
RELATORÍA ENLAZANDO CULTURAS 2018 CIC BATÁ

XIIIxedición del Encuentro internacional de experiencias 
de educación y comunicación popular para el cambio social. 

Córdoba - 14 al 23 de marzo 

ENLAZANDO CULTURAS es una iniciativa organizada por el Centro de Iniciativas para 
la Cooperación Batá (Córdoba) con financiación de la Agencia Andaluza de Cooperación 
Internacional para el Desarrollo (AACID) y el apoyo de las áreas de Cooperación y 
Participación Ciudadana del Ayuntamiento de Córdoba. El encuentro, que comenzó 
llamándose ENLACE D - Encuentro y Laboratorio de Acción en Educación y 
comunicación para el desarrollo - "Enlazando Culturas", se nutre de las experiencias que 
desde Batá y otras organizaciones se han ido conociendo a través de la cooperación y 
de los diferentes espacios de los que la organización hace parte. A lo largo de estos 13 
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años se han ido introduciendo cambios y variaciones en la 
programación y en la temática, adaptándose tanto al contexto como 
a los proyectos que se iban desarrollando desde Batá.
Durante los 10 días de duración del encuentro se propone una serie 
de actividades orientadas a acercar a distintos colectivos y 
organizaciones de la ciudad de Córdoba una serie de experiencias 
que, en diferentes contextos, vienen trabajando metodologías para 
la transformación social, siempre bajo el paraguas de la educación 
popular.
Esta edición, cuya temática central es la PARTICIPACIÓN 
INFANTIL, cuenta con experiencias educadoras de Mozambique, 
Brasil, Nicaragua, México, Colombia, España, Uruguay y Sáhara 
Occidental, y tiene al público infantil como colectivo protagonista.

Durante el encuentro tuvieron lugar tres tipos de actividades:
- Jornadas Paulo Freire, un espacio de reflexión pedagógica destinado a personas
vinculadas desde diversos ámbitos a la educación (educadores y educadoras, alumnado
de ciclo formativo y universidad) para reflexionar en torno a la educación popular e
indagar, a partir del intercambio de experiencias, propuestas concretas que las personas
participantes puedan incorporar en sus espacios de trabajo;
- acciones formativas a cargo de las experiencias invitadas y destinadas a
organizaciones y colectivos locales, en las que se comparten experiencias y se debate
en torno a problemáticas comunes;
- actividades con niñas y niños. En tanto esta edición del encuentro se centra en la
PARTICIPACIÓN INFANTIL, se realizan dos jornadas de juegos del mundo para que los
niños y niñas de Córdoba y otras zonas de Andalucía puedan experimentar y vivenciar
las diferentes propuestas metodológicas de las experiencias invitadas a través del juego.

Tenemos un plan 
Las actividades con niños y niñas realizadas en 
ENLAZANDO CULTURAS 2018 están enmarcadas en la 
campaña #Tenemos un plan. Los proyectos de educación 
para el desarrollo que se impulsan desde CIC Batá 
incorporan siempre la comunicación como herramienta para 
potenciar y visibilizar no sólo lo que se está haciendo sino, 
sobre todo, las voces, reivindicaciones e ideas de los y las 
protagonistas, que en este caso son los niños y las niñas.
Planteada desde los proyectos de participación infantil que 
CIC Batá viene llevando a cabo (ACERCANDO CULTURAS e 
IMAGINARIOS), la campaña está enfocada a dar a conocer, 
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Lo que hacemos es 
invitar a 

experiencias que 
desde el enfoque 
de la educación 
popular están 

trabajando en estos 
países, y compartir 
estas enseñanzas 
con colectivos, 

centros educativos 
y asociaciones de 

la ciudad de 
Córdoba y 

Andalucía, con los 
que ya venimos 

trabajando.

Todas las 
actividades del 

encuentro tienen 
que ver con cómo 

las personas 
adultas nos 

preparamos para 
acompañar a los 

niños y a las niñas 
en toda esa 

aventura que es la 
participación en 

todos los espacios, 
tanto de la familia 
como la escuela y 

la ciudad.

http://www.cicbata.org/tenemosunplan
http://cicbata.org/node/43
http://cicbata.org/node/44
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invitando a reflexionar y a sumarse, que las niñas y los niños están tramando 
un plan para un mundo mejor y por el bien común.

Participación infantil 
Los niños y las niñas son sujetos políticos con derechos, 
y uno de esos derechos es la participación.
Desde CIC Batá se entiende la participación infantil 
como una serie de acciones para que niños, niñas y 
adolescentes cuenten con espacios propios donde 
formar su autonomía y ejercer una ciudadanía activa, 
espacios en los que puedan expresar sus dudas y 
opiniones a fin de ser partícipes de las decisiones de sus 
entornos más próximos.
A partir del diálogo e intercambio de metodologías que 
se vienen impulsando desde CIC Batá y desde las 
experiencias invitadas en el trabajo con la infancia, 
ENLAZANDO CULTURAS 2018 constituye un espacio 
idóneo para re-pensar e impulsar la PARTICIPACIÓN 
INFANTIL.

Desde Batá se apuesta por el formato ENCUENTRO 
como respuesta conjunta a varios objetivos:
- para que las organizaciones y colectivos invitados
se nutran entre ellas y tengan la posibilidad de crear
sinergias y plantear acciones conjuntas;
- para que las experiencias invitadas tengan su propia
voz y puedan mostrar de primera mano las metodologías
que están utilizando en sus contextos;
- para que los colectivos y organizaciones locales
conozcan diferentes metodologías que se están
implementando en otras partes del mundo, tengan la
posibilidad de conocer y vivenciar, a través de un
contacto directo con las experiencias invitadas, otras
opciones y formas de abordar sus actividades y
proyectos;
- para incidir en los imaginarios de la ciudad de
Córdoba y Andalucía mostrando la riqueza de la
diversidad del mundo.
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El reto es cómo, a partir del 
intercambio de 
experiencias que se 
realizará durante el 
encuentro, podemos 
aportar a construir nuevas 
propuestas metodológicas 
y pedagógicas para el 
fortalecimiento de la 
participación infantil.

Huimos un poco de esa 
fotografía de los niños y las 
niñas que llegan al pleno 
del ayuntamiento, nos 
gusta pensar más en un 
proceso en el que son 
protagonistas en sus 
espacios, no en unos 
espacios adultocéntricos, 
en unos espacios que a 
ellos le son bastante 
ajenos, sino en sus 
espacios, en los parques, 
en las aulas de los 
colegios... un espacio del 
que se hayan apropiado.



RELATORÍA ENLAZANDO CULTURAS 2018 CIC BATÁ

Incidencia 
Entre sus objetivos el encuentro se plantea el de incidir 
en los imaginarios instalados que suelen entender la 
cooperación en términos de "ayuda" desde el norte hacia 
el sur, apostando por un enfoque de la cooperación que 
también contemple una relación horizontal sur-norte y 
mostrando a la ciudad de Córdoba y a Andalucía el 
potencial de las propuestas que se están generando en 
ese sur y la posibilidad de nutrirnos de esas propuestas.
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Creemos que el 
intercambio está en la base 
de muchos procesos que 

se pueden construir 
colectivamente, pero 
también es necesario 

ampliar la mirada, mirar 
más allá de lo que tenemos 

cerca y ver todas las 
alternativas que se están 

generando desde todos los 
lugares del mundo.

El objetivo es visibilizar 
todas esas propuestas, 

ponerlas en valor... que se 
vean esos pedacitos del 

mundo aquí. Que durante 
una semana la gente sepa 

que algo pasa, que en 
todos los lugares del 

mundo hay gente creando 
propuestas alternativas.

CAONGD 
Encuentro "Enlazando Culturas 2018"

SOY CÓRDOBA

Enlazando culturas - Gran día de juegos del 

mundo

DIARIO CÓRDOBA

Las Jornadas Paulo Freire abren un 
"Enlazando Culturas" centrado en la 

educación popular

20 MINUTOS

Las Jornadas Paulo Freire abren un 

"Enlazando Culturas" centrado en la 
educación popular

TELEPRENSA

Las Jornadas Paulo Freire abren un 
"Enlazando Culturas" centrado en la 

educación popular

DIARIO CÓRDOBA

La educación como puente entre culturas

!
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!

�
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https://caongd.org/agenda/encuentro-enlazando-culturas-2018/
http://www.soycordoba.es/evento/enlazando-culturas-gran-dia-de-juegos-del-mundo/
http://www.diariocordoba.com/noticias/cordobalocal/jornadas-paulo-freire-abren-enlazando-culturas-centrado-educacion-popular_1212818.h
https://www
http://www.teleprensa.com/cordoba/las-jornadas-paulo-freire-abren-un-enlazando-culturas-centrado-en-la-educacion-popular.html.html
http://www.diariocordoba.com/noticias/cordobalocal/educacion-puente-culturas_1212918.html
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ANDALUCÍA	SOLIDARIA	
CIC	Batá	abre	el	programa	Enlazando	
culturas	2018	con	las	"Jornadas	Paulo	

Freire"

EL	SALTO	Nº12	
"Ahora	la	mujer	sabe	que	está	
empoderada	gracias	al	teatro"

Ver tweet

�

�
�

ONDA CERO CÓRDOBA: Entrevista a Claudia Usuga.
�

http://www.andaluciasolidaria.org/noticias/item/992-cic-bata-abre-el-programa-enlazando-culturas-2018-con-las-jornadas-paulo-freire
https://www.elsaltodiario.com/pista-de-aterrizaje/hermelinda-simela-ahora-la-mujer-sabe-que-esta-empoderada-gracias-al-teatro
http://twitter.com/statuses/975831715544551424
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Centrada en la PARTICIPACIÓN INFANTIL, esta edición de ENLAZANDO CULTURAS 
cuenta con experiencias internacionales y de otras zonas de España donde se está 
abordando el trabajo con la infancia a partir de diferentes metodologías, siempre bajo el 
paraguas de la educación popular.

Ver vídeo
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EXPERIENCIAS INVITADAS

https://youtu.be/QghAG1_-OJ0
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Movimiento Juvenil Agroecológico - NICARAGUA
Desarrollo comunitario desde el ámbito escolar

Karla es docente de primaria en una escuela 
pública rural de Nicaragua situada en el 
municipio de Rancho Grande. Desde la 
escuela se están impulsando diferentes 
proyectos comunitarios como la construcción y 
gestión del comedor escolar y el huerto 
comunitario. Los proyectos surgen para dar 
respuesta a necesidades de los niños y niñas 
de la escuela, se planifican en asambleas 
mensuales con las familias y se llevan a cabo 
con los recursos disponibles en el entorno.Ver vídeo

Ver Presentación realizada en Jornadas Paulo Freire

Unión Nacional de Mujeres Saharauis - SÁHARA OCCIDENTAL
Participación de la mujer en el espacio político, sociocultural y profesional

La U.N.M.S es la única organización actual 
que abarca a todas las mujeres saharauis. 
Creada en 1974, su ideología y práctica nacen 
impulsadas por la necesidad de la unión de un 
pueblo que lucha por el derecho a la 
independencia y la autodeterminación.

Chaia vive en el campamento saharahui 
(Sahara Occidental) y hace parte de la Unión 
Nacional de Mujeres Saharauis (U.N.M.S.), 
trabajando en proyectos de género con niños y 
niñas del campamento. Forma parte también 
de grupos juveniles de no violencia y derechos 
humanos.

Ver vídeo

Ver Presentación realizada en Jornadas Paulo Freire

�

�
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https://youtu.be/RvvnuSgMPUg
https://www.arso.org/UNMS-1.htm
https://youtu.be/S9mZv5-pzM4
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Jardín Susanita Díaz - COLOMBIA
Construyendo alternativas de organización, educación y cultura popular

El Jardín Susanita Díaz es una de las 
iniciativas de la Corporación Simón Bolívar, 
organización comunitaria fundada en 1980 que 
trabaja con proyectos de ciudad, con y para la 
comunidad del barrio Kennedy, la Comuna 
Seis y la Zona Noroccidental de Medellín.
A través del Jardín Comunitario Susanita Díaz 
la corporación viene desarrollando acciones 
de comunicación infantil con niños y niñas de 
2 a 5 años. Se realiza un trabajo pedagógico 
para que los niños y las niñas puedan 
participar con sus ideas y propuestas en sus 
comunidades, promoviendo valores de 
convivencia y respeto por la diferencia; valores 
que promuevan la paz y el desarrollo 
comunitario.

Ver vídeo

Ver Presentación realizada en Jornadas Paulo Freire

Ojo de Agua Comunicación - MÉXICO
La expresión de la infancia a través de la comunicación

Fundada en 1998, Ojo de Agua Comunicación 
es una organización de la sociedad civil 
dedicada a hacer de los medios de 
comunicación, principalmente el vídeo y la 
r a d i o , h e r r a m i e n t a s ú t i l e s p a r a e l 
fortalecimiento de los pueblos indígenas y de 
otros grupos comunitarios.

Ver vídeo

Ver Presentación realizada en Jornadas Paulo Freire

!

�
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https://www.corporacionsimonbolivar.org
https://youtu.be/e3x3DU3rKYk
http://ojodeaguacomunicacion.org/
https://youtu.be/bjV3Eq9BVRQ
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Grupo de Teatro do Oprimido - MOZAMBIQUE
Teatro social como herramienta educativa y transformadora

El grupo de Teatro do Oprimido tiene sede 
en Mozambique, Brasil y Guinea Bisáu y 
trabaja una metodología creada por 
Augusto Boal en los sesenta que utiliza el 
teatro como herramienta político, social y 
ética para contribuir a la transformación 
social.  El CTO Maputo se dedica al 
montaje de espectáculos de teatro 
participativo con temáticas sociales, 
presentadas de forma lúdica y didáctica a 
través de las herramientas del teatro foro y 
el teatro imagen.Ver vídeo

Ver Presentación realizada en Jornadas Paulo Freire

La Mancha - URUGUAY
El juego como herramienta de transformación social

Melissa hace parte de La Mancha, 
colectivo político pedagógico que se fundó 
en Uruguay en el año 1989 y se construyó 
desde la propuesta del juego como un 
territorio para construir un mundo más 
libertario y solidario, como una propuesta 
política de transformación. En estos años 
desde el colectivo se fue construyendo una 
metodología llamada ludopedagogía.

Ver vídeo

Ver Presentación realizada en Jornadas Paulo Freire

!

!
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https://www.facebook.com/teatrodooprimido.maputo
https://youtu.be/tJU6jgn7RLY
https://youtu.be/WvD9o6RoriY
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Colectivo Trespiés - ZARAGOZA
El juego como experiencia vital para transgredir y transformar

El Colect ivo Trespiés t rabaja con la 
ludopedagogía, metodología creada en 
Uruguay por el Centro La Mancha, colectivo 
del cual Wuatu formó parte antes de 
trasladarse a Zaragoza.
Apuestan por volver a revalorizar el juego 
como un espacio de libertad, fantasía, 
imaginación, igualdad, encuentro y creatividad, 
que puede ayudarnos a hacer las buenas 
preguntas que "carnalicen" las utopías, 
ayudarnos a que nuestros cuerpos digan lo 
que nuestras palabras ya no están pudiendo 
expresar.

