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1. INTRODUCCIÓN
Durante el primer y el segundo trimestre del curso escolar 2018/2019 Coglobal ha llevado a cabo, junto con la Con-
cejalía de participación ciudadana del Ayuntamiento de Córdoba, el proyecto Ágora Infantil en los CEIPs Cronista 
Rey Diaz, Azahara, Maimonides, Los Ángeles, Mediterráneo y Joaquín Tena Artigas.  La temática abordada ha sido la 
igualdad de género, permitiendo al alumnado diseñar una campaña de sensibilización que ha contemplado teatro, 
manifestación, diseño e impresión de carteles, creación de un anuncio y vídeos para difundir estas actividades.

Asimismo, su participación en el programa ha permitido que el grupo incremente su conocimiento respecto al fun-
cionamiento de la administración local y desarrolle habilidades para la convivencia democrática (deliberación, 
toma de decisiones en grupo, escucha activa) conociendo a su vez, las acciones que desde el Ayuntamiento se han 
puesto en marcha para combatir la desigualdad de género.

De esta forma, se ha logrado un incremento en su capacidad de transformación del entorno más cercano, a través 
de la ejecución de una acción de incidencia política directa en su municipio.

2. ContextO
Córdoba es una ciudad de Andalucía, capital de la provincia homónima. Está situada al sur de España, a orillas del 
Guadalquivir y a los pies de Sierra Morena. Es la tercera ciudad más grande y poblada de Andalucía, tras Sevilla y 
Málaga. Es destacable sus cuatro declaraciones de la Unesco de Patrimonio de la Humanidad: la Mezquita, Centro 
Histórico, Los Patios y la Ciudad Califal de Medinat Al-Zahra.

Respecto al número de habitantes, según el censo de 2018, Córdoba cuenta con una población de 325.708 habitan-
tes de los cuales 156.417 son hombres y 169.291 son mujeres.

En cuanto a los centros educativos que han participado en el proyecto, destacamos que cuatro de los seis centros, 
Joaquín Tena Artigas, Los Ángeles, Azahara y Maimonides, se encuentran en barriadas que están alejadas del centro 
de la ciudad. Esto ha sido una apuesta de la administración local, por acercar recursos a las zonas en las que lle-
gan con mayor dificultad debido a su lejanía. Los centros citados junto con Mediterráneo y Cronista Rey Diaz, han 
participado por primera vez en el proyecto, dando así una oportunidad a centros diferentes a los del año pasado. 
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3. Justificación: Participación Infantil y construcción de ciudadanía
Para Amartya Sen (2003) la idea de ciudadanía identifica la importancia de la participación pública -tanto por su 
efectividad social, como por el valor del proceso en sí mismo- e implica considerar a las personas como agentes 
racionales y no solo como seres pasivos a los cuales satisfacerles necesidades o preservarles niveles de vida1. 

Del mismo modo, al hablar de participación infantil, reconocemos que los niños y las niñas no son objetos pasivos, 
sino sujetos de derecho y de responsabilidades; capaces de contribuir y ocupar un papel activo en su entorno. Este 
derecho ha sido recogido en la Convención sobre los derechos de la Infancia (1989); donde se reconoce el derecho 
a la libre expresión de sus opiniones, a ser escuchados y escuchadas, a la libertad de pensamiento, consciencia y 
religión,  la libertad de asociación y de celebrar reuniones pacíficas y el acceso a una información adecuada.

Superada, en el marco legal y por la investigación, la concepción de la infancia y la adolescencia como etapas 
en las que el individuo no tiene capacidad de opinar y participar en las decisiones de los asuntos que les afectan; 
queda vencer esquemas adultocentristas que siguen conduciendo a iniciativas insuficientemente empoderadoras 
y protagónicas de los mismos. 

La evaluación de múltiples experiencias de participación infantojuvenil muestran, además, la capacidad de las 
mismas de aportar percepciones de la realidad y propuestas que escapan muchas veces de las percepciones de 
las personas adultas. Es necesario consolidar la apreciación de niños, niñas y adolescentes, más allá del derecho 
electoral, para el ejercicio de su derecho a una ciudadanía plena.

La necesidad de la participación se desarrolla, por tanto, en los planes y acuerdos de distinto nivel. Así viene esta-
blecida en el II Plan estratégico de la Infancia y la Adolescencia 2013-2016 (II PENIA) del Ministerio de Sanidad, Ser-
vicios Sociales e Igualdad del Gobierno de España. La articulación de mecanismos de participación infantojuvenil es 
también una obligación del Sello de Ciudades Amigas de la Infancia. 

