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Acerca del cuadernillo
Las palabras que forman parte de este material son producto 
de los saberes construidos durante muchos años y junto a mu-
chas personas en el trabajo territorial del Colectivo La Casa. Sa-
beres construidos junto a pibxs, vecinxs, organizaciones com-
pañeras e instituciones con las que trabajamos todos los días 
y junto a muchas personas con las que nos hemos encontrado 
en este camino.
Saberes que son producto de intercambios en encuentros, en 
talleres, en lecturas compartidas, en reuniones, en charlas con 
mates de por medio, en las luchas en la calle.
Saberes que se encuentran en permanente movimiento, que 
se alimentan del diálogo entre la teoría y la práctica, que de-
safían muchas de nuestras certezas, que buscan generar pre-
guntas en lugar de dar respuestas, que se saben situados.
Elegimos la educación popular como nuestro posicionamiento 
político pedagógico y como una forma de habitar este mundo, 
de desarmarlo y construirlo las veces que sea necesario, hasta 
que sea un lugar donde todxs deseemos vivir.
Buscamos que este material sea insumo para seguir constru-
yendo nuevos saberes y nuevas preguntas, que nos ayude a 
seguir problematizando el mundo que habitamos, a visibilizar 
las injusticias y a encauzar la rabia, siempre en el trabajo con 
otrxs, desde la ternura y el abrazo. 
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El cuadernillo está organizado en  cuatro ejes conceptuales: po-
liticidad, sujetos, espacio/tiempo y saberes. Los elementos que 
Paulo Freire señala como constituyentes de la situación educa-
tiva. Esta estructura nos permite ordenar el trabajo de reflexión 
sobre nuestra práctica como educadorxs populares.
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In t roducción
Situamos nuestra práctica educativa en el contexto de una 
sociedad que sufre profundas desigualdades sociales. Los 
sectores populares están atravesados por un conjunto de 
desigualdades sociales que son expresadas en formas de 
múltiples violencias, que derivan de y en la vulneración de 
derechos. Nuestro pueblo, víctima del sistema capitalista y 
de las políticas neoliberales que han profundizado las con-
secuencias de dicho sistema, se encuentra viviendo situa-
ciones de profunda injusticia que se expresan con mucha 
violencia en el hecho de que la mitad de lxs niñxs y jóvenes 
de nuestro país son pobres. Frente a esta situación no nos 
quedamos paradxs, sino que desde la digna rabia como se-
milla para pensar la transformación social, pensamos en una 
otra educación.
En este tiempo y lugar, elegimos la educación popular como 
posicionamiento político pedagógico, como una forma de 
entender la vida y los vínculos, como una forma de construir 
educación para la emancipación y la justicia social y como 
una herramienta para la construcción de otra realidad po-
sible. Es así que, desde esta perspectiva, peleamos por un 
mundo donde todxs tengamos el plato de comida, el reco-
nocimiento de nuestros saberes y la posibilidad de enrique-
cerlos, la posibilidad de elegir y la libertad para ser lo que 
queremos ser sin prejuicios, exclusiones ni opresiones.
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Poli t icidad

LA EDUCACIÓN POPULAR EN EL TIEMPO

“No hay situación educativa que no apunte a objetivos que 
están más allá del aula, que no tenga que ver con concep-
ciones, maneras de ver el mundo, anhelos, utopías” (Freire, 
1996, p.49)
La politicidad, inherente a la práctica educativa, implica te-
ner claridad en las propias posiciones como educadorxs, los 
sueños, lo que nos mueve, lo que nos enoja, aquello que de-
seamos transformar.

Al concepto de educación popular se le ha asignado dife-
rentes sentidos a lo largo de la historia argentina y latinoa-
mericana.
A finales del siglo XVIII comienza a pensarse la educación 
popular. Simón Rodriguez, centrado en su compromiso con la 
independencia, piensa un proyecto social y pedagógico que 
propone la formación del pueblo para sostener la república 
democrática y soberana, teniendo como propósito que los 
sujetos se reconozcan en el ser colectivo, entendiendo lo 
popular como infinitivo de hacer pueblo. 
Durante el período comprendido entre 1850-1900 en Argenti-
na, la Educación Popular es definida por Domingo F. Sarmien-
to como aquella tarea de instrucción pública (creándose el 
sistema educativo oficial) para formar a ciudadanxs y tra-
bajadorxs que respondan a la construcción de una idea de 
nación inspirada en Europa, el orden y el progreso.
Entre 1900-1943, aparece la complementariedad entre la 
educación popular y la educación pública. Durante esta épo-
ca se genera un doble circuito educativo: el oficial monopo-

pineau,
1994
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lizado por el Estado y otro, no oficial y popular, llevado a cabo 
por inmigrantes socialistas y anarquistas, en bibliotecas po-
pulares y asociaciones civiles. 
A partir de 1943 y durante todos los gobiernos peronistas, 
existió un intento de síntesis entre estos dos circuitos edu-
cativos. Aquí la educación popular estuvo enfocada a la in-
corporación de las clases populares al sistema de educación 
estatal del cual hasta el momento habían sido excluidas.
Durante los años que fueron de 1955 a 1983 se comienza a 
delimitar una oposición entre lo popular y el sistema edu-
cativo formal. En aquella época, diversos estudios socioló-
gicos, desde una posición marxista, analizan los problemas 
sociales y educativos del momento y postulan la idea de 
que la escuela, como institución estatal, ayuda a perpetuar 
la división de clases y el orden establecido bajo su supuesta 
neutralidad.
Durante este período comienzan a consolidarse las ideas 
propuestas por el pedagogo brasileño Paulo Freire, dándo-
le otro significado a la educación popular. En Argentina esta 
concepción político pedagógica es tomada por diferentes 
grupos de educadores y militantes, que buscan una alter-
nativa a la educación bancaria impartida por el sistema for-
mal, reafirmándose la oposición entre los dos tipos de edu-
cación. A partir de este período se comienza a relacionar 
fuertemente a la educación más allá de la escuela con la 
educación popular. Desde 1983 se ha relacionado lo popular 
a lo democrático y a experiencias educativas no autoritarias 
ni discriminatorias.
En la actualidad podemos pensar en la educación popular 
como un posicionamiento que atraviesa distintos espacios 
educativos tanto formales como más allá de la escuela, por-
que “hacer educación popular es reconocer el carácter polí-
tico de la educación y su papel en la búsqueda de una

