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 Una carta sobre el sentido de estas propuestas 

 
Belén está en su casa.  Tiene mejor 
conectividad dentro, en el comedor. 
Agustín está en el patio. Amanece 
Septiembre, pronto comenzará la 
primavera, y hoy no es un día tan 
fresco. Además está más tranquilo 
allí. Dentro de la casa no tienen 
tantos ambientes, y sí tienen 
muchas personas. 
Corre el 2020.  Desde Marzo tanto 
Agustín como Belén están aislados 
en sus casas, una más precaria que 
la otra, pero al fin sus casas.   
Agustín no desiste de su empeño en 
aprender a leer y a escribir “bien”, 
“completo”, “con todas las letras”. Y 
Belén no ceja en sus ganas de 
enseñar.  Así que desde el mes de 
Mayo ella lo llama por WhatsApp y, 
llevando adelante su tarea como 
alfabetizadora popular, propone 
lecturas, revisa las producciones 
escritas de Agustín, reflexiona con él 
sobre lo que dice en el papel, sobre 
cómo dice “eso” que el lee… y 
compara con otros escritos. 

Agustín tiene 12 años, y va a cumplir su deseo de leer y escribir correctamente 
gracias al trabajo de Belén. Está cerca de lograrlo, y en breves meses se va a dar 
cuenta. 
 
Como este relato, querido lector, querida lectora, podría traer cientos a estas 
páginas.  Muchos de ellos serían las escenas tradicionales -que hoy van volviendo a 
nuestros barrios- del espacio educativo: la mesa, las sillas, los cuadernos y los 
lápices, las láminas en la pared, algún pizarrón y, sobre todo, las personas en un 
encuentro de saberes y de sueños. 
Otros serían escenas de la vida en pandemia, que nos obligó a resguardarnos por 
cuestiones sanitarias pero que no pudo aislarnos de nuestros amores, de nuestros 
vínculos, de nuestras pasiones. Sin duda ese tiempo fue tiempo de reformular, de 
reinventar, de revisar el modo posible de conectarnos -tecnológicamente pero 
también humanamente- y de seguir trabajando o estudiando aquello que nos 
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habíamos propuesto, ya no con la cotidianeidad que tuvimos sino con la aventura 
de lo nuevo.   
El espacio educativo de esa otra escena es la pantalla.  
Dependiendo de la situación social, de las posibilidades que consiguió o de las que 
le fueron negadas, será una pantalla más grande -la de la PC- o una más pequeña, 
la del dispositivo celular. Dependiendo de las mismas variables, habrá mejores y 
peores -y no sólo más grandes o más pequeñas- pantallas, parlantes, micrófonos, 
auriculares. Y de uno y otro lado de la pantalla la misma ansiedad por el encuentro 
de saberes y de sueños. 
Hoy, creemos, es tiempo de reflexionar sobre esas escenas, aprender de ellas y 
reinventar nuestras prácticas. 
 
 
 
 
Todo dia  / O sol da manhã vem e lhes desafia  
Traz do sonho pro mundo / Quem já não queria 
Palafitas, trapiches, farrapos / Filhos da mesma agonia. 
 
E a cidade / Que tem braços abertos num cartão postal 
Com os punhos fechados da vida real / Lhe nega 
oportunidades 
Mostra a face dura do mal. 
 
Alagados, Trenchtown, Favela da Maré / A esperança não vem do mar 
Nem das antenas de TV / A arte de viver da fé 
Só não se sabe fé em quê / A arte de viver da fé /Só não se sabe fé em quê 
 
Si Herbert Vianna, que grababa Alagados -Inundados- en 1986 escribiera hoy la 
canción, aquellas imágenes de tecnología que niegan la vida de esos alagados serían 
sin duda dispositivos tecnológicos, y no ya “las antenas de TV”. 
 
El empeño que los espacios centralizados del poder ponen en negar y sectorizar el 
acceso a las tecnologías está en relación directa con lo que, de acceder 
suficientemente a ellas, el Pueblo podría transformar en la matriz cultural de la 
sociedad. Sólo por poner un ejemplo, tal vez el más obvio, cabe pensar en la 
restricción judicial que el oligopolio que maneja las redes de comunicación en 
nuestro país consiguió, impidiendo que se declara servicio público esencial el acceso 
a internet y la conectividad.  Eso hubiera significado fuertes limitaciones en sus 
tarifas -excesivas e injustificadas en Argentina- pero además la obligación de 
proveer conectividad a todos y todas. 
 
Vincular entonces Educación Popular con Tecnologías no es sólo una necesidad de 
aggiornamiento disciplinar. Se trata de un gesto rebelde que quiere dar 
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protagonismo en la construcción cultural de nuestros tiempos a las mayorías 
oprimidas, que siguen silenciadas y sumidas en una especie de subalternidad en la 
interpretación y transformación de la sociedad. 
Es imprescindible producir discursos, abrir fronteras tecnológicas, desalambrar la 
conectividad, para hacerse presentes ya no sólo en las calles sino en las redes. 
 
La Universidad 

 
Ya nos dijo Paulo Freire que  
 [...] la Universidad que no lucha por un criterio más riguroso, por más seriedad en 
el ambiente de la investigación así como en el de la docencia -siempre 
indicotomizables-, no podrá aproximarse seriamente a las clases populares ni 
comprometerse con ellas.  
En el fondo, la Universidad debe girar en torno de dos preocupaciones 
fundamentales de las que se derivan otras y que tienen que ver con el ciclo del 
conocimiento. Éste, por su lado, cuenta tan sólo con dos momentos que se 
relacionan permanentemente: uno es el momento en que conocemos el 
conocimiento existente, ya producido, y el otro es aquel en que producimos el 
conocimiento nuevo. Aun cuando insista en la imposibilidad de separar 
mecánicamente estos dos momentos, aunque enfatice que son momentos de un 
mismo ciclo, me parece importante destacar que el momento en que conocemos 
el conocimiento existente es preponderantemente el de la docencia, el de enseñar 
y aprender contenidos, y el otro, el de la producción del nuevo conocimiento, es 
preponderantemente el de la investigación. En realidad, empero, toda docencia 
implica investigación y toda investigación implica docencia. No existe verdadera 
docencia en cuyo proceso no haya investigación como pregunta, como indagación, 
como curiosidad, creatividad, así como no existe investigación en cuya marcha no 
se aprenda necesariamente porque se conoce y no se enseñe porque se aprende1.  

No parece dar mucho lugar a la interpretación.   

Algo de materialización de ese mandato hay en esta producción. Se trata del trabajo 
de una comisión de estudiantes de la materia Educación Popular y Comunicación 
Popular, que forma parte del Diploma en Ciencias Sociales en la Universidad 
Nacional de Quilmes, Buenos Aires, Argentina. 
Estos y estas estudiantes han reflexionado sobre la Educación Popular, han 
participado del 1er. Congreso de Educación Popular y Tecnologías Libres, se han 
reunido en grupos para trabajar y discutir pero, sobre todo, han propuesto -y en 
muchas de las ocasiones han logrado concretar- trayectos formativos de 
intervención en lo social, lo comunitario, lo escolar con base en el uso de 
tecnologías. 

 
1 FREIRE, Paulo; Pedagogía de la esperanza, Siglo XXI, México 1996 
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Vivimos en sociedades que alternan y combinan, en su vida diaria, el uso de 
tecnologías con presencialidades concretas; la interacción en las redes al mismo 
tiempo que el beso en la boca de la persona amada; la reunión de amigos y la 
comunicación a aquel que está lejano.   
Llamamos a esta convivencia de situaciones ambiente híbrido. Y parece propicio 
pensar en torno a hibridaciones para proponer y proponernos nuevos trayectos 
educativos. 

Así, encontraremos una propuesta para trabajar al 
interior del sistema escolar, que Denis ha llevado 
adelante y narra en Ciudadan@s digitales: plan de 
alfabetización digital para la educación pública. 
En la misma línea de trabajo desde la educación pública, 
pensando ahora también en jóvenes, adultos y adultas, 
se encuentra el trabajo que los compañeros y 
compañeras de Campinas (São Paulo, Brasil), 
presentamos Pegadas populares, el trabajo de Cristina, 
las dos Aline y Adriana. 
A continuación, y como sabemos del poder de 
dominación y engaño que la mentira tiene, y cómo se ha 
potenciado con el uso de las redes -multiplicando su 
velocidad y penetración- sigue el trabajo de Ornella, 
Ailén y Natalia Es mentira la verdad. 
Mayra, estudiante mexicana que comparte con nosotros 
la cursada, ha pensado en una práctica educativa para 
su comunidad. Semillero de aprendizaje. Proyecto de 
conectividad y creación de un espacio de estudio virtual comunitario es esa 
propuesta. 
La preocupación por el ambiente y el trabajo ecológico están plasmados en la 
propuesta de Belén, Hernán, María Agustina, Silvio y Leonela: ¡Juntos por el 
ambiente! 
Cintia, Magalí y Gastón han postulado que es necesario reflexionar con las y los 
adolescentes en torno a los vínculos, las emociones, la comunidad. Lo hacen en el 
Taller de habilidades emocionales. Educación popular, tecnologías y 
adolescentes. 
Guardaparques, de Zahira, Johana, Abril y Martín pone en escena la situación que 
los y las empleadas de Parques Nacionales viven en la zona del Conurbano Sur de  
Buenos Aires, y propone herramientas para comunicarla. 
Construcción ciudadana 2.0: un proyecto de educación popular es la propuesta 
de Gianluca, Sergio, Gonzalo, Candela, Melany y Fiorella para formar ciudadanos 
más plenos, sujetos de derecho que ejerzan con más herramientas su rol. 
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Una línea parecida aborda Juliana cuando pregunta ¿De qué hablamos cuando 
hablamos de Derechos Humanos? Derechos Humanos y Tecnología: una guía 
para conocer, interpelarnos y debatir. 
Y la materialización, la irrupción rebelde para la vigencia de -algo de- esos derechos 
se encuentra en la propuesta de Maximiliano: Redes comunitarias para el acceso 
libre a Internet. 
Finalmente, la preocupación por el acceso a las redes para realizar trámites 
cotidianos, que son sencillos y rápidos a través de los dispositivos pero que a veces 
se hacen de difícil acceso para quien no maneja adecuadamente la tecnología. 
Elizabeth y Javier proponen Compartir y aprender para dar un paso más. 
 
Estos y estas estudiantes tienen la autoría de esta revista. Autoría por la tarea de 
escritura y por la valentía de la propuesta.  
Y estas propuestas tienen en su escritura debate, compromiso, reflexión, procesos 
de escritura y reescritura, meses de cursada.  Pero, mucho más que esto, tienen los 
sueños de estudiantes con intención, preocupación y acciones concretas que 
sueñan con transformar la realidad. 
Y ese es, finalmente, querido lector, querida lectora, el por qué de la Educación 
Popular, su sentido y su actualidad: la urgencia de transformar este mundo malo en 
uno digno, justo, libre, amoroso… un mundo en el que quepan, con respeto y 
dignidad, todos los mundos. 
En ese camino estamos. 
 
Daniel Carceglia 
Diciembre de 2022 
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El presente proyecto denominado "Ciudadan@s digitales"
plan de alfabetización digital para la educación pública
popular e inclusiva" se enmarca dentro de la materia

Educación Popular correspondiente
al segundo cuatrimestre del
presente año dictada por el profesor
Daniel Carceglia.

Esta propuesta se desarrolló a partir
de las diversas ponencias
presentadas durante el Congreso de
Tecnologías Libres llevado a cabo
durante el mes de octubre del
presente año (2022).
En este sentido se trata de
incorporar las tecnologías en
espacios populares lo cual implica
reflexionar acerca de nuestra
situación educativa-pedagógica,
nuestros objetivos y contenidos
programàticos.(Freire; 2006)

¿A qué llamamos una situación
educativa?

Según P.Freire (2006) “Una

situación educativa no es cualquier situación”, para que sea
tal se tienen que presentar ciertos elementos constitutivos de
la misma como: “el sujeto educador/educadora, quien tiene la
tarea de educar, y la presencia de l@s educand@s… todo
ello no se da en el aire, sino que ambos se encuentran en un
determinado espacio, es decir el espacio pedagógico en el
cual se produce el tiempo pedagógico”(p.33).
Estos son nuestros espacios populares los cuales
proponemos llevar adelante la siguiente práctica educativa.

¿Por qué pensamos que nuestro proyecto es de
Educación popular?

La Educación Popular Transmedia(2020) reflexiona sobre lo
ocurrido durante el periodo de pandemia. En este sentido
reconoce que "el acceso a los medios va a salvar la
educación" pero también vislumbra las injusticias que se dan
dentro de los campos y conocimientos sobre el mismo ya que
existe un desconocimiento de la práctica educativa en
general.
Desde nuestro lugar entendemos que esta propuesta está
enmarcada desde las implicancias de la educación popular
porque desde un principio el proyecto consistió en reconocer
esas culturas, esas prácticas, esos saberes, que circulan, en
nuestro caso, dentro del aula.
Surgió entonces el poder repensar ¿cómo podríamos
incorporar estas tecnologías de uso cotidiano en el
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aula?¿Conocemos para qué podemos usar los celulares, las
computadoras,las tablets? ¿Qué implicó la pandemia en
cuanto a las tecnologías?. Es verdad que muchas de las
tecnologías funcionan como medios para divertirnos y
entretenernos pero ¿qué más podemos hacer con eso?¿qué
más podemos conocer?¿qué otros usos son posibles
pensar?.
Si “internet se volvió un lugar común para el diálogo de
saberes distintos y más complejos que el de las prácticas
educativas tradicionales que son lineales y unidireccionales”
¿estamos aprovechando esta oportunidad que es “lo que
viene…el futuro"? ¿Qué estamos haciendo como docentes
para poder generar/concientizar/modificar/incluir/ defender la
educación? pero por sobre todo ¿cómo estamos enseñando,
qué es lo que ellos necesitan?¿ cómo podemos desde
nuestro lugar acercarlos a prácticas tanto más igualitarias y
justas ,en un mundo tantas veces cruelmente desigual?.
La propuesta es pensada desde el estar con ellos y ellas, de
darnos el tiempo de conocer el grupo y/o problemáticas,
recorridos reales, trayectorias personales, etc desde ahí que
plantear esta propuesta de plan alfabetización digital nos
pareció una de las opciones más viables,innovadoras y
enriquecedoras para el aula.
Contemplando que las "tecnologías de la comunicación son
un tipo más de estrategias de comunicación mediadas por la
tecnología dentro de un cúmulo de experiencias" (p.9) Es
decir funcionan como un medio para un fin en el sentido de

que sirven para vernos, comunicarnos, interactuar
conocernos y aprender por medio de.
Hablar de redes comunitarias implica mucho más que el
acceso a un determinado servicio son experiencias que se
constituyen "en favor de sueños deseos necesidades y
problemáticas de las comunidades en las que se desarrollan".
(Ed. transmedia p.9)
En palabras de Freire (2006) “No hay situación educativa que
no apunte a objetivos que estén más allá del aula”(p.41).
De aquí que asumamos la postura política que conlleva
nuestra práctica ,en tanto docentes, la cual no puede dejar de
ser pensada en pos de
“democratizar” saberes y
enseñanzas que traccionan hacia un
currículum cada vez más justo.
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Como mencionábamos nuestro proyecto surge a raíz de la
participación en el “Congreso en línea de Educación Popular y
Tecnologías Libres” dictado por la Universidad Popular durante el
mes de octubre del año 2022.
Además el mismo se propone bajo los lineamientos del Diseño
Curricular para la Educación Primaria considerando a los
educando como “Ciudadanos y ciudadanas
digitales”.(DCCYE;2018)

¿Para quienes está destinado?