Ver vídeo

Ver Presentación realizada en Jornadas Paulo Freire

DosKás - BRASIL
Arte y cultura en las calles

Denisse y Fabio (Brasil) empezaron a trabajar 
juntos con el grupo KAH-HUM-KAH, proyecto 
que surge a partir de prácticas con niños y 
niñas en las favelas de Sao Paolo y trabaja 
con una propuesta de mixturalismo (utilización 
de la danza, la música, el teatro, el circo y las 
artes plásticas en pro de comunicar algo y 
provocar sensaciones).
Hace 12 años participaron por primera vez en 
ENLAZANDO CULTURAS como integrantes 
del grupo KAH-HUM-KAH y en esta edición 
del encuentro vuelven como DosKás. Denisse 
es cantante y profesora, Fabio es director y 
actor de teatro y participan en el encuentro 
aportando esa idea de mixturalismo y 
sinestesias germinada en KAH-HUM-KAH.

Ver vídeo

Ver vídeo

Ver Presentación realizada en Jornadas Paulo Freire

!

!

!
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https://youtu.be/aBeDbMuMv2Q
https://youtu.be/fCnQMDaOIno
https://youtu.be/atjBgzL6oNM
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Alas Circo - CÓRDOBA
Circo social
Alas Circo Teatro es una compañía residente en Córdoba (Andalucía) que trabaja desde el año 
2008, a nivel nacional e internacional.
El circo tiene de manera inherente valores que son imprescindibles para una buena 
convivencia y para un desarrollo sano. Inculcamos términos como superación, esfuerzo, 
responsabilidad…siempre de manera positiva y con el juego y la dura técnica circense. En 
todos los proyectos de circo social, trabajamos los valores sociales o las capacidades físicas, 
psicológicas y sociales en colectivos de riesgo.
Juanma es un conector entre el allí y el aquí, una de las tantas historias que se fueron tejiendo 
a partir de la red ENLAZANDO CULTURAS.

Ver Presentación realizada en Jornadas Paulo Freire
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http://www.alascircoteatro.com/
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16 y 17 de marzo / 10-19h / Escuela de Participación Ciudadana 

Las Jornadas Paulo Freire vienen realizándose desde hace 11 años. Destinadas a 
personas vinculadas desde diversos ámbitos a la educación (educadores y educadoras, 
alumnado de ciclo formativo y universidad), constituyen un espacio de reflexión 
pedagógica entre las experiencias invitadas al encuentro y las personas participantes.
Surgen a partir de la necesidad de contextualizar las actividades que se realizan en la 
ciudad de Córdoba y Andalucía a lo largo del encuentro, abordando la educación popular 
como enfoque común y marco metodológico y pedagógico de cada una de las 
experiencias invitadas, en tanto respuestas a problemáticas comunes que se generan en 
un contexto determinado.
En esta edición, las jornadas tienen como objetivo fundamental compartir experiencias 
desde la educación y la comunicación popular en el ámbito de la participación infantil. 
Dirigidas a personas interesadas en continuar su proceso de formación en educación 
popular, en este caso, desde el fortalecimiento de la participación infantil, al igual que en 
años anteriores compartieron el espacio con las experiencias invitadas profesores y 
profesoras de distintos institutos y personal de organizaciones sociales. Desde la 
convicción de la importancia de la formación de las organizaciones sociales, en esta 
edición CIC Batá apostó por la participación en las jornadas de estudiantes de animación 
sociocultural, educación social, magisterio y pedagogía, en tanto potenciales integrantes 
de las organizaciones sociales. Las jornadas devinieron así en un espacio en el que 
poner a dialogar la experiencia acumulada por el profesorado, el conocimiento teórico 
aún no confrontado de estudiantes y la diversidad de experiencias aportadas por las 
organizaciones y colectivos invitados al encuentro.
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JORNADAS PAULO FREIRE

12
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Las jornadas se proponen a modo de viaje a través del mundo, viajar por el mundo 
conociendo experiencias que surgen en contextos diferentes y utilizan distintas 
herramientas para abordar la participación infantil, siempre en el marco de la educación 
popular. Como resultado del intercambio, la vivencia de las experiencias y los debates 
generados durante los dos días de las jornadas, se plantean una serie de claves 
pedagógicas a modo de elementos fundamentales a tener en cuenta a la hora de 
abordar la participación infantil.

VIERNES 16 
INAUGURACIÓN JORNADAS

En la inauguración de las jornadas han estado presentes el concejal de Servicios 
Sociales y Cooperación del Ayuntamiento de Córdoba, Juan Hidalgo; la directora general 
de Participación Ciudadana, Salud y Consumo, Elvira Iglesias; y la presidenta de CIC 
Batá y coordinadora de ENLAZANDO CULTURAS, Claudia Usuga.

CEREMONIA DE APERTURA

La compañera Eva (Ojo de Agua Comunicación, México) realiza una ceremonia de 
apertura para recordarnos que la madre tierra es quien nos permite estar reunidos y 
reunidas en este espacio, y para establecer los principios a mantener y recordar en el 
espacio que se va a compartir durante estos dos días.
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Principios a mantener en el espacio de las jornadas

Audio ceremonia de apertura

13

https://youtu.be/h1uMwMGWlNQ
https://youtu.be/h1uMwMGWlNQ
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PRESENTACIONES

Melissa (La Mancha - Uruguay) y Wuatu (Colectivo Trespiés, Zaragoza) proponen los 
primeros juegos para comenzar a experimentar desde la ludopedagogía.

Jugando desde la propuesta de la ludopedagogía.

QUÉ ENTENDEMOS POR EDUCACIÓN POPULAR

Antes de realizar la presentación de las diferentes propuestas metodológicas de las 
experiencias invitadas, se realiza un trabajo en grupos en los que se debate qué 
entendemos por educación popular, a fin de establecer el marco común desde el que 
todas las experiencias plantean sus prácticas.

Grupo REVOLEDUCACIÓN
La educación popular pretende generar 
acciones transformadoras.
En ella todos/as somos iguales.
Se basa en la participación y la coordinación.
Responde a necesidades reales.
Se comparte y se genera conocimiento.
Produce un aprendizaje personal y colectivo.
La teoría sale de la práctica y la orienta.
Es inclusiva, próxima y crítica.

�
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https://youtu.be/oCfamOUsbhg
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Grupo URUBÚ

Educar a la comunidad a partir de 
las herramientas que las personas 
ya poseemos.
Educar en valores.
Cercanía para que las personas 
vayan adquiriendo una conciencia 
crítica.
Transformación social.
Inclusión social.
Trabajar la educación desde el 
propio contexto. Basarse en las 
herramientas que hay en el contexto 
para generar los procesos 
educativos.

Grupo LAS MIXTURADES
Cuestiona el uso del poder, cómo cada uno/a usa el 
poder en relación a los otros y las otras. Eso es lo 
que la hace tan única, tan particular. Tiene una 
intención política muy definida: una vez que tú 
conoces tienes la responsabilidad de actuar.
Es un proceso educativo que parte del territorio en el 
que se está trabajando para dar respuesta a las 
necesidades colectivas. ¿Qué son las necesidades 
colectivas? ¿Cómo piensa cada una las 
necesidades?
Parte de la base y valora los conocimientos que no 
están valorados por la cultura hegemónica, sino los 
conocimientos que cada una trae a partir de su 
experiencia.
Es una forma de empoderamiento.
Diálogo.
Descubrimiento del otro.
Espiral: acción-reflexión-acción.

�

�
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PUESTA EN COMÚN


¿Qué es la educación popular? Grupos REVOLEDUCACIÓN y URUBÚ.

Audio ¿Qué es la educación popular? Grupos LAS MIXTURADES y AMBIENTE.

Grupo AMBIENTE
Importancia de la participación 
comunitaria dentro de los 
procesos educativos para generar 
conocimiento.
La educación debe ser flexible y 
adaptarse al contexto y a las 
necesidades de cada grupo.
Una educación que analiza los 
contextos políticos y hace a esa 
comunidad participar en la toma 
de decisiones en las cosas que les 
afectan. Busca la cohesión social 
de la comunidad. No se puede 
crear una transformación social sin 
esa cohesión.
Educación en valores.
Genera conocimiento a través del 
juego.

�
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https://youtu.be/QnvYnb6pdFA
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La clave de la educación popular está en que tiene una intencionalidad 
claramente política, que está orientada al cuestionamiento del uso del poder. 

Esa intención política transformadora es fundamental: la educación popular 
cuestiona e incomoda a las estructuras de poder. 

La educación popular es una búsqueda libertaria. Apunta a comprender el mundo 
con la intención de transformarlo, a construir conocimiento para transformar el 

mundo. La educación popular pretende generar acciones transformadoras. 

Desde esa concepción política y en ese marco es en el que nos movemos. A 
partir de ahí hay muchas metodologías con las que podemos trabajar, pero 

deben ser coherentes con esta conceptualización. 

Las experiencias que vamos a ver están relacionadas con cómo desde unas 
determinadas herramientas metodológicas se está haciendo ese cuestionamiento 
al poder, se tiene una intencionalidad política muy clara. Son experiencias que se 
contextualizan en un territorio. Podemos aprender de ellas, intentar adaptarlas y 

aplicarlas. 

Todas estas experiencias tienen como clave la participación, no podemos 
hablar de educación popular si no hablamos también de participación. 

Aunque existe desde hace muchísimos años, la educación popular sigue siendo 
innovadora por sus herramientas metodológicas, pero sobre todo porque 

creemos que cada vez está más a la orden del día la necesidad del 
cuestionamiento del poder.
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PRESENTACIONES EXPERIENCIAS INVITADAS 

Movimiento Juvenil Agroecológico - NICARAGUA

Desarrollo comunitario desde el ámbito escolar


Karla - Docente de primaria - Movimiento Juvenil Agroecológico
Karla es docente de primaria en una escuela pública rural de Nicaragua situada en el 
municipio de Rancho Grande. Desde la escuela se están impulsando diferentes 
proyectos comunitarios como la construcción y gestión del comedor escolar y el huerto 
comunitario. Los proyectos surgen para dar respuesta a necesidades de los niños y 
niñas de la escuela, se planifican en asambleas mensuales con las familias y se llevan a 
cabo con los recursos disponibles en el entorno.

COMENTARIOS
‣ Los padres y las madres que colaboran y participan en todas las actividades ¿lo

hacen de manera voluntaria? ¿Cómo conseguís que esas familias se vuelquen?
Porque aquí cuesta conseguir eso. De 100 suele haber 4 que participan.

Yo les digo a las familias: si nosotras nos preocupamos por sus hijos y sus hijas, ¿cómo 
no se van a preocupar ustedes? Si vamos a limpiar la escuela, si vamos a sembrar al 
huerto, si vamos a hacer actividades es para que sus niños y sus niñas salgan 
adelante… A partir de eso, se han integrado voluntariamente. Puede que de 100, un 4% 
son negativos… Yo les digo, ¿porque la madre de Juanita no va a trabajar, no va a 
trabajar usted? Aprovechamos a los padres y las madres positivas, y a través de eso 
hemos logrado muchas cosas. Tenemos que concientizar a las familias.

‣ Hay una gran diferencia entre plantear un proyecto y hacerlo realidad… ¿cómo fue el
proceso inicial?

En el caso del comedor, partimos de una necesidad, porque comían en el pasillo. 
Hacemos reuniones mensuales con las familias en las que planteamos cuáles son las 
necesidades que hemos detectado y presentamos el proyecto… y con las familias 
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vamos identificando qué materiales podemos conseguir entre las familias de la zona, qué 
oficios hay entre las familias, qué otros recursos hay… y también recurrimos al cabildo.

‣ Me llama la atención la disponibilidad y la actitud, la predisposición a implicarse en la
escuela. Conozco aquí gente que querría participar pero sus obligaciones laborales,
sus horarios no se los permite. Cómo se organizan?

Planificamos las actividades en los tiempos en que sabemos que no hay trabajo, nos 
adaptamos a la temporalidad de las familias de la zona. 

Unión Nacional de Mujeres Saharauis - SÁHARA 
OCCIDENTAL

Participación de la mujer en el espacio político, sociocultural 
y profesional

La U.N.M.S es la única organización actual que abarca a todas las mujeres saharauis. 
Creada en 1974, su ideología y práctica nacen impulsadas por la necesidad de la unión 
de un pueblo que lucha por el derecho a la independencia y la autodeterminación.
Chaia vive en el campamento saharahui (Sahara Occidental) y hace parte de la Unión 
Nacional de Mujeres Saharauis (U.N.M.S.), trabajando en proyectos de género con niños 
y niñas del campamento. Forma parte también de grupos juveniles de no violencia y 
derechos humanos.

Chaia - Unión Nacional de Mujeres Saharauis

"Toda la cultura y la historia del pueblo 
saharaui se expresa en la música”. Chaia

Ver video
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https://www.arso.org/UNMS-1.htm
https://youtu.be/S9mZv5-pzM4
https://youtu.be/pRg0x3xYJDc
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Jardín Susanita Díaz - COLOMBIA

Construyendo alternativas de organización, educación 
y cultura popular

El Jardín Susanita Díaz es una de las iniciativas de la Corporación Simón Bolívar, 
organización comunitaria fundada en 1980 que trabaja con proyectos de ciudad, con y 
para la comunidad del barrio Kennedy, la Comuna Seis y la Zona Noroccidental de 
Medellín.
A través del Jardín Comunitario Susanita Díaz la corporación viene desarrollando 
acciones de comunicación infantil con niños y niñas de 2 a 5 años. Se realiza un 
trabajo pedagógico para que los niños y las niñas puedan participar con sus ideas y 
propuestas en sus comunidades, promoviendo valores de convivencia y respeto por la 
diferencia; valores que promuevan la paz y el desarrollo comunitario.

Jessica - Docente Jardín Susanita Díaz
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Mapeos realizados con niños y niñas en el 
campamento Saharaui

Ceremonia del té

https://www.corporacionsimonbolivar.org
https://youtu.be/e3x3DU3rKYk
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Jessica nos propone experimentar con una de las dinámicas 
que utilizan en el centro educativo.

COMENTARIOS
‣ ¿Trabajáis sólo con niños y niñas o hay participación de las familias?
El trabajo fuerte es con los niños y las niñas, porque apostamos a cambiar esa 
mentalidad desde el inicio. Las personas adultas ya estamos permeados por muchas 
cosas. Hacemos trabajo con familias si es una problemática muy fuerte.
Hacemos actividades en la calle, tenemos una cancha donde hacemos diferentes 
celebraciones, y también van las familias. Ahí está incluida la comunidad, la familia y los 
niños y niñas.

‣ ¿El jardín es público?
Sí, es totalmente gratis, hay comedor. No tenemos el problema de Nicaragua que 
comentó Karla.

Cuando el Susanita Díaz comenzó a trabajar su reivindicación era que los niños y las 
niñas de 0 a 5 años tuvieran un lugar para estudiar, porque no había. O los que había 
eran todos privados. Empezó una lucha desde las comunidades para que el municipio de 
Medellín asumiera la educación de esos niños y niñas. Después de trabajar durante 
muchos años en condiciones muy complejas, se consiguió el edificio, también con el 
apoyo de las familias y la cooperación… Todo ese proceso está muy marcado por la 
violencia, la guerrilla y el narcotráfico. Desde el jardín se fueron generando procesos 
comunitarios para que las bandas entendieran que la calle no era su propiedad, que los 
niños y las niñas necesitaban la calle como espacio de juego… y se realizaron muchas 
actividades para ocupar la calle y para que las bandas no ocuparan el terreno. 
Finalmente se consiguió que el municipio de Medellín asumiera la educación infantil. 
Ahora hay un programa que se llama “Buen Comienzo” que garantiza la educación de 
los niños y las niñas de 0 a 5 años. El programa sólo llega hasta el área metropolitana de 
Medellín. Hay lugares a los que todavía falta llegar, zonas con recursos muy escasos. 
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Ojo de Agua Comunicación - MÉXICO

La expresión de la infancia a través de la comunicación

Fundada en 1998, Ojo de Agua Comunicación es una organización de la sociedad civil 
dedicada a hacer de los medios de comunicación, principalmente el vídeo y la radio, 
herramientas útiles para el fortalecimiento de los pueblos indígenas y de otros grupos 
comunitarios.