alumnxs  
dpositarixs 
de cono-
cimientos 
que tiene 
una sola 
persona 
que sabe 
todo
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sociedad más justa y democrática; es asumir una opción 
explícita por el fortalecimiento de las organizaciones y mo-
vimientos gestados por los sectores populares; es trabajar 
en la creación o desarrollo de las condiciones subjetivas que 
posibiliten acciones emancipadoras y de transformación 
social por parte de estos sujetos populares; es generar al-
ternativas pedagógicas, metodológicas y didácticas cohe-
rentes  con los postulados anteriores.” (Torres Carrillo,2007, 
p.22) civiles. 
A partir de 1943 y durante todos los gobiernos peronistas, 
existió un intento de síntesis entre estos dos circuitos edu-
cativos. Aquí la educación popular estuvo enfocada a la in-
corporación de las clases populares al sistema de educación 
estatal del cual hasta el momento habían sido excluidas.
Durante los años que fueron de 1955 a 1983 se comienza a 
delimitar una oposición entre lo popular y el sistema edu-
cativo formal. En aquella época, diversos estudios socioló-
gicos, desde una posición marxista, analizan los problemas 
sociales y educativos del momento y postulan la idea de 
que la escuela, como institución estatal, ayuda a perpetuar 
la división de clases y el orden establecido bajo su supuesta 
neutralidad.
Durante este período comienzan a consolidarse las ideas 
propuestas por el pedagogo brasileño Paulo Freire, dándo-
le otro significado a la educación popular. En Argentina esta 
concepción político pedagógica es tomada por diferentes 
grupos de educadores y militantes, que buscan una alter-
nativa a la educación bancaria impartida por el sistema for-
mal, reafirmándose la oposición entre los dos tipos de edu-
cación. A partir de este período se comienza a relacionar 
fuertemente a la educación más allá de la escuela con la 
educación popular. Desde 1983 se ha relacionado lo popular 
a lo democrático y a experiencias educativas no autoritarias 
ni discriminatorias.
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Serie Maestros de América Latina
https://unipe.edu.ar/formacion/recursos-pedagogicos/
item/74-serie-maestros-de-america-latina-serie-produci-
da-para-canal-encuentro-sobre-pedagogos-latinoamerica-
nos-8-capitulos

Pineau, P. (1994). El concepto de educación popular: un rastreo 
histórico comparativo en la Argentina. Revista de educación, 
(305), 257-278.
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Para comprender la educación popular como una propuesta 
político-pedagógica, y no reducirla a una metodología, cinco 
dimensiones nos pueden ayudar a comprenderla. Se parte 
de creer que la educación no es una práctica neutral, sino 
que nos posicionamos eligiendo dentro de muchas opcio-
nes (dimensión política); en este posicionamiento se pone 
en juego una imagen de sociedad y del ser humano, per-
meada por distintos valores y propósitos (dimensión axio-
lógica); y las relaciones de poder que se construyen en la 
praxis educativa (dimensión dialógica); que centra su aten-
ción en el acto de conocer (dimensión gnoseológica); y que 
piensa diferentes técnicas y estrategias para llevar a cabo 
esta tarea (dimensión metodológica). 
Desde estas dimensiones la educación popular propone: 

UNA MIRADA SOBRE LA EDUCACIÓN POPULAR HOY
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1)  Axiológica: Humanización / sujeto como ser inacaba-
do-histórico / intervención en el mundo / transformación 
sociedad capitalista /  emancipación.

2) Política: dimensión no neutral / compromiso social / lucha 
por derechos humanos /  contextualización / crítica al siste-
ma capitalista y al sistema educativo tradicional.

3) Dialógica: democratización de la palabra y saberes / hori-
zontalidad / alteridad / respeto identidad cultural.  

4) Gnoseológica: curiosidad / pregunta / criticidad / praxis 
transformadora / acceso a la información / conocimiento 
territorial / responsabilidad / construcción colectiva. 

5) Metodológica: participación / construcción y re-construc-
ción de saberes / coherencia / reflexividad. 

Curso de Educación Popular en Pelota de Trapo (Nano Balbo y 
Marco Raúl Mejía)
https://www.youtube.com/watch?v=-R1s43tBdAg

Torres Carrillo, A. (2007). Educación Popular, trayectoria y 
actualidad. Caracas: Universidad Bolivariana de Venezuela.

EDUCACIÓN POPULAR: HACEDORA DE COMUNIDAD    12

https://www.youtube.com/watch%3Fv%3D-R1s43tBdAg
https://www.youtube.com/watch%3Fv%3D-R1s43tBdAg
https://www.academia.edu/32287762/Educaci%25C3%25B3n_Popular_Trayectoria_y_Actualidad
https://www.academia.edu/32287762/Educaci%25C3%25B3n_Popular_Trayectoria_y_Actualidad


CUERPOS, SEXUALIDADES Y GÉNEROS

La educación popular implica un compromiso enorme con la 
construcción de condiciones para que los pueblos puedan 
elegir y todas las personas tengamos la libertad para ser lo 
que queremos ser sin prejuicios, exclusiones ni opresiones. 
Es en este sentido que creemos fundamental comprender 
la importancia de que nuestras prácticas educativas estén 
atravesadas por una perspectiva de género. Y, justamente, 
hablamos de atravesamientos, de una mirada transversal, 
permanente y vinculada con cada una de nuestras prácti-
cas. Es, sin dudas, sobre nuestros cuerpos donde se inscri-
ben profundas desigualdades y opresiones. La educación 
popular tiene mucho para hacer en la lucha por la liberación.
No existe educación que sea neutral en ningún aspecto, por 
ende tampoco en relación a la sexualidad y la identidad de 
género. Siempre, por acción u omisión, estamos educando 
en algún sentido. Problematizar el concepto de sexualidad, 
educación sexual integral, género, masculinidades, disiden-
cia, etc. nos permite la desnaturalización y la construcción 
de nuestro posicionamiento político como educadorxs.
“Todo aquello que hemos vivido sobre el modo de la vida 
personal, íntima, lo hemos tratado de abordar, explorar y vi-
vir colectivamente. Nosotros queremos derrumbar el muro 
de concreto que separa, en interés de la organización social 
dominante, el ser del parecer, lo dicho de lo no-dicho, lo pri-
vado de lo social.” (Felix Guattari, 1973)
Sexualidades, géneros y cuerpos no son realidades mera-
mente biológicas y estáticas, sino que varían en función de 
la historia y de la sociedad.
Históricamente las distintas sociedades han asignado a las 
personas un género en relación a la genitalidad con el que
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se nace. Ello es algo que se hace presente desde los prime-
ros días de vida de una persona (incluso durante el período 
de gestación), ya que desde que nacemos se nos comienza 
a identificar y a atribuir ciertas características que se rela-
cionan directamente con el género masculino o femenino, 
en una concepción binaria y biologicista (y jerárquica). Esta 
concepción binaria de los géneros es algo que las socieda-
des modernas capitalistas han naturalizado a lo largo de la 
historia, entendiéndola como aquello que es “natural” y por 
ende, lo correcto o lo “normal”.
Desde nuestros primeros años de vida comenzamos a pen-
sar a las personas y a pensarnos a nosotrxs mismxs en fun-
ción de determinados estereotipos y posibilidades que se 
encuentran a nuestro alcance: seremos hombre o mujer, se 
asumirá desde nuestros primeros años que seremos hete-
rosexuales, que nos gustarán determinadas actividades en 
función de ese género asignado, determinados juguetes, 
colores, juegos.   
Ahora bien, a la luz de la lucha de los movimientos feministas 
hemos aprendido sobre diversidades y desigualdades. Pero, 
sobre todas las cosas, sobre la capacidad de la organización 
popular para transformar lo que nos hacen creer “natural”. 
Hemos aprendido que el sistema patriarcal atraviesa nues-
tros cuerpos y nuestras prácticas: que configura relaciones 
jerárquicas y desiguales entre hombres y mujeres, siendo 
los primeros quienes han gozado históricamente de dere-
chos formales que no eran reconocidos para las mujeres 
y quienes poseen en la práctica cotidiana, hasta el día de 
hoy, aquello que denominamos “privilegios”. Por otra parte, 
aprendimos también que hombre/mujer han sido los géne-
ros social e históricamente legitimados y

EL GENERO
COMO 
CONSTRUC-
CION SOCIAL
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valorados por sobre todas las otras identidades de género 
existentes. Personas trans, travestis, intersexuales, lesbia-
nas y otras identidades de género autopercibidas son vio-
lentadas y excluidas sistemáticamente por el hecho de no 
formar parte de aquello considerado “normal” o “natural”. 
La experiencia de desigualdad de las mujeres y las identida-
des disidentes no está condicionada solamente por el gé-
nero, si no también por la orientación sexual, la nacionalidad 
e identidad étnica, la clase, la diversidad funcional, entre 
otras.

