
RELATORÍA

ACTIVIDAD 
REALIZADA

Taller: La educación popular desde la ludopedagogía y la diversidad cultural.

LUGAR Centro Cívico Lepanto. Córdoba

FECHA 8 de julio de 2013

RESPONSABLE Melissa Zunnino, Alba Rojas y Verónica del Cid.

PERSONAL DE 
APOYO

Claudia Usuga, Nieves Poyato y Luz Buitrago

PARTICIPANTES 34 participantes. 10 hombres y 24 mujeres.

10:00 Apertura a cargo de Claudia Usuga y Federico Romero de CIC-BATA

10:15 Inicio de la actividad con la intervención de Melissa para realizar una breve aproximación a 
la ludopedagogía.

Melissa entrega un sobre  sellado a cada participante y pregunta que cree que contiene le sobre. 
Luego se pasa el turno de palabra, donde varios participantes responden a la pregunta inicial. Luego 
se les pide que abran el sobre y en una de las tarjetas que contiene el mismo realicen dos registros:

1. ¿Cómo me siento y cómo creo que se encuentran los demás?
2. ¿Qué vengo buscando?



Posteriormente se les pide que dibujen en el sobre algo que les identifique, una especie de logotipo 
o emblema personal.

RECORRIDO

1) Se les pide que camine por el salón y luego les van dando alguna instrucción

• Caminan y se les pide que busquen a alguien que tenga algunas de las vocales de su nombre, 
cada que se encuentran a alguien que comparte esas vocales, le escriben en el  sobre su 
emblema.

• Personas que hayan nacido en el mismo mes.
• Personas que tengan el tamaño de la mano diferente.

Nota: En cada paso del recorrido se pregunta quiénes no tuvieron encuentros.

2) Se les pide que dejen el sobre en una silla y armen una ronda

• Se les pregunta cuáles son los colores primarios (Rojo, Azul y Amarillo)
• Se pregunta qué color les gusta, si eligen el azul, la persona dice su nombre. Si es rojo, dice 

el nombre de la persona de su izquierda. Amarillo, el nombre de la persona de su derecha.
• Cuando se dice Arco Iris, se cambian de lugar
• Se incluye el  color  naranja.  Cuando se elige el  naranja se  debe decir  el  nombre de las 

personas según corresponda la combinación de colores primarios que dan origen a ese color 
(Rojo y amarillo)

• Luego introduce el  verde con la misma intensión de la anterior combinación de colores 
(Azul, amarillo)

• Luego introduce el morado (rojo y azul)

Nota: a partir de la introducción de otros colores Melissa se incorpora a la ronda y queda uno de los 
participantes en el centro, quien debe realizar el papel de preguntar.

3) Los participantes van a buscar el sobre,  sacan de éste las alubias, cada uno debe tener 10. Se 
inicia el juego del Rey y la Reina. Con música suave de fondo, los participantes caminan por el 
salón y  realizan diferentes acciones según indicaciones:

• Por parejas juegan a piedra, papel y tijera. Quien gane debe darle una alubia.

• Por parejas juego d ellos dedos, quién pierda debe darle una alubia al contrincante.

• Por parejas avanzar pasos (pan y Queso) quien pise al otro gana la alubia.

• Por parejas juego de pares y nones. 



Nota: Después de cada paso del juego, se hace un recuento de las personas que tiene más alubias, 
tanto de hombres como de mujeres, y finalmente se hace el recuento para saber quiénes tiene más, 
así se elige el sido el Rey y la Reina. Los ganadores reciben un regalo: La lavadora de cariño.

Se realiza un cortejo donde los participantes se ponen en fila una persona frente a otra, por allí pasa  
el rey y la reina y al pasar le realizan carantoñas por todo el cuerpo. Finalmente se baila una raspa: 
San Fermín.

Registro. Anotar las sensaciones que han tenido a nivel individual cada uno de los participantes.

3)  Se les pide a los participantes que saquen la cinta de papel crepe. Esa cinta es un pincel para 
escribir su nombre. Se ameniza con música de fondo.

• Por todo el espacio los participantes van escribiendo su nombre con las cinta, como si fueran 
pintando su nombre por todo el espacio.

• Buscar pareja para bailar del mismo color, luego de diferente color.