No obstante, para que niños, niñas, adolescentes y jóvenes puedan ejercer plenamente este derecho a la parti-
cipación social, es importante que cuenten con los canales necesarios que favorezcan además el desarrollo de 
sus habilidades para participar de manera eficiente. Por lo tanto, es fundamental que las instituciones promuevan 
experiencias significativas de participación infantojuvenil; lo que implica favorecer espacios de diálogo, intercam-
bio y construcción conjunta de propuestas, al igual que la oportunidad para ser escuchados y escuchadas por los 
órganos competentes y formar parte activa de las actuaciones o ejecuciones de sus propuestas. De esta manera, la 
participación infantojuvenil se establece como una vía de inclusión social y se garantiza que, en el ejercicio mismo 
de su derecho a la participación, se favorezca el cumplimiento de otros derechos. 

La incorporación de espacios de escucha y participación infanto-juveniles en procesos de elaboración de propues-
tas a ser implementadas desde la esfera pública, constituye un elemento de innovación democrática que favorece 
el desarrollo de políticas más inclusivas y requiere de una metodología específicamente orientada a favorecer que 
esta participación sea más eficiente e inclusiva. 

1    Sen, A. (2003) Reanalizando la relación entre ética y desarrollo. En: Kliksberg, B (2005). La Agenda ética pendiente de América Latina. Buenos Aires, Banco 
Interamericano de Desarrollo: Fondo de Cultura Económica 
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Como ya mencionamos, ello implica no sólo que se recoja e incluya la diversidad de opiniones de cada participan-
te; sino que en este ejercicio de su derecho a la participación, los participantes logren desarrollar sus capacidades 
para el diálogo, la argumentación, el respeto y la valoración de la diversidad, necesarias para el ejercicio de una 
ciudadanía activa. En ese sentido, consideramos que la inclusión de actividades lúdicas facilita la comunicación y la 
construcción de significados entre los miembros del grupo; permitiendo que se desarrolle un lenguaje común y se 
promueva la reflexión respecto a los temas a tratar. De esta manera, el juego es una actividad capaz de contribuir 
a la trasformación y al cambio social; favorece un incremento progresivo de las relaciones humanas entre los indi-
viduos y grupos y permite diversos procesos participativos en un clima de solidaridad y cooperación.

Entre las temáticas abordadas en el programa Ágora Infantil destaca la promoción de la igualdad de género. En 
municipios como Lucena, Casares o Rincón de la Victoria, el grupo de participantes ha diseñado a través del pro-
grama, campañas de sensibilización sobre violencia e igualdad de género. El diseño de campañas de sensibilización 
por parte del grupo de participantes ha permitido abordar en el aula debates en torno a los roles de género y su 
construcción sociocultural, conceptos como sexismo, machismo, violencia visible y no visible, etc., favoreciendo 
que se sienten las bases para unas relaciones igualitarias.

Al respecto, el Informe Anual de la Fundación Anar indica que desde 2009 se han multiplicado por 10 las llamadas 
de menores denunciado violencia de género2 . Asimismo, en un estudio reciente publicado en la revista Science; 
Bian, Leslie y Cimpian (2017) señalan que las niñas aprenden a subestimar su talento a la edad de 6 años;  atribu-
yendo mayores capacidades a los varones, lo cual afecta sus intereses, expectativas y decisiones posteriores3.  Es 
por ello, que la coeducación en el aula es fundamental para prevenir este tipo de situaciones y fomentar relaciones 
sanas e igualitarias que cuestionen los estereotipos de género.

El proyecto Ágora Infantil se sitúa en ese marco de la coeducación, incorporando la dimensión participativa y el 
protagonismo de chicos y chicas, como aspectos clave en una estrategia de aprendizaje y promoción de valores de-
mocráticos e igualitarios. La implicación de NNA en la construcción de conceptos (igualdad de género, sexismo…), 
en la identificación de relaciones de dominación y estereotipadas y en la construcción de propuestas y estrategias 
para la igualdad, es la clave de la metodología Ágora y sus impactos en este ámbito.

2  Informe Anual 2015 Teléfono ANAR. Fundación ANAR.
En: https://www.anar.org/wp-content/uploads/2016/06/Informe-Anual-2015-Tel%C3%A9fono-ANAR.pdf
3  Bian, Leslie y Cimpian. Emergent attitudes toward brilliance. En: Science 27 Jan 2017: Vol. 355, Issue 6323, pp. 389-391
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4. Objetivo y Resultados esperados
El trabajo del grupo de niños y niñas de Córdoba que han participado en el programa Ágora, ha concluido con 
el diseño de propuestas vinculadas a una campaña de sensibilización sobre la igualdad de género que han sido 
programadas para su puesta en marcha durante los meses de marzo y abril.  El objetivo general y los resultados 
esperados de este proceso de elaboración de propuestas, se detallas a continuación

Objetivo general
Abrir un canal para la participación de los menores en la política pública de municipios andaluces, permitiéndoles 
incidir en un ámbito de decisión concreto.