INTERSECCIO
NALIDAD

Enfoque interseccional

Si bien el concepto de interseccionalidad surge en el año 
1989, planteado por Kimberlé Crenshaw, la perspectiva in-
terseccional tiene un recorrido previo desde los movimien-
tos feministas, quienes denuncian las opresiones que su-
frían las mujeres desde hace mucho tiempo.
Este enfoque estudia y analiza de qué manera se encuen-
tran presentes distintas desigualdades y opresiones en dis-
tintos grupos sociales. La característica de este enfoque in-
terseccional es que no se propone realizar la suma de esas 
desigualdades vividas si no que propone realizar una lectura 
de una desigualdad particular producto de la intersección 
de ciertas desigualdades y opresiones que se encuentran 
presentes en algunos grupos sociales. No se trata de un 
análisis cuantitativo, donde sumamos desigualdades para 
abordar cada una de manera independiente, sino de un aná-
lisis cualitativo, donde es necesario contextualizar y situar 
en un período histórico las desigualdades que atraviesan 
a los grupos sociales. Hablar, entonces, de desigualdades 
particulares que interseccionan, que se entrecruzan, implica 
hablar de situaciones que también requieren de abordajes 
particulares. 
El enfoque interseccional revisa la noción de identidad gru-
pal entendida de forma homogénea y cerrada, ya que tiene 
en cuenta la diversidad interna que se produce al
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interior de los grupos sociales (no podemos generalizar la 
experiencia de desigualdad vivida por todas las mujeres en 
un mismo país, ni en una misma región, por poner un ejem-
plo). Defiende la categoría de identidad, pero entendiendo 
las identidades como identidades complejas, que se en-
cuentran atravesadas por diversos ejes. 

El “deber ser” que nos atraviesa en lo íntimo y subjetivo des-
de chicxs, ese que nos señala lo que se espera de nosotrxs, 
va constituyendo nuestro carácter y sensibilidad. Aprende-
mos que los nenes no lloran ni juegan con muñecas sino con 
armas, pelotas y autitos, que las tareas del hogar y el cuida-
do de lxs niñxs son cosas de mujeres y que ser madres es 
un destino ineludible. Aprendemos que querer implica celar 
y ser dueñx de la otra persona, que existe una media na-
ranja y que el amor es para siempre. Aprendemos que hay 
cosas de las que no se hablan porque son privadas y nos 
acostumbramos a aceptar situaciones que nos hacen mal 
pensando que son parte de los vínculos. 
Como todo esto, el miedo a lo diferente y el rechazo a esx 
otrx también se aprende. Y así como todo esto se enseña y 
se aprende, también se aprende y se enseña la deconstruc-
ción y otras formas de pensarnos y vincularnos.
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Ley Nacional de Educación Sexual Integral Nº26.150/2006

La Ley 26.150 de Educación Sexual Integral se sancionó en 
Argentina en octubre de 2006 . En su artículo 1 establece: 
“Todos los educandos tienen derecho a recibir educación se-
xual integral en los establecimientos educativos públicos, de 
gestión estatal y privada de las jurisdicciones nacional, pro-
vincial, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y municipal. 
A los efectos de esta ley, entiéndase como educación sexual 
integral la que articula aspectos biológicos, psicológicos, so-
ciales, afectivos y éticos”.
A partir de la sanción de la Ley 26.150 se creó en el año 2008 
el Programa Nacional de Educación Sexual Integral, el cual se 
encuentra a cargo de elaborar los lineamientos curriculares, 
los materiales y recursos didácticos, de planificar y dictar las 
capacitaciones y de realizar un seguimiento de su implemen-
tación en los distintos niveles educativos.
La Ley de Educación Sexual Integral, junto con otras leyes, 
como la ley de Matrimonio igualitario y la ley de Identidad de 
género (sancionadas en el año 2010 y 2012 respectivamente), 
fueron una respuesta a demandas históricas de distintos ac-
tores sociales en relación a la ampliación y al reconocimiento 
de derechos. En este contexto, la consagración de una gran 
cantidad de derechos en textos constitucionales y legales ha 
sido una gran conquista por parte de actores sociales, colec-
tivos, organizaciones sociales y producto de voluntad políti-
ca, en un contexto de restitución de derechos.   

Susy Shock. Heterosexualidad y cultura https://www.youtube.com/watch?v=T101DMv8g2w

Grimson, A y Faur, E. No es la fuerza, es la cultura. Revista 
Anfibia
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sujetos
El vínculo es constitutivo de toda situación educativa. Allí 
aparecen educadorxs y educandxs que se encuentran para 
poner en diálogo sus intencionalidades, deseos, necesida-
des y saberes. Resulta indispensable conocernos y conocer 
al otrx.
¿Quiénes somos? ¿Qué nos pasa? ¿Qué queremos? ¿Qué 
hacemos? ¿Cómo llegamos hasta acá?

