
 

  

 
 

PRESENTACIÓN DE PROPUESTA DE RED TEMÁTICA DE LA  
RED ESTATAL DE CIUDADES EDUCADORAS (RECE), PERIODO 2022-2023 

 
 
Una red temática es un grupo de trabajo integrado por representantes de los 
ayuntamientos de distintas ciudades o pueblos pertenecientes a la RECE, que tiene 
los fines de promover el intercambio de ideas y buenas prácticas, el trabajo en 
común y la colaboración en torno a un tema. La constitución, las condiciones de 
participación y los compromisos de las ciudades coordinadoras de las redes 
temáticas están regulados por su Reglamento de Funcionamiento. Por ello, las 
ciudades o pueblos que presenten una propuesta deberán cumplir los requisitos y 
las condiciones detalladas en su articulado. La Asamblea General de la RECE 
(Vitoria-Gasteiz, 18 de marzo de 2022) aprobará las redes temáticas que se van a 
desarrollar en el periodo 2022-2023. 
 
Si bien el periodo es 2022-2023, las sesiones de trabajo con las ciudades 
participantes en la red deberán estar finalizadas antes del verano de 2023, con 
objeto de disponer del tiempo suficiente para elaborar las conclusiones de la red, 
que posteriormente se presentarán en el XVI Encuentro de la RECE, a celebrar en el 
segundo semestre de 2023.  
 

PROPUESTA DE RED TEMÁTICA, PERIODO 2022-2023 
 
1.- DOCUMENTACIÓN REQUERIDA PARA LA PROPUESTA DE LA RED TEMÁTICA: 
 

 Cumplimentación de todos los apartados que figuran en esta ficha.  
 

2.- PLAZO Y MODO DE ENVÍO DE LA PROPUESTA DE LA RED TEMÁTICA: 
 

 La ficha de propuesta de red temática, debidamente cumplimentada, 
deberá remitirse por correo electrónico a recevg@vitoria-gasteiz.org, antes 
del 18 de febrero de 2022, incluido. 

 
 
 
TÍTULO DE LA RED LA CIUDAD EDUCADORA FRENTE LA CULTURA DEL 

ODIO. 
 

 
CIUDAD COORDINADORA SEVILLA 
 
PRIMERA PERSONA COORDINADORA DE LA RED 
Nombre y apellidos EVA MARIA CONTRERAS CACERES 
Cargo/puesto de trabajo D. G DE EDUCACIÓN 
Dirección postal P/ CALDERON DE LA BARCA S7N 
Localidad SEVILLA Código postal 41003 
Teléfono fijo 955470171 Teléfono móvil 625151868 



 

Dirección electrónica econtreras@sevilla.org 
SEGUNDA PERSONA COORDINADORA DE LA RED 
Nombre y apellidos ANTONIA MANCHEÑO 
Cargo/puesto de trabajo JEFA DE SERVICIO DE EDUCACIÓN 
Dirección postal P/ CALDERON DE LA BARCA S7N 
Localidad SEVILLA Código postal 41003 
Teléfono fijo 955 47 1016 Teléfono móvil 617063811 
Dirección electrónica amancheno@sevilla.org 
 
 
ANTECEDENTES DE TRABAJO RELACIONADOS CON LA RED TEMÁTICA PROPUESTA 
 
En la sociedad globalizada de hoy, cada vez se exhiben comportamientos que antes se 

podrían identificar como “antisociales” y que generan una gran alarma social. 