• Se agrupan por colores, se escoge un sonido que identifique el color.

• Se separan y caminan por todo el espacio, luego se les pide que cierren los ojos y se reúnan 
con su color por el sonido que emiten.

Registro. Indicar  si  a  nivel  personal  se  dieron  algún  permiso  e  identificar  otro  permiso  que 
consideran se ha dado el grupo (Relaciones) y anotarlo en el sobre.



Trabajo en grupos: 

• Comentar y compartir  las sensaciones que anotaron en las tarjetas.
• Reconstruir el recorrido (listado).

Una vez terminado con la anterior tarea, se les pide que en los mismos grupos compartan:

• Que permisos se dieron y también a nivel de relaciones grupales.
• Escribir a manera de hipótesis por qué creen que se dieron esos permisos en la relación 

grupal.



PLENARIO:

Grupo 1

Sensaciones:

SENSACIONES RECORRIDO

1. Calor
2. Felicidad
3. Sed
4. Solidaridad
5. Encuentro
6. Alegría
7. Risa
8. Búsqueda
9. Ilusión
10. Comodidad
11.Incertidumbre
12. Complicidad
13. Fugacidad
14. vergüenza
15.Competitividad
16. Reflexión
17. Positivismo
18. Nostalgia infantil
19. Compañia-pandilla
20. ¿dónde está el baño?

1. Adivinar  ¿qué hay en el sobre?
2. Dos registros
3. Emblema (nombre, mes y mano)
4. Arco Iris
5. Mando una carta
6. Tercer registro
7. Juego con frijoles (piedra, papel tijera; pulso 
chino; pares y nones)
8.  Pincel  (pintar  nombre;  baile  con  papel;, 
Intercambio de parejas)
9.  Creación  de  grupos   (por  colores  y  sus 
sonidos)
10. Registro

PERMISOS RELACIONES HIPÓTESIS

No pensar
Desinhibirse
Mirarse a los ojos y tocarse
Fluidez, compartimos

Horizontales
Amistosas
Espontáneas
Mixtura
Sencillas
LÚDICAS

Predisposición
Diversión
Participativo
PREPA-LISTOS PA TÓ



Grupo 2

SENSACIONES RECORRIDO

1. Alegría
2. Risa
3. Cariño
4. Ilusión
5. Incertidumbre
6. Desconexión de los problemas
7. Comunicación
8. Diversión
9. Entusiasmo
10. Simpatía
11. Calor humano
12. Calor
13. Relajación
14. Confort
15. sed
16. Placer
17.  Desahogo
18. Buen rollo
19. Bienestar
20. Afecto
21. Expectación
22. Tranquilidad
23. Satisfacción
24. cansancio
25. Vértigo

1. Símbolo identificativo
2. Por parejas (Vocales, Mes de nacimiento 

y mano)
3. Colores primarios
4. Carta para...
5. Frijoles  (piedra,  pulso  chino,  pares  o 

nones, pan y queso.
6. Baile
7. Cintas (Colores y sonidos)

PERMISOS RELACIONES HIPÓTESIS

-Confianza  para  generar  un 
buen ambiente.
- Desconexión
-Diversión
-Música
-Apertura de la gente
- Liberación

Conexión
Confianza
Complicidad
Buena sintonía
Contacto físico
Risa

No lo cumplimentaron.



Grupo 3

SENSACIONES RECORRIDO

1. Disfrute
2. Risa
3. Curiosidad
4. Agradecimiento
5. Calor
6. Diversión
7. Nervios
8. Alegría
9. Positividad
10. Sociabilidad
11. Sinceridad
12. Desinhibición
13. Interés
14.  Intriga
15. Gozo
16. Estimulo
17.  Cariño
18. Compañía
19. Entusiasmo
20. Confusión
21. Sed
22. Bienestar
23. Sonidos agradables
24. Cercanía
25. Felicidad
26. Libertad
27. Seguridad
28. Recuerdos

1. Sobre misterioso
2. Tu dibujo
3. Tus vocales pon un sello
4. Juego del arco iris
5. Tengo una carta para ti
6. Tus frijoles por un reino
7. Lavadora real
8. La raspa del flamenquín
9. Juego con cintas

PERMISOS RELACIONES HIPÓTESIS

Fluidez
Desconexión

Risa
Contacto físico

Predisposición
Contexto
Ruptura de roles



Segunda parte del taller

A las 13:14 Alba Rojas inicia su intervención: Acerca de la diversidad cultural

La  palabra  CULTURA tiene  múltiples  acepciones.  Sólo  en  América  Latina  se  evidencia  la 
existencia de unas 200.000 culturas diferentes. 