SOBRE NIÑECES Y JUVENTUDES

Entendemos que las categorías de niñez/niñeces y juven-
tud/juventudes son construcciones sociales. No siempre 
han existido y la forma en que se han conceptualizado, ana-
lizado y problematizado han variado a lo largo del tiempo.
Ser niñx o joven no es meramente una condición biológica 
o etaria. Hemos construido una idea de ser niñx y ser joven 
que, a su vez, está profundamente atravesada por otras di-
mensiones: clase social, género, nacionalidad. No se viven 
igual las niñeces pobres que las que pertenecen a otra clase 
social, no es lo mismo ser pibe pobre (joven y varón) que ser 
piba pobre o piba de clase media/alta. Y, sin lugar a dudas, 
no se habita el mundo de la misma forma siendo niñx trans 
que respondiendo a los patrones hegemónicos de división 
binaria de los géneros.
Las niñeces y juventudes se han visto históricamente atra-
vesadas por grandes desigualdades generacionales y rela-
ciones de opresión por parte de lxs adultxs. Generalmente 
niñxs y jóvenes (aunque habría que analizarlos por separa-
do) son pensadxs desde la carencia, la incompletitud, la
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ignorancia, el futuro, lo que todavía no es, el camino hacia, 
individuos en formación, potenciales adultxs. De esta ma-
nera suele pensarse a niñxs y jóvenes relacionalmente, ca-
racterizando a la adultez como la etapa de pleno desarrollo, 
el lugar al que llegar y el período de capacidad productiva y 
cognitiva.
La educación popular nos invita a problematizar algunas de 
estas conceptualizaciones y, como educadorxs populares, 
asumimos un gran compromiso por el respeto de las capa-
cidades y saberes de los sujetos en cada etapa de su vida y 
la valorización de las identidades diversas. Pero, fundamen-
talmente, asumimos un compromiso profundo con aquellos 
sectores de la sociedad que fueron y son sistemáticamente 
violentados, excluidos y oprimidos con la plena convicción 
de que no hay jóvenes peligrosxs sino jóvenes en peligro, 
que no hay pibxs “perdidxs o problemáticxs”, sino sujetos 
con ausencia de espacios o propuestas para poner en jue-
go la capacidad transformadora y fuerza revolucionaria. No 
hay incapacidad en lxs niñxs, sino todo lo contrario: potencia 
creativa que clama por ser protagonista de su propia historia; 
no hay niñxs ignorantes sino sujetos con gran cantidad de 
saberes para ir al encuentro de educadorxs que los abracen.
Las trayectorias vitales de lxs niñxs y jóvenes en general, y 
las trayectorias educativas en particular, dan cuenta de es-
tas diferentes formas de habitar las niñeces y juventudes. 
Dan cuenta de la diversidad, pero, sobre todo, de la desigual-
dad que nos atraviesa. Las trayectorias escolares nos per-
miten conocer las trayectorias reales de los sujetos , que a 
diferencia de las trayectorias teóricas propuestas por el sis-
tema educativo, se caracterizan por los recorridos efectivos 
que realizan lxs estudiantes, y que se ven influenciadas por 
distintas problemáticas como: las transiciones educativas, 
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la sobreedad, el ausentismo, las relaciones de baja intensi-
dad con la escuela, bajos logros de aprendizaje; que deben 
entenderse no como problemas individuales sino del siste-
ma (Terigi, 2007). La escuela muchas veces, y sobre todo-
dentro de los sectores populares, funciona como un agente 
que deja marcas en la subjetividad de las personas y cola-
bora en la reproducción de dichas desigualdades. Sin lugar 
a dudas, la educación popular tiene mucho para aportar en 
los procesos de transformación ineludibles en la búsqueda 
de una educación escolar democrática y verdaderamente 
inclusiva.

“Hay pibes y pibas con vínculos fragmentados o rotos, 
en una red social debilitada por la injusticia. Expulsa-
dxs de sus casas, aunque duerman en ellas. Expulsa-
dxs de sus barrios, que apenas les prestan una esqui-
na. Expulsadxs de sus escuelas, para habitar el fracaso.
La calle y la sociedad olvidan que son niñxs. En vez de 
abrazos, les ofrecen sospechas, sanciones, cárcel, vio-
lencia, alcohol, drogas y armas. A cambio de abrigo, les 
ofrecen exclusión.
Hay pibes y pibas con presentes vulnerados y futuros 
inciertos. Entre sus pares, crean nuevas reglas y nue-
vas lenguas, resistiendo con sus revoluciones la dicta-
dura del capitalismo.
Hay pibas que sufren por el sólo hecho de ser muje-
res, por la cultura machista que instaura una sociedad 
patriarcal. Hay pibxs a quienes no se reconoce su iden-
tidad de género, obligadxs a ser y vincularse tal como 
ordenan los mandatos.
Hay pibas que crían a sus hijxs en soledad, sin los apo-
yos que necesitan para abrigar las nuevas vidas con 
dignidad”. (Fragmento de declaración de Organizacio-
nes de lxs Chicxs del Pueblo)
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SOBRE LXS EDUCADORXS

“¿Cómo ser educadorx de sujetos que cargan ese peso des-
humanizante de esas pedagogías que intentaron hacerlxs y 
convencerlxs de inferiores y subalternxs? “(Arroyo, M. 2012, 
p. 13) 
Cuando hablamos de un/a educador/a  pensamos en  
un sujeto político inmerso en diferentes prácticas edu-
cativas, comprometidx cultural, social y políticamen-
te con un proyecto que tiene como fin la emancipa-
ción y humanización de los pueblos y sus prácticas.  
Un/a educador/a es un/a participante fundamental de un 
colectivo, que construye intervenciones pedagógicas con 
propuestas claras del trabajo educativo. Siendo conscien-
te de que este proceso no es armonioso ni lineal, sino que 
está lleno de conflictos y contradicciones, asume la realidad 
como compleja e intenta construir una posición crítica frente 
a la situación social, económica, política, cultural y educativa 
del país, pudiendo analizar y reflexionar sobre las causas que 
generan la exclusión y desigualdad social, para luchar contra 
ellas, desde una concepción político-pedagógica freireana y 
guiado por un proyecto de transformación social.

La historia de las miradas por Eduardo Galeano
https://www.youtube.com/watch?v=WWjly5G63a4

Freire , P (1985) “De las virtudes del educador”Centro Cultu-
ral General San Martín
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NO HAY DOCENCIA SIN DISCENCIA

Enseñar exige:
Rigor metodológico
Investigación
Respeto por los saberes de lxs educandxs
Crítica
Estética y ética
Corporificación de las palabras por el ejemplo
Riesgo, asunción de lo nuevo y rechazo de cualquier 
forma de discriminación
Reflexión crítica sobre la práctica
Reconocimiento y asunción de la identidad cultural.

ENSEÑAR NO ES TRANSFERIR CONOCIMIENTO

Enseñar exige:
Conciencia del inacabamiento
Reconocimiento del ser condicionado
Respeto a la autonomía del ser educando
Buen juicio
Humildad, tolerancia y lucha en defensa de los dere-
chos de los educadores.
Aprehensión de la realidad.
Alegría y esperanza
Convicción de que el cambio es posible
Curiosidad.

Enseñar exige:
Seguridad, competencia profesional y generosidad 
Compromiso
Comprender que la educación es una forma de inter-
vención en el mundo
Libertad y autoridad
Una toma consciente de decisiones
Saber escuchar
Reconocer que la educación es ideológica
Disponibilidad para el diálogo
Querer bien a los educandos.

ENSEÑAR ES UNA ESPECIFICIDAD HUMANA

pedagogia 
de la au-
tonomia, 
paulo frei-
re, 1996
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SUJETOS COLECTIVOS, ORGANIZACIÓN POPULAR Y COMUNITARIA

La educación popular se sostiene sobre una idea fundamen-
tal: nos educamos en comunidad. Nos criamos con otrxs, 
aprendemos y enseñamos constantemente en cada espa-
cio y tiempo que habitamos. Y como educadorxs populares 
nos proponemos hacer comunidad, acompañar los proce-
sos organizativos de los pueblos y potenciar la organización 
popular. Lejos de pensar a la educación como la posibilidad 
de “progreso individual”, como la adquisición de herramien-
tas para el “desarrollo personal”, entendemos a la educación 
como aquella práctica que persigue la emancipación de los 
sujetos, proceso que podrá alcanzarse, justamente, pensán-
donos en colectivo, en el respeto por la diversidad y los sa-
beres de cada unx, con la fuerza del abrazo al otrx con quien 
comparto vida, padeceres, enojos y deseos.

