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PRESENTACIONES DE LOS GRUPOS DE DEBATE 

 

 

¡LA TERNURA SE CONSTRUYE! 

Con abrazo, unidad, amor, cariño, besos. 

Ser escuchado, conexión, comprensión, cortesía, respeto, 

acompañamiento, 

cuidado, compromiso, esperanza! 

LA TERNURA SERÁ LEY 

O  

LA LEY SERÁ TERNURA 

 

 

ORGANIZACIONES COMUNITARIAS: POLITICA DEL ESTADO  

Un marco regulado.  

No somos empresarios. 

Trabajamos para el barrio.  

Nuestro rol no es secundario. 

 

 

TRABAJADORES COMUNITARIOS 

 

LOS PIBES DEL BARRIO 

se rescatan a diario 

por el trabajo comunitario.  

El reconocimiento 

es necesario.  

Necesitamos un salario  

que no sea precario. 

 

-  Grupo de personas que aportan a la comunidad. 

-  Tareas/rol: acompañamiento en el crecimiento, apoyo escolar, 

asistencia alimentaria, tareas administrativas, ayuda a las personas y sus 

necesidades, familia, comunidad, abrazamos, escuchamos, convivimos. 

-  Tenemos que tener derechos garantizados, trabajo digno y estable, que 

el trabajo comunitario sea reconocido por el Estado para que se multiplique en 

otras comunidades. 

-  Acompañamiento estatal para que nuestros espacios de trabajo (casas) 

sean dignos y tengamos seguridad jurídica. Sedes propias y dignas. 



 

 

EDUCACIÓN POPULAR ¿QUE ES?  

 

- La EP cambia a las personas que quieren cambiar el mundo. 

- Los conocimientos de nuestra cultura parece que no son importantes 

pero lo son.  

- Escuchar, comprender, para transformarnos, criticar para construir. Es 

una forma de aprender. 

- La educación popular abraza también a los que no pueden ir a la 

escuela.  

- Una elección de vida. 

- Compromiso con otrxs. 

- Educación popular como herramienta política. Herramienta de cambio. 

- La educación popular se explica desde la práctica desde lo vívido.  

- HUMILDAD. 

- Una forma de educación que se desarrolla más allá de la escuela. 

- Es cambiar al conjunto, es cambiarse a uno mismo.  

- No es necesario formarse en aulas para hacer educación popular, 

cualquiera puede hacerlo formándose en nuestras casas.  

- En la educación popular todos aprendemos y enseñamos al mismo 

tiempo.  

- En la educación popular no hay roles delimitados. 

- La educación popular se complementa con la organización y la lucha en 

las calles.  

- Reconocimiento del saber popular. 

- Una forma de aprender a entender.  

- Creer que la educación sirve para transformar las injusticias.  

- Educación popular es inclusiva, honesta, visible, amplia, con 

sentimiento.  

- El aporte de cada uno vale y nadie es más culto que otro, hay culturas 

paralelas.  

- Unir la acción con la reflexión  

- Concientización, conciencia crítica de la  

- opresión, pensamiento crítico.  

- Es un proceso pedagógico político.  

- Es una construcción entre todos, es dar amor, es solidaridad. 

- Práctica - teoría - práctica   

- La educación popular tiene un proyecto político de liberación  

- La educación popular es una forma de trabajo en equipo. 

 

 

  



EDUCACIÓN POPULAR: Lo que NO ES 

 

- No son técnicas para divertirse y distender.  

- No es una educación que está de moda. 

- No es educación para los pobres.  

- La educación popular es neutral.  

- El educador /a es quien habla, los educados escuchan.  

- Son propuestas pedagógicas más sencillas. 

- Los conocimientos se llenan en la cabeza como un buzón.   

- En la educación popular no se ponen límites. 

- Actividades que se hacen en ronda. 

 

 

 