Resultados esperados

1. Acercar el gobierno local a las personas más jóvenes, elevando el conocimiento sobre la administración 
–equipos humanos, recursos y procedimientos de funcionamiento.

2. Favorecer y promover la adquisición y defensa de valores cívicos de igualdad, inclusión, ciudadanía demo-
crática, corresponsabilidad, respeto y estima por el entorno.

3. Empoderar a las personas más jóvenes mediante el incremento de la comunicación entre adultos y jóve-
nes y el aumento de la autoeficacia.

4. Aprender herramientas de convivencia democrática: trabajo en equipo, deliberación colectiva, habilidades 
de comunicación, toma de decisiones y gestión corresponsable.
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5. Metodología

5.1. El programa Ágora infantil

El Programa Ágora infantil es un programa piloto de participación infantojuvenil en el ámbito local andaluz, dina-
mizado por la asociación Coglobal y respaldado por la Universidad de Málaga, la Universidad de Huelva, la Univer-
sidad de Cádiz y la Università de glistudi di Palermo. 

Viene implementándose desde el año 2014; desarrollando procesos participativos en un total de 28 Municipios 
de Andalucía (Almáchar, Archidona, Ardales, Camas, Casabermeja, Casares, El Burgo, Huelva, Los Barrios, Lucena, 
Nerja, Puente Genil, Rincón de la Victoria, Riogordo, Trigueros, Manilva, Sedella, Sayalonga, Periana, Tarifa, Marbe-
lla, Alcalá de Guadaira, Córdoba, La Rambla, Aguilar de la Frontera, Castro del Río, Montalbán y Monturque). 

Se trata de un programa de democracia participativa municipal que nace para reforzar el papel que los niños, niñas 
y adolescentes tienen en nuestra sociedad; abriendo espacios en el que las personas más pequeñas comienzan 
a comprender el funcionamiento de la administración pública, expresan sus opiniones, identifican necesidades, 
aprenden a escuchar, ser solidarias, empáticas, comienzan a construir consensos y toman decisiones colectivas 
respetando la diversidad. 

El programa se configura de tal manera que las aulas sean espacio de decisión en el que niños, niñas y adolescentes 
analizan su territorio, realizan propuestas, deliberan y construyen colectivamente una propuesta, pudiendo llegar 
hasta el Ayuntamiento para que la ponga en marcha. 

Con esta finalidad, incorpora una metodología innovadora centrada en el juego, la libre expresión y el trabajo co-
laborativo en grupos; lo que permite la participación de las y los más jóvenes en la construcción, uso o gestión de 
espacios públicos desde la mirada de la infancia y adolescencia de acuerdo con sus necesidades. Esta metodología 
combina espacios de diálogo y debate en los que se favorece la libre expresión y el intercambio de opiniones con 
actividades lúdicas en un proceso encaminado hacia la construcción conjunta de propuestas en el grupo. 

Asimismo, se considera que, al tratarse de una figura de autoridad familiar para las y los alumnos, la presencia y 
colaboración del equipo docente durante las actividades, favorece el establecimiento de un clima de confianza, la 
libre expresión y una mayor participación en las y los participantes; así como con el respeto de las normas para un 
desempeño adecuado del programa. Por lo tanto, para el desarrollo de las actividades se busca realizar un trabajo 
coordinado con la Dirección de los Centros y el equipo docente, quienes a su vez contribuyeron brindando informa-
ción respecto a las características del grupo.
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5.2. Contenido de la intervención

En el conjunto de la intervención, se trabajó en el diseño de una campaña de sensibilización sobre la igualdad de 
género que cuenta, con el compromiso del Ayuntamiento y la coordinación previa con el personal técnico de par-
ticipación de los distritos Periurbano Este-Campiña, Periurbano Oeste-Sierra, Norte-Sierra y Noroeste. Los con-
tenidos trabajados en cada sesión, corresponden  al diseño metodológico del programa Ágora, adaptado para la 
implementación de campaña de sensibilización sobre igualdad de género y a las necesidades del grupo.

Dadas las características del proceso y la edad del alumnado, se hizo una adaptación de las dinámicas enfocada 
a perfiles de primaria; fomentando en el aula un ambiente de respeto hacia la igualdad de género y aprendiendo 
conceptos como diferencia entre sexo y género, feminismo, economía de cuidados, etc. a través de herramientas 
como el juego y el teatro.