Seremos tronco. Colectivo La Casa
https://www.youtube.com/watch?v=SDV8pJvgjDc&t=130s
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Espacio y t iempo
La presencia de lxs educadorxs y educandxs no se da en el 
aire. El encuentro sucede en un entorno determinado que 
puede variar enormemente. El aula, la calle, la plaza, la or-
ganización comunitaria, el club, la casa, etc. La situación 
educativa se constituirá de forma particular según las con-
diciones de dicho espacio y la forma en que nosotrxs lo pen-
semos y lo incorporemos. 
No hay espacio sin tiempo. Freire nos invita a pensar “al ser-
vicio de quién, de qué cosa está el tiempo educativo.” (Frei-
re, 1996, p.43)
Nuestra práctica como educadorxs populares es una prác-
tica situada, que nos invita a partir del aquí y ahora de los 
sujetos para construir el conocimiento de forma colectiva y 
significativa. Es por esto que resulta de suma importancia 
que observemos, pensemos e intercambiemos sobre los es-
pacios y los tiempos que habitamos para alcanzar una prác-
tica educativa que sea cercana, anclada en un nosotrxs y 
realmente transformadora.

El trabajo territorial es parte de la práctica cotidiana de lxs 
educadorxs. Porto-Gonçalves explica que “(…) el territorio no 
es una sustancia externa, ni tampoco una base sobre la cual 
la sociedad se erige, como quería Hegel. Al contrario, el terri-
torio es constituido por la sociedad en el propio proceso en 
que teje el conjunto de sus relaciones sociales y de poder” 
(2003, p. 3)
Para acercarnos a pensar nuestros territorios podemos re-
currir a la ayuda de la cartografía social que:
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También podemos recurrir a los aportes específicos de la 
metodología de análisis territorial y los mapeos territoriales 
colectivos, práctica que permite abordar los territorios so-
ciales, subjetivos y geográficos a partir del uso de artefactos 
gráficos que promueven la reflexión y creación colectivas.
Estas herramientas se basan en la concepción de territorios 
dinámicos y en permanente transformación. Impulsan un 
proceso de creación, desde el intercambio de conocimien-
tos, que desafía los relatos dominantes y potencia la acti-
vación de relatos lúdicos, poniendo en evidencia aspectos 
invisibilizados.

Rompe con el pensamiento positivista-dominante.

No se define por el nivel de las convenciones carto-
gráficas oficiales.

Se define por el proceso de producción.

Producto que representa el ideario de la comunidad 
en un momento histórico determinado.

Representa conocimientos e información locales.

Elementos: territorio, el sistema de relaciones y ac-
ciones-relaciones, el mapa.

https://iconoclasistas.net/cartografias/

Iconoclasistas. (2013). Manual de mapeo colectivo: recursos 
cartográficos críticos para procesos territoriales de creación 
colaborativa. Tinta Limón Ediciones.
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saberes
“Los seres humanos ganamos en esto: sabemos que somos 
inacabados. Y es precisamente ahí, en esa radicalidad de la 
experiencia humana, que reside la posibilidad de la educa-
ción.” (Freire, 2006, p. 20) Freire abre camino para pensar en 
la creatividad y curiosidad indagadora como requisitos fun-
damentales para la construcción y reconstrucción de sabe-
res colectivos, donde sean relacionadas dialécticamente la 
teoría y la práctica. 
Con la certeza de que nadie sabe todo y nadie ignora todo, la 
educación popular propone la concepción del conocimiento 
(en tanto construcción colectiva) como medio para la libe-
ración. 

Desde una matriz colonial (centrada en el hombre blanco, 
heterosexual, europeo, civilizado) el saber marcado como 
valioso y verdadero está encerrado en el conocimiento cien-
tífico y tecnológico producido por determinadas agencias y 
sujetos. El/la docente en instituciones escolares muchas 
veces es llamadx a reproducir y reelaborar para que estos 
sean contenidos escolares a ser enseñados. Ahora bien, la 
historia y las luchas colectivas han ido generando  interro-
gantes: ¿No pueden lxs educadorxs construir sus propios 
conocimientos? ¿Qué sucede con los saberes que lxs edu-
cadorxs construyen con lxs educandxs? ¿Dónde  aparecen 
las voces silenciadas de lxs educandxs? 
El conocimiento es una construcción social permeada por 
ideologías donde se entretejen relaciones de poder des-
iguales y suele estar atravesado por  la destrucción de mo-
dos de pensar (nos) con otros/as que se escapan de los pa-
rámetros científicos y hegemónicos impuestos.
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La educación popular, como opción político pedagógica, nos 
invita a pensar otra forma de educación y de construir sabe-
res en espacios formales y más allá de la escuela. 
Este posicionamiento parte de abrir caminos a la posibilidad 
del diálogo entre los saberes populares con otros conoci-
mientos producidos en otros espacios. Se parte de la nece-
sidad de una lectura profunda del mundo y el respeto a las 
culturas locales, con la intención de enriquecernos desde el 
respeto a la diversidad.
La educación popular se encarga de construir condiciones 
de posibilidad para leer el mundo de manera tal que nos per-
mita analizar el contexto social, cultural, político, económico 
y entender cómo esto permea nuestros barrios, para, reco-
nociéndolos, tener la posibilidad de pensar y construir desde 
la organización otras realidades posibles. 
Lxs educadorxs populares nos basamos en el respeto a las 
culturas locales, conociendo y valorando el mundo creado 
por lxs otrxs, sus particularidades y complejidades, para par-
tir de este aquí y ahora de lxs educandxs en la producción 
de espacios de diálogo y construcción de conocimientos co-
lectivos, que implica la participación de todxs. Construcción 
que se realiza a través de la práxis transformadora, es decir, a 
partir de una relación dialéctica entre teoría y práctica, entre 
ideología y acción.  
Se propone abandonar las seguridades a la hora de aprender 
reproduciendo conocimientos definidos como verdaderos y 
se abre camino a la pedagogía de la pregunta, que plantea 
la indagación como forma de desnaturalizar la realidad y de 
deconstruir aquellos saberes instaurados como armoniosos, 
únicos y objetivos.

por una 
pedago-

gia de la 
pregunta, 

freire y 
faundez, 

1985
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La educación popular invita a poner todos los sentidos en 
juego para crear experiencias educativas, con otrxs, que 
tengan la curiosidad y el asombro como centro en el pro-
ceso de conocimiento. Dónde el aprendizaje se focalice en 
preguntar y no en responder, aunque muchas veces sea un 
tarea incómoda y conflictiva. 

“Para que la enseñanza redunde en aprendizaje, 
es necesario remover la tierra, penetrar en los sa-
beres, los talentos, las motivaciones, los afectos, 
las dudas, los temores de quienes aprenden. Quien 
siembra sin remover la tierra, a lo sumo esparce las 
semillas sobre la superficie, sin esperanza de que 
alguna vez echen raíces, crezcan y rindan frutos.” 
(Fragmento de Hay que remover la tierra para sembrar 
la semilla de Rosa María Torres)

Chalo. Lectura del mundo (Colectivo La Casa) 
https://www.youtube.com/watch?v=hLYl5rQRlNE

Rosa María Torres. Hay que remover la tierra para sembrar la 
semilla
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EL TALLER

En las prácticas educativas de la educación popular, la forma 
de trabajar es parte del posicionamiento político-pedagógi-
co. Es el taller la metodología por excelencia.
Serra (s.d.) explica la importancia de los talleres como una 
metodología alternativa para el trabajo colectivo. En esta 
forma de trabajo, los participantes construyen conocimiento 
de manera cooperativa, considerando la teoría y la práctica.
Ander Egg (1999) propone ocho principios pedagógicos para 
pensar la construcción de talleres:

1. Aprender haciendo: el conocimiento se construye en la 
práctica concreta, relacionándolo con la teoría. El conoci-
miento no es dado o entregado a lxs estudiantes por una 
clase teórica, sino por la búsqueda de una reflexión sobre la 
acción llevada a cabo juntxs.