Comportamientos que son reproducidos por un número preocupante de usuarios que 

intentan “normalizar” el uso del lenguaje inapropiado, el racismo, el sexismo, la 

superioridad, los ataques personales, los juicios morales y la discriminación de 

cualquier tipo y que además, se destacan por su frecuente participación en las 

interacciones que se pueden dar en cualquier lugar de la sociedad, desde las calles 

hasta las redes sociales. La cultura del odio,  es incompatible con los principios que 

venimos trabajando desde las ciudades educadoras y con la implementación de 

politicas municipales como las de de igualdad, convivencia e inclusión. En la cultura del 

odio no cabe la existencia del otro y por ello, necesitamos reforzar estos valores cívicos 

con una ética del cuidado que evite el aislamiento social y al mismo tiempo forme a las 

futuras generaciones en unos nuevos valores y prioridades para garantizar la equidad 

social. 

 

OBJETIVOS GENERALES DE LA RED TEMÁTICA  
 
 

 Reflexionar sobre el protagonismo de las Ciudades Educadoras ante el 

problema de la cultura del odio. 

 Generar un debate que ayude a que las políticas educativas municipales luchen 

contra la cultura del odio. 

 Proponer modelos de intervención educativa que faciliten a los gobiernos 

locales la implementación de programas de intervención en sus programas 

educativos para luchar contra la cultura del odio. 



 

 Mejorar la empatía hacia el diferente en la infancia y juventud para 

contrarrestar esta deriva social. 

 
 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS DE LA RED TEMÁTICA  
 
 

 Definir el concepto de “Cultura del odio”. 

 

 Identificar y definir los indicadores que definen la cultura del odio y 

cómo se traduce en problemas sociales actuales. 

 

 Identificar las variables que pueden luchar contra los efectos nocivos de la 

cultura del odio. 

 

 Analizar el impacto de la política municipal como factor de lucha contra la 

cultura del odio. 

 

 Ofrecer a la infancia y la juventud la oportunidad de ser protagonistas de los 

cambios sociales necesarios para una convivencia integradora. 

 

 Utilizar la metodologia de Aprendizaje-Servicio para trabajar estrategias contra 

la cultura del odio. 

 

 Ofrecer esta metodologia a alumnado, profesorado, familias e Instituciones y 

agentes externos a los centros educativos. 

 

 Promover una red donde estén representados los distintos estamentos 

educativos desde Educación Infantil hasta la Universidad, además de 

representantes municipales, de las familias y de las Instituciones de 

voluntariado. 

 

 

 



 

METODOLOGÍA PARA EL DESARROLLO DE LA RED TEMÁTICA  
 

 

La metodologia se fundamentará en el Aprendizaje-Servicio como elemento 

esencial para el protagonismo de la infancia y la juventud con el propósito de 

diseñar acciones para modificar y/o mejorar el papel que desarrollan los 

ayuntamientos en el ámbito educativo en relación a la cultura del odio, y, al 

mismo tiempo, de impulsar la investigación para generar conocimiento. 

El Aprendizaje-Servicio consiste en aprender haciendo un servicio a la 

comunidad. En este caso esta metodología educativa servirá para facilitar la 

empatía de la infancia y juventud con el diferente. Descubrir la existencia del 

otro, el respeto por su vida y sus costumbres generando sinergias de 

aceptación de la diversidad. 

Por otra parte la creación de un grupo de trabajo en el que están presentes 

tantas voces distintas, puede generar una gran riqueza en el tratamiento de 

politicas municipales que ayuden a una mejor convivencia en los municipios.  

 

 
CALENDARIO DE TRABAJO DE LA RED TEMÁTICA  
 

La red temática “La ciudad educadora frente a la cultura del odio” se materializará en 

cuatro sesiones de trabajo. 

 

Temporalización:   Marzo 2022- Noviembre 2023 

Mayo 2022: Primeros contactos con ciudades participantes a través de correo 

electrónico. Elaboración de fichero de personas de contacto. 

 

1er. Encuentro: junio-julio 2022  

Modalidad Mixta: Presencial - On line.  

Presentación de la Red. Jornada de formación. Presentación de Experiencias. 

Ponencias de expertos. Mesa redonda. 

Envío a todas las ciudades participantes los documentos acordados en la sesión. 

Elaboración de primeros resultados y trabajo on line. 