Asimismo, a lo largo de todo el proceso se trabajaron aspectos relacionados con el establecimiento de una iden-
tidad grupal y un clima grupal adecuado, así como para favorecer el desarrollo de habilidades para el trabajo en 
equipo y la participación. De esta manera, se promovió el diálogo, el intercambio y la libre expresión de las y los in-
tegrantes y se desarrollaron actividades orientadas a favorecer el desarrollo de habilidades para una comunicación 
asertiva, habilidades para la argumentación y la escucha y una reflexión constante en torno al respeto, valoración 
e integración de las opiniones de los demás en los procesos de construcción conjunta.
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La secuencia de contenidos abordados en las sesiones que componen el programa es la siguiente:

Conociéndonos: Se dio a conocer el proyecto Ágora y la temática a trabajar; y se establecieron las reglas 
para el funcionamiento del grupo durante todo el proceso. Para todo ello, se desarrollaron actividades orien-
tadas a favorecer un clima grupal divertido que facilitó la participación de todos y todas y permitió la intro-
ducción y reflexión sobre conceptos relacionados con los estereotipos de género

Imaginamos: Se ajustaron las expectativas en torno al proyecto, se incentivó la reflexión en torno a las ac-
tividades que el Ayuntamiento ponía en marcha para promover la igualdad de género y a su vez se realizaron 
dinámicas sobre los cuidados y el reparto de las tareas en el hogar. 

Conocemos a la administración: Los ocho grupos, se trasladaron al Ayuntamiento de Córdoba, con el ob-
jetivo de establecer un diálogo con representantes políticos,  en el que las y los participantes expusieron sus 
dudas e inquietudes en torno a la gestión municipal, problemáticas detectadas en sus barrios y acciones en 
materia de igualdad de género. 

Proponemos: Tras profundizar en la temática, las chicas y chicos comenzaron a diseñar diversas propuestas 
sobre acciones de sensibilización para promover la igualdad de género. Este se hizo a través de la herra-
mienta de “grupo nominal”. La dinámica permite abrir el debate y fomentar la participación de los perfiles de 
chicos y chicas que les cuesta intervenir de forma más activa en el grupo clase. A través de esta herramienta 
diseñaron sus propuestas, teniendo en cuenta que el público al que iban dirigidas eran vecinos y vecinas de 
sus barriadas y por extensión de Córdoba. Estas fueron grabadas en vídeo y se les hicieron llegar a las técni-
cas de participación de sus distritos, para que les comunicasen que propuestas podrían ser viables. 

Para finalizar, se realizaron dinámicas en torno a la diversidad de géneros, el respeto a la identidad de cada 
persona, empleando material audiovisual y recursos metodológicos basados en la pedagogía del teatro del 
oprimido

De la imaginación a la acción: En función a las propuestas presentadas en la sesión anterior y contando con 
la viabilidad técnica y económica de estas, se inicia un proceso de formulación, deliberación y priorización 
grupal de la propuesta final. La dinámica utilizada de la “defensa cruzada” facilitó que los grupos, reforzaran 
habilidades de empatía, asertividad y escucha activa. 

Qué, Quién, Cómo, Cuándo: Se desarrolló de manera más concreta la propuesta final por parte de los grupos 
(definiendo: qué se realizará, qué actores lo llevarán a cabo, cuándo y qué se necesita) Esta sesión, también 
estuvo destinada a la preparación del pleno y a una evaluación de su satisfacción para con el programa.  

Pleno infantil: Los ocho grupos llevaron al Pleno los aprendizajes, propuestas y experiencias de su paso 
por el proyecto. Este espacio también sirvió para visibilizar el compromiso de la corporación municipal con la 
ejecución de sus propuestas de campaña.

Encuentros Intercentros: Con la finalidad potenciar el impacto de los procesos desarrollados con la meto-
dología Ágora en Córdoba, se han realizado dos espacios de encuentro, orientados a favorecer el intercambio 
y la transferencia de los principales aprendizajes obtenidos en torno a la temática de la igualdad de género 
entre los distintos centros educativos participantes del programa Ágora 2017-2018 y 2018-2019.

A dichos encuentros, han asistido un total de 27 escolares, 13 niños y 14 niñas, integrantes de la comisión 
de seguimiento de dos de los tres centros que participaron en el programa Ágora 2017-2018 y  un grupo de 
representantes conformado por 4 alumnos y alumnas de cada uno de los 8 grupos que han participado en 
la actual edición. A estos encuentros también acudieron representantes del tejido asociativo vinculado a la 
temática como Cic-Batá, que presentó junto con el alumnado, los videos realizados en la pasada edición. 

Ambas sesiones incorporaron una metodología lúdica y participativa orientada a favorecer el desarrollo de 
un clima de confianza y desinhibición que promovió el diálogo y el intercambio de opiniones entre el grupo 
de participantes. 

En base a los contenidos trabajados, los escolares diseñaron y elaboraron, de manera conjunta un producto 
audiovisual que permitió presentar estos contenidos a otros niños y niñas de manera creativa e innovadora y 
favorecer una reflexión en torno a la temática de la igualdad de género (ver anexo 1)
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5.3. Detalles de la intervención

Número de reuniones: 5 sesiones con cada grupo en sus respectivas aulas, 2 ruedas de prensa y 2 plenos para los 
ocho grupos. 44 sesiones en total

Duración:  cada sesión tuvo una duración de 90 minutos, salvo la tercera y la vinculada al Pleno que conllevaron 
salidas fuera del aula y por tanto tuvieron una duración más prolongada. 

