ABIERTO
PLAZO DE
INSCRIPCIÓN

Las personas que apostamos por la transformación en nuestras prácticas educomunicativas, solemos
enfrentarnos a los dilemas y los desafíos que nos plantea impulsar procesos que generen cambios en
los grupos y personas con las que trabajamos y en sus contextos.
Por eso os presentamos El privilegios es mío, un curso semipresencial en el que ahondaremos en la
educomunicación transformadora como herramienta de cambio y en el que trabajaremos desde la
necesidad de despatriarcalizar y descolonizar nuestra mirada para reconocer la diversidad de saberes
y de experiencias con el objetivo de crear desde y en colectivo.
Toda actividad educativa implica un acto comunicativo, pues el aprendizaje, en esencia, es el
resultado de la interacción social. De la misma forma, cualquier acto comunicativo puede orientarse
hacia el cambio social. Desde este planteamiento, podemos vincular el periodismo alternativo y la
comunicación para la transformación social con la educación emancipadora, pues todas estas prácticas
comparten una serie de rasgos característicos:
- tienen una orientación crítica y un compromiso con la práctica transformadora
- proponen metodologías participadas
- desarrollan procesos dialógicos y colectivos en los que el grupo es el protagonista, favoreciendo que
las comunidades reconozcan y sientan que forman parte de la transformación."
Con este curso queremos explorar las combinaciones de estos enfoques, posicionamientos y métodos, a
través de una propuesta formativa que promueva la interacción y el intercambio de conocimientos
entre las personas participantes. Así, pretendemos que esta formación se convierta en un apoyo para
los procesos transformadores que se están desarrollando en Extremadura y un espacio para la
creación de alternativas tanto educativas como comunicativas.

¿POR QUÉ ESTE CURSO? OBJETIVOS.
La colonialidad domina, explota, niega y oculta las concepciones del mundo de las otras e impone una única
realidad. Por eso desde el Colectivo Cala mantenemos que la colonización establece la desigualdad. Todo lo
que esté fuera de esa realidad es lo ausente y esto se filtra en todos los discursos sociales (en los políticos,
los educativos, los económicos, los científicos…) construyéndose como el saber y la visión “única” y
“verdadera”.
Desde el Colectivo Cala creemos que en el contexto actual se hace necesario pensar otra educación que
abra caminos hacia la esperanza y que nos ayude a comprender el mundo de modo diferente para superar la
jerarquización y la desigualdad, que contribuya a generar un diálogo respetuoso donde las narraciones
hegemónicas no contaminen nuestras prácticas educomunicativas y que estas sean realmente
transformadoras.
Por eso desde la inclusión de las emociones y los afectos, las metodologías de la educación popular, los
lenguajes inclusivos y respetuosos, la acción para la transformación y la pedagogía feminista y decolonial,
junto con la Asociación Otra Escuela, proponemos un curso con los siguientes objetivos:
·Profundizar en la evolución y enfoques de la Educomunicación Transformadora
·Explorar la teoría y el análisis crítico que ofrece el feminismo decolonial a través de ejercicios prácticos y
vivenciales.
·Aportar herramientas conceptuales y prácticas para identificar las potencialidades, riesgos y dificultades
del trabajo de intervención y pedagogía desde una perspectiva de acción sin daño y decolonial.
·Generar estrategias para la revisión, el análisis y la inclusión de la perspectiva decolonial en nuestras
prácticas educativas.
·Desarrollar una práctica educomunicativa transformadora de forma colectiva

INFORMACIÓN RELEVANTE
MODALIDAD
El curso de formación se celebrará en la MODALIDAD SEMIPRESENCIAL con una parte online a través de la
plataforma de formación del Colectivo Cala y una parte presencial que consistirá en una sesión de 8 horas (1
día) en Cáceres.
DURACIÓN
El curso tiene una duración de 30 horas, de las cuales 18 h serán asincrónicas online, 4h serán de encuentros
sincrónicos online y 8h serán presenciales. Las 30 horas estarán repartidas desde los meses de mayo a junio de
2022.
MATRÍCULA E INSCRIPCIÓN

Se expedirá DIPLOMA ACREDITATIVO de superación del mismo. Puedes inscribirte de forma
gratuita a través del siguiente enlace.
La matrícula es gratuita y las plazas son limitadas por lo que una vez que hayas sido admitida si no puedes
hacer el curso te pedimos que lo comuniques para que otra persona pueda aprovechar la oportunidad.