Eva - Ojo de Agua Comunicación

A pesar de que la comunicación es un derecho que tenemos todos y todas, hay normas 
dentro de los países que dicen: “Estos son los requisitos a cumplir para tener un espacio, 
si no, no es mi problema”. Hay toda una campaña de desprestigio hacia nuestra forma 
de comunicación, porque hay una comunicación hegemónica que dice cómo se debe 
hacer. 
Todo lo que nos llega de los medios masivos nos transforma, va incidiendo en nuestra 
manera de ver el mundo y se va volviendo más homogéneo. Y toda la riqueza y la 
diversidad se va perdiendo.
Ojo de Agua Comunicación cumple 20 años, y nos hemos propuesto desde el inicio la 
transferencia de medios hacia las comunidades indígenas, que las personas se 
apropien de herramientas que les permitan hacer producción radiofónica y producción 
audiovisual. No sólo las personas licenciadas en comunicación son quienes pueden 
hacer comunicación. En México tenemos dos medios masivos de comunicación, que 
llegan a todas las comunidades… y hay 68 pueblos indígenas, cada uno con su variante 
lingüística. Hay una población marginada que está siendo totalmente invadida desde los 
medios, por eso consideramos que esta es una herramienta muy útil para el 
fortalecimiento de los pueblos… ya llevamos unos años trabajando no sólo con 
comunidades indígenas sino con grupos comunitarios, con todas las 
comunidades que se organizan para defender su territorio y sus formas de vida.

Audio Eva PRESENTACIÓN OJO DE AGUA
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PRINCIPIOS QUE GUÍAN NUESTRO TRABAJO
‣ Buscaremos una equidad que apunte al buen vivir   y no perpetuar una situación de

competencia y de opresión.
‣ No promoveremos actitudes que, bien o mal intencionadas, se conviertan en

elementos que perpetúan la colonización.
‣ Trabajaremos para fortalecer los elementos que surgen desde el seno del

conocimiento y cosmovisiones de las culturas indígenas que reconocen y aportan a la
construcción de la equidad.

EJES TEMÁTICOS
‣ El cuidado de la vida y del territorio.
‣ Equidad de género.
‣ La construcción de una cultura de paz.
‣ La inclusión de la niñez en los medios de comunicación.
‣ La expresión de la juventud en sus comunidades a través de los medios.

PRODUCCIÓN RADIOFÓNICA CON LA NIÑEZ
Dentro de lo que hacemos, hay todo un eje que trabaja con la niñez. Una de las 
herramientas es hacer producción radiofónica con la niñez, hacer sesiones y enseñarles 
a producir programas radiofónicos, cápsulas, hasta sesiones de sensibilización, 
reconocer la sabiduría de las mujeres, visibilizar a las actoras de nuestra comunidad.
No les imponemos un modelo de entrevista, ellos y ellas eligen sobre qué temática 
trabajar.
Cuando llegamos a una sesión, primero proponemos la toma de acuerdos, tal como 
sucede en las comunidades, todas las comunidades tienen acuerdos. Eso lo 
empezamos a practicar con los niños y las niñas: cómo vamos a estar en nuestro 
espacio, qué nos gusta y qué no nos gusta. Consensuar los acuerdos de convivencia.
Por otro lado se trabaja con los y las radialistas para que también aprendan cómo 
relacionarse con los niños y las niñas, un proceso de sensibilización: cómo llegas y no 
invades, cómo llegas y no impones.
Hemos estado trabajando con “El cuerpo es el primer territorio a defender”. El cuerpo es 
un territorio en disputa, porque todos tratan de invadirlo, de incidir en él , de decirnos 
cómo debe ser, cómo se debe tratar… y en los niños y las niñas es lo primero que 
trabajamos.

MURALES COMUNITARIOS
Otra de las actividades que hacemos habitualmente son los murales comunitarios. En 
este proceso, invitamos a algunas de las radios comunitarias con las que trabajamos, 
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desde donde se convoca a un grupo de niños y niñas que quieran hacer un mural, 
guiados por Ojo de Agua y un pintor o una pintora.
La gente de la radio es quien define la temática, porque se supone están pendientes de 
las necesidades de su comunidad. A veces se hacen acuerdos con escuelas que lanzan 
la convocatoria.
Se hace un trabajo de 4 o 5 días:
‣ acuerdos de convivencia (lo que nos gusta, lo que no nos gusta dentro de nuestros

espacios)
‣ les pedimos que lo dibujen, se hace un collage a partir de sus dibujos
‣ se traza una ruta para un día después hacer un recorrido, tratamos de buscar un

hombre y una mujer que nos guíen en el recorrido. Proporcionamos a los niños y las
niñas cámaras fotográficas y grabadoras para que elijan qué momento quieren
registrar

‣ elegimos paradas donde nos ponemos a dibujar
‣ tratamos de hacer una charla con alguna señora sobre un lugar sagrado o sobre

plantas, para que empiecen a reconocer a las mujeres como sabedoras
‣ a partir de todo esto, eligen entre los dibujos los que sienten que representan más a su

comunidad y hacen un boceto, que es lo que plasman en un mural.
Luego llevamos esto a la radio, para que también desde la radio se empiece a difundir el 
significado de los murales.

VIDEOCARTAS
La otra actividad que también realizamos son las videocartas.
En este año pudimos hacer un intercambio con niños y niñas de España. Se trabajó con 
una comunidad de Oaxaca. Intercambiábamos estos formatos, hacer una videocarta y 
recibir una respuesta, y empezar a generar un diálogo. Y reflexionar sobre lo que vemos, 
los primeros videos que vieron les causaron bastante impresión porque pensaban que 
todas las niñas y los niños vivían como ellos y ellas. También entienden cómo disfrutan 
los otros y las otras de su espacio, y empiezan a darse cuenta que no hay una forma 
mejor que otra, que hay muchas cosas que se pueden mejorar pero que implica 
involucrarse en ello.
Esto nos planteó un nuevo reto, hacer una animación. Hicimos previamente sesiones de 
juego, de reflexión, para que al llegar a este momento puedan armar su guión y elaborar 
la videocarta. Y se les planteó que pensaran en algo para proponer a la demás gente 
para incidir en la transformación. Esto llegó en un momento muy especial en Ojo de 
Agua, ya que nos estábamos planteando cómo no exponer a los niños y las niñas, cómo 
estamos planteando la defensa del territorio y no podemos defender su primer espacio, 
el de su casa. Cómo no colocarlos en una posición que los exponga más. Mencionaban 
el parque, pero también salía mucho el alcoholismo, que lo viven en su día a día en sus 
casas. Antes de hablar de megaproyectos, el bien común era eso, lo que les está 
afectando de su entorno.
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RETOS
‣ Potenciar la participación de la niñez para que también puedan aprovechar y

apropiarse de los medios comunitarios, y con estos medios expresar sus visiones y
opiniones.

‣ El trabajo con la niñez implica necesariamente el trabajo con adultos y adultas   para
que se sensibilicen a reconocer, escuchar y actuar de manera propositiva a favor de
las y los niños.

‣ ¿Cómo hacer sostenibles estos procesos? ¿Cómo hacer estas actividades de una
forma que la comunidad empiece a gestionarlas?

COMENTARIOS
‣ El reto que planteáis de apropiación de los medios y acceso de los niños y las niñas a

estos medios, ¿a qué te refieres? ¿A que cuenten con una hora en la programación o
les enviamos unas cuñas, las cápsulas a ver si las pueden incorporar… o que tengan
su propio programa?

Se hace la producción, y no sólo en las radios comunitarias, también en las radios 
comerciales. Por ahí también hay una batalla. La intención es ir gestionando espacios en 
todos los medios.

Está normalizado en ellos y en ellas el hecho de que no se les escucha, pero una vez 
descubren la radio… 

Grupo de Teatro do Oprimido - MOZAMBIQUE

Teatro social como herramienta educativa y 
transformadora 
El grupo de Teatro do Oprimido tiene sede en Mozambique, Brasil y Guinea Bisáu y 
trabaja una metodología creada por Augusto Boal en los sesenta que utiliza el teatro 
como herramienta político, social y ética para contribuir a la transformación social. El 
GTO se dedica al montaje de espectáculos de teatro participativo con temáticas sociales, 
presentadas de forma lúdica y didáctica a través de las herramientas del teatro foro y el 
teatro imagen.
Hermelinda es actriz y trabaja en el Grupo de Teatro do Oprimido de Maputo 
(Mozambique). Tiene a su cargo más de 120 grupos de teatro repartidos en todo el 
territorio del país formados por campesinos y campesinas, niños y niñas y jóvenes que 
utilizan el teatro como herramienta para poder discutir y resolver temas como género, 
soberanía alimentaria, drogadicción, violencia doméstica, abuso de menores...  
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Hermelinda - CTO Maputo

Hacemos teatro en todo el territorio nacional, discutimos varios temas: salud, educación, 
transporte… todos los problemas que afectan a nuestras comunidades. Hacemos 
formación a grupos y también performance. No hacemos teatro en las grandes salas 
sino en los mercados, en la calle… nunca en grandes salas.
En 2014/2016 realizamos nuestro ENLACE D, no vinieron personas de todo el mundo, 
vinieron campesinos y campesinas de los distritos, con quienes discutimos las 
temáticas que les preocupaban.
Con jóvenes debatimos temas de salud, de educación, y abordamos también la 
democracia participativa y los presupuestos participativos.
Trabajamos también con niños y niñas de 8 a 15 años; vienen con material escolar 
para poder gestionar las tareas de casa y aprenden teatro y danza. Ahora 
comenzaremos a hacer trabajos con material reciclado.

Experimentamos con diferentes herramientas del teatro del oprimido.

COMENTARIOS
Para trabajar con campesinos y campesinas el teatro es la mejor herramienta, tanto para 
trabajar la parte de género, el empoderamiento de las mujeres campesinas, como el 
funcionamiento de las cooperativas. El trabajar desde el teatro lleva a las personas de la 
comunidad a que se cuestionen lo que está pasando.
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Cuando hacen una presentación de teatro en la comunidad, toda la comunidad va a 
verlo. Como el teatro del oprimido no es algo que hagan las actrices y los actores, sino 
que los campesinos y campesinas participan, prácticamente en cada comunidad hay un 
pequeño grupo de teatro del oprimido.
El ENLACE de 2016 fue un encuentro de teatro del oprimido, grupos de mujeres de 
teatro del oprimido que fueron a presentar sus obras, que estaban relacionadas con la 
salud, con el poder local, con el trato a niños y niñas.
Otra de las cosas que se generó es que los hombres estaban muy enfadados con el 
teatro del oprimido, porque estaba levantando a sus mujeres, las estaban sacando de su 
rol y eso no era bueno; en las obras se cuestiona el papel del marido. Fue un logro que 
las mujeres dijeran que iban a seguir participando en los grupos de teatro.
Creo es un poco peligroso trabajar con niños y niñas un concepto y no trabajar al 
mismo tiempo con las familias. Cuando están con nosotras ellas aprenden una cosa, y 
cuando están en la casa aprenden algo diferente… es necesario juntar ambas cosas 
para no crear un conflicto.

La Mancha - URUGUAY

El juego como herramienta de transformación social

Melissa hace parte de La Mancha, colectivo político pedagógico que se fundó en 
Uruguay en el año 1989 y se construyó desde la propuesta del juego como un territorio 
para construir un mundo más libertario y solidario, como una propuesta política de 
transformación. En estos años desde el colectivo se fue construyendo una metodología 
llamada ludopedagogía.
La ludopedagogía es, antes que nada una propuesta en permanente construcción. Nace 
como una forma de hacer en colectivos, que sostiene el valor del juego como espacio 
privilegiado para la permanente significación de la realidad que habitamos. Comienza su 
ruta en el año 1989, año en el que se crea La Mancha como centro de capacitación e 
investigación. Sigue caminando por diferentes paisajes, nutriéndose de tantas y tantos 
compas de ruta que la han alimentado, enriquecido, cuidado y provocado.  
Reconocemos como dos de sus bases conceptuales y operativas, a la Educación 
Popular de la mano de Paulo Freire y la Psicología Social del Río de la Plata, con la 
maravilla del pensamiento de Pichon Riviere, entre otros aportes e inspiraciones.

Melissa - Colectivo La Mancha
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La ludopedagogía propone el encuentro de dos dimensiones: el juego y el conocimiento. 
Y que ese encuentro tenga una intencionalidad política. Jugamos para conocer, 
queremos conocer para transformar. Hay una mirada del mundo, queremos cambiar el 
mundo y el espacio que encontramos es el del juego como forma de ir buscando las 
semillas de otros mundos posibles.
Lo que hacemos es instalar, generar las condiciones para que un grupo de personas se 
ponga a jugar, y que ahí pasen cosas… y a partir de lo que pasa es como vamos 
trabajando. Ahí quizás hay una diferencia con otras propuestas, que piensan un juego 
para trabajar tal cosa; la propuesta nuestra es instalar una situación, que pasemos al 
otro lado del espejo y, como se juega con toda la historia, con todo el cuerpo, van a salir 
cuestiones. El trabajo de quien está facilitando es tomar lo que aparezca ahí relacionado 
con lo que tengo interés en trabajar e irlo trabajando a partir de lo que suceda en ese 
espacio.
Instalar ese espacio de juego con niños y niñas es muy fácil porque lo tienen muy en la 
piel, es el lenguaje que utilizan permanentemente… al mundo adulto le cuesta más. La 
propuesta lo que hace de a poco es meterlos en el juego. Así es como empezamos a 
entender la realidad, jugando. Los niños y las niñas son el reservorio que nos trae todo el 
tiempo el juego y no nos dejan que olvidemos que existe. Eso luego se va perdiendo, no 
por razones ingenuas, sino porque el juego tiene mucho poder de subvertir, de cambiar 
la versión, de inventarte otras cosas… es desplazado de los espacios de educación 
formal y de otros muchos espacios, y se lo deja reservado a un espacio muy íntimo.
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El juego no es una actividad como cualquier otra, el juego no es una actividad cualquiera. 
Es tan mágica como un ritual, ata y desata energías, oculta y revela identidades, teje una 
trama misteriosa donde entes y fragmentos de entes, hilachas de universos contiguos y 
distantes, el pasado y el futuro. Cosas muertas y otras aún no nacidas se entrelazan 
armónicamente en un bello y terrible dibujo. Jugar es abrir la puerta prohibida, pasar al 
otro lado del espejo. Adentro, el sentido común, el buen sentido, la vida real, no funciona. 
La identidad se quiebra, aparecen fragmentos reiterados de uno mismo. La subjetividad, 
acostumbrada a estar sujeta, sumergida y subyugada se expande y se multiplica como 
conejos saliendo uno tras otro de una galera infinita. Jugando se adquiere una conciencia 
distinta de sí mismo, como no terminada ni unívoca. La existencia deja de ser derrotero. 
Si el derrotero es la dirección que se da por escrito para un viaje marítimo, y también el 
libro en que están apuntados estos caminos o derrotas, el que juega intuye que la vida es 
otra cosa, y se interna en ella como en un jardín de senderos que se bifurcan. El jugador 
se instala en la pura apariencia del mundo, que es donde el misterio comienza.

