
 
 

LISTADO DE PROPUESTAS DE COMUNICACIONES ACEPTADAS (Castellano) 
 

TÍTULO DE LA PROPUESTA DE COMUNICACIÓN 

Abordar el odio conrebeldía y cuidados. Interiorizar un nuevo relato con experiencias emancipadoras para bloquear distopías indeseables 

Alianzas socio-educativas hacia la transformación del sistema alimentario 

Aprendiendo a mirar-nos. Deconstruir el canon hegemónico de los selfies de Instagram a través de la educación artística 

Arte comunitario. Formación de redes para su análisis y evaluación  

Centros educativos transformadores: caminando hacia una educación transformadora y para la ciudadanía global 

Competencias digitales profesionales, aliadas para la para la Transformación Social 

Construcción de una comunidad de ecoaprendizaje: el Programa de Ecología Integral / Departamento de Relaciones Internacionales Facultad de 
Ciencias Humanas y Sociales 

Contribuyendo a la educación transformadora desde la ética del cuidado en la asignatura Trabajo Fin de Grado en Trabajo Social  



 

Convertirse en agentes educativos de transformación apostando por la meta 4.7 de los ODS 

Cuerpos felices, sujetos emancipados. Salud y género: una mirada desde la educación feminista y emancipadora 

Cuerpos subjetivos y educación transformadora 

Cuidando vidas  

De la Educación para el desarrollo a la EpTS en el País Vasco: aportes, límites y retos actuales 

Decide – Convive: el potencial transformador de la educación para la ciudadanía global en contextos de exclusión 

Diálogo de saberes para la transformación social  

Educación online e inclusión social: aprendizajes y estrategias para garantizar la igualdad de oportunidades 

Educación para la construcción de Cultura (s) de Paz y Ciudadanía (s): el desafío de reflexionar sobre futuros posibles 

Educación transformadora en finanzas 



 

Educación Transformadora para la Ciudadanía Global: retos y oportunidades en la educación formal 

Educar sobre la libertad. Un Decálogo de Principios para imaginar procesos de educación para la transformación social 

El Aprendizaje en Acción como herramienta para alzar voces y tejer comunidad: reflexiones a partir de un proceso en 4 barrios de València  

El camino hacia una pedagogía para la Transformación Social 

Enfoques teóricos de la Educación Superior y el bien común: las reformas implícitas del Estado y la Administración Pública 

Escuela Ex-céntrica  

Escuelas Solidarias de Navarra 

Ez donk oraindik. Alegre insurrección feminista como alternativa a las dinámicas académicas hegemónicas  

Generación de conocimiento mediante la sistematización de experiencias educativas transformadoras para la Ciudadanía Global 



 

Imaginando futuros 

Incorporando el enfoque de “alternativas de vida” y la perspectiva interseccional en centros educativos: Discriminaciones migratorias y racistas, y 
propuestas para la transformación social en Busturialdea-Urdaibai 

Indicadores de evaluación como herramienta para orientar el aprendizaje anticipativo 

La autodefensa feminista como estrategia clave para fortalecer  a las mujeres frente a la violencia machista  

La Comunicación para la Transformación Social (CpTS): ¿cómo promover procesos educativos y participativos para el cambio social y la construcción 
comunitaria? 

La EpTS en el ámbito de la Formación Profesional 

La estrategia antirumores: ¿un ejercicio para la transformación social? 

La necesaria transformación del aprendizaje de la Economía 

Las posibilidades de la Agenda de los Objetivos de Desarrollo Sostenible para mejorar la formación inicial del profesorado de secundaria. Una 
experiencia en la Universidad de Cantabria 

Los intelectuales o el debate Ortega - Machado 



 

Los seminarios internacionales Freiriano Zapatistas: un proyecto educativo y de concienciación 

Mapeando experiencias de educación para la ciudadanía global en centros educativos: un mapa digital e interactivo para visibilizar y crear redes 

Marco de Alianzas 2030 desde la Educación para el Desarrollo Sostenible 

Mujeres migradas racializadas protagonizando la transformación social 

Otra educación y otro mundo es posible. El caso del proyecto Conectando Mundos para la construcción de la ciudadanía Global 

Participar para cuidar  

Participar para poner la Vida en el Centro 

Planeación participativa: Apuesta socio-política y cultural para la construcción comunitaria. El caso del sur-occidente colombiano 

Prácticas, saberes, conocimientos situados y resistencias de mujeres migradas en Gipuzkoa 

Predicción de la tecnología a través de las metodologías en el aula 

Proceso Esku Argi, promoción de un desarrollo comunitario inclusivo en Mungialdea 



 

Procesos de autodiagnósticos coeducativos y Comunidades de práctica de Coeducación en Educación Formal. Se encuentra relacionada con la Línea 
estratégica 2, Construcción comunitaria 

Puentes universidad-sociedad, colectivización de procesos y metodologías de investigación feministas: retos para impulsar los TFG y TFM como 
herramienta para el cambio social 

Red Andaluza de Aprendizaje Servicio 

Reflexiones en torno a la interculturalidad, los sesgos y el racismo: ¿acciones o palabras que decoran nuestro discurso en lo cotidiano y lo educativo? 

Refuerzo Escolar a través de Programas y Proyectos de voluntariado en Gipuzkoa como vía para una educación en igualdad de oportunidades 

Retos socioeconómicos de la sociedad vasca frente al debate sobre la Renta Básica Universal 

Sobre cómo un colectivo en el área de la Educación para el Desarrollo evoluciona para una comunidad colaborativa y para motor de la construcción 
del ser político 

Tonos, ritmos, melodías, celulosa y tinta: transformación liberadora a través del arte 

Universidad del buen vivir: aportaciones desde los territorios por una Educación Descolonizadora e Intercultural 

 