2. Uso de metodologías participativas: se crean actividades 
cooperativas que se proponen a través de metodologías 
participativas en las que todxs se involucran.

3. Se basan en la pedagogía de las preguntas y no en las 
respuestas: busca desarrollar en todxs lxs participantes una 
actitud de curiosidad indagadora.

4. Tienden a un trabajo interdisciplinario y al enfoque siste-
mático: estas propuestas educativas facilitan la articulación 
de disciplinas y perspectivas profesionales, entendiendo la 
naturaleza compleja y multifacética de la realidad.
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5. Educadorxs y educandxs son protagonistas: se propone 
superar la jerarquía entre lxs participantes, aunque cada 
unox de ellxs tiene diferentes roles, pero dentro de una ho-
rizontalidad.

6. Requiere un pensamiento integrador: se construyen co-
nocimientos desde múltiples perspectivas y se relacionan 
con los conocimientos previos y la propia realidad de los su-
jetos.

7. Trabajo en grupo:  existe la necesidad de construir conoci-
miento de forma colectiva.

8. Fomenta la interacción entre la enseñanza, la investiga-
ción y la práctica.

EDUCACIÓN POPULAR: HACEDORA DE COMUNIDAD    30



Recursero

Serie Maestros de América La-
tina (8 capítulos)
https ://unipe .edu.ar/for-
macion/recursos-pedago-
gicos/item/74-serie-maes-
tros-de-america-latina-se-
rie-producida-para-canal-en-
cuentro-sobre-pedagogos-la-
tinoamericanos-8-capitulos
Uso mis manos, uso mis ideas
https://www.youtube.com/
watch?v=R7xcUj9ZNHw

Huergo Jorge, Educación popu-
lar. 
https://www.youtube.com/
watch?v=cNzU4v32vLM

Curso de Educación Popular en 
Pelota de Trapo (Nano Balbo y 
Marco Raúl Mejía)
https://www.youtube.com/
watch?v=-R1s43tBdAg

La educación en movimiento: 
https://www.youtube.com/
watch?v=FNsIi3lazhg

Pineau, P. (1994). El concepto de 
educación popular: un rastreo 
histórico comparativo en la Ar-
gentina. Revista de educación, 
(305), 257-278

Puiggrós, A. (2005). De Simón 
Rodríguez a Paulo Freire: edu-
cación para la integración ibe-
roamericana. Convenio Andrés 
Bello

Torres Carrillo, A. (2007). Educa-
ción Popular, trayectoria y ac-
tualidad. Caracas: Universidad 
Bolivariana de Venezuela.

Guelman, A., Cabaluz, F., & Sa-
lazar, M. (2018). Educación po-
pular y pedagogías críticas en 
América Latina y el Caribe. Co-
rrientes emancipadoras para la 
educación pública del Siglo XXI. 
Argentina: CLACSO.

Entrevista a Ana Esther Ceceña. 
Revista Pueblos.

Perez, E. Qué es hoy la Educa-
ción popular para nosotros. 
Buenos Aires: Pañuelos en Re-
beldía, 2008

Freire, P. (1996) El grito Manso. 
Buenos Aires: Siglo Veintiuno 
Edicio nes. 
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Hacer clic  
sobre el 
texto para 
leer
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http://www.revistapueblos.org/blog/2016/04/28/ana-esther-cecena-la-herramienta-mas-eficaz-y-peligrosa-para-la-dominacion-no-son-los-misiles-sino-hacernos-desear-ser-poderosos/
http://www.revistapueblos.org/blog/2016/04/28/ana-esther-cecena-la-herramienta-mas-eficaz-y-peligrosa-para-la-dominacion-no-son-los-misiles-sino-hacernos-desear-ser-poderosos/
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Susy Shock. Milonga Queer
https://www.youtube.com/
watch?v=SMTkg4lQ8FY

Todxs deberíamos ser feminis-
tas. Chimamada Adichie
https://www.youtube.com/
watch?v=85fqNwDKXfA

Intervención de Ofelia Fernán-
dez en debate por la interrup-
ción voluntaria del embarazo 
en Diputados. 2018
https://www.youtube.com/
watch?v=qasv8POeZBM

Susy Shock. Heterosexualidad 
y cultura https://www.you-
tube.com/watch?v=T101DMv-
8g2w

La urgencia de la interseccio-
nalidad, Kimberlé Crenshaw
https://www.ted.com/talks/
kimberle_crenshaw_the_ur-
gency_of_intersectional i-
ty?language=es#t-547061

Entrevista a Graciela Morgade
https://youtu.be/3xfY0F0TTBE

Graciela Morgade, Género 
ht tps ://youtu .be/4tm0k-
QbCt4M

Programa Nacional de Educa-
ción Sexual Integral

Ley 26.150

Grimson, A y Faur, E. No es la 
fuerza, es la cultura. Revista An-
fibia

Masculinidades. Ministerio de 
las Mujeres, Géneros y Diver-
sidad de la Nación (Buscar en 
facebook)

La ESI no es ideología, es políti-
ca pública. Revista Lavaca

Guattari, F. Para acabar con la 
masacre del cuerpo.

Platero, Lucas. 2013. “Marañas 
con distintos acentos: Género 
y Sexualidad en la Perspectiva 
Interseccional (entrevista con 
Lucas Platero)”. ENCRUCIJADAS. 
Revista Crítica de Ciencias So-
ciales, nº5, pp. 44-52
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https://www.argentina.gob.ar/educacion/esi
https://www.argentina.gob.ar/educacion/esi
https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/ley26150.pdf
http://revistaanfibia.com/ensayo/no-la-fuerza-la-cultura/
http://revistaanfibia.com/ensayo/no-la-fuerza-la-cultura/
http://revistaanfibia.com/ensayo/no-la-fuerza-la-cultura/
https://www.lavaca.org/notas/la-esi-no-es-ideologia-es-politica-publica/
https://www.lavaca.org/notas/la-esi-no-es-ideologia-es-politica-publica/
https://periodicoelamanecer.wordpress.com/2015/02/11/para-acabar-con-la-masacre-del-cuerpo-felix-guattari/
https://periodicoelamanecer.wordpress.com/2015/02/11/para-acabar-con-la-masacre-del-cuerpo-felix-guattari/
http://hdl.handle.net/10366/122215
http://hdl.handle.net/10366/122215
http://hdl.handle.net/10366/122215
http://hdl.handle.net/10366/122215
http://hdl.handle.net/10366/122215
http://hdl.handle.net/10366/122215
http://hdl.handle.net/10366/122215


No somos señoras de caridad 
(18.24 a 28.33)
https://www.youtube.com/
watch?v=FnzKTy2O8p0

Las maestras. Agarrate Catali-
na
https://www.youtube.com/
watch?v=U6o6Lk5eZ-Y

¿Niños o menores? La Mojigata
https://www.youtube.com/
watch?v=AqsdAquQvbQ

Fábrica del deseo
https://www.youtube.com/
watch?v=WATNOwYuhGc

La historia de las miradas por 
Eduardo Galeano: https://
www.youtube.com/watch?-
v=WWjly5G63a4

Aprendiendo a ver de Galeano: 
https://www.youtube.com/
watch?v=P57yAZGJObM&lis-
t=RDfFGqp2KfYJg&index=41

Fuera de curso. Videoclip del 
Colectivo La Casa
https://www.youtube.com/
watch?v=_c_pPXHMbtg

Familia revelada. Corto ficcio-
nal del Colectivo La Casa
https://youtu.be/itbUN8M-
BzkE

Chaves, M (2005). Juventud ne-
gada y negativizada.