Graciela Scheines - Juegos inocentes, juegos terribles.
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5 ideas fuerza que sostienen la propuesta metodológica
JUEGO
No hablamos de "los juegos", de las actividades, hablamos del fenómeno juego. Una 
cosa son los juegos, que serían como los recipientes vacíos que se llenan cuando una 
persona se pone a jugar, y otra cosa es el juego como la especial situación, ese estado 
medio alterado de la conciencia en el que se entra cuando se elige jugar.
‣ Es libremente elegido, nadie te puede obligar a jugar. Siempre es un ejercicio de

libertad íntimo e intransferible. Y está la contracara, nadie te puede obligar a no jugar,
y eso es muy potente. Porque se puede jugar en cualquier situación, hasta en la
situación más horrible de opresión la gente juega, y juega para salvarse muchas
veces. Es un ejercicio de libertad en ambos sentidos.

‣ El permiso de trasgredir, porque cuando jugamos nos damos permisos. El juego te
permite vivir situaciones con la tranquilidad de que no pasa nada, pero a la vez pasa,
porque tu cuerpo va construyendo memoria a partir de eso. La posibilidad que se tiene
de darse permisos de personajes, de vincularse de formas que normalmente no lo
haces… Te permite recolocarte frente al otro, la otra.

‣ Se pierden las funciones. Cuando se juega se es una jugadora. Las funciones son
como capas y van determinando cómo te mueves; cuando se juega eso se saca, soy
un cuerpo jugando y me permito manipular conmigo misma y ver lugares que cuando
estoy cumpliendo mi función no veo. Eso pasa a nivel individual, pasa con el vínculo
de dos y pasa con el grupo, porque el colectivo también se permite mirarse desde otro
lugar.

SENTILUDOPENSANTE
Galeano habla de los sentipensantes, de la búsqueda de una razón sensible. Afectemos 
el pensamiento y pensemos en los afectos, hagamos esa integración, intentemos buscar 
una razón empapada de emoción, porque es lo único que nos va a permitir construir un 
conocimiento diferente. Le agregamos lo de ludo: una razón sensible y lúdica que nos 
permita conocer la realidad desde otros lugares. También la multidimensionalidad: se 
conoce no sólo con la razón sino con todo el cuerpo… y todo eso se integra en la acción 
de jugar.
Boaventura de Sousa habla de las epistemologías del sur, creemos que a través del 
juego vamos construyendo otras epistemologías.

GEOGRAFÍA CORPORAL
El cuerpo como territorio. Cuando se juega el cuerpo está, porque soy un cuerpo 
jugando. La cuestión es ver cómo jugamos con ese cuerpo, cómo permitimos que el 
cuerpo sea también un espacio de potencia y de creación. Es un espacio de resistencia 
desde la alegría y el disfrute de tu propio cuerpo. Descolonizar el cuerpo, jugando mi 
cuerpo no está tan maniatado sino que puede permitirse otras libertades.
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LUD-EST-ETICA
Los tres componentes que cruzamos cuando pensamos un diseño:
‣ la lúdica, cuando pensamos un diseño pensamos qué juegos vamos a hacer, con qué

recipientes vamos a armar ese diseño
‣ la estética, que es la parte poética, sensible. El juego se escapa a todo lo que se

quiera planificar, tiene una cosa mágica y poética que ni siquiera se puede explicar…
cuando se piensa un recorrido se piensa la parte estética, la ambientación… esa cosa
de la piel que se pone en juego también.

‣ la ética, el sentido de la propuesta. Hay una intencionalidad política clara, está parada
fuertemente en la educación popular y en Pichon Riviere y la psicología social, que es
una propuesta del Río de la Plata que tiene muy claro qué tipo de sujeto y sujeta
propone construir.

El desafío, que es el arte, es que esas tres dimensiones todo el tiempo estén bailando, 
es como una danza… cuando se piensa un diseño se intenta todo el tiempo danzar con 
las tres cosas, intentando generar una propuesta que tenga determinada lógica desde 
esas tres dimensiones.

EL "BOLICHE"
Los boliches son como barcitos, en Uruguay siempre hubo una cultura muy bohemia de 
ir a los boliches a filosofar, a hablar de la vida… un espacio de mucha producción. 
Tomamos esta idea para recuperar el sentido de la propuesta de La Mancha como 
propuesta que no está acabada, y la importancia de que nos revisemos. El boliche es el 
momento, una vez terminada una actividad, en que nos juntamos y conversamos sobre 
lo que pasó, sobre lo que nos pasó.
En eso estamos, intentando aportar un granito de arena a esto de encontrar las semillas 
de otros mundos posibles.
Creemos que cuando se juega se carnaliza la utopía, se hace carne eso que se quiere 
que pase... lo que pasa en el mundo del juego es verdad para vos, y esa verdad te la 
llevás y después querés que sea verdad también fuera del mundo del juego. Esa es 
nuestra apuesta política.

Audio Melissa Presentación La Mancha

�30





RELATORÍA ENLAZANDO CULTURAS 2018 CIC BATÁ

COMENTARIOS
Cualquier juego funciona con cualquier edad, el punto es cómo se propone, qué 
variaciones se le hacen y con qué actitud se propone. Hay juegos que en los manuales 
están planteados para niños y niñas de 3 a 4 años y los hago con personas adultas... y 
funcionan.
Es el arte y el oficio, hay cosas que son de entrenamiento, sabes qué cosas plantear al 
inicio, hay tiempos, es un proceso. Tiene que ver con cómo se va desarrollando la 
didáctica con la que se hacen las cosas y también con cómo vas construyendo tu actitud 
como operadora.

Colectivo Trespiés - ZARAGOZA

El juego como experiencia vital para transgredir y 
transformar

El Colectivo Trespiés trabaja con la ludopedagogía, metodología creada en Uruguay por 
el Centro La Mancha, colectivo del cual Wuatu formó parte antes de trasladarse a 
Zaragoza.

Wuatu - Colectivo Trespiés

Desde el Colectivo Trespiés abordan el juego como un fenómeno complejo y significativo 
no sólo para niños/as, adolescentes y jóvenes sino para todas las personas en todas las 
edades. Como una experiencia vital de darse permisos para transgredir las normas e 
intentar, desde esa incertidumbre que se genera cuando jugamos, un camino hacia una 
transformación que nos permita el buen vivir.
Apuestan por volver a revalorizar el juego como un espacio de libertad, fantasía, 
imaginación, igualdad, encuentro y creatividad, que puede ayudarnos a hacer las buenas 
preguntas que "carnalicen" las utopías, ayudarnos a que nuestros cuerpos digan lo que 
nuestras palabras ya no están pudiendo expresar.
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https://youtu.be/aBeDbMuMv2Q
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DosKás - BRASIL

Arte y cultura en las calles

Denisse y Fabio (Brasil) empezaron a trabajar juntos con el grupo KAH-HUM-KAH, 
proyecto que surge a partir de prácticas con niños y niñas en las favelas de Sao Paolo y 
trabaja con una propuesta de mixturalismo (utilización de la danza, la música, el teatro, 
el circo y las artes plásticas en pro de comunicar algo y provocar sensaciones).
Hace 12 años participaron por primera vez en ENLAZANDO CULTURAS como 
integrantes del grupo KAH-HUM-KAH y en esta edición del encuentro vuelven como 
DosKás. Denisse es cantante y profesora, Fabio es director y actor de teatro y participan 
en el encuentro aportando esa idea de mixturalismo y sinestesias germinada en KAH-
HUM-KAH.

Denisse - DosKás Fabio - DosKás

Experimentamos ritmos y música con Fabio y Denisse, en una performance colaborativa.
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https://youtu.be/fCnQMDaOIno
https://youtu.be/atjBgzL6oNM
https://youtu.be/KWi1cWSYwZ4
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Alas Circo - CÓRDOBA

Circo social

Alas Circo Teatro es una compañía residente en Córdoba (Andalucía) que trabaja desde 
el año 2008, a nivel nacional e internacional.
El circo tiene de manera inherente valores que son imprescindibles para una buena 
convivencia y para un desarrollo sano. Inculcamos términos como superación, esfuerzo, 
responsabilidad…siempre de manera positiva y con el juego y la dura técnica circense. 
En todos los proyectos de circo social, trabajamos los valores sociales o las capacidades 
físicas, psicológicas y sociales en colectivos de riesgo.
Juanma es un conector entre el allí y el aquí, una de las tantas historias que se fueron 
tejiendo a partir de la red ENLAZANDO CULTURAS.

Hace doce años se hizo un ENLACE D, 
vino el colectivo KA-HAM-KA, surgió de 
ahí.. vi a Fabio haciendo telas, a Denisse 
cantando, a Roxana haciendo teatro, 
telas… 10 personas. Me acerqué y me 
presentaron una forma de ver la vida que 
para mí en ese entonces... estaba ansioso 
por ver cosas nuevas. Fue un impacto 
visual que me tocó. Me acerqué al colectivo 
y a los tres meses estaba en Brasil...

Una parte de este proyecto es la convivencia. Todos los viernes pasan por la nave 60 
niños/as y adolescentes a hacer entrenamiento libre de parkour. Es su sitio de 
encuentro.
Otro de los proyectos son las aulas de circo, orientadas a niños/as y adolescentes (de 3 
a 16-17 años). Utilizamos una pedagogía en la que para ellos y ellas somos guías. Con 
los niños y niñas de 3 a 5 años utilizamos juegos que deriven en técnicas circenses de 
bajo rendimiento y luego comenzamos a introducir disciplina de manera progresiva. Se 
van quitando los juegos y se va inculcando el trabajo por objetivo personal. Trabajamos 
con una ficha con objetivos que ellos y ellas se van marcando, y cuando pasan a un 
nuevo objetivo buscan a un compañero o una compañera que esté en un nivel más 
avanzado, comparten la ficha y se empieza a generar un autoaprendizaje. Se va 
inculcando progresivamente y se ve reflejado en edades más avanzadas. Llega un 
momento en que ya no tienes que decirles nada, les explicas los trucos, pero a la hora 
del proceso creativo ya no necesitan profesor o profesora, que sólo está como guía, 
como referencia, y se autogestionan, se hacen autosuficientes.
Otra rama del proyecto es el circo como herramienta social, llegar a diferentes 
contextos con la herramienta del circo como bandera.
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Ver video

https://youtu.be/7XarFNkmGW8
https://youtu.be/7XarFNkmGW8
http://www.alascircoteatro.com/
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También trabajamos con diversidades funcionales; no adaptamos las cosas sino que 
creamos las cosas con y para ellos/as.

SÁBADO 17 
¿QUÉ PASÓ AYER?

El segundo día de la jornada comienza con una recopilación de lo realizado el día 
anterior. Divididos en cuatro grupos, las personas participantes al taller representan en 
clave de humor qué pasó ayer.

TRABAJO EN GRUPOS

Se propone a los grupos que, partiendo de lo visto y experimentado el día anterior, se 
reflexione en torno a cuatro ámbitos (político-pedagógico / metodológico / sueños / 
propuestas concretas) retomando los conectores que fueron apareciendo a lo largo de 
las jornadas así como los elementos que cada participante se haya replanteado.
Manteniendo una persona como referente en cada grupo, el resto de participantes va 
rotando hasta pasar por los cuatro grupos, de manera que en el panel final de cada 
ámbito quedan recogidos todos los debates y aportaciones que se fueron generando.

Grupo 1 Grupo 2

Grupo 3 Grupo 4

�

�

�

�
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https://youtu.be/DYJyVu5w8x8
https://youtu.be/MRKkQVoFTGg
https://youtu.be/3HvTXU4D7n4
https://youtu.be/hAmje7uJurI
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PUESTA EN COMÚN

Para la puesta en común se pide a cada grupo que escoja un elemento que considere 
clave para seguir trabajándolo, recuperar un elemento para un debate que no se cierra 
en estas jornadas sino que nos seguirá interpelando en cada uno de nuestros espacios.
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POLÍTICO-PEDAGÓGICO

Partiendo de la idea de la construcción 
alternativa del conocimiento (que sería el fin y 
supone un cuestionamiento del poder) realizar 
una intervención incluyente desde la 
interculturalidad.
Para eso se requieren estrategias de 
participación ciudadana . Ahí es donde 
enlazábamos con las intervenciones de ayer, 
experiencias de participación que llevan a la toma 
de conciencia, a partir de la cual se podría 
promover la participación.
En el terreno del sistema educativo formal 
planteamos un curriculum abierto y flexible, que 
sería la única manera de permitir todo esto. 
Desde el ámbito no formal promover esta 
participación, cuestionar y llevar a través de las 
intervenciones una redistribución del poder. Con 
esa toma de conciencia se conseguiría una implicación ciudadana para conseguir unos 
currículum abiertos y flexibles, que permitieran la inclusión en el ámbito formal de una 
pedagogía alternativa.

METODOLÓGICO

Por un lado estarían las personas (grupo, comunidad) 
que van a abordar una situación colectiva. Ese abordaje 
tiene una intencionalidad política, una ética, un 
propósito… para qué están haciendo lo que están 
haciendo. El río de las personas que están ahí con sus 
diferentes historias, sus diferentes propósitos, están 
todas navegando ahí, y se actúa ahí. Ahí pasan cosas, 
lo que acontece, que puede o no tener que ver con lo 
que te propusiste. Ahí aparece una tensión entre todos 
esos propósitos y lo que pasa. En cada momento habrá 

que actuar de forma diferente en atención a esas cosas que acontecen. El punto es cómo se 
resuelve esa tensión.
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La tarde del sábado se dedica a preparar las actividades para el día de JUEGOS DEL 
MUNDO a realizarse el domingo en Alas Circo Teatro. Tras conocer las diferentes 
propuestas metodológicas de las experiencias invitadas, se propone a las personas 
participantes en las jornadas sumarse a uno de los tres grupos para re-pensar y diseñar 
en forma conjunta los espacios de juego.
ESPACIO LUDOPEDAGOGÍA - A cargo de Melissa y Wautu
ESPACIO TEATRO DEL OPRIMIDO - A cargo de Hermelinda
ESPACIO ARTES CIRCENSES - A cargo de Denisse y Fabio
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Ya han vivenciado y escuchado en el plano teórico las experiencias, ahora 
toca ver cómo funcionan en la realidad esas metodologías.

SUEÑOS
Hablamos de educación pero se puede aplicar a 
formación.
Educación para todas y todos, en todos los 
espacios y en todos los momentos.
… para todas y todos: inclusión de personas con 
barreras para el aprendizaje, diversidad de género. 
¿Cómo se imaginan ellos y ellas la educación?
… en todos los espacios y momentos: no como propia 
de un lugar exclusivamente, no sólo educación formal 
sino también en espacios informales, educación 
comunitaria; que todo aportara a esos procesos 
educativos.

¿Cómo un niño o niña se imagina la escuela? Porque ahora mismo la estoy imaginando a 
partir de mis conocimientos, de mi experiencia, pero ¿cómo la sueñan ellos y ellas?

PROPUESTAS CONCRETAS

- Abordar la implicación de las familias en la educación desde
procesos y no actividades puntuales: escuela de padres y madres.
- Para que la transformación sea real es necesario realizar un
trabajo simultáneo:

‣ Aprovechar las grietas para cambiar el sistema
‣ Construir otros mapas posibles y alternativos que confronten el

mapa actual, creernos que se pueden hacer las cosas de otra
manera.

- Dejarnos impregnar por otras maneras de hacer, vencer nuestras
propias resistencias que nos llevan a aferrarnos a los modelos con
los que ya venimos trabajando.