El plazo de inscripción se abre el 27 de abril hasta completar plazas.
QUÉ INCLUYE EL CURSO
·Material teórico
·Recursos adicionales en formato texto y vídeo
·Foros de debate
·Sesiones sincrónicas
·Tutorización personalizada
·Expedición del certificado final acreditativo
·Sesión presencial con Otra Escuela
·La puesta en práctica de lo aprendido a través de la creación colectiva de una acción
educomunicativa desde la perspectiva decolonial

CONTENIDOS
Módulo 1 Educomunicación Transformadora_ hacia la descolonización
de la mirada (IMPARTIDO POR EL COLECTIVO CALA)
Presentación del Curso y de participantes (1 hora de sesión online sincrónica)
Educación emancipadora y Comunicación para la transformación : La Educomunicación para la
Transformación Social
De lo local a lo global: Aprendizajes y reflexiones sobre neocolonialidad desde Extremadura.

Módulo 2 Multiplicando aprendizajes, hacia la acción sin daño
(IMPARTIDO POR LA ASOCIACIÓN OTRA ESCUELA )
Interseccionalidad, privilegios y rango
Colonialidad y modernidad
Giro Decolonial
Corrientes críticas del feminismo
Feminismo Decolonial
Acción sin daño

Módulo 3. Conocimiento situado (IMPARTIDO POR ASOCIACIÓN OTRA
ESCUELA Y COLECTIVO CALA)
Situando nuestra práctica (3 horas de sesión online sincrónica)
Trabajo final : Descolonizar la Mirada ( creación colectiva de una acción educomunicativa desde
la perspectiva decolonial)

Asociación Otra Escuela
Otra Escuela (OE) es una ONG colombiana que lleva 21 años trabajando por la
construcción de Culturas de Paz en varias regiones de Colombia y en otros países de
América Latina (Guatemala, El Salvador, Bolivia, México, entre otros) y el mundo. Destaca
por su innovadora propuesta metodológico – pedagógica, que ha llevado a su equipo a
especializarse en el uso de lenguajes artístico y lúdico – creativos en los procesos en los
que interviene, vinculando inseparablemente la construcción de Culturas de Paz con el
uso, a su vez, de Pedagogías de Paz.
Sus áreas de trabajo son: Investigación; Gestión cultural; Procesos formativos y asesorías;
y Comunicación, en los siguientes temas priorizados: transformación positiva de conflictos
(educación para la paz, neuroconvivencia y paz ambiental), equidad de género,
acompañamiento psicosocial (supervisión y cuidado de equipos) e innovación pedagógica.
En 2017, OE abrió una sede en España con el objetivo de repensar relaciones Sur/Norte, y
con el propósito de tender puentes entre los conocimientos y prácticas desde América
Latina y las realidades del estado español. Maneja las mismas temáticas y áreas de trabajo
ya mencionadas dirigidas, en este caso, a personas, organizaciones sociales y entidades
públicas y privadas españolas interesadas en ellos.

COLECTIVO CALA
Allá por el año 2000 se fraguó una alianza entre diferentes personas que venían de la
educación formal y la educación no formal para afrontar colectivamente la creación de
Asociación Taller de Educación en Valores Alternativos, más conocida como Colectivo
Cala desde entonces hemos estado presentes en multitud de espacios, foros,
intervenciones… muchos años que son difíciles de resumir.
El CALA intenta avanzar en el desarrollo teórico y práctico de una educación
transformadora, que no sólo compatibilice sino que aúne la construcción colectiva con la
personal; que potencie, como valores antagónicos y alternativos a los dominantes, la
autonomía, la cooperación, la creatividad/plasticidad y la implicación consciente; que se
base en una metodología vivencial con capacidad para activar y problematizar destrezas,
conductas, actitudes, emociones, sentimientos, conocimientos, explicaciones, creencias,
aspiraciones, valores y sentido y en una metodología horizontal e igualitaria, en un doble
sentido: 1. que nuestras actuaciones se basen en el afecto, el respeto y la sinceridad, de
modo que intentemos no intervenir “desde arriba” y evitar cualquier forma de coacción o
manipulación; 2. que facilitemos el desarrollo de grupos cuidando su clima, su
comunicación y su participación, sin discriminaciones ni dominaciones.
Sabemos que las acciones no resumen la vida de un colectivo en el que también damos
prioridad a nuestra vida de grupo, pero sin duda, también es una forma de conocernos, así
que también os dejamos un enlace a nuestro CV