 



 

2do. Encuentro: 15 y 16 Dic 2022. 

Modalidad Mixta: Presencial - On line 

Coincidiendo esta fecha con la Celebración y Acogida en Sevilla del XV Encuentro 

Estatal de Aprendizaje y Servicio realizaremos una visita a este encuentro  en donde se 

mostraran las experiencias premiadas y destacadas a nivel estatal.  

Visita de Estudio a experiencias in situ de nuestra ciudad. 

Envío a todas las ciudades participantes de los documentos resultantes del trabajo 

realizado y trabajo on line.  

 

3 er. Encuentro: marzo 2022 

Modalidad: On line.  

Seguimiento y presentación de proyectos por parte de las ciudades miembros. 

Recogida de experiencias de las ciudades de la red. 

Envío a todas las ciudades participantes de resultados y trabajo on line  
 

4 o. Encuentro: junio 2023 

Modalidad Mixta: Presencial - On line.  

Informe de conclusiones  para preparar el documento  de cierre.  

 

Este calendario es orientativo, pudiendo sufrir modificaciones en función de la 

dinámica y necesidades del grupo de trabajo.  

 

 
COMPROMISOS QUE SE ADQUIEREN PARA UN ÓPTIMO DESARROLLO DE LA RED 
 
De acuerdo con el Reglamento de funcionamiento de las redes temáticas de la RECE, 

las ciudades participantes deberán cumplir con los siguientes compromisos:  

• Asistir con regularidad a las convocatorias de trabajo que se realicen (cuando la 

persona que represente a una ciudad de forma habitual en la red sea sustituida, esta 

deberá ser previamente informada del trabajo realizado, para facilitar la buena marcha 

del plan de la red).  

• Participar activamente en los trabajos de la red temática según los compromisos que 

se adquieran en la misma (cumplir los plazos de trabajo establecidos, aportar 



 

experiencias propias relativas al tema de trabajo, y responder a los requerimientos de 

la ciudad coordinadora).  

• Estar dispuesta a acoger alguna de las reuniones de trabajo para favorecer el 

intercambio de experiencias en el seno de las ciudades. 

 • Promover en cada ciudad el desarrollo de los compromisos adquiridos en la red 

temática. 

 • Presentar en la propia ciudad los trabajos realizados en el marco de la red.  

Serán motivos de baja en la red temática:  

• La falta de asistencia a más de la mitad de las sesiones de trabajo propuestas o el 

incumplimiento reiterado de los compromisos adquiridos en la red.  

• El incumplimiento de los compromisos de las ciudades integrantes de una red 

temática. 

 

 
CIUDADES QUE APOYAN LA RED TEMÁTICA PROPUESTA 
 
 

Vitoria y las ciudades que conforman la actual red de Avilés han mostrado su interés 

en esta temática.  

Y una vez más, en el imaginario histórico de la RECE, dos ciudades de nuestra 

comunidad autónoma de Andalucía como son Málaga y Sevilla tejen sus alianzas, de 

apoyo y compromiso, asumiendo ambas novedosos retos como ciudades educadoras. 

La ciudad de Málaga postulando a ser ciudad Coordinadora de la RECE y Sevilla con la 

presentación de la red temática “La ciudad Educadora frente a la cultura del odio”.  

 
 
APOYO ACADÉMICO A LA RED TEMÁTICA (UNIVERSIDAD, OBSERVATORIO, ETC.) 
 
 

La red temática contará con la colaboración, apoyo académico y metodológico de la 

Universidad Pablo de Olavide. Asi mismo con entidades y centros educativos con 

quienes la ciudad de Sevilla mantiene acuerdos de colaboración.  

 

 

 
 



 

 
 
 
Para más información: 
Servicio de Educación 
Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz 
recevg@vitoria-gasteiz.org 
Teléfonos: 945 16 15 09 / 619 81 61 88 