Participantes: La intervención directa ha alcanzado a un total de 186 personas, entre ellas 95 niñas y 91 niños 
procedentes de los CEIPs Cronista Rey Diaz (grupo 5º primaria), Mediterráneo (grupo sexto de primaria), Joaquín 
Tena (grupos de 5º de primaria), Los Ángeles (grupo formado por 5º y 6º de primaria), Maimonides (6º de primaria) 
y Azahara (grupos de 5º de primaria).
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6. Resultados
A lo largo de este proceso, se llevó a cabo 7 sesiones con cada grupo y dos espacios de encuentro intercentro. En 
correspondencia con el objetivo general de la intervención, dichas actividades permitieron abrir un canal para la 
participación de los menores en la política pública del municipio e incidir en un ámbito de decisión concreto.

De esta forma, el grupo de participantes logró diseñar y elaborar 8 propuestas que fueron aprobadas por el Ayun-
tamiento para su implementación. Para el seguimiento del estado de la ejecución de las propuestas se conformó 
una Comisión de seguimiento integrada por dos chicos y dos chicas en cada clase. Este grupo de 32 chicos/as son 
las personas encargadas de estar en contacto con el personal técnico de participación de sus distritos, a través del 
profesorado, encargándose de comunicar al grupo el grado de compromiso de la administración y el estado de 
ejecución de las propuestas. 

A la fecha de cierre del proyecto, grupo de escolares del CEIP Cronista Rey Díaz, logró realizar una manifestación 
con cánticos y elaboración de carteles, en la cual el alumnado diseñó el recorrido y contaron con la filmación de 
dicha marcha para ser posteriormente difundida en la web y redes sociales de la junta de distrito de su barrio.  Las 
demás actividades que se detallan a continuación, cuentan con el compromiso del Ayuntamiento para su realiza-
ción a lo largo de los meses de marzo y abril. 

Centros/grupos Propuestas
Cronista Rey Diaz Manifestación por la igualdad y grabación en vídeo

CEIP Azahara 5ºA Realizar un teatro donde el hombre no salve a la mujer

CEIP Azahara 5ºB Partido de colpbol por la igualdad

CEIP Mediterráneo Teatro por la igualdad

CEIP Maimonides Anuncio para promover la igualdad y difusión de este en redes sociales

CEIP Los Ángeles Carteles por la igualdad y difusión en Alcolea y en Córdoba capital

CEIP Joaquín Tena 
Artigas  5ºA Grafiti (pintura mural) sobre la igualdad

CEIP Joaquín Tena 
Artigas 5ºB Crear un guion y grabar un vídeo para promover la igualdad

De este modo, los resultados que se han podido observar en los 8 grupos muestran un impacto positivo de la inter-
vención, como se muestra a continuación:

RE1: Acercar el gobierno local a las personas más jóvenes, elevando el conocimiento sobre la administra-
ción –equipos humanos, recursos y procedimientos de funcionamiento.

A raíz de la intervención se ha conseguido acercar a los y las participantes a la administración pública.  

Especialmente, las sesiones 3 y 7, dirigidas a la rueda de prensa y el Pleno son las que han facilitado de forma más 
directa un impacto en el alumnado de los ocho grupos, quienes ocuparon un espacio público como es el salón de 
plenos, para realizar preguntas a la teniente-alcaldesa y concejala de participación Alba Doblas. Además han po-
dido relatar su proceso en el proyecto y sus propuestas finales. Todo ello, ha favorecido una sensación de escucha 
en el grupo de participantes por parte las representantes de su ayuntamiento, promoviéndose así un incremento 
en los niveles de confianza hacia la institución. 

Se registra también un incremento en la predisposición de la administración por tener en cuenta las propuestas del 
alumnado en cuanto a materia de igualdad de género y poner a su disposición todos los recursos posibles con lo 
que contaban.  

De esta forma se ha logrado promover el diálogo como un canal efectivo para transformar su entorno más cercano
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RE2: Favorecer y promover la adquisición y defensa de valores cívicos de igualdad, inclusión, ciudadanía 
democrática, corresponsabilidad, respeto y estima por el entorno.

En los ocho grupos se ha podido identificar un impacto positivo del proceso en este sentido. 

A través de distintas estrategias lúdicas centradas en favorecer la escucha activa y el respeto, se ha podido obser-
var en el alumnado una actitud progresivamente más respetuosa para con sus compañeros, compañeras, profeso-
rado y dinamizadoras en el aula. 