En principio el proyecto está destinado para los alumnos y
alumnas de 5to año sección C de la escuela de Educación Primaria
Número 66 correspondiente al distrito de Quilmes. Sin embargo
puede ser adaptado tanto desde la selección de sus programas
como desde sus diferentes formatos (como audios, videos etc) ya
que se presenta como un proyecto incluso mediante el cual al
conocer la heterogeneidad del aula es ampliamente modificable.

¿De qué se trata?

El proyecto se denomina “Taller de alfabetización digital”
recuperando las trayectorias educativas vividas de los y las
estudiantes  durante el periodo de pandemia.
En nuestro caso la implementación es acerca de los programas
“ZOOM” y “GOOGLE DRIVE”.

¿Qué objetivos persigue este trabajo?

Los objetivos que persigue este trabajo tienen que ver con retomar
las experiencias vividas durante el periodo de pandemia,
reflexionando acerca del uso de las tecnologías, compartiendo y
enriqueciendo cada vez más los aprendizajes en las instituciones
educativas públicas de la provincia de Buenos Aires.

¿Cómo se planteó llevar adelante el programa?

Retomando algunas palabras dichas, el programa se plantea en
torno al taller de alfabetización digital y en el marco del diseño
curricular de la educación primaria, pero además de un previo
diagnostico aulico mediante el cual nos permitió definir qué
programas íbamos a usar, con qué recursos contamos para hacerlo
o con cuales necesitaríamos contar, el tiempo y el espacio en
donde se iba a realizar.
Se conversó con el equipo directivo de la escuela primaria 66
presentado el mismo formalmente y se llevó a cabo una reunión
con las familias del grado para su propuesta pero además también
para la utilización y toma de fotos/videos/imágenes/audios. Cabe
mencionar que las imágenes que aquí se van a ver son para uso
exclusivamente pedagógico y en el marco de este proyecto que se
realiza bajo la materia de Educación Popular y Comunicación
Popular de la Universidad Nacional de Quilmes.
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¿Cómo se planteó la utilización del tiempo/espacio?

En principio se propuso un cronograma de cinco encuentros
de una hora reloj. Sin embargo terminó siendo de 2 horas
dado que el preparar el aula, los dispositivos, el conectarnos
a la red también implica un tiempo.
Si bien el espacio a utilizar en su mayoría fue el aula, también
utilizamos la biblioteca como espacio de propuesta.

¿Cuáles fueron los recursos utilizados?

Los recursos utilizados para llevar a cabo el proyecto fueron
cuatro computadoras del programa conectar-igualdad, un
proyecto, una pantalla y los celulares de los estudiantes. Si
bien pueden no parecer tantos, realmente fuimos
privilegiados de poder contar con los mismos.
Finalmente se creó una guía de los programas propuestos
para que los y las estudiantes puedan visitarlos en la medida
que lo quieran hacer.( ver anexo I)

Cronograma de actividades del encuentro propuesto

Martes 22/11

Miércoles 23/11

Viernes 25/11

Lunes 28/11

Martes 29/11

Mencionábamos que este proyecto parte desde las
experiencias y reflexiones de l@s estudiantes que hoy están
en 5to C habiendo atravesado casi dos años de ASPO
(aislamiento social y preventivo obligatorio) durante el bienio
2020-2021
Periodo en el cual muchos y muchas educand@s no pudieron
sostener los estudios, se sintieron sol@s no sabían cómo
conectarse como así tampoco se pudieron conectar con l@s
otr@s.
Por lo cual a partir de los diversos intercambios quisimos
resignificar estas experiencias proponiendo en primer lugar
explorar/conocer tanto los programas de zoom en tanto
encuentro virtual con l@s otr@s como el google drive.
Los siguientes registros son parte del proyecto llevado a cabo
en el aula durante los cinco encuentros con l@s estudiantes
de 5to.
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Dia miercoles 16-11

El día miércoles se llevó a cabo una reunión con la nueva
directora de la Escuela Primaria 66. En la misma se habló del
proyecto para el 5to grado, tratándose punto por punto las
actividades, cómo lo íbamos a llevar a cabo, el uso de los
celulares,los objetivos que este proyecto busca enmarcados
en la materia de Educación Popular y Comunicación Popular,
de la Universidad Nacional de Quilmes.
Luego de la propuesta obtuvimos una respuesta positiva,
dándonos pie a realizar una breve reunión con los padres
para así poder hacerles llegar el proyecto.
Finalmente la directora nos propuso luego de brindar el taller
con 5to, poder realizar una propuesta similar con ella y las
docentes que se quieran sumar.

Dia viernes 18-11

Se realizó una reunión con la presencia de la vicedirectora y
las familias de 5to C las cuales se mostraron favorables al
proyecto.

En la reunión se conversó sobre cómo se iban a usar los
celulares, el cuidado de los mismos, la toma de
imágenes/videos/ audios con previa autorización y el
cronograma de día y actividades a llevar a cabo las próximas
semanas de noviembre.

En el día de hoy tuvimos nuestro primer encuentro del taller
de alfabetización digital.
Si bien sólo dos estudiantes llevaron el celular, el primer
encuentro estuvo pensado como un espacio de diálogo y
reflexión acerca de las tecnologías respecto de dos
interrogantes: qué son las tecnologías y para que nos sirven.
A raíz de esto hablamos sobre que las tecnologías son
herramientas que nos permiten conectarnos con otros, que
dependen de la época, en la que a veces la tecnología
avanza mucho más rápido que el ser humano. Luego
hablamos de porqué realizamos el taller de alfabetización
digital el cual está contemplado sobre los derechos de las
personas y la convención nacional de los derechos de las
niñas niños y adolescentes como es el derecho a la
educación; sobre los tipos de derecho como el de la
alimentación el expresarse y finalmente planteamos algunas
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problemáticas en torno a la privacidad de los espacios, en
dónde usamos la tecnología, el consentimiento para poder
sacarnos fotos, etc. Conversamos sobre la ley de Educación
Sexual Integral mediante la cual hablamos sobre la no
discriminación los valores, el respeto y las emociones.
Con motivo de incorporar algunas computadoras al proyecto
,revisando las mismas, en su mayoría no tienen cuenta de
Google por lo que creamos una cuenta de uso compartido
para todo 5to.
usuario: ep.quintoc@gmail.com
contraseña: escuela****
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Día miércoles 23/11

Encuentro ZOOM
En el día de hoy realizamos el encuentro en el cual teníamos
que usar Zoom. Retomamos la clase del día anterior
recordando qué eran las tecnologías y aquellas cuestiones
que tuvieron que ver con imposibilitar nos poder acceder a
encuentros entre ellas el no saber cómo acceder; razón por
la cual comenzamos a charlar acerca de qué es el Zoom, si lo
habían usado, para que nos servía. En algunos casos (5 de
los 20 estudiantes) pudieron llegar a utilizarlo aunque con
dificultades de acceso.
Pusimos manos a la obra, conseguimos que nos presten un
proyector, una pantalla y dos computadoras más los celulares
que en el encuentro de hoy si pudieron traer. Si bien no todos
y todas tenían un/una computadora o celular compartimos de
forma conjunta.
Vimos cómo acceder al programa tanto desde un celular
como desde una computadora. Cómo generar un link, cómo
hablar durante la charla, encender y apagar el micrófono,
pedir la palabra a través de las reacciones, el uso compartido
del chat, como encender y apagar la cámara.
Finalmente retomamos la pregunta que se había planteado
en la clase anterior acerca de qué son y para qué sirven las
tecnologías. Mediante las cuales y a través de lo que fuimos
conversando si bien las tecnologías son conformadas por
aparatos tecnológicos también requieren de ciertas
habilidades/formación del ser humano.
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❤

Día viernes 25/11

Durante el día de hoy llevamos a cabo el encuentro de google
drive. En el mismo se conversó sobre cómo acceder, cómo
hacer cambiar los perfiles, los distintos programas que Drive
contiene como el GoogleDoc. el excel y el Power Point.
Armamos un archivo conjunto que se llamó 5to C a partir del
cual durante el próximo encuentro esperamos poder usarlo.
En este día intentamos trabajar con algunas computadoras
más aunque dado que no todas andan llevó algo de tiempo
poder llegar a concretar que todas y todos pudiera  acceder.
Utilizamos la creación de la cuenta creada para este proyecto
decisión acertada ya que no todos cuentan con un correo
Gmail.
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Domingo 27-11

En el día de hoy me puse a revisar lo que habíamos hecho
hasta el momento dentro de nuestros encuentros del taller
para poder ver como seguíamos, por lo que plantee algunas
actividades. Si bien la idea del lunes era comenzar desde el
archivo creado con la cuenta hecha, la actividad tenía que
tener un propósito más allá de conocer el programa,qué
hacemos con él. Por lo que vamos a retomar las experiencias
de la pandemia vinculadas a lo educativo y lo que quieran
contar dejando registro escrito.
Luego me pude traer de la escuela algunas computadoras
por lo que actualize los sistemas a fin de que pudiéramos
trabajar mejor.

Lunes 28-11

Propuesta: retomar el documento del archivo creado el
viernes nombrado como 5to C.
Actividad: a partir de sus experiencias en contexto de
pandemia escribir grupalmente un breve texto en google doc.
en el que puedan dar cuenta de lo que vivieron.

Registro:

En el día de ayer pudimos explorar el google drive desde
donde habíamos dejado que fue la creación de un archivo de
forma conjunta.
En esta oportunidad, la idea fue plantear una consigna de
escritura que tuviera que ver con la pandemia y lo pudiesen
plasmar en el doc.
En la medida que iban escribiendo se daban cuenta de que
los compañeros estaban ahí también , lo cual fue toda una
novedad, y a la vez que iban incorporando su escritura,
exploraban los tipos de letras, los colores, las herramientas,
el chat etc.
dos de las cuatro computadoras que usábamos no estaban,
pero pudimos incorporar mi celular y una computadora de la
bibliotecaria para que todos de forma grupal pudieran
acceder.
en algunos casos les daba “miedo” escribir y que se
rompiera, en otros no entendían porque se bajaba a medida
que iban escribiendo y pensaban que estaban haciendo algo
mal. por lo cual este (como los demás) son encuentros orales
de mucho intercambio constante.
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Martes 29-11

Retomamos lo visto durante el proyecto, conversamos acerca
de nuestra pregunta problema ¿qué son las
tecnologías?¿para qué sirven?¿Por qué es importante
conocerlas?. Interrogantes qué de alguna manera guiaron
los encuentros.
En principio las tecnologías solo estuvieron evocadas a
respuestas como :"son objetos que sirven con electricidad" "
si no hay luz no funcionan".
Sin embargo a medida que fuimos avanzando hay algo que
es fundamental y es que más tecnologías son un medio y
requieren de alguien que las sepa usar. Por lo que ahora se
nos sumó el humano como ser pensante que requiere de
formación y entendimiento y es este quien puede modificar su
entorno por medio de lo digital a través de sus habilidades.
Por grupos y con los celulares, analizamos sobre estas
preguntas, reflexionamos acerca de la importancia de
conocer sobre las tecnologías, también sobre lo que pudiesen
haber hecho en la pandemia y la importancia de poder
continuar formándonos.
Finalmente les hice entrega de las guías de contenido Zoom
y GoogleDrive.
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Cuando pensamos en el proyecto la vialidad, el tiempo y el espacio
pedagógico fueron esenciales tanto como el contenido a
desarrollar. Particularmente tuvimos que:

#Coordinar las diversas lógicas de trabajo:
La escuela se nos presenta como el espacio tiempo para
desarrollar el proyecto en el cual hubo que coordinar con los
equipos de directivos, el personal de auxiliares y profesor@s de
diversas disciplinas el cuidado y uso de los dispositivos que íbamos
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a usar para nuestro proyecto ya sea que hablemos de los celulares
o de las computadoras, el proyecto,la pantalla etc.

#Transformar la metodología:
A medida que íbamos avanzando en los encuentros
constantemente íbamos modificando la praxis. Es decir si bien el
proceso de enseñanza está dado por los programas de zoom y
drive. No podíamos empezar con los mismos si por ejemplo no
sabíamos cómo encender una computadora, cuál era el buscador y
en algunos casos sacarnos el miedo a escribir y que se rompa el
dispositivo.
Implicó una gran responsabilidades por parte de tod@s y también
una reflexión constante sobre los usos y cuidados.

Para finalizar, queremos destacar y agradecer el haber podido
realizar el trabajo en la Escuela Primaria N°66 " Gabriel Azopardo"
la cual nos abrió sus puertas.
La evaluación que pretendemos hacer se estructura a partir de los
cuatro momentos que componen la Didàctica Freireana.
En un primer momento (Dickmann lo llama momento propedéutico)
se desarrolla la pedagogía de la pregunta dentro de la cual la
educadora se aproxima al curso, les da la bienvenida (incorporando
la pedagogía de la acogida) mediante la cual se trata de promover
el diálogo de saberes en donde “todo conocimiento comienza con
una pregunta” que despierta curiosidad y creatividad en el
educando.
Algo que sucedió en nuestro primer encuentro es que se planteó la
pregunta ¿qué son las tecnologías?¿para que sirven? a partir de lo
cual pudimos realizar un primer acercamiento hacia las mismas,
reflexionando sobre las diversas experiencias en pandemia, como
que algunos tuvieron covid y no pudieron cursar, o no podían ver a

las familias, se tuvieron que cambiar de colegio, no tenían wifi
porque no podían pagarlo.
Además trabajamos reconociendo nuestros derechos, como el de
privacidad y la ley 26150 Ley de Educación Sexual Integral que
trabaja con los diversos ejes (-Cuidar el cuerpo y la salud; -Valorar
la afectividad; -Garantizar la equidad de género, -Respetar la
diversidad y Ejercer nuestros derechos) el consentimiento y lo que
sentimos o podemos llegar a sentir en determinadas situaciones.

El segundo momento de tipo investigativo , analiza e identifica el
mundo de los educand@s a través de la pedagogía de la
contextualización/reflexión para comenzar el diseño de los
contenidos programáticos, los cuales deben surgir y estar
conectados con la realidad del curso. A su vez reflexiona en tanto
que se piensa de forma crítica sobre alguna realidad, la cual exige
una responsabilidad epistémica de esos aspectos que se
manifiestan en la realidad.
Como mencionamos en el primer momento much@s de l@s
alumn@s no habían podido acceder a los encuentros, otr@s no
conocían las contraseñas o cómo entrar al programa, y en
aquellos casos que pudieron participar no sabían cómo resolver las
consignas de forma digital..

