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Fundamentación  

El equipo de Educación "Pañuelos en Rebeldía" realiza sus prácticas de formación de 
educadores y educadoras populares principalmente desde la concepción política pedagógica nacida 
en América Latina, al final de los años 50, inicios de los 60 que inspiró Paulo Freire.  
La educación tradicional, que Paulo Freire llamó "bancaria", pone énfasis en la transmisión de los 
conocimientos, en su depósito en recipientes que se suponen vacíos, en la mirada estática de la 
realidad, de la historia, de la vida, y de esta forma tiende a perpetuar las relaciones de poder 
existentes, a anular el pensamiento crítico y generar sujetos pasivxs. La educación popular, por el 
contrario, se define como una pedagogía libertadora, cuestionadora de todo sistema educativo que 
tiende hacia la domesticación.  

Desde esta concepción, como equipo de educación popular "Pañuelos en Rebeldía" 
promovemos procesos de formación de educadoras y educadores críticxs, problematizadorxs de la 
realidad. Identificamos la naturaleza política de la educación, y a la educación popular como una 
herramienta que sirve para contribuir con procesos organizativos que tienden a la transformación y 
a la emancipación de la sociedad en que vivimos; de manera que, a partir de la lectura del mundo y 
a través de una acción concreta se asuma el compromiso de recrearlo.  

La educación popular es una pedagogía política y ética que aporta al análisis y a la discusión 
de los conflictos sociales, culturales, subjetivos, políticos y económicos. Desde la educación popular 
proponemos aportar en el análisis, el cuestionamiento, la de-construcción y la transformación de 
las relaciones sociales vigentes de dominación y explotación generadas por el colonialismo, el 
capitalismo y el patriarcado. En este sentido, se acude a pensar la realidad desde el paradigma de la 
complejidad, que es también un paradigma de la diversidad. Reconociendo la existencia de 
distintos tipos de opresiones, de diversas exclusiones, segregaciones y discriminaciones.  

Contemplando la diversidad existente en nuestras sociedades, se apela a ir 
desestructurando los poderes jerarquizados e institucionalizados, y de esta manera aportar a la 
transformación de las voces, miradas y prácticas sociales instituidas, dogmáticas, como también a 
los imaginarios sociales instituidos que responden a miradas binarias. Dialoga con el marxismo y el 
feminismo. Se intenta reflexionar sobre las relaciones que se establecen entre lo subjetivo, lo 
social, lo económico, lo cultural, y lo político; así como también lo global, lo regional y lo local desde 
una mirada que no dicotomice, que interpele diversos criterios. La educación popular aporta a las 
búsquedas emancipatorias que intentan transformar las injustas relaciones sociales, por ello 
también se propone analizar críticamente la dimensión de la vida cotidiana.  

Metodología 

 Todo taller tiene un encuadre que organiza, el encuentro periódico de lxs integrantes que 
conforman el grupo y la coordinación  es fundamental para favorecer la construcción colectiva de 
conocimientos desde la lectura y relectura del mundo.  

La educación popular, como práctica político pedagógica y a través de sus diferentes 
trayectorias y experiencias, ha construido un importante camino metodológico para el trabajo 
educativo y organizativo con comunidades y organizaciones. Metodologías y técnicas de diversas 



disciplinas con base en la experiencia, conforman un repertorio amplio para los procesos 
educativos, para la planificación participativa, para la sistematización de experiencias, entre otras 
acciones que se entrelazan y retroalimentan con la lucha de nuestros pueblos. 

Como Equipo sostenemos que la formación y la reflexión sobre estas metodologías de 
educación popular tienen una importancia fundamental para una praxis transformadora, que en su 
dimensión histórica abrevan en múltiples experiencias colectivas a lo largo y ancho del Abya Yala. 

Estamos convencidxs que no es posible disociar la reflexión teórica y la praxis 
transformadora de las metodologías que utilizamos en nuestros procesos de formación; ya que, en 
ese caso, estas últimas se confundirían con meras técnicas que pasan a ser un fin en sí mismo sin su 
potencial transformador, sin un horizonte revolucionario. 

Las técnicas -instrumentos empleados- pueden variar y transformarse a la par de los 
cambios históricos, pero de ninguna manera pueden anteponerse a la construcción del grupo y a la 
grupalidad, elementos centrales en nuestra concepción de Educación Popular. Desde nuestro 
encuadre, entendemos que en el proceso de enseñanza-aprendizaje resulta prioritario romper la 
disociación entre el cuerpo y la mente, promover el acuerpamiento y la construcción colectiva, 
invitar a sentipensar la realidad. En tal sentido, la “presencialidad” hace al proceso de diálogo y 
construcción de conocimientos. Creemos necesario sostener espacios de encuentro que rompan el 
aislamiento, espacios que iran adaptándose a las posibilidades del contexto pero que también 
busquen ir mas allá, construyendo espacios de lucha y resistencia desde los cuidados colectivos. 

Freire plantea un modelo de educación en el cual el diálogo entre educadorx y educandx es 
fundamental para generar la reflexión y en ese proceso la libertad. Creemos entonces que en el 
actual contexto, donde muchas prácticas educativas deciden desarrollarse por plataformas virtuales 
(abstrayéndose incluso de las características sociales y culturales de cada grupo), la educación 
popular debe ampliar la creatividad para no acudir a prácticas que refuercen el aislamiento, que 
profundicen el individualismo. La educación que proponemos no tiene fronteras, ni nacionales 
impuestas por la lógica del capital y los imperios, ni domésticas impuestas por los actuales 
contextos de aislamiento y virtualización. 