Para lograr una aproximación al concepto de cultura es importante partir del contexto histórico, para 
entender  las  narraciones  y  relatos  sobre  el  concepto,  igualmente  desde  la  disciplina  del 
conocimiento donde se define o se conceptualiza el término cultura:

• Desde las artes: expresión material, estética, tangible.
• Biología:  la  teoría  del  evolucionismo  de  Darwin  pasado  al  análisis  social  y  a  las 

conceptualizaciones de cultura.
• Ciencias de la salud: clasificación.
• Educación: prototipo-cultura

Para el grupo de investigación Diverser y la Licenciatura en Pedagogía de la Madre Tierra (MT)  de 
Universidad de Antioquia. Se parte de entender la CULTURA no como un concepto sino como 
condición de lo humano. Ser humano como un ser social y cultural.

• ¿Quiénes somos?
• ¿Qué nos define?

“Quién nos ha contado el cuento de quiénes somos” La importancia del lenguaje y los símbolos.

Muchas expresiones de la cultura definen buenos y malos. 

Para tener en cuenta



• Entender  que  las  conceptualizaciones  sobre  cultura  son  narraciones,  relatos  unos 
invisibilizados, otros visibilizados y otros que no han hecho parte de esas construcciones. 

• Conceptualizaciones que responden a intereses concretos en épocas y contextos diferentes.

• Desvelar quién o quiénes han puesto la voz de esos relatos.

• Cuáles serán los relatos de esos otros pueblos que no están en el centro, los “vencidos” 

DIVERSIDAD  múltiple – valor

• Diferencia lo que separa

• Diferente – igualmente

• Diverso no tiene contrario

A tener en cuenta

• Cómo entiendo  la  diferencia.  Qué es  lo  diferente,  quién  es  el  diferente,  en  qué  somos 
diferentes. 

• Cómo opera en su cotidianidad,  en el trabajo que hacemos.

• Todos somos diferentes, es más difícil pensar que todos somos iguales.

• Quién quiere que seamos iguales.

• Hay expresiones culturales que son diferentes, una cosa es ser diferentes y otra cosa es que 
sean excluyentes y/o antagónicos. 

• Diferencia parece que tiene connotación negativa diversidad connotación positiva.

INTERCULTURALIDAD  entendida como relación.

Desde  los  DDHH se  entiende  como derecho  natural,  el  problema está  en  las  garantías  de  los 
derechos:  garantizar las condiciones  materiales  y espirituales para que la vida sea digna de ser 
vivida.

Aunque el uso y las conceptualizaciones sobre la interculturalidad han tenido mayor difusión en los 
últimos 20 años, ha habido relaciones entre culturas, relaciones interculturales desde hace mucho 
tiempo. Lo interesante es observar como han sido esas relaciones que por lo general,  en el caso de 
los indígenas, han sido de imposición, de subordinación y dependencia. Son relaciones de poder, de 
dominio de una cultura sobre otra.

Pero no necesariamente esas relaciones tienen que darse de ese modo, se puede tejer otro tipo de 
relaciones: desde el dialogo, la tolerancia en inicio. Reconocer quien es el otro, como conectar con 
las diferentes escalas de clasificación de género, étnicas, etc. Cómo abordamos la diferencia ¿quién 
es el otro? En esas relaciones que se establecen o se quieren construir se presenta el conflicto, hay 
que buscar reducir el conflicto a través de la negociación, no negarlo pero al asumirlo buscar la vía 
para resolverlo,  entenderlo e incorporarlo en los procesos, en las prácticas que pretenden cambiar, 



construir relaciones de otro modo.  

Cuando se habla de las relaciones interculturales, aparece el tema de la identidad, quién soy yo, 
cómo me defino.