Esto se ha podido hacer visible de manera más significativa en los grupos que presentaban inicialmente una mayor 
diversidad y número de conflictos que fueron reduciéndose de manera progresiva a lo largo del proceso; presen-
tando una actitud respetuosa durante la última sesión en el Pleno. Incluso, uno de los grupos logró verbalizar como 
el proyecto Ágora “… ayuda en el comportamiento y el respeto a nosotros y a los demás”. 

La adquisición de estos valores, también se ha podido ver plasmado en el tipo y contenido de propuestas finales 
que han elegido los diferentes grupos; lo que da cuenta además de un proceso de diálogo, deliberación grupal y 
reflexión en torno a los contenidos trabajados.

RE3: Empoderar a las personas más jóvenes mediante el incremento de la comunicación entre adultos y 
jóvenes y el aumento de la autoeficacia

Un elemento fundamentar que favorece el empoderamiento en relación a la autoeficacia en el grupo de partici-
pantes, es la escucha, predisposición y puesta en marcha, por parte del Ayuntamiento, de sus  propuestas. Lo que 
impacta de manera positiva en la auto-percepción del alumnado de ser protagonistas en la transformación y me-
jora de sus entornos con la ayuda de la administración.

De esta forma, recursos como la catelería, editada e impresa por el distrito, el vídeo elaborado en la manifestación 
del grupo del CEIP Cronista Rey Diaz, la contratación de monitoras para talleres de teatro y para el partido de col-
pbol, los talleres de Cic-Batá para la creación de un anuncio o los materiales y dinamizadoras para las actividades 
de murales y vídeos en el CEIP Joaquín Tena Artigas; llevado a cabo además en los barrios y juntas de distrito donde 
se ubican los diferentes centros educativo; dan cuenta de un nivel de implicación importante por parte de la admi-
nistración local. 

De este modo, la relación establecida con el personal técnico de participación de cada distrito y la implicación de la 
dirección del centro y de tutoras/es a lo largo de todo el proceso ha hecho posible la consecución de todas las acti-
vidades programadas y ha favorecido a su vez, que las relaciones entre los y las escolares y los adultos se amplíen, 
mejorándose los canales de comunicación entre ambos.

RE4: Aprender herramientas de convivencia democrática: trabajo en equipo, deliberación colectiva, habili-
dades de comunicación, toma de decisiones y  gestión corresponsable.

En diferentes sesiones del proyecto Ágora, se promovió el trabajo en equipo tiendo en cuenta diferentes perfiles 
del alumnado, con la finalidad de favorecer el establecimiento de nuevos vínculos y desarrollar elementos como la 
percepción de ser escuchados y escuchadas, la identidad grupal, integración, inclusión, cohesión, liderazgo, formas 
y habilidades de participación y deliberación y la asertividad. En el aula se puso especial foco en el equilibrio de 
las voces que participaban para promover liderazgos más colectivos, facilitando dinámicas y espacios donde cada 
escolar pudiera encontrar el rol desde el que compartir con el resto de del grupo.

El proceso por el que pasan los grupos para consensuar una propuesta final, requiere del desarrollo de habilidades 
para el diálogo que les permita proponer de forma individual y colectiva, argumentar, debatir y votar. Como resul-
tado, en todos los grupos se logró una adherencia al proceso; cuyos integrantes fueron consiguiendo, de manera 
progresiva, trabajar mejor en grupo y escucharse más entre ellos y ellas. De este modo, la elaboración de las pro-
puestas constituye un indicador de logro de este resultado, en tanto requiere de un proceso de deliberación grupal 
que implica el  ejercicio de las habilidades para una convivencia democrática enunciadas en el resultado.  
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Anexo 1
Encuentros Intercentros 

Fechas de realización: 18 y 25 de febrero

Duración: 120 minutos de 17.00 a 19.00

Objetivo general de los encuentros: Favorecer el intercambio y la transferencia de los principales aprendizajes 
obtenidos en torno a la temática de la igualdad de género entre los distintos centros educativos participantes del 
programa Ágora.

Lugar: 18 de febrero Centros Cívico de la Corredera / 25 de febrero Escuela de Participación Ciudadana de Córdoba.

Sesión 1

18 de febrero

Asistentes: 13 niños y 14 niñas de los CEIPs Alcalde Jiménez Ruiz y Santa Bárbara (proyecto Ágora 2017-18) y de 
los CEIPs Cronista Rey Diaz, Joaquín Tena Artigas, Maimonides, Azahara y Mediterráneo (Ágora 18-19). No pudieron 
asistir del CEIP Miralbaida y del CIEP Los Ángeles.

Resultados:

1. Favorecer el intercambio entre el alumnado partícipe en la pasada edición de Ágora 17/18 y representan-
tes de los cursos actuales.