La educación popular  se sustenta en una pedagogía del diálogo y la pregunta. Diálogo entre 
lxs integrantes del proceso educativo desde y con el contexto. Preguntas que emergen de la 
experiencia individual y colectiva que produce nuevas preguntas, proceso que pone en movimiento 
las cabezas, los corazones, los cuerpos, las memorias ancestrales y las experiencias organizativas. 
Para propiciar este proceso colectivo, desde el equipo de educación popular Pañuelos en Rebeldía 
proponemos algunos nudos problemáticos/temáticos que se vinculan con la concepción de la 
educación popular y a la construcción de herramientas que nos permitan fortalecer nuestras 
emancipaciones.  

En un primer momento se plantea un proceso de dos años de duración, y en cada uno se 
propone abordar una serie de nudos temáticos. Esto está abierto a ser transformado en el propio 
devenir grupal  en la interacción que se despliega entre coordinación, grupo y contexto.  

 

Problemáticas abordadas  

Primer año 

 Concepción de educación popular.  
 Educación liberadora y educación bancaria.  



 El pensamiento y la experiencia de Paulo Freire. Pedagogía de lxs oprimidxs y pedagogía 
de la esperanza. Pedagogía del diálogo, la pregunta, la autonomía. La educación como 
práctica de la libertad. 

 Pedagogía de las resistencias, de las revoluciones. 
 Creación colectiva de conocimientos. 

 
 Concepción metodológica dialéctica de la educación popular 

 Métodos y técnicas.  
 Triple diagnóstico. Objetivos. Planificación. Evaluación.  
 Relación práctica – teoría – práctica 
 El cuerpo en la educación popular. El juego y la dimensión lúdica de la educación 

popular. Arte y Educación Popular. 
 ¿Qué es la dialéctica revolucionaria? 
 El lugar del grupo en la educación popular. 

 
 Experiencias de educación popular en Abya Yala 

 Feminismos populares y comunitarios. Pedagogías feministas.  
 Experiencias de educación popular de los movimientos populares y revolucionarois: 

zapatismo, MST, COPINH, Jineology.  
 Pedagogías del buen vivir. Territorio. Comunidad. Naturaleza. Movimientos en defensa 

de los bienes comunes, salud popular, comunicación popular, arte popular, pedagogías 
antipatriarcales. Resistencias populares a la recolonización del continente. Lucha de 
clases y lucha de calles.  Soberanía de nuestros cuerpos y de nuestros territorios. 

 Experiencias de las organizaciones y movimientos que participan de los procesos. 
 

 La educación popular como pedagogía anticolonial, antipatriarcal, anticapitalista, 
antimperialista.  

 Pedagogía revolucionaria, pedagogía de las revoluciones y de la liberación. Poder 
popular y educación popular.  

 La deconstrucción de la cultura androcéntrica, eurocéntrica, sexista, racista.  
 El lugar de la vida cotidiana. 
 Procesos pedagógicos de niñxs y jóvenes. Desafíos en los territorios. La crítica al 

adultocentrismo. La niñez como sujeto político.  
 

 La educación popular contra la criminalización de la pobreza y de la protesta.  
 Educación popular en cárceles. El narco en los territorios. La criminalización. Formas de 

organización y resistencia. Políticas de vida frente a las políticas de muerte. 
 

 Metodología para el análisis del contexto nacional e internacional 
 La política del bloque dominante. Sus fortalezas y debilidades. El carácter de la 

dominación y sus instrumentos. La hegemonía. Relación entre política, economía y 
cultura. 

 

SEGUNDO AÑO 

 Fundamentos teóricos de la educación popular. El concepto de praxis histórica. Teología de 
la Liberación, Karl Marx, Antonio Gramsci, Rosa Luxemburgo, Juan Carlos Mariátegui. El 



pensamiento del Che y la pedagogía del ejemplo. Pensamiento anticolonial: Frantz Fanon y 
Amílcar Cabral. El pensamiento feminista latinoamericano. La educación popular como 
dimensión pedagógica de las experiencias revolucionarias latinoamericanas.  
 

 El lugar del grupo en la educación popular. 
 Concepto de grupo. Roles. Tarea. Encuadre. El grupo en los procesos de enseñanza / 

aprendizaje. 
 El rol de la coordinación. Relación educador-educando. Saber y poder. Lo que educa son 

las relaciones. El rol diferenciado. El intelectual orgánico.  
 

 Construcción colectiva de conocimientos. Epistemología de la educación popular 
 Metodología de construcción de un proceso de educación popular. 
 Registros y memorias.  
 La mística en los procesos formativos 
 Sistematización de experiencias en la educación popular. 
 Investigación-acción participativa. 

 
 La dimensión subjetiva en los procesos de Educación Popular.  

 El lugar del sujeto en la educación popular.  
 El lugar de las identidades, los sueños, los símbolos. El diálogo y el inédito viable.  

 
 La educación popular como dimensión pedagógica de la creación de organizaciones 

populares. El lugar de la organización en los procesos de transformación social. 
 

 Prácticas emancipatorias y de educación popular en Argentina.  
 

 Las experiencias de formación de los movimientos populares. 
 Los bachilleratos populares.  
 Universidades Populares.  
 Movimientos campesinos.  
 Experiencias de educación de los pueblos originarios.  
 Cosmovisiones y pedagogía descolonizadora. Pedagogías antirracistas y antipatriarcales. 
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