RELATORÍA ENLAZANDO CULTURAS 2018 CIC BATÁ

CIERRE EVA

Ahora toca recoger juntas la ofrenda para decir "esto hemos construido"... Nos vamos, y 
tenemos la responsabilidad de cuidar y transmitir lo que nos llevemos.
Hacemos parte de un ciclo: estamos en un pasaje, no es tan importante porque hubo 
gente que ya se fue y otra que vendrá... y es tan importante por lo mismo.
Recordar cuál es nuestra realidad, pararnos, agradecer la vida, posicionarnos otra vez... 
y recordar a quienes vinieron antes de nosotras y a quiénes nos van a seguir.
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1. TENSIÓN PROCESO - PRODUCTO
¿Cuál es el vínculo entre lo que, como educadora, te planteas como propósito y lo que 
acontece? ¿Cómo se relacionan? ¿Cómo se resuelve esta tensión?
Uno de los temas presentes a lo largo de todas las jornadas fue el de las diferentes 
tensiones que se dan en todo proceso colectivo y la necesidad de explicitarlas y 
asumirlas en tanto en la forma en que se resuelvan esas tensiones se juega en gran 
medida el poder transformador de ese proceso. 

Incorporar la incertidumbre: el poder de lo que acontece
Todo proceso colectivo, partiendo de la base de que nos situamos en un proceso con 
una intencionalidad política, es abierto y cambiante, lo que nos obliga a tener en cuenta 
lo que acontece e incorporarlo al proceso. Lo que acontece enriquece el camino que se 
va construyendo a partir de una intencionalidad política inicial, de lo contrario 
terminamos reproduciendo los modelos hegemónicos que nos proponíamos cambiar.

Respetar los procesos
Si ponemos más acento en los objetivos que en lo que acontece, terminamos forzando al 
grupo y al proceso, manipulando y adaptando lo que está pasando a fin de alcanzar los 
objetivos previstos: los objetivos generan límites a lo que acontece.
Muchas veces las metodologías alternativas se construyen dando más valor a mi 
objetivo que a lo que acontece, y en esto subyace una concepción de la gente como si 
fueran máquinas que nos aleja de la naturalidad de los procesos.
Nuestro rol es el de acompañar los procesos colectivos, respetando los tiempos y los 
ritmos de las personas, del grupo y de la comunidad, siendo conscientes de que sólo 
estaremos acompañando al colectivo en un momento determinado. Los procesos tienen 
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10 GOTAS PEDAGÓGICAS
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una temporalidad que transciende a la de los proyectos: tienen una historia previa y 
continuarán más allá de nuestro acompañamiento en un período puntual de tiempo.

2. CONSTRUIR OTROS MAPAS - CAMBIAR DE PARADIGMAS

Para enfrentar el gran desafío de cambiar los paradigmas actuales hegemónicos no 
basta con un cambio de vocabulario ni un cambio de forma: se trata de construir esos 
nuevos mapas.
En tanto nos formamos en instituciones que priorizan lo formal y lo lineal, muchas veces 
nos quedamos atrapados en los moldes que nos propone/impone el sistema y tendemos 
a reproducir lo que pretendemos cambiar, quedándonos sólo en un cambio de forma. 
Nos enfrentamos todo el tiempo a una tensión y un desdoblamiento entre lo que aspiro y 
lo que el sistema espera de mí. La apuesta pasa por buscar las grietas en el sistema 
hegemónico, pero no para reproducir sino para generar otros moldes, siendo 
conscientes de que el sistema también busca mis propias grietas para reproducirse.

Trabajar lo complejo desde la complejidad y la incertidumbre
Si hablamos de cambio de paradigma, de nuevas epistemologías, será necesario pensar 
lo nuevo desde otro lugar, romper con nuestra forma de pensar lo metodológico, 
animarse a que pasen otras cosas. Reconocer que venimos con una matriz, una forma 
de entender los procesos, y para poder construir alternativas tenemos que asumir la 
complejidad, animarnos a la incertidumbre y al riesgo.

Necesidad de un trabajo simultáneo
Como gastamos tantas energías en cambiar el sistema, no nos queda tiempo para 
trabajar en la construcción de las alternativas. Nos paralizamos porque es más fácil 
criticar lo que me propone este mapa, es un modelo inmovilista. La realidad nos 
construye un mapa de posibles y nos solemos quedar eligiendo entre los posibles que 
nos ofrece el sistema. ¿Dónde ponemos la energía? ¿En querer transformar un mapa 
que está cerrado o en construir colectivamente otros mapas? No es posible transformar 
desde los parámetros que se nos imponen, es necesario abordar simultáneamente la 
construcción en colectivo de alternativas que confronten el mapa actual.
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El encuadre, el concepto de sujeto y la intencionalidad política más que los 
objetivos (entendidos como productos a obtener) orientarán el proceso a fin de que 
podamos enfrentar y resolver las tensiones entre lo que acontece en el colectivo y 
lo previsto inicialmente, mis objetivos personales y lo que acontece en el colectivo.
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3. REPENSAR - NOS

Además de trabajar colectivamente en la construcción de alternativas a los modelos 
actuales, es necesario darnos espacios que nos permitan pensarnos y re-pensarnos, 
poner el foco en el rol que estamos asumiendo en el proceso, explicitar y asumir 
nuestras resistencias y tensiones personales y colectivas.

Dejarnos permear por otras experiencias
En tanto nos formamos en instituciones que priorizan lo lineal y lo formal, tendemos a 
reproducir los moldes a partir de los que nos formamos, a leer desde ese formato todo lo 
nuevo. Si aspiramos a construir modelos alternativos tendremos que salirnos de nuestra 
zona de confort, de lo ya conocido y dejarnos permear por otro tipo de experiencias que 
no sólo propongan cambios en la forma sino en el modo de transitar los procesos; 
darnos la libertad de impregnarnos de las nuevas experiencias que nos dan esa chispa 
para poder crear modelos alternativos. Sorprender y dejarnos sorprender, buscar otras 
posibilidades, no quedarnos ahí donde sabemos que estamos bien, donde nos movemos 
con seguridad sino lanzarnos a explorar nuestros límites.

Dejarnos interpelar por la diversidad
Muchas veces, aunque nos consideremos abiertas a la diversidad, seguimos pensando y 
actuando desde principios vinculados exclusivamente a nuestra historia personal y 
nuestros contextos.
La interculturalidad puede funcionar como analizador en tanto nos plantea preguntas que 
no hubiéramos imaginado desde nuestra cosmovisión.
Lo intergeneracional puede permitirnos revisar los preconceptos que asociamos con 
cada etapa de la vida (¿qué valor le damos a las opiniones de los niños y las niñas?, 
¿qué imaginarios proyectamos en relación a los y las jóvenes?, ¿consideramos que 
puede tener el mismo papel transformador una persona en la vejez?)
¿Cómo nos posicionamos ante la diversidad funcional, ante la diversidad de género?
Para que la diversidad no sea un problema sino una riqueza, nos toca preguntarnos 
constantemente si realmente estamos abiertas a la diversidad, y abordar estas tensiones 
a nivel colectivo.
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La vía para la transformación real pasa por hacer un trabajo simultáneo: cambiar el 
sistema aprovechando las grietas y construir otros mapas posibles y alternativos 
que confronten el mapa actual. Creernos que se pueden hacer las cosas de otra 
manera.
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4. DARLE VALOR A OTROS LENGUAJES MÁS ALLÁ DE LA
PALABRA

Una de las características comunes de los nuevas alternativas que se están 
construyendo es la apuesta por la utilización de otros lenguajes. 

Romper con una forma hegemónica de construir conocimiento
Si partimos de la base de que conocer es una necesidad humana fundamental que se 
satisface de distintas maneras, cuando hablamos de construir alternativas de 
conocimiento lo primero que tendremos que preguntarnos es qué entendemos por 
conocimiento, si las alternativas que estamos buscando/construyendo no siguen 
privilegiando la dimensión más racional.
El reto está en dejar de privilegiar la palabra como forma de comunicación y 
conocimiento y romper, no sólo con la hegemonía de la palabra, sino con una forma 
hegemónica de construir conocimiento.

Conciliar distintas herramientas
Cada una de las experiencias invitadas a ENLAZANDO CULTURAS 2018 apuestan 
claramente por la creatividad como motor de aprendizaje y conocimiento.
‣ Desde La Mancha (Uruguay) y el Colectivo Traspiés (Zaragoza) nos permitieron

experimentar desde la ludopedagía, con una metodología centrada en el juego en
tanto espacio de libertad, como territorio para construir un mundo más libertario. A
través del cuerpo, los ritmos, las emociones y la estética se generan conocimientos
profundos que nos vinculan colectivamente.

‣ El juego también está muy presente en la experiencia de Karla (Nicaragua) en la
escuela donde es docente de primaria así como en la de Jessica en el jardín Susanita
Díaz (Colombia).

‣ El trabajo con el cuerpo propuesto desde el teatro del oprimido de Mozambique
aporta claves para abordar colectivamente la identificación y discusión de temáticas/
problemáticas en diferentes colectivos a partir del teatro forum y el teatro imagen.

‣ La elaboración de mapas que se realizan con la infancia en el campamento saharaui,
los murales y recorridos comunitarios utilizados por Ojo de Agua aportan herramientas
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Nos cuesta muchísimo salir del esquema que traemos para pensar otro tipo de 
procesos en los que la diversidad sea vivida como una riqueza. Es necesario 
deconstruirnos para volvernos a construir.
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para favorecer la participación de las niñas y los niños y abordar la apropiación del 
territorio trabajando desde lo visual.

‣ Las creaciones colaborativas de ritmos, canciones, instrumentos musicales, máscaras
de la mano de DosKás (Brasil) son una apuesta de generar productos colectivos a
partir del cuerpo, las emociones y los elementos disponibles en el contexto.

‣ La radio comunitaria del Jardín Susanita Díaz y los procesos de apropiación de los
medios de comunicación de Ojo de Agua aportaron una forma de empoderar a la
infancia.

5. EL CUERPO COMO PRIMER TERRITORIO A DENFENDER

El cuerpo es un territorio en disputa, porque todos tratan de invadirlo, de incidir en él , de 
decirnos cómo debe ser, cómo se debe tratar… El cuerpo está también para comunicar, 
se conoce no sólo con la razón sino con todo el cuerpo.

Otro elemento que conecta a todas las experiencias presentadas a lo largo del encuentro 
es la búsqueda y experimentación con diferentes herramientas para abordar el cuidado 
del cuerpo.
Desde Ojo de Agua (México) se plantea que para poder hablar de bienestar, de bien 
común, de defensa del territorio, es necesario partir del propio cuerpo como primer 
territorio a conocer y defender.
En la Corporación Simón Bolívar se está trabajando en la campaña Yo sí amo mi cuerpo, 
¿y tú? en la que también se aborda el cuidado del cuerpo.
Desde la ludopedagogía se apuesta por descolonizar el cuerpo: jugando mi cuerpo no 
está tan maniatado sino que se puede permitir otras libertades; cuando se juega el 
cuerpo está ahí, soy un cuerpo jugando.

Recuperar el espacio público - Apropiarse del territorio
Abordar el cuerpo como territorio abre un trabajo para pensar cómo conocemos y 
habitamos el espacio, como nos colocamos y nos posicionamos en el territorio.
Salir a recorrer el territorio para ver desde ahí, desde cada lugar, qué les significa y cómo 
lo viven... no centrar el trabajo en un sólo espacio, salir y andar en el territorio.
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La potencia de la creatividad como motor de aprendizaje y conocimiento.

Permitir que el cuerpo sea también un espacio de potencia y creación. Apropiarnos 
de nuestro cuerpo para poder abordar la apropiación de los espacios, del territorio.
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6. ¿PARTICIPAR ES UNA CUESTIÓN DE TIEMPO?

Tras las presentaciones de las experiencias invitadas, un debate recurrente giró en torno 
a la aparente disponibilidad y predisposición de la gente a participar (sobre todo 
hablando de las familias en la escuela) y la contraposición con el imaginario de que aquí 
mucha gente querría participar pero sus obligaciones laborales y sus horarios no se lo 
permiten. ¿Participar es una cuestión de tiempo? ¿La gente “allí” tiene más tiempo para 
participar que “aquí”?
Partimos de la premisa de que todo proceso colectivo debe estar anclado en el contexto 
y la realidad en la que tiene lugar, en las motivaciones e inquietudes de las personas que 
participan, pero ¿la clave de la participación reside sólo en el punto de partida?
Existe además un acuerdo en que en la educación popular y los procesos participativos 
la construcción del conocimiento debe orientarse a la acción: conocer para transformar. A 
partir de estas dos premisas, se plantea que la participación no sólo estará condicionada 
por este anclaje a la realidad sino también por el para qué del proceso y la necesidad de 
que se proponga alcanzar unos resultados concretos que impacten en la vida cotidiana, 
que apunten a mejorar las condiciones de vida en el contexto más próximo.
Por otra parte, los procesos deben tener en cuenta y adaptarse a los tiempos y ritmos de 
las personas y colectivos con los que se trabaja, no sólo en cuanto a la duración y 
temporalización del proceso en sí, sino también a la hora de planificar las actividades y 
espacios de participación.

7. EL RETO DE LA SOSTENIBILIDAD DE LOS PROCESOS

Otra de las grandes preguntas que atraviesa todas las experiencias es cómo generar y 
garantizar procesos sostenibles en el tiempo.
En primer término, se plantea la necesidad de no pensar y planificar actividades 
puntuales, sino abordar las intervenciones siempre en términos de procesos, teniendo 
presente que éstos tiene lugar en un contexto y con unos colectivos que vienen de una 
historia previa y que los procesos continuarán más allá de las intervenciones que se 
realicen. Los procesos que acompañemos son sólo una vuelta más en la espiral de los 
procesos colectivos del contexto en el que se realizan.
Al mismo tiempo, teniendo en cuenta que estaremos acompañando ese proceso en un 
período acotado, será necesario enfocar las intervenciones de manera tal que se vayan 
incorporando las dinámicas en la comunidad, los grupos y los colectivos: en tanto 
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La clave de la participación no está sólo en el punto de partida de los procesos 
(conexión con el contexto) sino también en hacia dónde va encaminado ese 
proceso (transformar el contexto y mejorar la vida cotidiana de las personas), y en 
que esa meta haya sido definida desde el propio colectivo.
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estamos “de paso” el proceso debe garantizar que queden instaladas esas nuevas 
formas de hacer y de ver el mundo que se vayan construyendo en colectivo.
La autogestión sería una de las claves para lograr la sostenibilidad de los procesos. 
Desde el Circo Alas, por ejemplo, se apuesta por una metodología de trabajo en la que 
las y los orientadores asumen el rol de guías, de apoyo en un proceso en el que cada 
niño, niña y adolescente va construyendo su propio itinerario de aprendizaje en función 
de sus intereses y capacidades y recurriendo a sus pares para ir avanzando en ese 
recorrido. De esta manera no sólo se apropian de las herramientas sino que al mismo 
tiempo estarán en disposición de buscar otras nuevas.
Vinculado a la sostenibilidad, también es necesario abordar el tema de la sostenibilidad 
económica. Gran parte de las experiencias alternativas se sostienen a partir de la 
financiación de organismos o fundaciones internacionales, ¿cómo hacer que de una 
forma u otra sea la propia comunidad quien pueda gestionarlas, que no se dependa 
exclusivamente de recursos externos?
Las experiencias del Sáhara, Nicaragua y Brasil dan algunas pistas para seguir 
repensando este tema: trabajar con los recursos disponibles en el contexto (no sólo en 
término de recursos económicos sino sobre todo en cuanto a materiales disponibles, 
oficios y saberes) apostando por la continuidad de los procesos.

