INFORME DEL EVENTO
El informe del evento debe ofrecer un resumen de lo que ocurrió durante el mismo. Estos son los
elementos que serán de utilidad para realizar un análisis consistente:
Imagen
Contexto

Actividad encuadrada dentro de las actividades de “Conferencia Sobre el
Futuro de Europa en los municipios de la provincia de Córdoba”, en este
caso realizada en un espacio municipal rural. El alumnado (del IES Don
Diego de Bernuy) estaba especialmente interesado en pedir proyectos
Erasmus+ y conocer las opciones de voluntariado europeo y otras
iniciativas educativas y de proyectos europeos.
Realizado en: Casa de la Juventud (Calle Eras Altas, 20, 14910
Benamejí, Córdoba) de 10:00 a 12:00 el 1 de diciembre de 2021.

Objetivo

●
●
●
●
●
●

Tema

Generar espacios de reflexión y análisis sobre la realidad
europea.
Acercar los debates de la UE a la ciudadanía y viceversa.
Sensibilizar en los temas prioritarios de la Comisión Europea.
Difundir el uso de la palabra y el debate como método de
encuentro social y ciudadano.
Obtener opiniones, reflexiones y visiones sobre los temas
prioritarios para la Comisión
Europea.

Desinformación
●

Estructura/
metodología
●
●

Conferencia previa de experto (Manuel Bermúdez Vázquez,
profesor titular de filosofía en la Universidad de Córdoba) sobre el
tema.
División en 2 subgrupos de debate abierto moderado, con un
moderador experimentado del mundo del debate.
Puesta en común final.

Número/Tipo de
público
participantes
(opcional)

Total: 59 personas

Información
demográfica de los
participantes (sexo,
edad) (opcional)

32 alumnas y 23 alumnos de 15 a 16 años, 2 profesores y 1 profesora.

Temas debatidos
principales

●
●
●
●
●

Ideas principales
sugeridas por los
participantes

●

Noticias falsas.
Las diferencias entre distintos medios de obtener información,
con especial atención a internet.
Herramientas para participar de la sociedad y enfrentar estos
problemas
La libertad de expresión en la actualidad.
Propuestas
Preocupa que realmente los ciudadanos no buscan las noticias
sino que son estas las que encuentran a las personas, las noticias
están dentro de la dinámica del marketing, lo que genera que se
pueda controlar la información mucho más fácilmente. Se propone

●

●

que las instituciones sean críticas y vigilen el avance de estas
tendencias, sobre todo en lo que a campañas políticas y sociales
se refiere.
Hay un desencanto por la actualidad y la participación en la
juventud, provocada por una infantilización de los y las jóvenes,
que no sienten que su opinión sea tenida en cuenta, y por otra que
son temas lejanos que no les afectan, están preocupados por el
presente inmediato.
Se desconocen las herramientas que tiene la juventud para
participar en la sociedad civil, generar proyectos, voluntariado
(asociaciones, erasmus +, plataformas de participación,
voluntariado europeo…) y al hablar de ellas generan interés y
curiosidad. Hay una necesidad de hablar más de estas
herramientas en los centros.

Ambiente general y Los grupos agradecieron la oportunidad de dar su opinión sobre los temas
seguimiento previsto tratados y apreciaron el ayudar a desarrollar las opiniones con las técnicas
de debate educativo. Preguntaron mucho por otras iniciativas y cómo
participar en ellas.

El profesorado se preocupó mucho por introducir nuevos temas y
promover el debate.
Dos acciones para seguimiento:
●

●

Entrega al profesorado de material con contenido europeo
(informes de políticas europeas, dossieres de información…) para
que lo trabajen en clase y en unas semanas se preguntará por él,
si se ha utilizado y si ha sido útil.
Correo a todas las personas inscritas con:
○ Presentación de la conferencia
○ Bibliografía
○ Recordatorio de la realización de la encuesta “Andalucía
por Europa'', de la Junta de Andalucía, y de la plataforma
multilingüe, con petición de que si se realizan propuestas
se informe para poder apoyarlas.
○ Encuesta de satisfacción.