La historia del uno y los todos. 
Subcomandante Marcos

Terigi, F. (2007). Los desafíos 
que plantean las trayectorias 
escolares. III Foro Latinoameri-
cano de Educación. Jóvenes y 
docentes. La escuela secunda-
ria en el mundo de hoy.

Diker, G. (2008). ¿ Qué hay de 
nuevo en las nuevas infancias?. 
Universidad Nacional de Gene-
ral Sarmiento.

Freire , P (1985) “De las virtudes 
del educador”Centro Cultural 
General San Mar-
tín

Freire, P. (1997). Pedagogía de la 
autonomía: saberes necesarios 
para la práctica educativa. siglo 
XXI.

Conde Prada (2009)EDUCACIÓN 
POPULAR Y LA FORMACIÓN DE 
EDUCADORES POPULARES. Re-
vista La piragua: Revista de La-
tinoamericana de educación y 
política. Nº30, CEAAL.
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https://ifdc3-juj.infd.edu.ar/sitio/wp-content/uploads/2019/12/Pinau_Pablo_Educacion_popular-1.pdf
https://scielo.conicyt.cl/pdf/udecada/v13n23/art02.pdf%0D
https://scielo.conicyt.cl/pdf/udecada/v13n23/art02.pdf%0D
http://agmerparana.com.ar/wp-content/uploads/2017/09/TERIGI-Flavia-Los-desafios-que-plantean-las-trayectorias-e.pdf
http://agmerparana.com.ar/wp-content/uploads/2017/09/TERIGI-Flavia-Los-desafios-que-plantean-las-trayectorias-e.pdf
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http://agmerparana.com.ar/wp-content/uploads/2017/09/TERIGI-Flavia-Los-desafios-que-plantean-las-trayectorias-e.pdf
http://agmerparana.com.ar/wp-content/uploads/2017/09/TERIGI-Flavia-Los-desafios-que-plantean-las-trayectorias-e.pdf
https://ediciones.ungs.edu.ar/wp-content/
https://ediciones.ungs.edu.ar/wp-content/
https://ediciones.ungs.edu.ar/wp-content/
https://ediciones.ungs.edu.ar/wp-content/
https://drive.google.com/file/d/0B3XARaMiDYxUVXNyckhvU295V1k/view%0D%0D
https://drive.google.com/file/d/0B3XARaMiDYxUVXNyckhvU295V1k/view%0D%0D
https://drive.google.com/file/d/0B3XARaMiDYxUVXNyckhvU295V1k/view%0D%0D
https://drive.google.com/file/d/0B3XARaMiDYxUVXNyckhvU295V1k/view%0D%0D
http://cidac.filo.uba.ar/sites/cidac.filo.uba.ar/files/revistas/adjuntos/UNIDAD%25207%2520-%2520Freire%2520Paulo%2520-%2520Pedagog%25C3%25ADa%2520de%2520la%2520aut%20coonom%25C3%25ADa.pdf%0D%0D
http://cidac.filo.uba.ar/sites/cidac.filo.uba.ar/files/revistas/adjuntos/UNIDAD%25207%2520-%2520Freire%2520Paulo%2520-%2520Pedagog%25C3%25ADa%2520de%2520la%2520aut%20coonom%25C3%25ADa.pdf%0D%0D
http://cidac.filo.uba.ar/sites/cidac.filo.uba.ar/files/revistas/adjuntos/UNIDAD%25207%2520-%2520Freire%2520Paulo%2520-%2520Pedagog%25C3%25ADa%2520de%2520la%2520aut%20coonom%25C3%25ADa.pdf%0D%0D
http://cidac.filo.uba.ar/sites/cidac.filo.uba.ar/files/revistas/adjuntos/UNIDAD%25207%2520-%2520Freire%2520Paulo%2520-%2520Pedagog%25C3%25ADa%2520de%2520la%2520aut%20coonom%25C3%25ADa.pdf%0D%0D
http://ceaal.org/images/stories/La%2520Piragua%252030.pdf%0D%0D
http://ceaal.org/images/stories/La%2520Piragua%252030.pdf%0D%0D
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GAC:
https://grupodeartecallejero.
wordpress.com/2001/04/24/
aqui-viven-genocidas/

Grupo Facebook: Taller de ma-
peo colectivo: 
https://www.facebook.com/
groups/458644151257289/?-
m u l t i _ p e r m a -
links=1086743738447324&no-
tif_id=1598282289413155&no-
tif_t=group_highlights&ref=-
notif

Iconoclasistas. (2013). Manual 
de mapeo colectivo: recursos 
cartográficos críticos para pro-
cesos territoriales de creación 
colaborativa. Tinta Limón Edi-
ciones. 

Barragán Giraldo, D. F. (2016). 
Cartografía social pedagógica: 
entre teoría y metodología. Re-
vista Colombiana de Educación, 
(70), 247-285. 

Algranati, S., Bruno, D., & Iotti, 
A. (2012). Mapear actores, re-
laciones y territorios. Una he-
rramienta para el análisis del 
escenario social. Cuadernos de 
cátedra. 
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https://geoactivismo.org/wp-content/uploads/2015/11/Manual_de_mapeo_2013.pdf%0D%0D
https://geoactivismo.org/wp-content/uploads/2015/11/Manual_de_mapeo_2013.pdf%0D%0D
https://geoactivismo.org/wp-content/uploads/2015/11/Manual_de_mapeo_2013.pdf%0D%0D
https://geoactivismo.org/wp-content/uploads/2015/11/Manual_de_mapeo_2013.pdf%0D%0D
https://geoactivismo.org/wp-content/uploads/2015/11/Manual_de_mapeo_2013.pdf%0D%0D
https://geoactivismo.org/wp-content/uploads/2015/11/Manual_de_mapeo_2013.pdf%0D%0D
http://www.scielo.org.co/pdf/rcde/n70/n70a12.pdf%0D%0D
http://www.scielo.org.co/pdf/rcde/n70/n70a12.pdf%0D%0D
http://www.scielo.org.co/pdf/rcde/n70/n70a12.pdf%0D%0D
http://www.scielo.org.co/pdf/rcde/n70/n70a12.pdf%0D%0D
http://www.scielo.org.co/pdf/rcde/n70/n70a12.pdf%0D%0D
https://animacionsocioculturalunlz.files.wordpress.com/2014/09/algranati-santiago-mapear-actores-territorios-y-relaciones-mod.pdf%0D
https://animacionsocioculturalunlz.files.wordpress.com/2014/09/algranati-santiago-mapear-actores-territorios-y-relaciones-mod.pdf%0D
https://animacionsocioculturalunlz.files.wordpress.com/2014/09/algranati-santiago-mapear-actores-territorios-y-relaciones-mod.pdf%0D
https://animacionsocioculturalunlz.files.wordpress.com/2014/09/algranati-santiago-mapear-actores-territorios-y-relaciones-mod.pdf%0D
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Meu amigo Nietzsche
https://www.youtube.com/
watch?v=oDgiyJKFxSQ

