
PEDAGOGÍA 
DE LA PRESENCIA: 

EN EL HACER Y EN LA LECTURA COLECTIVA de la reali-
dad “anida” la profunda acción transformadora de nues-
tra historia. Transformar esta realidad que oprime y que 
deshumaniza es tarea de la comunidad. Una comunidad 
que despliega una vasta disputa de poderes, sentidos, 
roles y sueños. Es acá, entonces, donde nuestras organi-
zaciones proclaman su opción por el “SUR”. Hay nueva 
sociedad siempre y cuando se expanda la comunidad 
que cobije a todas y todos.

LA PRAXIS COMO CAMINO
Nuestra pedagogía,                                     nuestro estilo de acompañamiento

y convivencia es a través de una presencia que viene 
a incomodar lo establecido. Estando, criticamos lo que 
esta sociedad viene a proponernos. Estando, descubrimos 
la necesidad de formarnos colectivamente. Estando, 
descubrimos la necesidad de HACER (como práctica 
fundante del ser humanx) entre todxs.
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La situación 
educativa

Educadorxs/pibxs. 1) 

           Paulo Freire nos invita a pensar con seriedad y profesionalismo nuestro hacer. 
Pone en valor al educador y su tarea. Pero este poner en valor también es un puntapié que 
nos obliga a repensar nuestras prácticas cotidianas. El gran educador latinoamericano nos 
invita a pensar algunos PUNTOS FUNDANTES EN EL QUEHACER EDUCATIVO:

Hay una relación dialógica entre quienes 
educan y quienes son protagonistas de nuestra plani�cación y nuestras acciones. 
TODXS ENSEÑAMOS, TODXS APRENDEMOS.

Intencionalidad política.4) Si hay algo que tenemos 
claro, es que NO SOMOS sociedades �lantrópicas. No hacemos caridad. Nues-
tra pedagogía y práctica educativa está basada en una mirada política de la 
historia y de nuestros territorios. Hay un COMPROMISO CON LA POLÍTICA como LA 

HERRAMIENTA que nos permitirá alcanzar la sociedad que anhelamos, la que comenza-
mos a construir en nuestras casas. Tenemos una visión de las personas y la naturale-
za. Tenemos una VISIÓN DEL ESTADO. Tenemos una LECTURA HISTÓRICA que comprende al 
neoliberalismo como la antítesis de lo que venimos diciendo, cantando, escribiendo y 
jugando en nuestras casas.

El espacio
pedagógico.2) 

Estas relaciones no se dan “en el aire”. 
Pibxs y educadorxs se relacionan y vincu-
lan en espacios físicos: aulas, talleres, pa-
tios, casas, cocinas, plazas. El espacio físi-
co muchas veces no es tenido en cuenta. 
Freire nos invita a re�exionar que el espa-
cio pedagógico educa, predispone, pone en 
valor a quienes van a convivir en él. Nues-
tros espacios deben ser BELLOS, coloridos, 
con plantas y con elementos que demues-
tren el AMOR que tenemos por la vida. 

El tiempo 
pedagógico.3) 

Además de un espacio bello, es necesa-
rio pensar con coherencia el tiempo que 
vamos a compartir con nuestrxs pibxs. NO 
SOMOS AGUANTADEROS que miramos el reloj 
para volver lo antes posible a casa. No ro-
bamos “minutos de acá y de allá”, porque 
así no compartimos la vida.  Disfrutamos 
cada minuto y cada hora compartida. Pero 
se disfruta si se le dedica TIEMPO a plani-
�car, a dar contenido y evaluar lo que ha-
cemos junto a lxs pibxs.  
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