
BUENAS PRÁCTICAS DE EDUCACIÓN Y ECONOMÍA SOCIAL

ORGANIZACIÓN/ENTIDAD/INSTITUCIÓN 
QUE LA PROMUEVE Y ALIANZAS

Colectivo independiente, que promueve iniciativas propias y en alianza con 
otras organizaciones.

DESCRIPCIÓN DE LA EXPERIENCIA

El colectivo promueve el avance en el desarrollo teórico y práctico de una 
educación transformadora que aúne la construcción colectiva con la personal, 
que promueva valores como la autonomía, la cooperación, la creatividad y la 
implicación consciente en base a una metodología vivencial con capacidad para 
activar destrezas, conductas, actitudes, emociones, sentimientos, conocimientos, 
explicaciones, creencias, aspiraciones, valores y sentido a través del desarrollo de 
diversos programas educativos y de facilitación de grupos. En el área educativa 
destaca su proyecto de intervención en más de 30 centros educativos y formación 
del alumnado y profesorado de Extremadura, así como la Implantación del 
programa Ayuda entre Iguales en diferentes centros y CPR´s de la región. Además 
llevan a cabo la gestión de un albergue como espacio educativo  y Aula de 
Naturaleza, donde se realizan actividades de campamentos, encuentros y talleres 
de formación para escolares, actividades en familia, ocio creativo, etc.

PRINCIPALES RESULTADOS

Dinamización local con el desarrollo de proyectos educativos 
y el impulso para el resurgimiento de iniciativas de jóvenes 
que desempeñan trabajo comunitario. A nivel regional y 
estatal son un colectivo de referencia en cuestiones de 
Educación Transformadora, Gestión y facilitación de grupos, 
Acompañamiento y Formación en Regulación Positiva 
de Conflictos.

INNOVACIONES

Poner en práctica la facilitación de grupos y dinamización de espacios y eventos, 
así como  incorporar las técnicas de dinámica de grupos en todos los espacios en 
los que trabajan, y la integración de perspectiva local-global, interdisciplinar, 
los cuidados.

COLECTIVO CALA. 
COLECTIVO DE EDUCACIÓN 
EN VALORES ALTERNATIVOS

PISTAS PARA LA 
TRANSFERENCIA/REPLICABILIDAD

Construcción de acuerdos, consensos a través del diálogo 
facilitado.Todo lo que se hace a través de los proyectos, lo 
han ensayado e interiorizado primero como grupo.

CÓMO CONTRIBUYE AL DIÁLOGO 
ENTRE LA EDUCACIÓN Y LA ESS

Como colectivo educativo tratan de poner en práctica en todos los ámbitos de la 
vida los principios que defienden y que comparten con la economía social, como 
la cooperación, la equidad, los cuidados, la defensa medioambiental. Además la  
sostenibilidad económica del proyecto se basa en criterios de economía ética.

DIMENSIONES

Nº DE DESTINATARIOS/AS:
Distintos colectivos como, mujeres, personas con 
capacidades diversas, minorías étnicas, etc., de 
todas las edades de la región de Extremadura. 

EDADES A LAS QUE ESTÁ DIRIGIDA:
Todos las edades.

UBICACIÓN GEOGRÁFICA:
Población de Alburquerque (Badajoz, 
Extremadura).

TIEMPO/DURACIÓN DEL PROYECTO:
Desde el año 2000.

DIMENSIÓN ECONÓMICA:
Financiación propia y financiación pública de 
distintos organismos regionales y provinciales 
a través de la presentación de proyectos.