8 . FA C I L I TA R L A C R E A C I Ó N D E E S PA C I O S D E 
PARTICIPACIÓN INFANTIL

Las niñas y los niños son sujetos políticos con derechos, y uno de esos derechos es la 
participación. Pero, ¿cómo entendemos la participación infantil?

El modelo hegemónico imperante en gran parte de occidente plantea la participación 
infantil desde la lógica de la democracia representativa, proponiendo escuchar la opinión 
de las niñas y los niñas en espacios adultocéntricos (plenos de ayuntamientos por 
ejemplo) que no les son propios, y muchas veces a partir de dinámicas y herramientas 
definidas y dirigidas desde el mundo adulto.
Si la apuesta es que las niñas, niños y adolescentes formen su autonomía y ejerzan sus 
derechos, el desafío pasa por facilitar la creación de espacios de escucha y diálogo que 
les sean propios, en los que sean protagonistas, en los que puedan participar desde el 
lugar de niño o niña sin imponerles desde el mundo adulto dónde y cómo deben 
participar.
Partiendo de la concepción de la participación como un proceso que implica 
necesariamente pasar por tres momentos (ser parte, tener parte y tomar parte), la 
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Apostar por la autogestión como forma de garantizar la continuidad de los 
procesos.



RELATORÍA ENLAZANDO CULTURAS 2018 CIC BATÁ

participación infantil no puede quedarse sólo en preguntarles lo que piensan o pedirles 
sugerencias, sino que deben poder tomar decisiones: la participación no existe si no 
puedes decidir. 

9. LA ESCUELA NO ES EL ÚNICO ESPACIO DE APRENDIZAJE

Tendemos a asociar la educación exclusivamente a los espacios formales y pensar en 
procesos que tengan lugar exclusivamente en el contexto de la escuela. Sin embargo, la 
educación de los niños y niñas no es sólo responsabilidad del profesorado ni tiene lugar 
sólo en el ámbito escolar. El proceso de aprender es constante y se da en muchos otros 
espacios aparte de la escuela.
Desde una cosmovisión europea/occidental seguimos poniendo el acento en la 
importancia de integrar a todos los y las agentes en la escuela, y nos resulta difícil dar el 
salto para comenzar a abordar la educación como una responsabilidad de toda la 
comunidad, no sólo de las familias ni de la escuela.
En ese trabajo simultáneo en el que se aborda por un lado la transformación del sistema 
educativo formal actual (impregnándolo de metodologías alternativas y aprovechando 
sus grietas) y al mismo tiempo se avanza en la construcción de otros mapas posibles 
que confronten al modelo actual, será necesario tener presente todo el tiempo que es 
responsabilidad de toda la comunidad la de generar espacios de aprendizaje y que éstos 
no se acotan ni a un espacio determinado ni a un tiempo, sino que son procesos 
constantes.

10. LA PARTICIPACIÓN ES TAREA DE TODAS Y TODOS

Aunque hablemos de participación infantil, no debemos olvidar que los procesos de 
transformación deben involucrarnos a todas y a todos. Desde alguna de las experiencias 
se ponía el acento en la necesidad de no centrar el trabajo exclusivamente con la 
infancia, es imprescindible trabajar al mismo tiempo con familias y personas adultas.
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Para que niñas, niños y adolescentes puedan ejercer una ciudadanía activa es 
necesario que cuenten con espacios propios donde formar su autonomía, siendo 
partícipes de las decisiones de sus entornos más próximos.

La crianza y la educación de las niñas y los niños es responsabilidad de toda la 
comunidad. El aprendizaje es un proceso constante que se da todo el tiempo y en 
todos los ámbitos, no exclusivamente en el espacio y tiempo de la escuela.
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Todas las personas, todos los perfiles pueden contribuir a la construcción de ese mundo 
mejor desde sus saberes y su rol. Todas las edades tienen capacidad de transformación 
y desde todos los perfiles se puede asumir un papel transformador.

10 Gotas pedagógicas
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La participación infantil no es algo que se deba pensar sólo durante ENLAZANDO 
CULTURAS, sino todos los días... en todos los momentos podemos pensar en la 
participación infantil como algo que haga parte de nuestras vidas, no sólo como 
educadoras, como personal técnico, sino en las vidas de las personas, de las 
familias, de la sociedad en general.

https://youtu.be/e2LcuxRxcAw


RELATORÍA ENLAZANDO CULTURAS 2018 CIC BATÁ

A partir de las sistematizaciones realizadas en años anteriores, este año se apuesta por 
la realización a lo largo de ENLAZANDO CULTURAS de una serie de acciones 
formativas y visitas a asociaciones locales para recuperar la esencia del encuentro como 
espacio no sólo de reflexión sino también de vínculo entre las experiencias invitadas y la 
ciudad.

A lo largo de varios días, las experiencias 
invitadas se desplazan a diferentes centros 
educativos de la ciudad para realizar talleres 
específicos dependiendo de los colectivos 
participantes y a asociaciones locales con las que 
comparten sus propuestas metodológicas y 
debaten en torno a temáticas y problemáticas 
comunes.

Estas actividades permiten a las experiencias invitadas tener un contacto directo con las 
asociaciones y colectivos de la ciudad, y al mismo tiempo posibilitan que desde la ciudad 
se conozcan las experiencias que se están llevando a cabo en otros lugares del mundo.

�47

ACCIONES FORMATIVAS

Acciones formativas

https://youtu.be/FJ3mWW3iy64
https://youtu.be/FJ3mWW3iy64
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JUEVES 15 
TEATRO DEL OPRIMIDO

11:30 h - Escuela Superior de Arte Dramático de Córdoba (ESAD)


A cargo de Hermelinda Simela, del Grupo de Teatro do Oprimido 
(Mozambique).
El Grupo de Teatro do Oprimido tiene sede en Mozambique, Brasil 
y Guinea-Bisáu. Trabaja una metodología creada por Augusto 
Boal en los años sesenta que propone usar el teatro como 
herramienta político, social y ética para contribuir a la 
transformación social.

Hermelinda es formadora, con amplia experiencia en la creación y desarrollo de grupos 
comunitarios, investigación y desarrollo de guiones, caracterización, estética y 
escenografía. Actualmente es estudiante de Ciencias Políticas y Relaciones 
Internacionales y desde el CTO – Maputo colabora con más de 120 grupos teatrales 
distribuidos en todo el territorio del país.

MARTES 20 
TALLER EN COLEGIO ALGAFEQUI


Karla comparte su experiencias como docente en 
una escuela pública de Nicaragua en la que 
apostaron por los huertos comunitarios como 
respuesta colectiva a una problemática del 
alumnado y las familias de la zona.
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TALLER EN IES AVERROES

Jessica (Corporación Simón Bolívar, Colombia) 
comparte su experiencia en educación popular como 
docente del Jardín Susanita Díaz con el alumnado de 
Educación Infantil del IES Averroes.

TALLER EN IES AVERROES
Fabio y Denise (DosKás, Brasil) junto a integrantes del Circo Alas (Córdoba) introducen 
al alumnado de Animación Sociocultural del IES Averroes en las técnicas circenses y en 
el potencial del circo como herramienta para la transformación social.

Ver vídeo

TALLER EN IES GALILEO GALILEI

Eva (México) y Hermelinda (Mozambique) 
comparten las metodologías que utilizan en 
sus prácticas con estudiantes del IES Galileo 
Galilei: el teatro y la radio como herramientas 
para la transformación social.
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https://youtu.be/eJPpDfRLap8
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TALLER EN CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN
Melissa (Uruguay) y Wuatu (Zaragoza) aproximan al alumnado de Ciencias de la 
Educación a la ludopedagogía, metodología con la que trabajan desde el Colectivo La 
Mancha y el Colectivo Trespiés.
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¿QUÉ COSAS LES PASARON?
‣ jugamos
‣ nos olvidamos de las diferencias
‣ no hay competitividad
‣ recuperamos cosas que hemos vivido
‣ conexión con la niñez
‣ otra didáctica, cambio de la forma. Estamos muchos días sentados

escuchando.
‣ cambia la dinámica, cuando te sientes partícipe empiezas a mostrar más

interés.
‣ la manera en que nos recibieron condiciona, predispone.
‣ no es sólo “pasar el rato”, es más importante. Pasan muchas cosas.

¿Qué tiene el juego que genera estas cosas? ¿Qué lo hace diferente a cualquier 
otra situación?
Lo primero que hacemos para conocer en el mundo es jugar, ¿por qué luego se 
pierde?
‣ Valorar el juego y recuperarlo como una forma de construir conocimiento. No sólo

vamos a conocer con la cabeza sino con todo el cuerpo. La construcción de
conocimiento no es exclusiva de la razón, es sólo una de las dimensiones
cognitivas. La ludopedagogía apuesta por el encuentro de dos territorios: el juego
y el conocimiento.

‣ Para jugar “nos olvidamos” de las funciones que tenemos para expresar otra
cosa, mostrar otra cosa. Animarnos a ver cosas que generalmente no vemos. El
juego habla con metáforas. Genera procesos que habilitan a las personas otras
formas de ver y de ser.
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MIÉRCOLES 21 
TALLER PERSONAL TÉCNICO MUNICIPAL


Miércoles 21 - 10 a 14h - Escuela de Participación Ciudadana 

El taller plantea un intercambio de saberes y la construcción colectiva de 
conocimientos a partir de la experiencia y la participación activa.
Asistieron al taller personal técnico del Ayto. de Córdoba (áreas de Educación, 
Participación ciudadana y Cooperación, principales delegaciones con las que se 
trabaja habitualmente desde Batá) y personal técnico de la AACID (Agencia 
Andaluza de Cooperación Internacional para el Desarrollo) de la Junta de 
Andalucía. También asistió personal de la Fundación Social Universal de Montilla 
(Córdoba), fundación del tercer sector que trabaja junto al Ayuntamiento de 
Montilla en contenidos y campañas similares a los de Batá.
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‣ Nadie te puede obligar ni prohibir jugar.

¿Cómo se plantearía una propuesta desde la ludopedagogía?
Hay que seguir una serie de pasos para que sea posible.
Importancia del “ambiente”. Construir un ambiente propicio para que la gente se 
anime a jugar, a despojarse.
El juego se desborda de lo que se puede planificar, y eso tiene que ver con las 
historias personales. A partir de eso, mirar lo que pasa y trabajarlo con el grupo.
El juego es un territorio de empoderamiento.
Recrear: volver a crear
Di-versión: la otra versión

Debería estar presente en todo proceso de formación.
Recuperarlo en cualquier situación en que estemos trabajando con grupos.

http://www.fundacionsocialuniversal.org/
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APERTURA
Rafael Cantero - coordinador de proyectos de Cooperación Cultural y 
Comunicación para el Desarrollo de CIC Batá
Desde distintos proyectos hemos venido trabajando la participación infantil. 
Normalmente trabajamos la participación a través del arte, la cultura y la 
comunicación. Ese trabajo lo realizamos con nuestro equipo a través de talleres en 
los que se utiliza la radio, el audiovisual, el vídeo, también el teatro y muchas otras 
formas. Huimos un poco de esa fotografía de los niños y las niñas que llegan 
al pleno del ayuntamiento, nos gusta pensar más en un proceso en el que 
son los y las protagonistas en sus propios espacios, en los parques, en las 
aulas de los colegios... no en unos espacios adultocéntricos, en unos 
espacios que le son bastante ajenos.

Todo este trabajo desemboca 
todos los años en un encuentro. 
Lo que nos inspiró para plantear 
Enlazando Culturas, es revertir 
un poco esa idea de que la 
cooperación internacional es 
que de aquí ayudamos a 
d e t e r m i n a d o s p a í s e s . L a 
cooperación internacional puede 
ser eso, pero tenemos que tener 

también una relación sur-norte, y 
en este caso nosotros y nosotras somos quienes aprendemos de todas las 
experiencias que vienen, países con los que llevamos mucho tiempo trabajando 
en la cooperación. Lo que hacemos es invitar a experiencias que desde el enfoque 
de la educación popular están trabajando en estos países, y volcar estas 
enseñanzas con colectivos y asociaciones de la ciudad de Córdoba, con los que 
ya hemos trabajado antes, y en este caso con técnicas y técnicos del Ayto. de 
Córdoba, porque nos parecía muy interesante nutrirnos mutuamente de todas 
estas experiencias. Es una manera de transformar nuestro imaginario con lo 
rica que es la diversidad del mundo.

Nieves Poyato - educadora social CIC Batá
Enlazando Culturas es un programa que llevamos desarrollando desde hace 13 
años, introduciendo cambios y variaciones dependiendo del año y la temática. 
Comenzó llamándose ENLACE D y con el paso de los años se transformó en 
ENLAZANDO CULTURAS. Desde sus inicios ha estado apoyado por el Ayto. de 
Córdoba de una manera o de otra, y luego también por la Junta de Andalucía. 
Principalmente es un intercambio de experiencias de educación popular y de 
comunicación para el cambio social, hemos ido incorporando diversas líneas. Un 
año fue ENLACE G porque centró su trabajo en torno al género, desde la radio, 
desde la educación por el arte… Ha habido años que todas las organizaciones 
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trabajaban desde el posicionamiento político que tenían… lo hemos ido adaptando 
al contexto y a los proyectos que se iban desarrollando.
Nos hemos dado cuenta que en esos encuentros llegar al personal técnico 
municipal era difícil, pese a que muchos de ellos y muchas de ellas trabajan en 
Cooperación, en Educación, en Solidaridad, nos costaba más que se acercasen al 
día a día del encuentro. Por eso quisimos plantear un espacio específico para 
poder compartir con ustedes.

INICIO TALLER
UNA CIUDAD QUE ACOGE
Bienvenida desde la ludopedagogía (Melissa y Wuatu)

El taller se plantea a modo de recorrido por 
diferentes ciudades que las experiencias irán 
proponiendo visitar. En cada una de esas ciudades 
las experiencias recurren a algunas de las 
herramientas que utilizan habitualmente en sus 
contextos, a fin de que las personas que participan 
en el taller puedan vivenciar sus propuestas 
metodológicas.

Tras la visita a cada una de las ciudades, las personas que participan en el taller realizan 
un registro para recuperar, a partir de lo vivenciado, las claves metodológicas que 
consideren útiles para enriquecer las tareas que realizan diariamente.

LA CIUDAD QUE TENEMOS - LA CIUDAD QUE SOÑAMOS
Fabio y Hermelinda proponen abordar cómo vivenciamos la Córdoba actual y cómo la 
soñamos a partir de herramientas del teatro del oprimido y el teatro colaborativo.
Divididas en dos grupos, las personas que participan en el taller crean imágenes 
estáticas con sus cuerpos y objetos de la sala para representar la ciudad que tenemos y 
la ciudad que soñamos.
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LA CÓRDOBA ACTUAL - PARO
El paro es una de las principales problemáticas 

de Córdoba.

LA CÓRDOBA ACTUAL - DIFERENCIAS 
SOCIALES

Es distinto vivir en el casco histórico que en la 
periferia. Hay barrios inaccesibles y excluidos.

� �

LA CÓRDOBA ACTUAL - GENTRIFICACIÓN
En el casco histórico ya no hay vida normal. 

Aunque se evidencie en un barrio concreto, la 
gentrificación es un problema de ciudad.

LA CÓRDOBA ACTUAL - SEMANA SANTA
Córdoba se transforma en Semana Santa.