El tercer momento es la pedagogía de la praxis, dentro de la cual
se moldea la operatividad de nuestra intervención tecnológica.
Esta praxis se dedica a los momentos encontrados en el diálogo
entre la educadora y l@s educand@s en vista a las soluciones que
propicien una transformación estructural. Actuar y reflexionar,
reflexionar y actuar. Sistematizar la práctica, en otras palabras
implica acción- reflexión -acción.
Se propuso entonces trabajar en relación al acceso de los
encuentros con el programa de ZOOM, conocer sus características,
còmo me conecto con el otro, qué necesito para acceder, cómo
crear una reunión y cómo compartirla. y luego para poder escribir,
el google drive, ya que este no solo les proporciona GoogleDoc. en
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el cual pueden escribir, compartir los archivos y que queden
guardados de forma automática, sino que también posee otras
herramientas que pueden explorar.
Si bien nosotros hicimos hincapié en la propuesta del google doc.
exploramos de manera general las herramientas de excel y power
point que el mismo programa proporciona entre muchas otras.

Para cerrar se propone un último momento compuesto por la
pedagogía del diálogo y del agradecimiento
Durante la pedagogía del diálogo el conocimiento ocurre en una
interacción comunicativa entre los educando, mediados por el
mundo y con el mundo en donde necesitamos dialogar con los
otros sobre lo que sabemos para profundizar nuestra comprensión.
Esto se dio durante todo el desarrollo del taller, ya que fuimos
conversando, retomando saberes que es lo que sabían, desde
donde partimos, etc.
Finalmente nada producimos en soledad, somos seres de relación
intersubjetivos, por ello necesitamos ser agradecidos con quienes
caminan con nosotros. Esto hace a la pedagogía del
agradecimiento. (Dickmann; S/D;p 1a 5)
Dentro de la cual agradecemos el habernos escuchado, el intentar
respetar la palabra del otro, los momentos, tiempos y opiniones
distintas.
Además agradecemos inmensamente a la Escuela Primaria Nº66
tanto al Equipo Directivo (Alicia y Ana) como a la Bibliotecaria
(Karina) y personal auxiliar (Héctor) el habernos dejado llevar el
proyecto dentro de la institución formal.

Análisis evaluativo en torno a los momentos y las
pedagogías Freireanas

Momento propedéutico-pedagógica de la pregunta

El primer momento vinculado a la apertura y al desarrollo de la

pregunta problema, los ejes trabajados de la ESI y los derechos
suponen un total de 7 puntos. Entendiendo que se pudo haber
planteado alguna otra dinámica o desarrollo constructivamente
existen variedad de otras alternativas posibles.

Momento de investigacion- pedagogia de la contextualización

Durante los encuentros tomamos como punto de partida los
contextos vivos de forma particular de las y los estudiantes, razón
por lo cual nos llevó a plantear en principio los dos programas
seleccionados y elegidos para el taller que fueron (GoogleDrive y
Zoom). Sin embargo no contemplamos el hecho de que en algunos
casos los ordenadores eran algo “nuevo”. Por lo cual creemos que
en este momento tiene  7 puntos.

Momento propositivo- pedagogía de la praxis

Con respecto a la praxis si bien constantemente estamos revisando
qué hacer o cómo hacerlo en base a los programas es cierto
también que tal vez en vez de comenzar con los programas
deberíamos de haber identificado por ejemplo què es un buscador,
los elementos básicos al menos de la computadora, cosa que
hicimos pero que fue sobre la marcha. Además también hubo
algunas cuestiones técnicas como que muchas computadoras no
andaban y las que sí debían actualizarse para poder usar los
programas por lo cual eso se fue realizando conforme a los días
consecutivos en los que se realizaba/realiza el taller. (7)

Momento de cierre- pedagogía del diálogo y del
agradecimiento

Durante este último momento creemos que con respecto a diálogos
y agradecimientos fueron adecuados. La interacción fue constante
y retroalimentada no solo por parte de la docente sino entre ell@s.
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Constitutivamente las pedagogías mencionadas son parte de
revisitar la praxis.

Sin embargo cabe destacar que para que muchos de nuestros
proyectos se concreten resulta necesario la concientización por
parte del estado de implantar políticas públicas que puedan
responder frente a las demandas de una sociedad que necesita ser
actualizada.
Las escuelas, las aulas, lo administrativo incluso la educación en
general podrían ser pensadas desde diversas perspectiva digitales,
pero para ello es elocuente circunscribir la práctica educativa como
un claro acto político que milita y resiste frente a los escenarios
desiguales, pero que sigue reclamando un curriculum justo.
En este sentido el currículum justo puede ser pensado de forma
digital contemplando "las voces de los más necesitados" es decir
pensado desde las voces de las mujeres, de los pueblos
originarios, de aquellos que menos tienen..(Conell)
En palabras de Valeria Razende " las políticas públicas no pueden
ser un apéndice",la educación pública necesita de recursos reales
y concretos tanto como de inversiones que contemplen a los
educando como sujetos y sujetas ciudadanos de derecho.

Me gustaría empezar, aunque este proyecto esté finalizado, con
darles la bienvenida a este hermoso sueño y digo sueño porque
realmente creo que lo encare de esa manera ¿acaso Paulo Freire
no dice que no hay práctica pedagógica que no esté envuelta en

sueño? Bueno, por ese lado vamos.
Cuando comenzamos a realizar las primeras aproximaciones a
este proyecto me costaba imaginarlo o más bien me costaba
verlo/verme a mí llevando esto a la práctica. ¿Será que rompen con
lo tradicional, con lo que conocemos? Carlos Skliar en una de sus
conferencias decía "que el caos desestabiliza", como si nos
produjese alguna clase de miedo, ¿miedo a que se preguntaran?
¿A que no nos salga como pensamos? ¿A las negativas de las
jerarquías institucionales frente a la implantación de algo que
resulta "novedoso" como si no estuviésemos rodeados de las
TICS? O es un miedo inventado vinculado a las complejidades del
aula, a "nuestras supuestas limitaciones" (que vaya a saber uno
porqué suceden) a los recursos materiales/edificios que sabemos
que en muchas de nuestras escuelas públicas son deficitarios.
Creo que el "replantear algo" es una constante pero ¿no es a partir
de la reflexión y la toma de conciencia que podemos hacer una
¿Práctica más justa? ¿En un ir y venir de la praxis?.  (Freire)
Supongo que algo a tener en cuenta, y no menor, es poder "poner
sobre la mesa" porque hacemos lo que estamos haciendo y cómo
hacemos para que eso que estamos haciendo sea cada vez más
rico, más esperanzador, más liberador.
En otras palabras ¿no es en ese acto de enseñanza y aprendizaje
de aprendizaje y enseñanza el terreno más propicio para romper
con ciertas formas de ver el mundo?.
Claro está que la tarea no es fácil y tiene poco de prescriptivo a los
términos de que una planificación resulta un poco obsoleta frente a
las complejidades que suceden en las aulas/instituciones.
Es aquí el quid de la cuestión ¿no? Lo prescriptivo …y yo les
pregunto a ustedes ¿prescripción o tracción?.
Finalmente las/los/les invito a recorrer este sueño que es posible,
mediante una toma de conciencia donde deberían de existir
políticas públicas que refuercen más sueños que desigualdades.
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ANEXO DE MATERIALES UTILIZADOS PARA LA TAREA

ESCUELA PRIMARIA N°66-UNIVERSIDAD     NACIONAL DE QUILMES

“TALLER DE ALFABETIZACIÓN DIGITAL 2022”

GUIA : “GOOGLE DRIVE”

¿QUÉ TENGO QUE TENER PARA ACCEDER A GOOGLE
DRIVE?

UNA CUENTA DE GMAIL

UNA VEZ QUE TENGO LA CUENTA, ABRIMOS EL BUSCADOR
DE GOOGLE Y VAMOS A VISUALIZAR EN EL MARGEN
SUPERIOR DERECHO ALGUNAS HERRAMIENTAS COMO:
-NUESTRA CUENTA (AQUÍ SE VISUALIZA EN COLOR
NARANJA)
-UN ÍCONO CON PUNTITOS QUE ESTÁ AL LADO ( QUE SON
LAS HERRAMIENTAS DE DRIVE)
-LA OPCIÓN IMÁGENES
-LA OPCIÓN DE GMAIL
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PARA ENTRAR AL GOOGLE DRIVE PUEDO: IR AL ÍCONO DE
LOS PUNTITOS O PUEDO ENTRAR POR GMAIL.
EL GMAIL ES LA CASILLA DE CORREO. SI YO LE DOY CLIK
AHI ME VA A APARECER DE LA SIGUIENTE MANERA:

EN LA OPCIÓN DÓNDE ESTÁN LOS PUNTITOS SE ME VA A
DESPLEGAR UN CUADRO DE HERRAMIENTAS COMO EL
SIGUIENTE:
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HAGO CLICK EN EL ICONO DE GOOGLE DRIVE EL CUAL NOS
VA A APARECER DE LA SIGUIENTE MANERA:

UNA VEZ QUE INGRESO ME VA A APARECER LA SIGUIENTE
PANTALLA:

EN BLANCO SI ES LA PRIMERA VEZ QUE ENTRO.
SI TENGO ARCHIVOS VOY A VISUALIZAR UNA VISTA PREVIA
DE LOS ÚLTIMOS CON LOS QUE ESTUVE TRABAJANDO,
CARPETAS, ETC.
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PARA CREAR UN ARCHIVO EN GOOGLE .DOC

VOY A LA OPCIÓN NUEVO Y SE ME VAN A DESPLEGAR
OPCIONES COMO:

PARA  CREAR UN ARCHIVO NUEVO VOY A IR A:
NUEVO DOCUMENTO DE GOOGLE.( HAGO CLIC)
ME VA A APARECER LA SIGUIENTE PANTALLA:
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AQUÍ YA VAMOS A PODER ESCRIBIR,CAMBIAR EL TIPO DE
LETRA
SUBRAYARLA, NOMBRAR EL DOCUMENTO, ETC.

IMPORTANTE: GOOGLE DRIVE NOS PERMITE COMPARTIR
CON OTROS LOS DOCUMENTOS DE MANERA ASINCRÓNICA.
ES DECIR SIN QUE EL OTRO ESTÉ PRESENTE EN EL MISMO
MOMENTO.

¿CÓMO HACEMOS?

VAMOS A COMPARTIR:
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Y AQUÍ AGREGAMOS EL MAIL DE LA OTRA PERSONA. ( NO
NOS OLVIDEMOS QUE TIENE QUE TENER CUENTA DE
GMAIL).

LUEGO CLIC EN HECHO Y AUTOMÁTICAMENTE LA OTRA
PERSONA RECIBIRÁ EL ACCESO AL NUESTRO DOCUMENTO.

POR ÚLTIMO, PARA GUARDAR PODEMOS CERRAR
DIRECTAMENTE DE LA CRUZ QUE SE ENCUENTRA EN
NUESTRO MARGEN SUPERIOR DERECHO.
DRIVE GUARDA TODO DE FORMA AUTOMÁTICA POR
SEGUNDO (O SEA QUE SI SE CORTA LA LUZ VA A QUEDAR
REGISTRADO HASTA DONDE ESCRIBISTE).
CUANDO VUELVAS A ENTRAR TE VA A APARECER COMO
SUGERIDO.
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GUIA DE USO:   “ZOOM”

ACCESO:

AL ACCEDER A LA APLICACIÓN, LA PRIMER VENTANA
EMERGENTE QUE NOS APARECE ES LA SIGUIENTE: LA
CUAL NOS PREGUNTA SI:
-VAMOS A ENTRAR A UNA REUNIÓN CON CÓDIGO
-SI ESTAMOS REGISTRADOS
-O SI VAMOS A INICIAR SESIÓN

SI VAMOS A ENTRAR EN UNA REUNIÓN:

DEBEMOS DE PONER EL CODIGO QUE NOS PASÓ ESA
PERSONA EN DONDE DICE ID DE LA REUNIÓN.
LUEGO COLOCAMOS EL NOMBRE: EN ESTE CASO YO PUSE
PROFE DENIS.
DESDE AQUÍ HABILITAMOS EL AUDIO Y LA CÁMARA EN
CASO DE QUE LO QUERAMOS USAR.
FINALMENTE PULSAMOS EL BOTÓN QUE DICE : UNIRSE.
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EN CASO DE QUE NOS REGISTREMOS:
-AÑADIR NUESTRA FECHA DE NACIMIENTO

LUEGO COLOCAMOS NUESTRA CASILLA DE MAIL, NOMBRE
Y APELLIDO Y LE DAMOS CLICK EN REGISTRARSE.(NOS VA
A LLEGAR INSTANTÁNEAMENTE A NUESTRA CASILLA UN
MAIL PARA CONFIRMAR QUE SOMOS NOSOTROS). UNA VEZ QUE NOS HAYAMOS REGISTRADO Y ACEPTADO EL

MAIL, YA PODREMOS ENTRAR DE FORMA AUTOMÁTICA CON
NUESTRA CUENTA, VOLVIENDO A INGRESAR A LA APP.
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COMO PROPIETARIOS DE LA CUENTA NOS VAN A
APARECER LAS SIGUIENTES OPCIONES DONDE VAMOS A
PODER:
- CREAR NOSOTROS UNA NUEVA REUNIÓN.
-NOS VAMOS A PODER REUNIR CON OTRA OBTENIENDO UN
CÓDIGO DE ACCESO,
PROGRAMAR UNA REUNIÓN PARA HABLAR CON ALGUIEN
FIJANDO LA FECHA Y LA HORA EN EL CALENDARIO.
-EN EL CASO DE SER NECESARIO, VAMOS A PODER
COMPARTIR PANTALLA PARA MOSTRAR ALGO DESDE LA
COMPUTADORA COMO UN LIBRO, ALGÚN VIDEO JUEGO,
UNA PRESENTACIÓN ETC.

TAMBIÉN CUENTA CON UN CHAT PRIVADO AL QUE PUEDEN
ACCEDER TODOS LOS PARTICIPANTES.

YA EN LA VIDEO LLAMADA SI QUISIÉRAMOS SALIR SOLO
DEBEMOS COLOCARNOS EN EL BOTÓN DE FINALIZAR QUE
ESTÁ EN MARGEN SUPERIOR DE LA PANTALLA.
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Nos�� ��ha�…

Nos�� t�a��l�� fo� co��t��ído na pe��p����va de um�

ed���ção em����pa�óri� e li���t��o��, qu� va����za a

id����da�� e mo����za es��� sa����s na co��t��ção da

ap���d��a��m, qu� ed��� p�o��r���o o de���v���im���� da

co��c�ên�i� c�íti�� so��� o te���tóri� e um� at��ção

po�íti�� so��� el�, além da ap���r�ação de to��� os es��ços

de��� t���itóri� ���o f���� de ���ên�i��.