Una parte fundamental de esta sesión fue la creación de ideas fuerzas, vinculadas a la igualdad de género, pues a 
través de estas se crearon los guiones para los minivideos que se grabarían el 25 de febrero.

Para crear los grupos se realizó la dinámica del naufragio, donde la facilitadora va contando una historia que va 
improvisando sobre la marcha sobre un crucero en mitad de algún lugar lejano, el barco tiene un problema y para 
salvarse tienen que agruparse de diferentes formas hasta llegar al número de grupos con el que se quiera trabajar. 

Una vez se crearon los grupos, se hizo un breve repaso de algunos conceptos vinculados a la temática y las dina-
mizadoras ayudaron a los equipos a hacer una lluvia de ideas sobre qué les parecía más importante bajo el “para-
guas” de la igualdad de género.

Grupos e ideas generadas:

- Aeaoe: tenemos que recibir los mismos derechos hombres y mujeres / tenemos que recibir el mismo salario 
/ No nos tienen porque decir lo que nos gusta o lo que no seamos chicas o chicos

- Los minions: tenemos los mismos derechos/ todos tienen que cooperar en las actividades de casa / da 
igual como nos vistamos / tenemos que aceptar a las personas tal y como son

- Ágora: la importancia de las tareas de la casa (barrer, fregar, sacar al perro, cocinar, coser, pasear a los be-
bés, cuidar a las personas mayores…) y su reparto / los hombres no tienen que mandar a las mujeres a por las 
cosas que quieren ellos. 

- Los fiesteros: todos somos iguales / no a la violencia de género/ igualdad e igualdad salarial / no a los 
estereotipos de género / no a la discriminación por sexos.

- Los fantásticos: los hombres también pueden ser amos de casa/ todos tenemos los mismos derechos/ que 
no haya prejuicios/ que una chica puede jugar con lso chicos y viceversa / no a los estereotipos. 
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2. Dar a conocer la experiencia, herramientas, reflexiones y resultados del Ágora 17/18 

Para alcanzar este propósito, se compartieron con el grupo los materiales realizados por los chicos y chicas de la 
edición pasada. Antes de mostrarlos, se hizo una pequeña dinámica lúdica donde se realizaban unas preguntas a 
estos chicos/as para que contaran su experiencia y creaciones a modo de entrevista televisiva. La exposición contó 
con fotografías de los materiales elaborados, de las actividades (visita a la radio, mercadillo, acción de calle en la 
corredera…) y también con la visita de las dinamizadoras de Batá. Ellas expusieron los vídeos de cada grupo, pre-
sentándolos con la ayuda de representantes del cole AJR y Santa Bárbara.  

Fue una exposición muy completa, esta facilitó que pudieran refrescar conceptos, imágenes e ideas sobre la igual-
dad de género, lo que pudo vincularse con la dinámica posterior donde crearon ideas-fuerza que les servirían para 
la grabación de los vídeos.

3. Generar un clima de confianza e intercambio en el que las chicas y chicos puedan poner en común ideas y 
reflexiones generadas en los procesos.

4. Crear un clima de desinhibición 

Las dinámicas de presentación, generaron un clima de confianza y facilitaron que se conocieran entre chicos y chi-
cas de diferentes colegios. 

- Mi nombre con un gesto

- Pinta tu retrato. Se pusieron por parejas para dibujar a quienes tenían en frente.  En un segundo momento ésta 
se encarga de arrojar los papeles al aire teniendo que ser recogidos al azar por el alumnado y adivinando de quién 
era el papel que les había tocado, para ello tenían que interactuar con otras personas del grupo. 

Para la puesta en común se llevó a cabo la dinámica de “Yo me quedo con…”. Esta dinámica se realizó con el objeti-
vo de que el grupo encontrara puntos en común en relación al proyecto Ágora. Cada persona escribió en un post-it 
con que se había de su paso por el proyecto. 

Lo más destacable para el grupo había sido:

- Los juegos 

- Conocer a las dinamizadoras

- Las excursiones que se habían realizado al Ayuntamiento y en el caso de los grupos del año pasado al centro de 
la ciudad para la acción de calle.

- Las dinámicas empleadas para abordar la igualdad de género

- Conocer a otros niños y niñas gracias al encuentro

- Aprender a trabajar en equipo

- La realización de sus propuestas (el mercadillo solidario del Snt. Bárbara)

Para finalizar la sesión, se realizó un juego a modo de canción (cuando a la selva fui) esto reforzó la metodología 
empleada que pone un foco importante de interés en el aspecto lúdico de las sesiones. 