� �

LÁ CORDOBA QUE 
SOÑAMOS - UNA CIUDAD 

INCLUSIVA

LA CÓRDOBA QUE 
SOÑAMOS - UNA CIUDAD 

SOLIDARIA

LA CÓRDOBA QUE 
SOÑAMOS - UNA CIUDAD 

MÁS VERDE

! !�
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LA CIUDAD Y LA INFANCIA
Jessica y Eva proponen un viaje a la ciudad de la infancia, recuperando los recuerdos de 
infancia de cada uno y cada una de los/as participantes, para luego dibujar la Córdoba 
que sueñas, esa Córdoba entre lo que fue, lo que es y lo que queremos que sea.

Muchas veces pensamos desde nuestra posición de personas adultas y no 
recordamos nuestro paso por la niñez.
Dejar de pensar por los niños y las niñas, escucharlos para saber cuál es la ciudad 
que ellos y ellas sueñan.

TRABAJO EN GRUPOS
Finalizado el recorrido por las ciudades propuestas, las personas participantes en el 
taller se dividen en cuatro grupos en los que comparten las claves metodológicas de sus 
registros personales para poner en común e identificar las ideas clave que se llevan para 
enriquecer sus prácticas.

PUESTA EN COMÚN

GRUPO 1
‣ El juego y la diversión como herramienta

clave para la interacción de las personas.
‣ Trabajo en equipo.
‣ Dar más protagonismo a los niños y las

niñas.

GRUPO 2
‣ Improvisación, participación y diversión

tienen que estar presentes en nuestras
vidas todos los días.

‣ También están presentes la creatividad, la
reflexión, la cooperación, la escucha,
so l ta r m iedos y p reocupac iones ,
implicación, el respeto, el compañerismo y
la protección y cuidado del medio
ambiente.

!

�
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CIERRE DEL TALLER
A partir de las fiestas que todos y todas tenemos en nuestros países, Denisse propone 
crear una canción de manera colaborativa para celebrar el espacio compartido a lo largo 
del taller.

GRUPO 3
‣ Hay una t rans fo rmac ión , que es

importante porque implica recuperar como
personas adultas nuestra parte de niñez.
Esto nos genera un cambio de perspectiva
y transforma lo rutinario y cotidiano en
algo extraordinario.

‣ El juego como lenguaje universal,
diferentes nacionalidades, con más o
menos problemas para comunicarnos a
través del lenguaje, pero sin embargo hay
cosas que son comunes, a través de las
que podemos re lacionarnos. Algo
fundamental que une a todos los niños y
las niñas es el juego, sea la cultura que
sea.

‣ La sensibilidad, sensibilizar; tendríamos
que ser conductores, somos privilegiados/
as de tener este espacio en relación al
juego; poder ser hilos conductores para
transmitir lo que hemos vivenciado,
aportar sensaciones.

‣ La complicidad que hemos generado, son
hilos conductores de bienestar. Aportar
toda esa complicidad de bienestar en
todos los sitios en los que trabajemos.

GRUPO 4
‣ Traba jo en equ ipo con humor y

creatividad.
‣ Dejar fuera las preocupaciones para

centrarnos en la actividad, el aquí y el
ahora.

‣ Imaginar, soñar para transformar.
‣ Escuchar.

!

!
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 Cierre Taller Personal Técnico Municipal

CLAVES PARA ABORDAR LA PARTICIPACIÓN INFANTIL

Ver vídeo

ENCUENTRO CON ACPACYS
Eva (México) y Chaia (Sáhara Occidental) visitan ACPACYS.
Taller de Audiorretrato con las personas de ACPACYS que desde hace algunos años 
producen y emiten un programa radial. El audiorretrato es una de las herramientas que 
utilizan en la organización Ojo de Agua Comunicación, de la que Eva hace parte.
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TALLER CONSERVATORIO DE DANZA
Taller destinado al alumnado del Conservatorio de Danza de Córdoba a cargo de Denise 
(DosKás), para experimentar con diversas danzas típicas de Brasil (coco, kayapó, 
danzas gaúchas, maracatu, frevo, maculelê, samba). 

ENCUENTRO CON LA ESPIRAL EDUCATIVA

Las y los estudiantes del ciclo de Integración Social de La Espiral 
Educativa comparten una tarde de teatro con Hermelinda 
(Mozambique).

ENCUENTRO CON BARBIANA EN IES GRAN CAPITÁN
Karla (Movimiento Juvenil Agroecológico, Nicaragua) y la Asociación Educativa Barbiana 
(Córdoba) se trasladan al IES Gran Capitán para hablar sobre liderazgo juvenil.
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TALLER EN CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN
Fabio (Brasil) y Jessica (Colombia) comparten con el alumnado de Ciencias de la 
Educación algunas de las herramientas que utilizan en sus ámbitos de trabajo y sus 
contextos.

JUEVES 22
LA VUELTA AL MUNDO EN UN CAFÉ
17 a 20h. Centro Social Rey Heredia.
¿Es verdaderamente posible hablar de cooperación sin utilizar referencias geográficas?
¿Debe ser la cooperación solamente una herramienta desde “el norte” para colaborar en 
procesos de desarrollo “del sur” o podría ser otra cosa?¿Somos capaces de poner la 
cooperación al servicio de procesos amplios y multidireccionales, enriqueciendo el 
desarrollo en cualquier lugar del mundo con experiencias y conocimientos de cualquier 
procedencia?
A partir de estas preguntas, que las ONG’s de la ciudad y la Delegación de Cooperación 
y Solidaridad del Ayuntamiento de Córdoba se vienen haciendo desde hace un tiempo, 
se propone un espacio para conversar y compartir visiones sobre la cooperación en el 
sentido más amplio, horizontal y multidireccional de la palabra.
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VIERNES 23
TALLER DE PROFUNDIZACIÓN EN LUDOPEDAGOGÍA
Viernes 23 - 10 a 18hs - Escuela de Participación Ciudadana
Taller dirigido a personas que ya han participado en talleres de ediciones anteriores y/o 
que quieren profundizar en los aspectos políticos y metodológicos de la ludopedagogía.
A cargo de Melissa (Colectivo La Mancha, Uruguay) y Wuatu (Colectivo Trespiés, 
Zaragoza).
En coherencia con la propuesta metodológica de la ludopedagogía, el taller propone un 
primer momento destinado a que las personas participantes atraviesen la propuesta para 
en un segundo momento, y a partir de lo acontecido, construir colectivamente 
conocimiento (pensar los afectos, afectar el pensamiento).

ATRAVESAR LA PROPUESTA
Las personas participantes del taller transitan desde el juego por diferentes lugares 
(romper el mapa, construimos una zona de contención, el cuerpo y sus des-cargas, el 
cuerpo y los ritmos, el cuerpo y la mirada).
Tras este recorrido se realiza un registro individual de lo vivenciado hasta el momento, 
de cosas que les pasaron en este tiempo que estuvimos en el taller... puede ser una 
sensación, una emoción, una pregunta, una idea... Anoto y me coloco en alguna parte 
del cuerpo donde por alguna razón lo localizo.
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CONSTRUCCIÓN COLECTIVA DEL CONOCIMIENTO
RECORRIDO DEL TALLER
Una vez atravesada la propuesta, se realiza una reconstrucción colectiva del recorrido 
del taller (la hoja de ruta, el guión) para ordenar el trayecto realizado y la lógica con que 
fue diseñado el taller, el camino que se propuso para que pasen cosas.
Partir de la historia de cada una (la huella, lo que traemos), que esas huellas estuvieran 
todo el tiempo presentes, cuidándonos, sosteniéndonos, y después nos quisimos meter 
con el cuerpo desde diferentes lugares: desde una propuesta como la de los palillos, que 
tiene que ver mucho con una zona “prohibida”, que nos cuesta mucho moverla porque 
tiene una carga muy concreta, esos límites que nos ponen las normas con las que 
vivimos, es una propuesta que tiene algo de liberador. Luego hay un bloque más de 
ritmos, de los espacios que habitamos, cómo los habitamos, y después lo del espejo que 
tenía que ver básicamente con la mirada, cómo podemos mirar distinto con un espejo, 
que sería la metáfora del juego. Tres propuestas que podían tocar en diferentes lugares 
y profundizar en esos aspectos más políticos como son el cuerpo, los espacios (cómo 
los habitamos) y las metáforas.

TRABAJO EN GRUPOS
Se realiza un trabajo en grupos en los que se comparten los registros individuales (lo 
que vieron del otro lado del espejo) y se reflexiona en torno a dos líneas de 
pensamiento:
‣ El enfoque político de la Ludopedagogía. Cuales son las posibilidades que

encontramos en esta propuesta para provocar(nos) en una dimensión política,
entendiendo lo político como el arte de lo posible colectivamente (en la construcción
de una comprensión critica de la realidad que vivimos, en la búsqueda de un hacer
que nos transforma, habilitando espacios que "carnalizan" la utopía).

‣ Lo metodológico. Profundizar en la forma que elegimos para abordar espacios
colectivos, un hacer que traduce un sentido (una ética y una intención política)

Sigan conectadas con lo que les pasó, intenten partir de la vivencia de hoy y de ahí 
sacar las conclusiones, no sólo de lo que pensaba antes, se modifica o no a partir de lo 
que pasó hoy?
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GRUPO 1
‣ El juego como forma de ruptura, romper con lo establecido. Romper con lo que

normalmente tenemos que hacer, con esa rutina, con lo que creemos del juego, que
siempre es ganar o perder. Romper con una serie de cosas que siempre nos vienen
dadas.

‣ Lo colectivo del juego, es una forma de trabajar conjunta; acordar normas y cambios
conjuntamente. Podemos cambiar las normas, cumplirlas o no. Forma de
posicionarnos y forma política.

‣ Respuesta a los cambios, al entorno. Un juego tiene siempre una pregunta y una
respuesta con los movimientos. Jugar está muy relacionado con pregunta-respuesta,
propones-tenemos que hacer algo, hacer algo-propones otra pregunta.

‣ Revolución en lo personal. Esto es el acto político, adultos que deciden jugar y sacar
todo eso, tiene una fuerza política increíble desde lo personal.

‣ Empoderamiento. Sentimos que somos capaces de hacer las cosas, de cumplirlas,
nos da poder… y felicidad al poder lograrlas.

GRUPO 2
‣ La potencia de la incomodidad, porque nos plantea retos. En la ludopedagogía

siempre hay momentos en los que te sientes incómodo/a, y eso es bueno, porque es
la única manera de cambiar las cosas. En el ámbito social-político, si tú no incomodas
nunca se van a plantear cosas distintas, y si a ti no te incomoda algo, nunca te vas a
transformar. Proceso transformador individual y colectivo que tiene un componente de
incómodo.

‣ Las emociones y el cuerpo. Importancia del cuerpo, no sólo como mi cuerpo sino como
el cuerpo colectivo que se genera. Trabajar desde las emociones es tan político como
pedagógico: las emociones y sensaciones generaron conocimiento.

‣ El cuerpo como territorio… conocer y habitar el espacio. Hubo toda una preparación
para invitarnos a hacernos parte de este espacio, recorrerlo, conocerlo, elegir el
espacio donde estamos mejor, ubicarnos… y reconocer que es diferente desde cada
posición en la que te colocas. La ludopedagogía te coloca y te sitúa, y eso es
imprescindible como acto político, el situarte ante la realidad y tomar posición es
fundamental.

‣ Partimos todas de la misma base, no sientes que alguien está por encima tuyo, porque
al final todas hemos venido a jugar… te expones y te sientes en esa igualdad entre
personas que somos muy diferentes y a la vez conectas a través del juego.

‣ La sorpresa, la importancia de sorprender y dejarse sorprender. Es tan político como
metodológico: jugar con eso, salir de esos espacios de confort, buscar otras
posibilidades, explorar los límites, no quedarnos ahí donde sabemos que estamos
bien, donde nos movemos con seguridad sino como lanzarnos a explorar, a ver qué
pasa en ese encuentro.
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‣ Coherencia. El fin que quiere conseguir la ludopedagogía y el medio que utiliza es
coherente: si tú quieres transformar algo, el proceso de transformación en sí mismo
también tiene que ser diferente. El proceso de transformación no puede basarse en las
mismas normas que queremos cambiar. Es tan político pensar que tenemos que tener
tiempo para cuidarnos, para querernos, para aprender desde otras maneras… no
puedes estar diciendo todo el tiempo que hay que cambiar, transformar si no eres
coherente con la forma en que lo estas haciendo.

‣ Quitar la hegemonía de la palabra. La mayor parte del tiempo no estuvimos hablando,
estuvimos sintiendo, viviendo y comunicándonos de diferentes formas.

GRUPO 3
‣ Cuidados. Cuidarse también es reconocer las limitaciones propias y transformarlas.

Darte cuenta que esas incomodidades son comunes a las personas porque vienen
dadas. Poner en el centro los cuidados personales y comunitarios es romper con todo
el sistema político, con el poder, con los privilegios, los prejuicios... darte cuenta y
cambiarlos desde ti misma y además compartirlo.

‣ Lo personal es político. Si partimos desde lo individual a ese proceso colectivo,
contribuimos a ese proceso de transformación, de cambio, de ruptura.

‣ La posibilidad de conocerse, saber cuáles son tus puntos fuertes, tus puntos débiles. Y
transformar aquello que no sientes que está bien. La capacidad de crecer como
persona, y a partir de ahí… Te da la opción de mirarte a ti misma, hasta dónde eres
capaz de llegar, de comunicarte de diferentes formas, el cuerpo está también para
comunicar. Desde pequeños hay un contacto, los niños se relacionan con el cuerpo…
y ese contacto lo vamos perdiendo. Liberarte para construir, sin mirar si eres mayor o
más chico, si estamos en este contexto o en este otro… nos liberamos de todos esos
roles que nos identifican cada día.

GRUPO 4
‣ Espacio: nos ha parecido muy potente la posibilidad de elegir el sitio donde estar, ese

permiso para ocuparlo, ocuparlo de manera compartida.
‣ Emociones. Con-movernos, nos movemos y nos conmovemos, es algo que nos toca,

nos emociona y nos movemos.
‣ El acercamiento desde los vínculos que se crean.
‣ Transformar el espacio y transformarnos. El respeto hacia los demás, y la necesidad

de que nosotras también nos respetáramos. Ver, observar, mirar cómo estaba dado un
espacio y cómo se ha transformado. Cómo se ha transformado en el conjunto y como
nos ha transformado individualmente. Cómo se ha ido desarrollando la actividad, lo
que a nosotras individualmente nos ha tocado, y como también el colectivo me ha
tocado a mí.
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‣ Crear un ambiente entre todas relajado, disfrutar por disfrutar, sin un ganar o perder,
sino simplemente por el hecho de estar creando algo, generando algo que no se
dónde me va a llevar.

‣ El juego nos hizo conocer y re-conocernos. El juego hace que te conozcas, te
reconozcas, te encuentres tú… salir de la zona de confort. Tú estás ahí más cómoda
en tu huequillo, escuchando y asintiendo… Salir de tu zona de confort es lo que el
juego te brinda por excelencia: hacer que participes, te muevas, hables, te rías, llores,
te caigas, sientas vergüenza, sientas temor a ciertas cosas… te va creando como
retos.

‣ La imaginación, la fuerza que tiene en todos los ámbitos. Imaginar otras realidades es
el primer punto para construirlas… La imaginación como algo muy potente y
transformador.