Nos��� p���e�r�� �eg����…
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N�ss� pont� d� pa�tid� acontece� atravé� d� olha�. Voltam�� n�ss� olha� par� � vid� cotidian� d� n�ss�

comunidad� escola� d� maneir� mai� atent�, reconhecend� a� condiçõe� hoj� encontrada� pela� populaçõe� co�

a� quai� trabalham��. Quant� à� condiçõe� d� acess� � interne�, o�servam�� quai� ferramenta�, disp�sitiv�� �

plataforma� tecnológica� tínham�� e� n�ss�� ambiente� � n� rotin� d�� n�ss�� estudante� � qu� us�� tod�� n��

fazem�� del�. Constatam�� qu� � grand� maiori� d�� envolvid�� us� � celula� � co� � objetiv� d� s� comunica�,

utiliza� aplicativ�� com� ti� to� � Instagra�, � outra� rede� sociai� � te� acess� � notícia�.

Ficam�� ale�ta� par� � fat� d� qu� n� escol� tem�� u� bo� acess� � interne�, ma� n� cas� d�� estudante�,

quand� exist�, ne� sempr� � � idea�. O� alun�� recebera� u� mode� d� interne� durant� � pandemi� par� a�

aula� remota�, ma� ne� sempr� “dav� áre�” e� su� regiã�. Enfi�, constatam�� se� necessári� pensarm�� e�

forma� diferente� par� � estudant� te� acess� a� qu� er� prop�st�.

Nossas pegadas ganham ritmo…

N�ss� grup� atu� e� trê� escola� diferente�, ma� co� perfi� parecid��. Sã� ela�:
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EMEF/EJA Oziel Alves Pereira

EMEF/EJA Profa. Clotilde Barraquet Von Zuben EMEF/EJA Profa. Sylvia Simões Magro

Entendem�� qu� s� a� pessoa� tivere� acess� � esta� ferramenta�, nã� serã� apena� consumidore� � si�

produtore� d� conteúd� e� potencia�. N�ss� primeir� açã� ness� direçã� fo� � construçã� d� u� sit� par�

compa�tilhament� d� prática� � produçõe� d� n�ss�� estudante�. Par� concretiza� n�ss� projet� n��

propusem�� e� primeir� luga� � supera� um� deficiênci� n�ss�: afina�, com� construi� u� sit�?! Pedim��

ajud� � n�� permitim�� aprende�.
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Pegadas Populares

Assim, com erros e acertos, mas sempre com a valiosa contribuição dos nossos estudantes - responsáveis

também pela escolha do nome - nasceu o site Pegadas Populares.

Link:https://sites.google.com/view/pegadaspopulares/p%C
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Esperam�� despe�ta� viávei� inédit�� e� n�ss�� estudante� atravé� dest� trabalh� � e� n�ss�� coraçõe�

també�. Acreditam��, assi� com� Paul� Freir�, qu� ess� � � n�ss� funçã�. O objetiv� d� n�ss� trabalh�

enquant� educadore�.

Inicialment� querem�� estimul�-l�� � s� reconhecere� com� pa�t� atuant� � � quere� divulga� � trabalh�

dele� par� � comunidad�, m�stra� par� ele� � quant� iss� � impo�tant� par� a� pessoa�, qu� terã� acess� à�

produçõe� dele� com� laze� � mitigaçã�. Iss� va� incentiv�-l�� � produzi� també�. Va� integra� �� alun��

dessa� comunidade� diferente� � permiti� diferente� troca�. Entendem�� qu� s� a� pessoa� tivere� acess� �

esta� ferramenta�, nã� serã� apena� consumidore� � si� produtore� d� conteúd� e� potencia�.

Sabem�� d�� desafi�� qu� n�� sã� imp�st�� cotidianament�, poré�, acreditam�� n� potencia� d� criaçã� dess�

espaç� pel� su� potênci�, com� espaç� d� comunicaçã� � d� interaçã� socia�, num� pe�spectiv� d� construçã� d�

rede� � d� espaç� d� debate� � encontr� d� projet�� d� sociedad�.interaçã� socia�, num� pe�spectiv� d�

construçã� d� rede� � d� espaç� d� debate� � encontr� d� projet�� d� sociedad�.
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Para un profesor o una profesora
enseñar implica la creación de las

condiciones que producirán la
construcción del conocimiento por parte

de sus estudiantes.
Para un/a/e estudiante aprender

significa involucrarse en una actividad
intelectual cuya consecuencia final es la
disponibilidad de un conocimiento, con

su doble status de herramienta y de
objeto. 

La educación popular es la herramienta
para que todos los chicos, sin distinción,
obtengan el conocimiento de manera

igualitaria por eso nosotras encabezamos
este proyecto donde informamos a los

chicos sobre las fake news
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PREGUNTAS PARA LOS CHICOS EN EL  COMIENZO DE  LA
CLASE :  ¿QUE CREEN QUE SON LAS FAKE  NEWS? ¿PARA
QUÉ CREEN QUE S IRVE? ¿BENEFICIAN A  ALGUIEN ESTAS
NOTICIAS FALSAS? ¿POR QUÉ?¿QUÉ INTENCIÓN T IENEN?
LUEGO ESCUCHAR SUS RESPUESTAS Y  ORIENTARLAS ,
DEF INIR  POR PARTE  DE  LA  EDUCADORA EL  CONCEPTO
AMPLIADO PARA DAR LUGAR AL  DEBATE

Paso a paso del proceso

 

1

3

LAS NOTICIAS FALSAS (FAKE  NEWS)  SON UN CONTENIDO SEUDOPERIODÍSTICO DIFUNDIDO A  TRAVÉS DE
PORTALES DE  NOTICIAS ,  PRENSA ESCRITA ,  RADIO ,  TELEVIS IÓN Y  REDES SOCIALES CUYO OBJET IVO ES  LA
DESINFORMACIÓN,  YA QUE MEDIANTE  LA  MANIPULACIÓN NO SE  PUEDE CONSTRUIR UNA CIUDADANÍA
TENDIENTE  A  LA  SOLIDARIDAD,  A  LA  COMPRESIÓN,  Y  AL  BUEN SENTIDO EN TÉRMINOS DE  ANTONIO
GRAMSCI .  LA  MASIVIDAD CON QUE LLEGAN LAS NOTICIAS Y  ARTÍCULOS QUE DESEAN COMPARTIR ES
REALMENTE  IMPRESIONANTE ,  ESTO SE  DEBE A  QUE LAS NOTICIAS SON CREADAS POR LOS MEDIOS DE
COMUNICACIÓN EN MANOS DEL  PODER REAL ,  LOS EMPRESARIOS ,  EL  PODER BURGUÉS QUE MEDIANTE  ESAS
NOTICIAS LO QUE HACEN ES  IMPLANTAR EN LA  SOCIEDAD Y  MASIVIZAR SU PENSAMIENTO E  INTERESES EN
VIRTUD DE  SU BENEF ICIO POLIT ICO Y  ECONOMICO.

2
PLUEGO DE  ESTE  APORTE  ESCUCHAR LO QUE DICEN LOS
CHICOS,  PREGUNTAR ¿CONOCEN UNA FAKE  NEWS?
¿ALGUNA VEZ  FUERON VÍCTIMAS DE  UNA? 

LUEGO DE  SU DEVOLUCIÓN REPRODUCIR ESTE  V IDEO O
PEDIR QUE CADA CHICO LO HAGA MANDANDO EL  L INK
POR WHATSAPP HTTPS ://WWW.YOUTUBE .COM/WATCH?
V=UZ47XDYLAI8
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4
LUEGO HABLAR Y  PROFUNDIZAR EN LOS T IPS  PARA DARSE CUENTA
CUANDO ESTÁN FRENTE  A  UNA FAKE  NEWS ENUMERANDOLOS EN
CLASE Y  BRINDANDO UNA EXPLICACION :  ( INFORMACION SACADA DE
HTTPS ://DISRUPTIVO.TV/COLUMNAS-Y-NOTAS/LOS-10-ASPECTOS-
FUNDAMENTALES-PARA-EVITAR-LAS-FAKE-NEWS/)

LEE  LA  NOTA COMPLETA ,
AVANZA MÁS ALLÁ DEL  T ÍTULO
Y EL  PRIMER PÁRRAFO,  ES
NECESARIO LEER TODO EL
CONTENIDO,  ALL Í  PUEDES
DESCUBRIR S I  EL  ENCABEZADO
SE RELACIONA CON EL  RESTO
DE LA  INFORMACIÓN Y  S I  LOS
DATOS TE  GENERAN DUDA,
EVITA  COMPARTIR LA  NOTICIA .

USA EL  BUSCADOR DE  TU
PREFERENCIA  O  GOOGLEA LA
NOTICIA  EN CUESTIÓN,  PARA
SABER QUÉ OTROS MEDIOS
TAMBIÉN ESTÁN TRATANDO EL
TEMA E  IDENTIF ICAR S I  ALGÚN
MEDIO O INSTITUCIÓN SERIA
TAMBIÉN LO INFORMÓ.  S I  LA
INFORMACIÓN QUE QUIERES
COMPARTIR SÓLO LA
ENCONTRASTE  EN UNA PÁGINA DE
INTERNET ,  ESTÁS FRENTE  A  FAKE
NEWS 

ASÍ  COMO EN LA  VIDA DIARIA
CUANDO TE  PLATICAN ALGO
SORPRENDENTE  O  CASI
IRREAL ,  PREGUNTAS:  ¿QUIÉN
LO DI JO? ,  ¿ES  CONFIABLE? ,  TE
INVITAMOS A  QUE APLIQUES
ESTAS MISMAS PREGUNTAS ,
CUANDO UNA INFORMACIÓN TE
GENERE DUDA.  ES  IMPORTANTE
QUE TENGA FECHA DE
PUBLICACIÓN Y  AUTOR.

AQUELLAS NOTICIAS SOBRE
HALLAZGOS CIENTÍF ICOS ,  SALUD,
TEMAS DE  SEGURIDAD Y
DESCUBRIMIENTOS
SORPRENDENTES ,  DEBEN HACER
REFERENCIA  A  SU FUENTE :
INVESTIGACIONES ,  ESTUDIOS O
ARTÍCULOS CIENTÍF ICOS ,  A
TRAVÉS DE  L IGAS (L INKS) ,  EN
LAS QUE PUEDES DAR CL ICK
PARA SEGUIR EL  CAMINO A  LA
FUENTE .
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SI  UNA FOTO TE  CAUSA DUDA,
HAZ CL ICK SOBRE LA  IMAGEN,
LUEGO CLICK DERECHO Y  P ICA
EN “BUSCAR IMAGEN EN
GOOGLE” ,  S I  SE  TRATA DE  UNA
IMAGEN ANTIGUA O
MANIPULADA,  LO PODRÁS
VERIF ICAR EN LOS RESULTADOS
DE LA  BÚSQUEDA,  YA QUE TE
MOSTRARÁ UNA L ISTA DE
DIFERENTES S IT IOS QUE
USARON ESTA MISMA IMAGEN.

LAS NOTICIAS FALSAS SON
ATRACTIVAS Y  UTIL IZADAS
TAMBIÉN COMO RECURSOS
PARA CAPTAR CLICKS ,  S I  TE
ENCUENTRAS CON UNA
PUBLICACIÓN DE  UNA NOTICIA
Y TE  ENVÍA  A  UN S IT IO  QUE TE
INVADE DE  PUBLICIDAD E
INTERRUMPE DEMASIADO TU
LECTURA,  ES  PROBABLE  QUE
ESTÉS FRENTE  UNA NOTA
FALSA .

L IKE”  A  LOS MEDIOS DE
COMUNICACIÓN VERIF ICADOS.  HAZ
MÁS VIS IBLES LAS NOTAS
INFORMATIVAS EN TUS REDES
SOCIALES
UNA OPCIÓN ES  SEGUIR EN LAS
REDES SOCIALES LAS PÁGINAS
VERIF ICADAS DE  LOS MEDIOS DE
COMUNICACIÓN Y  EN EL  CASO DE
FACEBOOK SE  RECOMIENDA ELEGIR
EN EL  BOTÓN DE  “S IGUIENDO” ,  EN
EL  ÁREA DE  SECCIÓN DE  NOTICIAS
LA OPCIÓN:  “VER PRIMERO”

SE  PUEDE VERIF ICAR CUÁNDO
Y DÓNDE SE  REGISTRÓ EL
SIT IO  DE  MANERA FÁCIL :  PEGA
LA URL EN EL  BUSCADOR DE
WHOIS . ICANN.ORG O WHO. IS  Y
CHECA CUÁNDO SE  CREÓ EL
SIT IO .  ALERTA S I  LA  PÁGINA ES
RELATIVAMENTE  NUEVA,
PORQUE SE  PUEDE HABER
CREADO EN RESPUESTA A  UN
EVENTO DE  NOTICIAS .

ES  IMPORTANTE  APRENDER DE
QUIENES SE  ESPECIAL IZAN EN
DETECTAR CLICKBAIT ,  ES
DECIR NOTAS
SENSACIONALISTAS Y
MANIPULADAS PARA CAPTAR
USUARIOS ,  Y  APORTAR
INFORMACIÓN PARA NO CAER
EN LAS FAKE  NEWS.

48



5
LLUEGO LA DOCENTE  MOSTRARÁ UN EJEMPLO DE  CÓMO DESMENTIR
UNA NOTICIA  FALSA MOSTRANDO LA TÉCNICA DEL  PERIODISTA
MAURO BRISSIO QUIEN ES  MAGÍSTER Y  L ICENCIADO EN
COMUNICACIÓN EN LA  UNLAM,  ESPECIAL ISTA EN FAKE  NEWS Y
DOCENTE
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6 LLUEGO PONER EN DISCUSION PRESENTANDO ESTAS NOTICIAS CUAL
CONSIDERAN QUE ES  FALSA Y  CUAL VERDADERA Y  POR QUE

PARA LA  PROFE  COMO DEFENSA HTTPS ://WWW.ELDESTAPEWEB.COM/ATR/MEDIOS/LA-
INDIGNANTE-FAKE-NEWS-EN-LA-TAPA-DE-DIARIO-CLARIN-SOBRE-LA-L IBERACION-DE-
VIOLADORES--20205214390

NOTICIA  VERDADERA SOBRE CÓMO ES NUESTRO MUNDO EN REALIDAD 
HTTPS ://CULTURACIENTIF ICA .COM/2018/09/05/IMAGO-MUNDI-2-OTROS-6-RETRATOS-
DEL-MUNDO/
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Nosotras elegimos para trabajar el Programa Envión un programa
orientado a lograr la inclusión socioeconómica, política y cultural de los
jóvenes que se encuentran en situación de vulnerabilidad social pensado

desde una perspectiva integral de derechos. Los jóvenes que asisten
rondan entre los 12 y 24 años. La sede se encuentra en el barrio 2 de abril

en Rafael Calzada, partido de Almirante Brown. El espacio está
compuesto por un equipo técnico y tutores (quienes hayan cumplido los

21 años y tengan ganas de participar del programa desde otro lugar)
que llevan a cabo distintas tareas. Los chicos con los que trabajamos son
adolescentes y la mayoría cuenta con celulares en sus casas. En la sede

contamos con red wi fi gratuita y es un punto de conexión para el
barrio en general. Los chicxs se acercan siempre para poder conectarse y
cuando cerramos lo que hacen es quedarse cerca del lugar para seguir
conectados. La mayoría de ellos van a una escuela del barrio y está al

lado de la sede, la escuela solo cuenta con 15 computadoras para toda la
escuela secundaria y cuando cierto año la utiliza, los demás deben
esperar a que terminen; con esto queremos contar que no están a

disposición 100%, sino que deben esperar su turno. 
En la mayoría de los hogares hay 1 celular, a lo sumo 2 por familia y