Durante toda la sesión, se contó con el equipo de grabación que tomó recursos de los diferentes momentos de las 
dinámicas empleadas. 
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Sesión 2

25 de febrero

Asistentes: 13 niños y 14 niñas de los CEIPs Alcalde Jiménez Ruiz y Santa Bárbara (proyecto Ágora 2017-18) y de 
los CEIPs Cronista Rey Diaz, Joaquín Tena Artigas, Maimonides, Azahara y Mediterráneo (Ágora 18-19). No pudieron 
asistir del CEIP Miralbaida y del CIEP Los Ángeles.

Resultados:

Al iniciar la sesión, se hicieron dinámicas lúdicas para recordar los nombres de los compañeros/as y seguir constru-
yendo vínculos entre los y las participantes. Comentaron que cosas les gustaban junto con gestos y sus nombres 
y realizaron la dinámica del detective, la cual trataba de fomentar la comunicación pues tenían que rellenar una 
casillas con los nombres de otras personas del grupo (número de pie, mes del cumpleaños, etc)

1. Adquirir herramientas de empoderamiento comunicativo

Para facilitar este objetivo se realizó la dinámica 3,2,1 Acción!, que estuvo orientada a la elaboración de mensajes 
audiovisuales; para ello se le dio a cada grupo el folio con las ideas que habían creado en la anterior sesión y la pro-
puesta de una en concreto. Esto se hizo para que cada grupo trabajara una idea diferente ya que había varios que 
tocaban temas similares e incluso los mismos temas. También se dividieron entre preguntas que realizarían en esos 
vídeos y recomendaciones que hacían a la ciudadanía de Córdoba para facilitar el logro de la igualdad de género.

Grupos, temas, consejos y preguntas:

•	 Aeaoe: generar una pregunta sobre los estereotipos que hay en los gustos que puede tener un chico o una chi-
ca dependiendo de su sexo. La pregunta de este grupo fue dirigida a cuestionar qué cosas son de chicos y qué 
cosas de chicas y si realmente las hay. Aportaron frases vinculadas a los colores, los juegos, la expresión de sus 
emociones y la discriminación que podían sufrir por ello.

•	 Los minions: crear una pregunta sobre los colores y su vinculación a un sexo u otro. La pregunta elaborada fue: 
¿pensáis que hay un color para niños y color de ropa para niñas o podemos vestir del color que queramos?  Esto 
lo representaron con movimientos y utilizando ropa asociada con un género u otro, visibilizando estereotipos 
que se encuentran en la sociedad. La productora filmó la propuesta y les ayudó con la forma audiovisual del 
mensaje. 

•	 Ágora: generar una pregunta sobre el reparto equitativo de las tareas de cuidados. El grupo visibilizó en su pro-
puesta la desigualdad que aún hoy existe a través de un teatrillo donde las chicas se veían limpiando mientras 
los chicos no hacían nada y la pregunta hacía referencia a si la gente consideraba que esta era una situación 
justa.

•	 Los fiesteros: realización de un consejo sobre la violencia de género. Recomendación: Hola ciudadanos y ciu-
dadanas de Córdoba, para evitar que haya violencia de género, tenemos que manifestarnos en contra de la 
violencia, para que no haya hombres que maltraten a las mujeres. ¡No al a violencia de género! Teatralizaron un 
caso de feminicidio y expusieron en el vídeo su recomendación.

•	 Los fantásticos: realización de un consejo o recomendación sobre la sexualización de los juegos. El consejo 
fue “dejar jugar siempre a una persona independientemente de su género” para ello crearon una teatralización 
y esta posteriormente fue filmada por la productora, ayudándoles también a que el mensaje llegara a través 
de lo que mostrasen en el vídeo. Todos estos mensajes audiovisuales, formaran parte de un vídeo minidocu-
mental sobre el proceso del proyecto Ágora 2018-19 que se ha llevado a cabo con los grupos de los 5 centros 
educativos.
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2. Reflexionar sobre las causas estructurales de la desigualdad de género.

Durante la elaboración de los mensajes audiovisuales, los grupos fueron consensuando ideas y se abordaron este-
reotipos, causas de discriminación a razón de su sexo, situaciones de desigualdad en el reparto de tareas, violencia 
machista, etc. Todo ello, supuso un abordaje en profundidad sobre los conceptos para que los interiorizaran y pu-
dieron teatralizarlos y representarlos en las propuestas audiovisuales que crearon. 

3. Abordar y recordar conceptos e ideas trabajadas en la sesión anterior

Una vez se habían relacionado de nuevo con otros compañeros/as, las dinamizadoras fueron rescatando y cons-
truyendo con el grupo qué había acontecido en la sesión anterior, utilizando para ello el ovillo de la palabra. De esta 
forma, también se pudieron rescatar las ideas fuerza que habían propuesto para los vídeos de esta sesión. 

Para la dinamización de los grupos, durante el desarrollo de la filmación de las cápsulas, se hicieron juegos como la 
jenga, construcciones colectivas con los bloques, creación de dibujos colectivos y la dinámica “pasando la energía”.
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