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INGENIO participa en el VII Encuentro de la Red Transforma: “Educar para 
Transformar”, para generar nuevas prácticas educativas en la construcción 
de una ciudadanía global 

• La red, en la que participa profesorado de Bolivia, República Dominicana y España, impulsa 
el intercambio de aprendizaje conjunto para el desarrollo de prácticas educativas 
innovadoras y transformadoras, que ayuden en la construcción de una ciudadanía global. 

 

 

 

 

 

 

 

 

La investigadora del Instituto de Gestión de la Innovación y del Conocimiento INGENIO (CSIC-UPV) 

Monique Leivas Vargas, y doctoranda del Programa de Doctorado en Desarrollo Local y Cooperación 

Internacional, ha participado en el VII Encuentro Red Trasforma “Educar para transformar”, realizado 

en Guadarrama, Madrid, los días 26, 27 y 28 de enero.  

El encuentro ha sido una oportunidad para intercambiar experiencias educativas transformadoras 

entre el profesorado de Bolivia, República Dominicana y España. Las actividades y talleres 

desarrollados abordaron enfoques temáticos como el género, la coeducación, la 

despatriarcalización, la educación ambiental y el aprendizaje-servicio. El desarrollo de dichas 

actividades facilitó la reflexión entre las personas participantes sobre cuáles son los rasgos de los 

centros educativos transformadores, y sus fortalezas y debilidades en la incorporación de la 

ciudadanía global, permitiendo el intercambio de metodologías, prácticas y recursos educativos.  



La investigadora realiza un mapeo de las experiencias desarrolladas en los centros educativos de la 

Comunidad Valenciana y Murcia, con el fin de identificar estrategias de formación y 

acompañamiento, para el avance de los centros en los rasgos transformadores presentes en el 

documento “Centros Educativos Transformadores. Rasgos y Propuestas para avanzar”  

El encuentro fue promovido por la “Red Transforma”, constituida por 20 Centros Educativos para el 

Desarrollo y la Ciudadanía Global, junto a la ONGD InterRed. La red pretende generar un espacio de 

formación, reflexión e intercambio para el profesorado y centros educativos participantes. Es parte 

del “Movimiento por la Educación Transformadora y la Ciudadanía Global”, promovido por entidades 

como InteRed, Entreculturas, Oxfam Intermón y Alboan, junto a redes de profesorado y centros 

educativos, y es financiada por la Agencia Española de Cooperación Internacional para el 

Desarrollo (AECID).  
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