éstas no bajaban de 6 integrantes; de ahí, para arriba. Esto genera que
deban compartir el celular en sus casas con sus demás hermanos

contando con pocas herramientas digitales

F INALMENTE  PARA CERRAR LA CLASE  PROPONER A  LOS CHICOS QUE
INGRESEN Y  ARMEN UNA NUBE DE  PALABRAS CON LOS CONCEPTOS
ADQUIRIDOS7

Espacio donde se aplico
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Validacion

Planteamos la actividad, del modo descrito anteriormente. La primera
devolución que tuvimos fue que no conocían lo que eran las fake news.
Entonces, comenzamos con la explicación, dimos ejemplos, comentamos
en dónde pueden darse esas noticias falsas, hablamos sobre los medios de

comunicación etc.
Una vez hecho esto, nos interesaba su devolución. Nos importó saber, qué
es lo que habían entendido, qué es lo que más les había llegado, a dónde

ponían el foco de atención.
Lo primero que manifestaron, es que “las noticias falsas son difundidas
por los medios de comunicación y que (...) las personas con plata salen
beneficiadas de eso para tener más plata”. Es notorio en lo que se sitúan
y en dónde ponen su foco. Aquí queda más que claro, que el docente,
como decía Paulo Freire, debe involucrarse con la problemática de su
pueblo. El universo vocabular de estos chicos, tiene que ver con cómo

interpretan los temas y problemas y cuáles son significativos para ellos.
Durante nuestra charla, surgió un tema puntual, algo que tocaba de

forma visceral a uno de los adolescentes presentes. Él, automáticamente,
relacionó a las fake news con un tema personal. Contó que, a partir de

una noticia falsa sobre él, sufrió muchísimo. Lo acusaron de algo que no
hizo (no quiso profundizar, evidentemente fue un tema delicado para él)

y provocó que “la pasara mal” en esos momentos. Luego de que el
adolescente contara su situación, aparecieron otras tantas

manifestaciones de fake news en el barrio. Dijeron que es muy peligroso
dejar correr estas noticias falsas. 
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Fin

Por ejemplo, en el barrio en donde viven, es muy grave acusar de
violador o ladrón a alguien, porque en la mayoría de los casos no lo es,
ero la noticia se “hace cierta”, se difunde y provoca una revuelta barrial

muy peligrosa.
Evidentemente, Freire tenía razón. La posición del educador tiene que

ener diálogo y transformación. Nosotras fuimos con el tema “fake news”
pensando en los medios de comunicación, en lo hegemónico, en el

interés político…Ellos nos dieron un baño de realidad y transformaron
as fake news de los medios, en las noticias falsas que los atraviesan día a

día.
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“SEMILLERO DE 
APRENDIZAJE” 
Proyecto de 
conectividad y 
creación de un 
espacio de 
estudio virtual 
comunitario 

Mayra Amador M. 

 
 
 

A los que sueñan con 
construir un mundo donde 
quepan muchos mundos, a 
aquellos que se encuentran 
lejos de casa, a infancias y 
jóvenes que deseen llegar 

muy lejos, a padres y madres 
y a todo aquel que desee 

aventurarse en hacer posible 
el sueño de la patria grande: 

Estimado lector, recibe un 
abrazo caluroso de mi parte. 
Desde Buenos Aires, 
Argentina, te escribe Mayra la 
joven latinoamericanista, la 
chica que viajó a más de 
7,400 km de casa para 
perseguir su sueño. 

 
1 Torres, A. (2011). Educación popular. 
Trayectoria y actualidad. Caracas: UBV, 19. 

Lo que leerás a continuación 
es la culminación de un 
proyecto, de todo un sueño y 
una esperanza construida 
para mi comunidad. Ha sido 
resultado de múltiples 
diálogos, aprendizajes y sobre 
todo de una “lectura de mi 
mundo”. Es a partir de ello en 
que se consolida esta 
propuesta de intervención 
educativa con énfasis en el 
uso de la tecnología, teniendo 
como base los principios y 
modos de hacer de la 
educación popular.  

Se entiende como educación 
popular a esta corriente 
educativa con fuerte 
convicción política que a 
partir de la práctica social se 
consolida como una 
“modalidad de educación que 
procura que los sectores 
tomen conciencia de la 
realidad y fomenten la 
organización y participación 
popular”1. Además que en su 
elaboración teórica ha sido el 
educador popular Paulo 
Freire que ha consolidado las 
bases epistemológicas de la 
educación popular como 
corriente en América Latina.  

CARTA AL LECTOR 
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Espero puedas acompañarme 
en esta aventura, que a través 
de mi experiencia te animes a 
crear propuestas de 
intervención educativa.  

Que de la mano, aun en la 
distancia, nos sea posible 
compartir anhelos, sueños y 
esperanzas para nuestros 
territorios, valiéndonos de los 
recursos disponibles en 
nuestros entornos como 
herramientas que nos 
permitan emanciparnos.  

Atentamente 

May, la latinoamericanista  

 

 

El marco conceptual que 
articula la propuesta, está 
estrechamente vinculado con 
los postulados y quehaceres 
educativos hechos desde la 
“Educación Popular” que es 
posible definirla como “un 
conjunto de prácticas sociales 
y elaboraciones discursivas, 
en el ámbito de la educación, 
cuya intencionalidad es 
contribuir a que los diversos 
segmentos de las clases 
populares se constituyan en 
sujetos protagonistas de una 

 
2 Ibid., 26. 

transformación de la 
sociedad, en función de sus 
intereses y utopías”2. 

Sin embargo, este modelo de 
educación popular ha tenido 
sus raíces en autores de 
América Latina, que van 
desde años más recientes 
como José Vasconcelos y 
Gabriela Mistral hasta los 
idearios incipientes de Simón 
Rodríguez, un educador y 
político mentor de Simón 
Bolívar; quien en su época 
dedico múltiples escritos 
como Sociedades Americanas 
(1842), Inventamos o 
erramos (1794); donde, por 
mencionar un aspecto, 
plasma todo un ideario de 
cómo debiese ser la educación 
en las naciones emancipadas 
de nuestra América. 

No por ello, olvidamos que el 
personaje central que rige 
buena parte de los principios 
teóricos, conceptuales y 
didácticos ha sido el pedagogo 
brasileño Paulo Freire, que 
desde su ardua participación 
y preocupación por la 
educación y alfabetización, a 
lo largo de su vida, sus 
reflexiones teóricas fueron 
consolidando la pedagogía 
critica; así como múltiples 

EDUCACIÓN POPULAR 
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pedagogías y momentos que 
permiten reflexionar sobre la 
manera en qué se debería 
educar. Entre ellas destaca la 
Pedagogía del Oprimido y la 
Pedagogía de la Esperanza, 
por mencionar algunos. 

 

Los aspectos que destacan su 
pensamiento crítico están 
centrados en una reflexión 
crítica de su contexto tanto 
sobre las desigualdades entre 
las clases populares y las 
condiciones de marginalidad. 
Uno de los tantos ejes radica 
en la comprensión de la 
forma en que se educa 
mediante una relación de 

 
3 Varona, Freddy. (2020). Ideas educacionales de 
Paulo Freire. Reflexiones desde la educación 
superior. MediSur, 18 (2), 233-243. Recuperado 
el 4 de diciembre de 2022, de: 

educador-educando, dada 
desde la horizontalidad, así 
como desde el mutuo 
aprendizaje. Busca dejar de 
lado lo que llama la 
“educación bancaria” 
entendida como una metáfora 
que alude de la siguiente 
manera: 

“la concepción en la cual el 
estudiante es visto como si 
fuera un banco a donde se va 
a depositar dinero, que en su 
caso lo que deposita es 
conocimiento para que lo 
memoricen y acumulen, 
como en una cuenta bancaria, 
y luego lo repitan sin grandes 
razonamientos”3  

Toda su ardua labor y tanto en 
la práctica como en sus 
teorizaciones ha orientado y 
motivado a múltiples 
educadores a lo largo de 
Latinoamérica. Que en 
continuidad a su propuesta, le 
han dotado de un carácter 
sumamente político y 
popular, ya que al partir de 
una lectura crítica de las 
realidades y las condiciones 
materiales que nos atraviesan, 
que vuelcan en situaciones de 
desigualdad y precarización; 

http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttex
t&pid=S1727-
897X202000020023&Ing=es&tlng=es 
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emergen alternativas de 
enseñanza y comprensión de 
los entornos inmediatos desde 
los cuales es posible conocer y 
aprender, a la par que se 
busca hacer llegar esto a los 
sectores más desfavorecidos 
como las clases obreras, 
poblaciones en pobreza, 
sujetos racializados, por 
mencionar algunos.   

 

 

 

 

 

 

 

La educación popular busca 
emancipar; que los sujetos 
sean capaces de entender su 
mundo de forma crítica, así 
como el orden social vigente 
en que se hallan sujetados, 
para tomar de ello 
herramientas que les 
permitan conocer, producir 
conocimiento verdadero. Lo 
que trae consigo tanto la 
organización política, 
colectiva o comunitaria, que 
al largo plazo, les permita 
mejorar sus condiciones de 
existencia y emanciparse de la 

clase explotadora. Pues se 
reconoce un mundo 
capitalista neoliberal 
colonialista que en su 
funcionamiento no hace más 
que seguir explotando y 
precarizando a los sectores. 
De la misma forma que 
ocurre en las esferas de las 
problemáticas sociales, 
culturales y educativas. 

 

La educación popular permite 
entonces ser una alternativa 
de aprendizaje, formación y 
politización de los sujetos. 
Implicar saber reconocernos 
en nuestro entorno, construir, 
movilizarnos y hallar 
pedagogías y didácticas 
alternativas cuyo sustento 
formal encamina el 
aprendizaje activo, de 
reivindicación y 
formalización de nuestros 
sabres populares. Busca 
entonces, que seamos capaces 
transformar nuestras 
realidades, a la par que 
reivindicamos a los sujetos 
políticos marginalizados 

“Enseñar no es 
transferir 

conocimiento, sino 
crear las 

posibilidades para 
su propia producción 
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como quienes a partir de su 
conciencia de clase, sean los 
sujetos históricos de cambio.  

Todo esto, incorpora pautas 
metodológicas que permiten 
la articulación de dicha 
propuesta, que retoman, por 
una parte la “Didáctica 
Freiriana” de Ivo e Ivanio 
Dickmann con su esquema de 
10 pedagogías desglosadas en 
4 momentos. Serán utilizadas 
dichas pedagogías como caja 
de herramientas para 
incorporarlas en la práctica 
educativa acorde al momento 
en que resulte necesario.  

Asimismo, resulta vital 
rescatar la noción de 
pedagogía, para comprender 
que el proyecto de 
intervención educativa, 
siempre buscará acotarse a 
este término como base. Nos 
valemos de la noción de 
pedagogía, que en este caso, 
contiene una intencionalidad 
formativa que se vale de 
metodologías diversas. Para 

este rubro, responde a una 
matriz política emancipadora 
popular, por lo que su 
contenido político y 
politizado tiene como causa 
principal a las clases 
estructuralmente más 
desfavorecidas, acorde al 
momento histórico actual de 
post pandemia por covid-19, 
que no hay que olvidar, dejo 
múltiples estragos y diluyó 
buena parte de los vínculos 
tejidos en la sociedad. 

Por ello la pedagogía, no solo 
se vale de su fundamento 
metodológico, sino que su 

verdadero 
accionar 

comprende las 
tensiones en la 
praxis, en una 

constante 
oscilación entre 
la acción y 

reflexión 
situada en la realidad, 
buscando siempre un diálogo 
así como la comprensión de 
los conflictos y tensiones que 
surgen de ello.  

Además que, esta pedagogía 
comprende no solo la 
participación de educadores 
formales sino que apertura la 
participación de sujetos no 
profesionales que pueden ser 

Momento 
propedéutico 

Momento 
Investigativo 

Momento 
Propositivo 

Momento de 
Cierre 

Pedagogía de 
la Acogida 

Pedagogía de 
la Pregunta 

Pedagogía del 
Tema Generador 

Pedagogía de la 
Contextualización 

Pedagogía de la 
reflexión 

Pedagogía de la 
Inv. Temática 

Pedagogía de la 
Praxis 

Pedagogía de la 
Sistematización 

Pedagogía del 
Diálogo 

Pedagogía del 
Agradecimiento 
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capaces de dar continuidad de 
estas prácticas. En el proceso 
nos reconocemos frente al 
otro, comprendemos los 
contextos y reelaboramos 
cuanto sea necesario, 
respondiendo siempre a las 
necesidades e inquietudes de 
los sujetos que participan y 
aprenden. Por lo tanto 
implica un conjunto de 
saberes con sustento teórico 
que son accionados y 
dialogados en la práctica. Sin 
olvidar el compromiso 
político que tiene ello. 

 

Es acorde a estos principios, 
que el proyecto tiene un 
carácter emancipador, que 
busca ponerse en marcha 
entre los hijos de las clases 
populares, generando una 
intervención educativa entre 
los hijos de los obreros de la 
comunidad de San Cristóbal 
en el Estado de México, 
México. Buscamos que ese 

sector de jóvenes, infancias y 
madres obreras formen parte 
de este proceso de aprendizaje 
mutuo, de formación en el uso 
de herramientas tecnológicas, 
que acorde a lo aprendido, 
hagan de la tecnología una 
vía que les permita 
comunicar, organizarnos en 
comunidad, escucharnos, 
hacer valer nuestras 
preocupaciones y solventar 
nuestras necesidades, 
auxiliándonos de las 
herramientas tecnológicas. 

Que sea un primer paso para 
lograr un modo de cohesión 
comunitaria solidaria, 
sensible, en espera de 
comprender y leer nuestro 
mundo para reconocer 
nuestras condiciones de clase 
y pensar en alternativas 
contrahegemónicas que nos 
emancipen, mientras 
adquirimos ese compromiso 
político de acción y cambio 
usando la tecnología.  

 

 

 
Un aspecto que no puede 
escapar es la cuestión 
tecnológica, ya que es el eje 
sobre el cual gira la 
propuesta.  

FACTOR TECNOLÓGICO 
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En primer lugar, la cuestión 
más difícil de pensar es, por 
una parte ¿qué noción 
tenemos de tecnología en 
nuestra cotidianidad? Y por 
otra, ¿cómo encaminamos el 
uso de la tecnología dentro de 
proyectos de educación 
popular? 

Un primer acercamiento de 
lectura sobre nuestro entorno, 
da cuenta que la tecnología en 
nuestra vida diaria es un 
recurso indispensable, que va 
desde las cuestiones tangibles 
como los dispositivos móviles, 
celulares, tablets, laptops, 
hasta cuestiones más 
abstractas como el uso del 
internet, los buscadores webs, 
aplicaciones, plataformas, 
redes sociales y hasta 
softwares de paga. A lo que se 
añaden cuestiones técnicas y 
especializadas, estrechamente 
vinculadas con las redes de 
4G o las antenas de 
telecomunicación. 