Chalo. Lectura del mundo. Co-
lectivo La Casa
https://www.youtube.com/
watch?v=hLYl5rQRlNE

Paulo Freire en Montevideo, 
1989 (3ª conf. “Casa del Maes-
tro”). Del 21:07 a 27’
https://www.youtube.com/
watch?v=MVSumy16fJw

Yo soy (también leo). Colectivo 
La Casa
https://vimeo.com/56306618

Rosa María Torres. Hay que re-
mover la tierra para sembrar la 
semilla

Saccomanno, G. (2011) Un maes-
tro. Una historia de lucha, una 
lección de vida

Vargas, L. V., de Núñez, G. B., & 
Marfan, M. (1987). Técnicas par-
ticipativas para la educación 
popular. Dimensión Educativa.

Algava, M. (2006). Jugar y jugar-
se: Las técnicas y la dimensión 
lúdica de la educación popular. 
América Libre.

Ander-Egg, E. (1999). El taller: 
una alternativa de renovación 
pedagógica. Magisterio del Río 
de la Plata.

Cosentino, M. D. C. (2010). Re-
flexionamos en la escuela so-
bre la violencia de género: Pun-
to y coma. Si se escondió, te 
embroma.

Jara H, O. (2018). La sistematiza-
ción de experiencias: práctica y 
teoría para otros mundos posi-
bles.

Revista de producciones de es-
tudiantes en plan FinEs, La Pla-
ta, Buenos Aires.2016.
 
Talleres sistematizados. Colec-
tivo La Casa, 2017
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https://otra-educacion.blogspot.com/2011/09/hay-que-remover-la-tierra-para-sembrar.html
https://otra-educacion.blogspot.com/2011/09/hay-que-remover-la-tierra-para-sembrar.html
https://otra-educacion.blogspot.com/2011/09/hay-que-remover-la-tierra-para-sembrar.html
http://cajondeherramientas.com.ar/index.php/2015/08/10/tecnicas-participativas-para-la-educacion-popular/%0D%0D
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http://cajondeherramientas.com.ar/index.php/2015/08/10/tecnicas-participativas-para-la-educacion-popular/%0D%0D
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http://cajondeherramientas.com.ar/index.php/2015/06/27/jugar-y-jugarse/%0D
http://cajondeherramientas.com.ar/index.php/2015/06/27/jugar-y-jugarse/%0D
http://cajondeherramientas.com.ar/index.php/2015/06/27/jugar-y-jugarse/%0D
https://uacmtalleresliterarios.files.wordpress.com/2011/02/el-taller-como-sistema-de-ensec3b1anza-aprendizaje.pdf
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https://libros.unlp.edu.ar/index.php/unlp/catalog/view/459/421/1513-1
https://libros.unlp.edu.ar/index.php/unlp/catalog/view/459/421/1513-1
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https://libros.unlp.edu.ar/index.php/unlp/catalog/view/459/421/1513-1
https://repository.cinde.org.co/visor/Preview.php%3Furl%3D/bitstream/handle/20.500.11907/2121/Libro%2520sistematizacio%25CC%2581n%2520Cinde-Web.pdf%3Fsequence%3D1%26isAllowed%3Dy%0D
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https://repository.cinde.org.co/visor/Preview.php%3Furl%3D/bitstream/handle/20.500.11907/2121/Libro%2520sistematizacio%25CC%2581n%2520Cinde-Web.pdf%3Fsequence%3D1%26isAllowed%3Dy%0D
https://drive.google.com/file/d/1hI7ZPprHMBeClPdJDInF73lfRgWAQj5X/view%3Fusp%3Dsharing
https://drive.google.com/file/d/1hI7ZPprHMBeClPdJDInF73lfRgWAQj5X/view%3Fusp%3Dsharing
https://drive.google.com/file/d/1hI7ZPprHMBeClPdJDInF73lfRgWAQj5X/view%3Fusp%3Dsharing
https://drive.google.com/file/d/1FGuEXiz9rY_dvFZKju3p3Rsks4dmDCiK/view%3Fusp%3Dsharing
https://drive.google.com/file/d/1FGuEXiz9rY_dvFZKju3p3Rsks4dmDCiK/view%3Fusp%3Dsharing
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Google Drive: servicio de almacenamiento de archivos

Google Docs: procesador de textos

Google Sheets: servicio web de hojas de cálculo

Google Forms: aplicación de formularios

Google Slides: programa para realizar presentaciones

Google Meet: aplicación de videollamadas

Google Classroom: servicio educativo

Google My Maps: servicio para la creación de mapas

Lightworks: editor de video

Audacity: editor de audio

Videollamada por Whatsapp/sala Messenger: servicio de 
videollamada por teléfono móvil
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El Colectivo La Casa es una casa abierta, una casa que 
aloja la certeza de que el mundo será más justo. Es un es-
pacio físico donde nos encontramos, donde jugamos, 
donde pensamos, debatimos, donde merendamos, llora-
mos, nos reímos, compartimos saberes. Es, en definitiva, 
un lugar donde construimos una familia grande. Pero La 
Casa también son las convicciones compartidas, la lucha 
porque lxs pibxs tengan para comer, casas lindas y có-
modas, tengan abrazos, posibilidad de elegir y ganas de 
vivir. Es la lucha porque nuestros barrios sean comunida-
des organizadas con todos sus derechos garantizados. 
Somos una organización comunitaria que, como tantas 
otras, construye esos otros mundos que queremos día a 
día, en su casa, en su barrio, con su piberío. Nacimos en el 
2009 porque sentíamos que la inmovilidad no era una op-
ción, porque sabíamos que el camino es la organización.  
Entre sábados de asambleas, arte con lxs pibxs, paseos, 
viajes al mar, rondas, cuentos, festejos y palabras que 
aparecen como grito de justicia, hemos hecho de la ter-
nura nuestra bandera y de la educación popular nuestra 
forma de trabajo (o mejor dicho, nuestra forma de vida).  
La Casa es un colectivo que pretende convertir la desigual-
dad en poder popular, el único poder capaz de transformar 
la realidad.

Sobre el 
Colectivo La casa

colectivo.lacasa

Colectivo LaCasa

44lacasa@gmail.com



¿Cómo imprimir y armar el cuadernillo?

1 Configurar la impresión como folleto / ambos lados

2 Doblar todas las hojas juntas a la mitad y enganchar o 
coser en el centro.