LA LUDOPEDAGOGÍA COMO APUESTA POLÍTICA

Audio La ludopedagogía como apuesta política

WUATU
Existe una correlación entre lo que pensamos políticamente y cómo lo proponemos 
metodológicamente.
Todo movimiento es una secuencia de equilibrio-desequilibrio… cuando das un paso te 
estás desequilibrando, y luego te volvés a equilibrar… ese círculo de equilibrio-
desequilibrio es el que intentamos generar, porque ahí creemos puede haber cambio y 
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puede haber avance. Necesitamos desequilibrarlos, sacarlos de la zona de confort, que 
algo se mueva.
Crear no es producir, crear es asomarse al abismo y al caos e inventarse nuevos 
órdenes, imaginarse otras maneras. Y eso es también lo que intentamos provocar… ver, 
mirar, observar, mirarse uno mismo… escudriñar. Si la atención que hemos tenido en el 
taller, también la tuviéramos fuera de aquí, veríamos una cantidad de cosas que nos 
sorprenderían, cosas que damos por sentadas y por seguras con respecto a los demás, 
con respecto a mi vida… veríamos que pueden cambiar. Es como un desafío… eso se 
entrena, una vez que te abren las ventanas, viste; y una vez que viste, ya sabés que hay 
más, y después te lo llevás para tu vida y ahí ves qué hacés con eso. El resultado final 
tenemos claro que no lo controlamos. Qué pasa con la gente luego… pero confiamos en 
que la gente sabe qué es bueno para ella, y que cuando vive algo que la mueve, que la 
conmueve, que la empodera y la desempodera al mismo tiempo, se lo lleva para su casa 
y quiere vivir más cosas de estas.

Lo personal es político. La ludopedagogía, el juego es una forma de conocer 
diferente: tiene otro lenguaje, habla de otra manera, le habla a otras partes (que no 
son la cabeza)… y esa es la potencia del juego. Para transformar la realidad hay 
que conocerla, y para conocerla hay que jugar. El juego nos brinda algunas piezas 
faltantes que nos pueden completar el mapa, romperlo, cambiarlo, o hacer otros. 
Vemos que solo el juego te lo da, otro tipo de experiencias humanas no te da esa 
calidad de información.

MELISSA
La ludopedagogía tiene una cosa que es que se construye a partir de una práctica que 
privilegia el juego. Hace 30 años los viejos arrancaron por intuición, no tenía ni nombre lo 
que hacían, era “la forma de jugar de La Mancha”… lo que sí, estaban muy claros en 
que había que jugar mucho rato, no un ratito y después charlamos… era "tenemos que 
jugar", generar espacios envolventes, que te envuelven en una sensibilidad lúdica muy 
profunda, que para una persona adulta es muy movilizante.
En realidad no inventaron nada, cuando éramos chicos nos armábamos los castillos con 
las sábanas, el living se transformaba en un desierto… todo el rato construir mundos 
nuevos. Eso lo perdés, y eso es político, por qué lo perdés?… porque es subversivo, 
porque es revolucionario, porque es liberador… entonces hay que cortarlo, hay que 
domesticar el juego. Al domesticar el juego lo convertimos en una técnica. Eso no implica 
que no sea válido utilizar el juego para… pero si sólo lo dejamos como una técnica lo 
estamos matando, nos estamos comiendo un pedazo enorme de posibilidad. Se puede 
jugar todo el tiempo y en cualquier situación, y eso también es serio, valioso, eso 
también es conocimiento, eso también es teoría…
La ludopedagogía ordena la forma en que podés construir ese ambiente envolvente. 
Genera esa posibilidad para que esa potencia explote. Por eso hacemos una sala de 
espera, por eso ponemos una lana en la puerta, para el adentro y el afuera, por eso 
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hacemos una performance con un texto… por eso les proponemos determinados 
materiales… Hay un montón de cuestiones técnicas y didácticas, que dan forma al 
camino que se propuso en el taller, qué estímulos tuvieron para irse metiendo en ese 
estado alterado que es el juego. Cada persona se agarra de lo que puede… una maestra 
me decía “vos tirá, que la gente algo va a agarrar”… A una le lees un texto y ya se metió 
en el viaje, pero quizás a otra es el que te acerques.. o a otra una música… lo artesanal 
de la ludopedagogía y del rol... es cómo ir tirando estímulos para que la gente se vaya 
animando a dar ese salto, y una vez que se metió, se metió… no es más tu tarea… tu 
tarea es contener, acompañar… eso ya es el rol de la operadora.
Estaría bien que pensáramos qué lugar ocupa el juego en nuestras prácticas, cuánto 
tiempo le damos. El juego entendido como muy amplio, porque es danzar, el circo, la 
radio… el juego como un “como si colectivo para construir otro orden”, eso se puede 
hacer de diferentes formas, La Mancha tiene una, una estética, una forma, pero es más 
amplio.

Las metáforas están todo el tiempo, con mucho más potentes para conocer que lo 
lineal. Son una traslación de sentido, con las metáforas estoy diciendo mucho más, 
por eso el juego es tan potente. No vamos a aprender linealmente sino desde la 
complejidad de la poesía, y eso es una posibilidad libertaria.

A veces hay que empujar un poquito y generar algunas incomodidades… y hacerse 
cargo. Es importante leer, porque cuando se va a una institución muy rígida y se propone 
2 horas de juego, siempre va a saltar alguien… ir de a poco, con cuidado ir planteando 
argumentos… ir generando los espacios para que eso crezca en carne.
(El juego en el ámbito escolar)... No solo va a aprender mejor matemáticas, sino que le 
van a pasar muchas cosas más… y eso es lo interesante. Lo que va a acontecer en ese 
salón de clase, en ese acto educativo, en ese tiempo de encuentro donde aprendemos 
juntas es mucho más potente y tiene muchas más dimensiones a que aprenda 
matemática. Como docente de matemáticas, no me parece que lo único que tenga que 
hacer es enseñar matemáticas, para eso les pongo un video. En el acto educativo hay 
mucho más que tiene que ver con esto de construir ciudadanía libertaria, participativa, 
crítica, personas felices… que se miren, que se encuentre… es mucho más que enseñar 
una disciplina…

WAUTU
Ludoestética, una ética y una estética al servicio de lo que queremos compartir. La forma 
y el contenido todo junto. Qué pasa si en lugar de mandarlos a buscar los elásticos se 
los damos en la mano, qué cambia? Qué cambia en un taller donde ustedes van 
recogiendo los materiales y armando cosas a si te doy todo y la receta de cómo te lo 
tenés que armar?
El tema del cuidado. Qué es cuidar? Cómo cuido, cómo quiero que me cuiden? Cuidar 
no es evitar que el otro viva determinadas experiencias. A veces esto de cuidar en un 
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taller es no dejar espacio a la duda ni a la incertidumbre… te cuento lo que vamos a 
hacer y te cuento: si pasa esto tenés que hacer esto, y si pasa esto otro… En ese querer 
cuidar queremos garantizar todas las opciones posibles, que no se nos escape 
ninguna… quizás cuidar no es eso, quizás es poner el marco y confiar en la gente.

¿Cómo abrir espacios donde exponerse al imprevisto, a la zozobra, a la 
experimentación que no se protege bajo resultados preestablecidos?

¿Cómo abrir preguntas que realmente importen, y compartir saberes que 
verdaderamente nos afecten?

Marina Garcés

15 AL 31 DE MARZO
EXPOSICIÓN FOTOGRÁFICA “NICARAGUA, MÁS ALLÁ DE 
LAGOS Y VOLCANES", de Pablo Andréu Pastor


Exposición en el Centro Social Rey Heredia de 15 fotografías acompañadas de textos 
explicativos que permiten conocer y entender algunos de los aspectos principales de la 
situación actual del país, en el que CIC Batá lleva trabajando más de 20 años.
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En tanto esta edición del encuentro se centra en la PARTICIPACIÓN INFANTIL, se 
realizan dos jornadas de juegos del mundo para que los niños y niñas puedan 
experimentar y vivenciar a través del juego las diferentes propuestas metodológicas de 
las experiencias invitadas.

JUEGOS DEL MUNDO

18 de marzo - 11 a 13hs - Circo Alas


Jornada de juegos, circo, teatro y música. Las experiencias participantes muestran 
desde la práctica las acciones que realizan en sus países.
Aunque los niños y las niñas fueron los y las protagonistas de este GRAN DÍA DE 
JUEGOS DEL MUNDO, las familias también se sumaron a las propuestas.

ESPACIO LOS JUEGOS DEL MUNDO
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ESPACIO ACROBACIAS

ESPACIO LUDOPEDAGOGÍA

ESPACIO PINTURA CON HENNA

ESPACIO ARTE Y MÚSICA COLABORATIVA
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ENCUENTRO CON NIÑAS Y NIÑOS ANDALUCES

22 de marzo - 10 a 13h - Parque de la Asomadilla


Actividad en la que 250 niñas y niños de Andalucía han viajado a través del juego, la 
música, el teatro o el circo a Brasil, Colombia, Uruguay, Nicaragua, México, 
Mozambique, Sáhara y España.
Los niños y las niñas invitados provienen de 8 colegios situados en Córdoba, Granada, 
Málaga, Almodóvar y Montemayor con los que CIC Batá ha venido abordando la 
participación infantil desde hace dos años a través de diferentes proyectos (Enlazando la 
Participación Infantil, Imaginarios, Acercando Culturas, Tenemos un Plan...).
Además de las experiencias de los diferentes países y de España que participan en 
ENLAZANDO CULTURAS, que invitaron a los niños y las niñas a viajar a cada país a 
partir de la experimentación con juegos que utilizan habitualmente en sus contextos, en 
el encuentro participaron un grupo de estudiantes del Instituto Averroes que 
acompañaron a los niños y las niñas en su recorrido por las distintas paradas, a modo de 
viaje por el mundo.

Gran juego colectivo para arrancar la jornada. Melissa - URUGUAY.
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En COLOMBIA proponen experimentar con juguetes y juegos del mundo.

Experimentando con el cuerpo en MOZAMBIQUE.

En NICARAGUA toca plantar!!!

Juegos con cuerdas con el Colectivo Trespiés (ZARAGOZA).

�71



RELATORÍA ENLAZANDO CULTURAS 2018 CIC BATÁ

Instrumentos con materiales reciclados, música y magia en BRASIL.

Trapecio y acrobacias con el Circo Alas - CÓRDOBA.

CON-ZUMO RESPONSABLE. ¿Cuáles son las frutas de temporada? ¿Por qué es 
importante comer frutas?

Pintura con henna en la parada del SÁHARA.
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En MÉXICO proponen soñar con los medios de comunicación que queremos.
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250 niñas y niños andaluces viajan por el mundo en una jornada de juegos 
interculturales 
Crónica de la Jornada - CIC Batá


La ilusión de 250 niños y niñas de colegios de Granada, Málaga y Córdoba estaba en juego. 
Al final la lluvia dio una tregua. Algo antes de las diez de la mañana del jueves 22 de marzo, 
los autocares empezaron a aglutinarse en la entrada del Parque de la Asomadilla.
Llegaban de los Mochos y el Luis de Góngora, de Almodóvar; el Elena Luque, de Santa Cruz; 
el Antonio Gala y el Noreña, de Córdoba; el Miguel de Cervantes, de Montemayor; el Gallego 
Burín, de Granada; y el María del Mar Romera, de la Cala del Moral.
CIC Batá, entidad organizadora de la actividad, enmarcada en el Encuentro Internacional de 
Educación y Comunicación por la Participación Infantil, Enlazando Culturas, y en la campaña 
Tenemos Un Plan, había tomado el Aula de la Naturaleza del parque, que pronto se convirtió 
en un caos de risas y camisetas moradas.
Las experiencias participantes en Enlazando Culturas ya esperaban impacientes guardando 
posiciones. La jornada se planteaba como un recorrido donde aprender y experimentar con 
las distintas metodologías lúdicas de países como Brasil, Uruguay, Nicaragua, Colombia, 
Mozambique, México, España y República Árabe Saharaui Democrática. Un redoble de 
tambores con ritmos brasileiros marcaba el paso al siguiente país y una pegatina era el sello 
en el pasaporte que los niños y las niñas llevaban colgando del cuello.
Hubo circo y acrobacias de manos de Alas Circo (Córdoba – España), un taller de máscaras 
e instrumentos realizados con materiales reciclados (Doskás – Brasil), tatuajes de henna 
(Unión Nacional de Mujeres Saharauis), cultivo de plantas (Movimiento Juvenil Agroecológico 
– Nicaragua) y murales sobre los medios de comunicación ideales (Ojo de Agua – México),
pero sobre todo juego, mucho juego, a cargo de La Mancha (Uruguay), Trespiés (España) y
El Jardín de Susanita Díaz (Colombia).
Las niñas y los niños también aprendieron la importancia del consumo local y el significado 
de los productos ecológicos, y sacaron en claro que eran “algo natural”, “muy saludable” y 
que “contamina menos”, sobre todo, después de comprobarlo con la degustación de un rico 
zumo de frutas de temporada en el puesto de ConZumo Responsable.
Hubo anécdotas entrañables como la de aquellos pequeños que narraban emocionados a 
sus compañeros y compañeras cómo nunca habían salido de sus ciudades y en un solo día 
habían visitado ocho países.
Tres incansables horas después cada colegio reunía a su alumnado y ponía rumbo de vuelta. 
Rostros coloreados por el sol, satisfechos y algo cansados, pero todavía con ganas de repetir 
el año que viene.
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http://twitter.com/statuses/976762649475035136
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ENLAZANDO CULTURAS ES... 
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Experiencias invitadas

Es necesario mantener estos encuentros, en tanto posibilita a personas como yo, 
que no tendría la menor posibilidad de vivir presencialmente estas 

experiencias…

Viene gente común que hace cosas excepcionales, que ha ido probando cosas 
en sus prácticas y a partir de lo que ha ido probando ha ido sistematizando...
Estamos todas en diferentes lugares del mundo haciendo en los márgenes. 

Esto de que quienes hacemos desde los márgenes estemos en un momento en 
el centro, te potencia. Te encontrás que lo que hacés... resulta interesante, 

novedoso, da pistas… te da la posibilidad de probar lo que hacemos en otro 
contexto.

…conocer ya me provoca, me cuestiona lo que hago positiva y 
negativamente.

… salgo de aquí con una cosa más que no sabía que podía hacer, y que 
ahora llevo allá y puedo compartir con otras personas.
… de cada colectivo aprendí una cosita diferente…

Enlazando Culturas abrió mi visón personal y profesional.

Volverle a apostar a los encuentros.

Participantes

https://youtu.be/gygWuuPZsSs
https://youtu.be/gygWuuPZsSs
https://youtu.be/26tYQAYRKWg
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Juntar todos esos fueguitos y ver como vamos 
generando chispas en distintos lugares del mundo. 

... SEGUIR INVENTANDO, SEGUIR SOÑANDO. 
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Los proyectos somos las personas, las personas que estamos en esos 
proyectos… tienen su mística, su historia, pero cada persona que trae una 

propuesta la trae también puesta en su historia y en su cuerpo.
Una forma que tienen de neutralizarnos desde el sistema es meternos en 

circuito cerrado… y nos metemos como en una burbuja y nos creemos que 
todo el mundo está pensando y viendo lo que estamos pensando y viendo 

nosotras. Esta apuesta de traer diferentes cosas te saca un poco… La variedad 
de experiencias nos permite descolocarnos para vernos desde otro lugar.
Somos gente, tenemos los mismos problemas, estamos luchando por un bien 

común…
Conocer cada uno de los proyectos me hace sentir empoderada, con ganas de 

salir y cambiar el mundo…

Relatoría realizada por Lucrecia Olivari para CIC Batá.
Mayo 2018
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