Nuestra sociedad globalizada 
está permeada de tecnología, 
se ha vuelvo impensable que 
nuestra cotidianidad se lleve a 
cabo sin ello. Sin embargo, 
damos cuenta que gran parte 
de la tecnología que se 
desarrolla y sigue creándose, 
responde a patrones de  

consumo masificado. 

Esto es posible verlo, desde lo 
más común, como en los 
constantes modelos 
telefónicos que salen, y las 
múltiples aplicaciones y 
softwares con elevados costos 
de adquisición. Hasta ámbitos 
más especializados de la 
biotecnología, la medicina y 
la industria. 

 

En la tecnología permea un 
fuerte sentido capitalista de 
consumo y generación de 
ganancias, que se ha 
convertido en un enorme 
problema de desigualdad en 
el acceso tecnológico y rezago 
en cuanto a falta de 
conocimiento sobre la 
tecnología que nos permita 
comprender su uso. Incluso, si 
ampliamos nuestro panorama 
de observación, la cuestión 
tecnológica adquiere otro 
matiz y se inserta de otras 
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maneras en contextos rurales, 
distantes o precarizados. Por 
lo que se extiende una brecha 
de desigualdad tanto de 
acceso como de conocimiento 
tecnológico en los espacios 
periféricos. 

Algunos denominan esto, un 
problema de alfabetización 
digital, por lo que resulta vital 
que los sujetos que 
conformamos nuestras 
comunidades, ciudades o 
regiones, debiésemos ser 
capaces de comprender estos 
cambios tecnológicos y 
aprehender de las 
herramientas que nos son 
disponibles para aprender a 
tener un manejo eficaz de la 
tecnología, conocer sus 
funciones e incorporarlas en 
nuestra cotidianidad. 

 

Este primer análisis, nos lleva 
entonces a la segunda 
cuestión ¿cómo incorporamos 
la tecnología en la educación 
sin que signifique dar 
continuidad a los patrones 
capitalistas de consumo?, y 

¿cómo creamos estrategias e 
intervenciones pedagógicas 
en contextos donde el acceso 
a la tecnología no está 
plenamente asegurado por 
una cuestión de desigualdad?  

Es decir, buscamos que la 
implementación de la 
tecnología, por una parte, no 
implique una intervención 
pasiva y meramente 
utilitarista, sino que la 
tecnología se vuelta una 
herramienta de educación, 
emancipación y cambio. A la 
par que nos desprendemos de 
ese sentido capitalista de 
consumir tecnología. 

Este ha sido uno de los 
mayores retos que se ha 
presentado, de repensar un 
uso tecnológico que vaya de la 
mano con una intención 
formativa desde la educación 
popular, dado un contexto 
particular. Ya que, el uso 
tecnológico debiese estar 
dado acorde a las necesidades, 
contextos y momentos vividos 
en colectividad, por lo que 
siempre se debe prestar 
atención al tipo de sujetos-
espacios-comunidades donde 
deseamos intervenir, sus 
saberes, necesidades, 
trayectorias de vida y sobre 
todo, disponibilidad de 
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recursos o condiciones 
materiales de acceso 
tecnológico que hagan posible 
la propuesta. 

 
 
 
ESPACIOS DE 
ACCIÓN, SUJETOS Y 
PROPUESTA. 

 

 
 
 
 
El proyecto “Semillero de 
aprendizaje. Proyecto de 
conectividad y creación de un 
espacio de estudio virtual 
comunitario”. Surge a partir 
de una lectura del contexto y 
las vivencias atravesadas 
durante la contingencia por 
covid-19 en la comunidad de 
San Cristóbal, localizada en el 
Estado de México, México; en 
relación con el uso de la 
tecnología para dar 
continuidad con las clases en 
modalidad virtual para el 
sector de alumnos de nivel 
básico que comprende la 
primaria y secundaria, en 
edad de entre 6 a 15 años. De 
la misma manera, se 
contrastaron las posibilidades 

de acceso a la tecnología, todo 
lo que implicó para aquellas 
personas que no contaban con 
conocimientos en el uso de la 
tecnología y qué medidas se 
llevaron a cabo a nivel 
comunitario para permitir 
que las alumnas y alumnos 
hijos de la clase obrera, 
comerciante y dedicadas a 
oficios pudieran continuar 
con sus procesos de 
aprendizaje durante la 
contingencia y en las clases 
híbridas a las que se retornó 
este año. 

Este análisis permitió 
identificar las necesidades 
que van no solo de las 
cuestiones escolares-
tecnológicas sino de los lazos 
comunitarios como un eje 
clave que nos permita 
consolidar el proyecto y 
convocar la participación de 
quienes integran la 
comunidad. Buena parte, ha 
de reconocerse la 
participación incipiente que 
tendía en la organización 
colectiva por parte de las 
madres de familia, así como 
los espacios públicos donde 
podía accederse a la 
comunidad y las pequeñas 
redes vecinales donde se 
difundía la información. 

PROCESO DE DEFINICIÓN 
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Por lo que, en la comunidad 
hay espacios y trayectorias 
incipientes donde la 
tecnología se ha insertado 
como un espacio de 
comunicación, circulación de 
información y convocatoria, 
que ha sido de tipo más 
informal y momentáneo. EL 
retomar estas trayectorias y su 
incidencia, permitió ir 
elaborando la propuesta, 
haciendo que el factor 
tecnológico no ingrese de 
forma invasiva, sino que se 
acople a estas trayectorias 
mientras se instala como un 
medio articulador con un 
propósito definido a largo 
plazo. 

Además, se identificó un 
problema de rezago en el 
acceso y conocimiento 
tecnológico, que trajo 
deserción escolar por una 
parte y la recurrencia a otras 
alternativas que involucraban 
la semi-presencialidad. 

Por lo tanto las necesidades 
clave son:  

 Generar un acercamiento 
activo en el uso y manejo 
de las tecnologías en 
nuestra comunidad. 
 
 Incentivar la formación 
tecnológica en el manejo, 

uso y apropiación de 
herramientas, recursos y 
plataformas digitales para 
la cotidianidad y el estudio. 
 
 Creación de un espacio de 
estudio para infancias y 
jóvenes, que cubra la 
ausencia de asesorías o 
espacios extracurriculares, 
destinados a la mejora de 
los aprendizajes escolares o 
de elaboración de tareas 
mediante la tecnología. 
 
 Habilitar un espacio 
organizativo virtual para 
nuestra comunidad, que 
tenga un objetivo de 
comunicación continua 
para hacer frente a 
nuestras necesidades, 
inquietudes referentes a la 
infraestructura de la 
comunidad, etc.; que al 
largo plazo se torne como 
un espacio de organización 
política que nos permita 
hacer resonar nuestra voz 
frente a las injusticias a 
través de medios digitales y 
presenciales. 
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El centro de la comunidad 
cuenta con 4 mil habitantes, 
de los 12 mil aprox. que 
conforman todo el pueblo. 
Actualmente hay 2 escuelas 
de nivel primario, que 
atienden cada una, en un solo 
turno en sus 6 grados a cerca 
de 360-500 niñas y niños de 
entre 6 a 12 años. Asimismo 
existen 2 escuelas de nivel 
secundario que cubren a una 
mayor población estudiantil 
que incluye a alumnos 
provenientes de las 
comunidades alrededor, por 
lo que se estiman cerca de 
500 a 600 alumnos de entre 
12 y 15 años. Esta población 
ideal se espera sean el grupo 
clave del proyecto de 
intervención educativa. 
Aunque en un escenario 
realista, es deseable contar 
con al menos 100 alumnos 
participantes entre infancias, 
jóvenes y madres.  

Los espacios de acción 
destinados a la 
implementación, van de la 
presencialidad como la 
explanada de la parroquia, la 
delegación y la pequeña 
plazuela deportiva, como 
espacios que nos permitan 
reunirnos, reconocernos e 
identificarnos como 
miembros afines de la 

comunidad, con trayectorias 
de vida, sueños y necesidades 
escolares variantes.  

Aunque se prioriza la 
virtualidad como el espacio 
formal donde se llevará a cabo 
la propuesta. De modo 
asincrónico mediante el uso 
de Classroom y un grupo de 
WhatsApp donde se hallen 
todos los participantes. Así 
como espacios sincrónicos 
virtuales mediante Zoom o 
Meet.  

Dado que intentamos 
priorizar el uso de la 
tecnología para aquellas 
personas que no han tenido 
un acceso concurrido de 
dispositivos o acceso a 
internet, se desea 
implementar dinámicas de 
dispositivos compartidos, que 
incluyen tanto un sentido 
colaborativo compartido 
como de un compromiso con 
la presencialidad entre 
participantes.  

Acorde a estas condiciones, se 
presenta a continuación la 
formulación de la propuesta 
de intervención educativa 
mediante el uso de la 
tecnología con impacto 
comunitario. Producto de un 
reencuentro con nuestros 
lazos comunitarios y saberes 
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así como de una labor de 
crear espacios de aprendizaje 
extracurriculares, de 
elaboración de conocimiento 
acorde a nuestros contextos, 
haciendo de la tecnología la 
herramienta que nos permita 
comprender y traducir 
nuestra cotidianidad y 
producir conocimiento 
verdadero. Este proyecto 
intenta diluir las barreras 
producto de la crisis en 
pandemia, como un momento 
que vulneró fuertemente 
nuestros lazos comunitarios 
dada las pérdidas de 
familiares así como la 
ausencia de recursos que 
permitieran un acceso 
tecnológico y de sus usos.  

Hacemos de esta necesidad, 
un intento por fortalecer 
nuestros lazos con nuestro 
territorio, abrazarnos en la 
carencia y encaminarnos de 
manera colectiva a tomar de 
la tecnología las herramientas 
que nos permitan resolver 
nuestros inéditos viables.  

 

   

 

 

Es una oportunidad que nos 
permite crear espacios para 
colectivizar y hacer circular 
el conocimiento popular, 
mientras apoyamos los 
procesos de aprendizaje de 
nuestros jóvenes, de manera 
conjunta, libre y horizontal.  

 

 

El “Semillero de aprendizaje. 
Proyecto de conectividad y 
creación de un espacio de 
estudio virtual comunitario” 
se define como un proyecto en 
el que se desea construir una 
red virtual de estudio, que 
interconecte a alumnos, 
jóvenes y madres de la 
comunidad, para la 
adquisición y formación en el 
uso de herramientas digitales 
que les sirvan en su 
formación escolar. 

Es a través de la habilitación 
de un aula virtual en 
Classroom, como espacio 
formal de aprendizaje, donde 
es posible consultar lecciones 
que incluyen manuales 
explicativos breves, que van 
de la mano con asesorías y 
ejercicios por videollamada al 
menos dos veces a la semana, 
incluyendo una sesión semi 
presencial de 

PROPUESTA 
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retroalimentación donde es 
posible hacer circular los 
progresos e inquietudes 
colectivas.  

El espacio virtual y todo lo que 
el proyecto conlleva, está 
pensado como una forma de 
estrechar los vínculos 
informales preexistentes en la 
comunidad, pero con un 
sentido colectivo de apoyo 
colaborativo que permita 
revertir la brecha del uso y 
conocimiento tecnológico. Se 
busca que la tecnología sea 
apropiada por los 
participantes e incorporada 
como una herramienta que 
les permita resolver 
problemas de su cotidianidad, 
para conocer su entorno, 
elaborar sus propios recursos 
para el aprendizaje así como 
tareas escolares, mientras se 
aprende de manera 
colaborativa y comunitaria. 

La propuesta está articulada 
en tres fases:  

 Fase de formación 
inicial. 

Comprende una duración de 
mes a mes y medio. 

Se denomina “Formación 
para el uso y dominio de 
herramientas tecnológicas” 
con 5 ejes de trabajo. 

I. Descubriendo los 
potenciales de uso de 
recursos tecnológicos 

II. Cómo comunicarnos 
en la virtualidad 

III. Creando y 
aprendiendo 

IV. Presentamos nuestros 
aprendizajes 

V. Creando y 
explorando nuestros 
potenciales 

En cada bloque se 
desarrollarán lecciones 
breves relacionadas con el uso 
de alguna plataforma en 
particular, sea Zoom, Meet, 
Word, Power Point, correo 
electrónico y Canva. 

Se diseñan ejercicios breves 
que toman en cuenta 
situaciones cotidianas, 
mientras se incentiva un uso 
activo de todas las funciones. 
Es deseable que el grupo sea 
participe de la construcción 
de sus propios materiales de 
conocimiento y aprendizaje. 

Además se aperturan canales 
de comunicación vía 
WhatsApp y redes sociales, 
donde sea posible hacer 
circular anuncios o como 
espacios de convocatoria. Nos 
seria grato poder ir 
compartiendo por esos 
medios nuestros avances, a la 
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par que funja como un 
espacio de quehacer 
comunitario, donde 
expresemos inquietudes 
relacionadas con nuestro 
territorio y nuestras 
necesidades. 

 Fase de consolidación  

Una vez dominados los 
conocimientos en el uso de 
herramientas y recursos 
tecnológicos, emerge la fase 
nuclear del proyecto 
Semillero de aprendizaje. Red 
virtual comunitaria de 
estudio. Con una duración 
estimada de 2 meses. Se 
apertura el espacio en 
Classroom como una 
plataforma autodidacta y de 
consulta. En aras de generar 
un repositorio virtual de 
contenidos escolares (textos 
escolares, diccionarios, 
cuentos, enciclopedias, etc.), 
paralelamente haciendo de 
este espacio formativo virtual 
un espacio de “aprendizaje”, 
de aprender a aprender. 
Donde se incorporan 
lecciones y estrategias 
didácticas para la elaboración 
de recursos digitales para el 
estudio. Sean resúmenes, 

 
4 Estos dos últimos bloques están pensados solo 
si existe interés por parte de los participantes, 
pues es cierto, que la enseñanza de las 
matemáticas implica un grado de 

esquemas, tablas, 
formularios, ficheros.  Que les 
permitan investigar, 
sintetizar, explicar, presentar 
y difundir sus conocimientos 
escolares y temas de interés.  

Con ello, se espera que los 
materiales producidos se 
hagan circular entre los 
participantes, como recursos 
de consulta. 

Está contemplado en 8 
bloques: 

I. Busco y genero mis 
propias investigaciones 

II. Aprendiendo a 
consultar recursos 
digitales 

III. Mi repositorio de 
recursos digitales 

IV. Creando ficheros para 
mis tareas 

V. Taller de redacción y 
escritura de textos 
académicos 

VI. Diseñando esquemas 
para mis presentaciones  

VII. Creación de 
formularios 
matemáticos* 

VIII. Desarrollando el 
pensamiento lógico 
analítico matemático*4 

especialización y dominio del tema, lo cual 
depende de la formación de los colaboradores, 
quienes pueden contar con las metodologías 
adecuadas para ello.  
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Esta fase contiene nuestros 
anhelos de creación de un 
espacio comunitario 
extracurricular para el 
estudio. Que sea este el lugar 
al que concurran todos 
aquellos que desean adquirir 
herramientas para aprender, 
valiéndose de la tecnología. 
Asimismo por su carácter 
comunitario, nos ilusiona la 
posibilidad de irrumpir esas 
lógicas de la educación 
bancaria. Para que la creación 
colectiva de recursos 
escolares afiance los lazos y 
las relaciones en posibilidad 
de iguales, de tal manera, que 
todos podamos sumar, ya que 
todos sabemos algo y siempre 
podemos aprender de los 
demás. Resulta vital que esta 
fase permita democratizar el 
conocimiento y el aprendizaje 
para todos aquellos que 
hemos vivido nuestras 
trayectorias escolares en 
condiciones de desigualdad a 
falta de un acceso equitativo 
de la tecnología. 