Es importante cuando se analiza estos temas tener una lectura a escala. A nivel de desarrollos de 
cómo abordar la temática de la interculturalidad.

Es  importante  no  ver  sólo  la  interculturalidad  como  tolerancia  entre  culturas,  como  ha  sido 
abordado fundamentalmente por los liberales (neoliberalismo) a partir de la universalidad de los 
DDHH. Tampoco cayendo en los particularismos culturales.  Desde las perspectivas críticas hay 
planteamientos  sobre  la  interculturalidad,  entre  otros,  la  Interculturalidad  equitativa  (Catarine 
Walsh) con una visión más política de la interculturalidad. También los planteamientos realizados 
desde UNESCO, el tema de derechos y garantías para el cumplimiento de esos derechos. 

Para la licenciatura en la pedagogía de la MT es fundamental partir de la identidad, del entorno 
territorial y cultural, que implica la forma de relacionamiento con la MT, no vista como un recurso. 

Receso: comida.

La tercera parte del taller se inicia a las 16:15 con la intervención de Verónica del Cid. 

La educación popular

Lanza una serie de preguntas a los participantes: ¿Qué espacios educativos educan en España? 

¿Qué tipo de educación se dan en esos espacios?

• Reproducción. 
• Globalizante. 
• Machista. 
• Homogeneizar. 
• Bancaria. 
• Conductista. 
• irrespetuosa con la etapa evolutiva de los niños/as y jóvenes.
• Deshumanizadora y domesticadora.

¿Desde nuestro trabajo qué educación hacemos?

• La que podemos, intenta ser crítica, sigue siendo bancaria, introducir complementos a los 
currículos de los centros educativos.

• No están de acuerdo con el tipo de educación caracterizada antes. 
• Para cambiar y educar en libertad.

¿Qué tiene que ver el juego con esa otra forma de educación?

Libertad, confianza, confrontación. Es una apuesta diferente, desde las múltiples dimensiones donde 
estamos: casa, organizaciones, trabajo, etc.

Se conforman dos grupos (naranjas y azules) trabajar una serie de categorías en los dos modelos de 
educación visto antes. La educación “tradicional”  y la educación popular. 



 Plenario

Categorías Educación tradicional Educación popular

Concepción Educación patriarcal Transformadora;  emancipadora;  crítica; 
integradora y sistémica.

Objetivos - Formar mano de obra útil y sumisa para 
el sistema.
- Reproducción de las jerarquías sociales.

- Felicidad: Salud, amor, libertad...
-  Revisar  y  reconstruir,  desde  actitud 
transformadora.
- Personas activas y conscientes

Metodología 
que utiliza

Bancaria,  vertical,  unidireccional,  sujetos 
pasivos,  evaluación,  centrada  en  algunos 
aspectos.

Respeto  a  complejidad  de   actores  educativos; 
creatividad y trabajo educativo por proyectos

Relaciones 
que produce

- Vertical (de arriba a abajo).
- Con un lugar privilegiado (docente) que 
sabe.
- Alumnado que recibe, con miedo, lo que 
le dan.

- Horizontalidad
- No competitiva
- Respeto

Enfoque  de 
género

Formación  parcial  (intelectual, 
antropocéntrica,  patriarcal  y  todos  los 
“céntricos”) INSTRUCCIÓN

- Transversal
- Equidad

Enfoque 
intercultural

- Etnocéntrica
- Segregacionistas

- Transversal
- Diversidad

Participación 
que genera

Condicionada,  muy  estructurada, 
segregacionista.  Disminuye con la edad.

Escucha activa y reflexiva

Manejo  del 
conflicto

- Papel mediador.
- Clases de apoyo.

- Conflicto como oportunidades
- Crisis : +



Esa otra forma de hacer educación se convierte en un horizonte de futuro. Enfocada más en la  
colectividad, se habla de personas, de lo local, dimensiones más interconectadas.

Riqueza metodológica: 

 Ludo-pedagogía
 Teatro del oprimido
 Animación socio cultural
 Formación

Finalmente  a  modo de evaluación se pide  que  del  sobre se  indique  lo  que  se respondió  a  las 
preguntas: 

− ¿Qué viniste a buscar?
− ¿Qué me llevo?

“compartir consignas entre todos y todas”

Hora de finalización: 17:40


