliviana especialista en género y desarrollo rural.  

 

17:20 – 17:30. Visita por la exposición “La Educación para Todos y Todas” 

 

17:30 – 18:30. Caja de herramientas: Metodologías para descubrir y contar historias 

Si no sabemos encontrarlas y narrarlas, no podremos transformarlas.  

 

1. Taller de teatro social: Una herramienta para la emancipación educativa.  

Con el Grupo de Teatro dx Oprimidx Cen Tolas 

2. Taller de Cuentacuentos: ¿Cómo relatamos nuestras historias? Estrategias para 

educadores y educadoras. Con Bea Campos de Migallas Teatro 

3. Taller de radiodifusión y alfabetización mediática: El poder transformador de la 

comunicación como herramienta educativa. Con AGARESO 

 

18:45 – 20:00. Ponencia de clausura:  

El cambio de paradigma en la nueva Agenda post-2015.  

Ponente: Cecilia Lazarte 

     

A 

elegir 

Inscríbete enviando un correo a 

cme-galicia@cme-espana.org 

indicando: Nombre y apellidos | DNI | 

Taller en el que quieres participar 

Inscripción gratuita 

http://www.cme-espana.org/
http://fiadeirasceesg.blogaliza.org/
https://www.facebook.com/gto.corunha
http://www.migallas.gal/es/
http://www.agareso.org/
mailto:cme-galicia@cme-espana.org