 Fase de incorporación 

Esta fase culmina a través de 
la llamada Pedagogía del 
diálogo y la pedagogía del 
agradecimiento, como dos 
momentos que nos permiten 
reconocer el camino que 

hemos recorrido, 
compartiendo lo aprendido, 
vislumbrando al largo plazo 
los espacios donde cada quien 
puede seguir implementando, 
compartiendo y aprendiendo, 
además como un momento de 
solemne agradecimiento 
mutuo por todos aquellos que 
decidimos emprender el 
camino, por al apoyo 
brindado, por la ayuda y la 
escucha, sobre todo, por lo 
que se ha construido en 
comunidad, que resulta lo 
más valioso. 

De aquí en adelante, acorde a 
los resultados, lo observado, 
las inquietudes y el 
compromiso, añoramos que 
este proyecto tenga como 
resultado la extensión de esta 
red de aprendizaje que no 
solo involucre a quienes 
desean aprender, sino que sea 
un espacio de diálogo 
comunitario, en que 
extendamos nuestras 
preocupaciones sobre nuestro 
territorio, que quienes han 
aprendido a usar la 
tecnología, hagan de ello un 
espacio de difusión, 
organización y búsqueda. 
Que la apropiación de las 
herramientas tecnológicas 
nos permita denunciar 
inconformidades, 
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organizarnos, acuerpar, 
hacer oír nuestra voz frente a 
actores de la esfera política. 
Que al final sea una 
herramienta 
contrahegemónica que nos 
permita modificar nuestras 
realidades y espacios 
circundantes de manera 
colectiva. 

 

 

 

Para hacer esto posible, las 
características esperadas de 
los participantes son las 
siguientes:  

Infancias y jóvenes de entre 
11 a 15 años 
aproximadamente. 
Incluyendo madres de 
familia, que sin importar su 
edad, deseen formarse en el 
uso de herramientas y 
plataformas digitales para 
acompañar activamente los 
procesos de aprendizaje de 
sus hijos. 

Este grupo de infantes-
jóvenes, es deseable que estén 
cursando en alguna escuela 
de la comunidad. Cuenten 
con interés en formar un 
grupo de estudio, con 
disponibilidad de mantener 

una comunicación activa 
entre compañeras/os. Con un 
arduo compromiso de 
aprendizaje.  

En cuestiones técnicas, es 
necesario cuenten con un 
dispositivo con acceso a 
internet, sea laptop o celular o 
Tablet. Tener disponibilidad 
de 2 horas a la semana. Que 
se muestren pacientes, con 
disposición a la escucha y 
diálogo. Que sean capaces de 
expresar sus necesidades, 
intereses y dudas.  

Los valores que articulan esta 
propuesta son: 

 

 

 

 

 

 

 

Es deseable que estos valores 
se hallen presentes en ambas 
partes, por un lado de quienes 
deseosos de participar, como 
del equipo colaborador 
conformado por las y los 
jóvenes de la comunidad de 
entre 18-25 años, quienes 
estarán encargados del diseño 
de las actividades vía zoom, 

REQUERIMIENTOS 

Respeto, empatía, 
solidaridad, asertividad, 
creatividad, humildad, 
confianza, fraternidad, 

sentido de 
responsabilidad, cuidado 
mutuo, escucha activa, un 
fuerte sentido altruista, 
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de las asesorías así como de 
cuestiones técnicas. 

Con respecto al equipo de 
colaboradores, se extendió la 
invitación por canales 
informales a aquellas jóvenes 
que cursen estudios 
universitarios afines en 
pedagogía, educación y 
enseñanza. También 
aperturamos nuestra 
invitación a que se 
incorporen jóvenes con 
conocimientos tecnológicos. 

De esta manera se consolida 
un grupo local, que a partir 
del desarrollo de la agenda 
de actividades, articulamos 

los lazos comunitarios, 
promoviendo una 

participación activa y abierta. 

 

Los modos de convocar a 
quienes desean participar 
están contemplados de la 
siguiente manera:  

Por una parte difundiendo un 
flyer vía virtual en los canales 
de la comunidad de San 

Cristóbal, como lo son redes 
sociales, chats de WhatsApp y 
grupos escolares. 

Ese mismo flyer, será colocado 
en espacios públicos 
estratégicos donde la 
concurrencia de la 
comunidad permita hacer 
llegar la invitación al mayor 
número de personas posibles. 
En este caso, afuera de las 
escuelas, en la parada de bus, 
en la puerta de la parroquia, 
en las papelerías, afuera de la 
delegación, y si es posible, 
acudir directamente con la 
sociedad de padres de familia 
de cada una de las escuelas de 
la comunidad o con los 
grupos de madres que 
atienden los asuntos 
escolares. 
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Es a raíz de esta intensiva 
difusión que oscila entre los 
medios virtuales como de la 
presencialidad en que 
deseamos el acercamiento 
para el registro y formación 
del grupo.  

Para ello será necesario su 
nombre, número telefónico, 
institución de procedencia y 
un correo electrónico. De ser 
necesario se acompañará en 
el proceso de creación de una 
cuenta de correo5. 

En cuanto a los materiales a 
trabajar durante el proceso 
formativo. Se procura la 
elaboración de manuales 
explicativos propios, en 
formato pdf. Con 
explicaciones breves, que 
sirven como el material de 
apoyo durante las 
explicaciones y ejercicios 
impartidos por videollamada.  

Esta labor estará consignada 
por el equipo de trabajo. 
Deseando que las 
explicaciones sean cortas y 
claras. Evitando tecnicismos 
complejos y situándonos 
siempre en contextos o 
situaciones reales que nos 

 
5 Como se trabajará con menores de edad, el 
registro debe estar autorizado por algún tutor, 
quien tendrá acceso cuando lo requiera a 
nuestra aula virtual para supervisar los 

atraviesen, para incorporar la 
tecnología.  

 

 

Dado que el proceso de 
elaboración de esta propuesta 
se ha dado a la distancia, 
como una limitante obvia en 
su ejecución tangible en la 
comunidad. El proyecto está 
contemplado en su ejecución 
real para enero de 2023. 

De momento, la invitación 
informal para que se sumen a 
colaborar al equipo de trabajo 
se ha dado vía virtual, 
teniendo una incipiente 
respuesta positiva. 

 

No obstante, hacemos valer el 
recurso de la presencialidad 
como un aspecto vital en 
nuestra comunidad, que 
acorde a nuestras costumbres 
es un gesto de confianza y 
veracidad. 

contenidos. Nos resulta vital la preservación de 
la integridad de los menores de nuestra 
comunidad.  

P R A X I S 
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De la misma manera, se ha 
comunicado vía WhatsApp la 
intención de ejecución del 
proyecto entre los padres y 
alumnos de la escuela 
primaria “Ildefonso 
Velázquez” cuya mayor 
recepción y entusiasmo viene 
del grupo de 6°”B” 
conformado por cerca de 28 
alumnos.  

Por lo tanto existe una fuerza 
incipiente, una buena 
aceptación y emoción, que se 
mantiene en espera de la 
presencialidad para tender un 
diálogo en conjunto con 
quienes encabezamos el 
proyecto, como de quienes se 
hallan interesados, esperando 
una presentación formal del 
proyecto. 

Por una parte, el interés 
genuino de madres que 
desean que la tecnología y su 
conocimiento sobre ello se 
vuelva una herramienta que 
impulse y amplie las 
posibilidades de aprendizaje 
de sus hijos. De la misma 
manera que alumnas y 
alumnos se encuentran 
entusiasmados por las 
posibilidades de aprender a 
usar plataformas y 
mantenerse en contacto con 
la tecnología, deseando 

explotar su creatividad al 
máximo.  

Para diciembre del año 
presente está contemplado 
como el mes de los ajustes 
finales, de la elaboración 
concreta de los materiales de 
trabajo, de la habilitación de 
las lecciones, y de ser 
necesario, de que sea un 
material disponible offline y 
puede ser circulado en 
dispositivos de 
almacenamiento.  

Dependen del momento las 
posibilidades de recursos, 
como de acceso y logística las 
que pueden acelerar o ir 
pautando el proceso de 
concreción de las condiciones 
óptimas para llevarlo a cabo. 

Sin embargo, creemos que en 
la medida en que llegue a mas 
voces este proyecto alrededor 
de la comunidad, contemos 
con un apoyo o gestiones que 
nos posibiliten un camino 
óptimo. De cualquier forma, 
no descartamos la opción de 
la semi presencialidad como 
alternativa cuando los 
recursos (de dispositivos y 
acceso a internet) sean muy 
limitados. Creemos siempre 
en el apoyo solidario, que la 
comunidad ha mostrado en 
diversos momentos al resolver 
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situaciones. Respetamos 
nuestros usos, costumbres y 
expresiones solidarias de 
ayuda.  

Esta condición no nos detiene 
de nuestro sueño de 
formación educativa popular. 

 
 
A lo largo de este camino que 
ha implicado, situarnos desde 
la distancia para leer nuestros 
contextos inmediatos como lo 
es en mi caso, mi comunidad. 
Implicó una lectura crítica de 
nuestra situación como 
comunidad frente a la 
pandemia como un punto que 
marcó un antes y un después 
en el uso de la tecnología en 
nuestras cotidianidades 
inmediatas y del ámbito 
escolar.  

Este análisis a la distancia fue 
posible gracias a la 
retroalimentación dada por 
compañeras y compañeros de 
mi hermana, así como de los 
comentarios hechos por sus 
padres en distintos momentos 
antes de arribar a Argentina, 
que permitieron dar 
continuidad y coherencia a la 
propuesta. 

Frente a esta “lectura de 
nuestro mundo” fue posible 

hallar en las trayectorias 
colectivas, las necesidades, 
carencias y áreas de 
oportunidad para 
implementar una propuesta 
de intervención educativa. 
Que de la mano con la 
educación popular, no se 
pueden dar propuestas sin 
observar con detenimiento los 
contextos, los espacios, 
relaciones e incidencias 
tejidas por los grupos con los 
que se colabora. Es por ello 
que para la comunidad de San 
Cristóbal, este proyecto 
significa una reivindicación 
de nuestro territorio y los que 
lo habitamos como uno de los 
regalos más preciosos. 

Pensarnos en colectivo, en 
que somos capaces de poder 
articular, crear, proponer y 
apoyarnos mutuamente ha 
sido de las enseñanzas más 
nobles dadas por la educación 
popular.  

La posibilidad de colectivizar 
lo que sabemos e ir de la mano 
juntos aprendiendo y 
reivindicando nuestros 
conocimientos sobre nuestro 
entorno, nos permite dar un 
paso siguiente hacia la 
organización popular.  

El fin último de la propuesta 
responde a un llamado activo 

REFLEXIONES  
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desde nuestro territorio para 
politizarnos, organizarnos y 
emanciparnos de aquellas 
condiciones de desigualdad 
de las que hemos estado 
sujetados. No hay mejor 
posibilidad, que crear 
nuestros propios espacios de 
comunicación en la 
virtualidad, para hacer 
circular información, 
detectar necesidades, 
problemáticas y cuestiones de 
infraestructura. Y valernos de 
la tecnología como la 
herramienta que incorporada 
en nuestras cotidianidades 
nos permita alzar la voz y 
difundir nuestras demandas. 
Que vayamos adquiriendo 
individual y colectivamente 
ese compromiso de mejora, 
movilización y acción por 
nuestro territorio. 

Este proceso de elaboración 
que ha implicado pensar a mi 
comunidad y mis lazos con 
ella a la distancia, 
emocionalmente fue difícil, 
pero a la vez mi motor para 
velar por nuestros intereses 
colectivos.  

No había momento en que 
reflexionando y elaborando 
vinieran a mi mente los 
rostros de mis vecinas, mis 
vecinos, sus hijas e hijos, con 

los que hemos compartido 
trayectorias escolares y de 
vida. Por lo que este proyecto 
es nuestro, desde y para 
nosotros. Como un acto de 
dignificación. 
 
 
 
 

Más allá de pensar en una 
evaluación formal que valide 
si los participantes han 
aprendido o no. Se busca una 
evaluación de la propia 
elaboración y ejecución del 
proyecto en sí; es decir, de su 
conformación teórica, la 
praxis propuesta y los 
mecanismos metodológicos 
consultados para ello.  

Además que resulta 
sustancial, evaluar la manera 
en que estará puesto en 
marcha así como el 
recibimiento que tenga, 
incluso el dinamismo que 
adquiera en la interacción 
con los participantes, lo cual 
es sumamente significativo.  

Para ello, nos valemos de la 
“Mandala de la didáctica 
freireana”  de la autoría de los 
educadores Daniel Carceglia 
e Ivanio Dickmann, que 
retoman el esquema de los 4 
momentos y las 10 

EVALUACIÓN  
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pedagogías. 
Este esquema 
servirá como 
material 
evaluador. 
El consultar 
este esquema 
durante los 
distintos 
momentos en 
que sea 
puesta en 
marcha la 
propuesta, 
permite ir 
identificando 
los aciertos, 
las 
debilidades y momentos 
donde es necesario reforzar o 
implementar alguna 
pedagogía, técnica o método. 

Lo relevante es siempre 
mantener una visión crítica 
sobre lo construido, de las 
prácticas, de pensar siempre 
en las mejoras, ampliar las 
alternativas y adecuar acorde 
a las necesidades.  

Asimismo, como momento 
reflexivo sobre los aciertos y 
deficiencias que puede tener 
el proyecto giran en torno con 
la posibilidad de ampliar el 
equipo de trabajo; es decir, 
que con un mayor número de 
integrantes seria posible 

delegar y acelerar el proceso 
de elaboración de los 
materiales a trabajar. 

Así pues, podríamos mejorar 
esas actividades de logística y 
elaboración. Además de la 
cuestión de la presencialidad 
como un factor que en el 
momento de elaborar la 
propuesta implica, por la 
distancia, un obstáculo para 
su implementación. No 
obstante perseveramos en el 
camino con hacer este sueño 
posible. 

Gracias por acompañarme 
querido lector, en lo que ha 
sido esta propuesta, que 
resulta muy significativa en 
nuestro quehacer como 
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educadores y soñadores, que 
desde nuestras trincheras y a 
la distancia deseamos 
construir espacios de 
reflexión, emancipación y 
labor educativa con 
convicción política desde y 
para América Latina.  

Nos es grato compartirte 
nuestros quehaceres, el 
camino recorrido, nuestras 
convicciones y anhelos, en 
espera que nuestro testimonio 
sea el motor para que también 
formes parte del cambio en la 
conformación de pedagogías 
y caminos educativos 
alternativos para nuestros 
pueblos. 
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JUNTOS PORJUNTOS POR
EL AMBIENTEEL AMBIENTE

P R O P U E S T A  E D U C A T I V A

Integrantes:

 • Belén Migale
• Hernán Rodríguez 

•  María Agustina Iglesias
• Silvio Guillermo Santichia
• Leonela Sandra Grabowski
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Presentación
Cuando el profesor Daniel Carceglia nos
comentó sobre la materia y el plan a
trabajar durante el cuatrimestre, armamos
un grupo de 5 personas para comenzar a
pensar qué tema podríamos tratar. Nos
surgió la idea de trabajar sobre el
ambiente lo cual, nos parece muy
importante el hecho de que las personas
sepan cómo cuidar nuestro ambiente
reciclando los residuos en conjunto.

 

La actividad contará de 2 partes. En la
primera parte hablamos sobre
reciclaje, cómo se recicla, eco puntos y
donde encontrarlos. Y la segunda
parte constaría de actividades
interactivas para fijar los conceptos
que se hablaron en la primera parte. 
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Desarrollo
Armamos un boceto para
publicarlo en las diferentes
redes sociales con los
temas a tratar, El cual tenia
un  link y un ID para todas
las personas de todos los
ámbitos y círculos que
quisieran concurrir al
taller.

Realizamos un power point
con varias diapositivas
donde brindamos la
información con conceptos e
imágenes ilustrativas para
que todos puedan tener una
amplia información y fácil
comprensión al respecto.

81



Desarrollo

 

   Luego de

bajar la

información

adquirida, los

participantes

realizan a

través de una

plataforma

llamada

Google Forms

una encuesta

para que los

participantes

puedan

volcar lo

aprendido

sobre el tema.
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En primer momento, el taller estaba pensado
para universitarios pero, como teníamos la
idea de realizarlo  de manera virtual, se nos
ocurrió armar una encuesta en Google Form, y
mandarla a varios grupos de la facultad para
conocer su entorno en base a las tecnologías
Además, preguntamos qué usos hacen de los
mismos, a lo que la mayoría respondió que los
utiliza para estudiar, informarse, comunicarse
así como también para entretenimiento.

Todas las anteriores
66.4%

Celular
22.2%

Television
9.5%

Computadora
1%

Desafíos
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Sin embargo, luego decidimos que
podrían participar todas aquellas
personas que se encuentren
interesadas en el temario ya que la
invitación la íbamos a compartir en
todas las redes sociales disponibles
con su respectivo link de acceso y
ID: esta actividad se llevó a cabo a
través de una reunión por Zoom.

 

Desafíos

En cuanto a la actividad decidimos reemplazar Kahoot
por un formularios de Google Form, ya que nos pareció
mas simple de utilizar tanto para nosotros como para los
participantes. 
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Jueves 1/12 Realización del
Taller:

Tuvimos el privilegio de que el Jueves nos
acompañen en el taller 12 personas. Al principio
preguntamos si tenian el habito de reciclar y
tuvimos algunas participaciones 

Compartimos el Power Point en donde
expusimos la información de una manera
dinamica y sencilla.  

85



Jueves 1/12 Realización del
Taller:

Pudimos contar con la participación del
Licenciado y Profesor en Ciencias Sociales
Santiago Sanchez Benz, que trabaja en la
Secretaría de ambiente y desarrollo sostenible de
Quilmes. Para que nos contara un poco mas sobre
los  puntos de reciclaje en Quilmes. 

Por ultimo, compartimos el link a la actividad que
habiamos armado en Google Form y nos
despedimos. 
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Jueves 1/12 Realización del
Taller:

Algunas Fotos más...

¡Si te quedaste con ganas de estar, aca te dejamos el link
para que puedas volver a escucharla!
https://1drv.ms/u/s!AqX1XlcCiA7QyD78n3L6TiVEW7DD?e=31fOLb
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¿Por qué nuestro proyecto “Juntos
por el Ambiente” es una propuesta de

Educación Popular?
 Creemos que el cuidado del ambiente es un logro que

debemos hacer entre todos y que, para poder hacerlo
necesitamos de una educación que tenga en cuenta el
cuidado del mismo. En este sentido, Paulo Freire plasmaba
que lo primordial para un proyecto educativo es que tenga
como objetivo transformar las realidades de los que
conforman el proceso, "Tenemos la responsabilidad, no de
intentar amoldar a los alumnos sino de desafiarlos en el
sentido de que ellos participen como sujetos de su propia
formación”1. es por esto que buscamos que nuestro
proyecto tenga como objetivo transformar las realidades
sociales-ambientales y las problemáticas que estas
conllevan de todos los que formamos parte de este mundo,
ya que al poder transformar nuestra realidad ambiental
también podremos cambiar y preparar un escenario para
transformar nuestras realidades sociales.

El Grito Manso. Paulo Freire, Práctica de la Pedagogía Crítica. (1993) 
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Por otro lado, creemos que nuestro proyecto tiene un
carácter popular ya que buscamos fortalecer el poder
de los distintos sectores que integran la sociedad para
dar sentido a sus demandas y luchas cotidianas. A
través de la realización de este taller, se brinda una
propuesta teórico-práctica de alfabetización a la
población sobre el cuidado del ambiente, a partir de la
utilización de conceptos que parten de la
cotidianeidad de las personas que van más allá del
aprendizaje que puedan obtener sus propias críticas y
propuestas.
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Autoevaluación
La autoevaluación realizada presenta 3 etapas a
contextualizar y analizar: el inicio, el desarrollo y las
conclusiones finales que llevamos adelante como grupo.
Comenzando por el inicio cabe señalar que tuvimos
algunas dificultades tanto para encontrarnos virtual o
presencialmente y conocer nuestras líneas o temáticas de
interés, como también participar activamente y de forma
igualitaria en las responsabilidades y actividades a llevar
adelante. Entendiendo que cada uno y cada una tiene sus
propios tiempos, es entendible, pero a su vez necesario
remarcarlo.
Siguiendo con el desarrollo consideramos que, a pesar de
ciertas dificultades de comunicación y organización que
tuvimos la inicio, la presentación del taller de "Juntos por
el Ambiente" pudo concretarse de forma óptima y
satisfactoria, generando un encuentro virtual pedagógico
donde se presentaron aspectos vinculados al reciclado y
consumo responsable.
Para finalizar, la conclusión final es positiva ya que no solo
presentamos un taller de educación popular, sino que
además nos involucramos socialmente en una
problemática contemporánea que debe interpelarnos
como ciudadanos y ciudadanas dentro del proceso de
globalización en que vivimos y somos parte de él,
generando disparadores que nos sirvan para futuros
debates dentro de la comunidad universitaria como por
fuera de ella, es decir, en la sociedad misma. 90



Mandala

91



Carta pedagógica

Querida/o estudiante, profesor o profesora:

Nadie nace sabiendo, nadie viene al mundo con saberes prescritos sobre el cuidado del
ambiente. Hay tanto que aprender. Las charlas sobre ambientación y conciencia con sus
diferentes empujes y alcances no son nada nuevo. El reciclaje es un acto de suma
importancia para la sociedad ya que supone la reutilización de elementos y objetos de
distinto tipo que de otro modo serían desechados, contribuyendo a formar más cantidad
de basura y, en última instancia, dañando de manera continua al planeta. En este
sentido, 8 de cada 10 personas creen que reciclar debería ser obligatorio, pero
demandan falta de información y herramientas necesarias para poder realizarlo. Según
un informe de Ecoplas, en Argentina una gran mayoría coincide en la necesidad de
reciclar: el 83% de quienes no se ocupan de separar residuos reconoce que le gustaría
hacerlo, pero no puede por falta de infraestructura, espacio, tiempo o desconocimiento,
lo que revela no solo dificultad en el acceso a la información sino también a los centros
para reciclaje. Es en este sentido que pensamos y hacemos énfasis en que la formación
ambiental debería comenzar desde la educación inicial. Si tan solo el cuidado y el
alcance de información fuese masivo y consciente por todos y no dejará a merced las
continuas desigualdades económicas, sociales y culturales populares alrededor del
mundo la incentivación sería mayor. Como si el ambiente no fuera algo tan cotidiano
como tirar la basura o separar plásticos, como si esta causa no nos interpela a todos. El
ambiente nos ayuda a reflexionar sobre nosotros mismos y del mundo a nuestro
alrededor. Como diría Paulo Freire, lo que se busca es transformar realidades, al fin y al
cabo, ¿educar no es transformar realidades? 

Es en este sentido que consideramos que la educación, en conjunto con la tecnología,
toman una labor primordial mediante su llegada de información para el alcance y la
accesibilidad hacia la concientización, para empezar a tratar temas tan cotidianos
como lo es el ambiente, para llegar a distintos puntos, a personas con distintas
realidades y perspectivas por un mismo bien común. Dicho por Freire "hablar en lo que
hacemos, hacer lo que decimos". Por tanto, educación en sentido formal e informal pero
educación en sí. Educación en caridad con el mundo. Educación como instrumento de
alcance, como postura política y popular.
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Por tanto, desde nuestra propuesta queremos invitarlos a pensar y a trabajar activamente
con conciencia sobre el bienestar del ambiente y por tanto de nosotros mismos. Queremos
sumergirnos en sus experiencias y poder ayudarnos entre todos. Pensemos el mundo de
manera conjunta, comprometámonos a partir de nuestros saberes, cada granito de arena
ayuda y queremos que formes parte! 

Para esto pensamos el taller “¡Juntos por el Ambiente!” que tiene como objetivo impactar en
las personas que participen y que puedan generar ese impacto ambiental tan necesario! Para
esto nos reunimos varias veces y pensamos cómo era la mejor manera de llegar hasta cada
persona interesada, como nuestra idea era hacer un encuentro virtual, lo que hicimos fue
encuestar a varios estudiantes de la Universidad Nacional de Quilmes, donde nosotros
concurrimos, para conocer un poco sus realidades y saber si contaban con servicio de wifi o
datos y con aparatos tecnológicos para formar parte. Esta encuesta la realizamos a través de
un formulario de Google (Google Form) y lo enviamos por WhatsApp, una vez que obtuvimos
las respuestas empezamos a diseñar lo que iba a ser nuestro taller. 

Pensamos que sería bueno hacerlo a traves de Zoom ya que la mayoría trabajó y trabaja con
esta plataforma y es fácil su uso, luego pensamos la mejor forma de presentar el contenido y
pensamos en una herramienta dinámica para hacerlo, en nuestro caso optamos por Power
Point ya que se pueden agregar imágenes, gráficos, textos con movimiento y demás. Y luego
para ver si se habían fijado los contenidos planteamos un juego de preguntas y respuestas
que armamos nuevamente en Google Forms. Además charlando entre nosotros se nos ocurrió
que una buena idea era invitar a un profesional que estuviera metido en tema para que nos
cuente un poco más sobre el reciclaje en Quilmes, para eso invitamos al Licenciado y Profesor
en Ciencias Sociales Santiago Sanchez Benz, que trabaja en la Secretaría de ambiente y
desarrollo sostenible de Quilmes.

El día Jueves 1/12/22 tuvimos nuestro taller via zoom, en el que tuvimos el privilegio de que
nos acompañen 12 personas interesadas en conocer más sobre cómo cuidar el ambiente y
cómo transformar sus realidades y las de los demás. Estamos muy contentos por los frutos
que tuvo tanto trabajo, tantas horas preparando una actividad que fuera dinámica y
entendible. Tuvimos varias repercusiones positivas en las que nos agradecieron por la charla
y donde vimos que les gustaron las actividades que les planteamos. Por eso queremos
alentarte y desafiarte a comprometerte con el ambiente que te rodea y tanto te da y que seas
parte de la transformación social y ambiental que se está gestando, a que desde tu lugar
puedas cambiar realidades e invitar a personas a ser parte del cambio ambiental que es el
puntapié para cambiar realidades sociales. 

Esperamos que esta carta te ayude y guíe en el comienzo de tu camino a la realización de la
propuesta. 

Con cariño, Leonela Sandra Grabowski, Belén Migale, Hernán Rodríguez, Silvio Guillermo
Santichia y María Agustina Iglesias. 

93



-Concepto (2021). "Reciclar". Disponible en: https://concepto.de/reciclar/

- Ecologistas en acción (2004)."Como reducir los residuos". Disponible en:
https://www.ecologistasenaccion.org/207/como-reducir-los-residuos/

 
- Infocielo. "Cómo llenar las botellas de amor". 2022. Disponible en:

https://infocielo.com/reciclar/que-son-las-botellas-amor-y-como-se-hacen-
n502607

 
-Municipalidad de Avellaneda. Avellaneda, Buenos Aires. Disponible en:

https://www.mda.gob.ar/servicios/avellaneda-recicla/
 

-Municipalidad de Quilmes. Quilmes, Buenos Aires. Disponible en:
https://www.quilmes.gov.ar/ecopunto/

 
-The Nature Concervancy (2022). "Ocho formas de reducir la basura". Estados
Unidos. Disponible en: https://www.nature.org/es-us/que-hacemos/nuestras-

prioridades/ciudades-saludables/como-reducir-la-basura/ 
 

-El Grito Manso, Practica de la Pedagogía Crítica (1993), Paulo Freire.
 

-Oxfam Intermón "Cómo hacer Compost casero". Disponible en: ¿Cómo hacer
compost casero? | Ingredientes que Suman (oxfamintermon.org) 

 
 
 

Bibliografía

94

https://concepto.de/reciclar/
https://www.ecologistasenaccion.org/207/como-reducir-los-residuos/
https://infocielo.com/reciclar/que-son-las-botellas-amor-y-como-se-hacen-n502607
https://www.mda.gob.ar/servicios/avellaneda-recicla/
https://www.quilmes.gov.ar/ecopunto/
https://www.nature.org/es-us/que-hacemos/nuestras-prioridades/ciudades-saludables/como-reducir-la-basura/
https://www.nature.org/es-us/que-hacemos/nuestras-prioridades/ciudades-saludables/como-reducir-la-basura/
https://blog.oxfamintermon.org/como-hacer-compost-casero/


 

 

TALLER DE HABILIDADES EMOCIONALES 
Educación Popular, Tecnologías y Adolescentes 

 

CARTA DE 
PRESENTACIÓN  

  Damos la bienvenida a todos 
aquellos lectores que estén 
disfrutando estas líneas. En primer 
lugar, queremos contarles que 
somos estudiantes de la 
Universidad Nacional de Quilmes, 
estamos cursando la materia 
Educación Popular y Comunicación 
Popular, la cual nos ha llevado por 
un hermoso camino de compartir 
aprendizajes, experiencias y nuevos 
conocimientos. Nuestros nombres 
son: Gastón Quintana, Cintia 
Grimoldi Vargas y Magalí 
Galfrascoli. Nuestra intención es 
contarles el recorrido llevado a cabo 
este cuatrimestre, para que no solo 
nosotros hayamos disfrutado, sino 
también quien lea nuestro trabajo se 
contente de igual manera. 

Nuestro trabajo está basado en la 
propuesta de nuestro profesor 
Daniel Carceglia, “Escenarios 
híbridos y propuestas político 
pedagógicas para la acción”. 
Entonces, después de pensar y ver 
varias aproximaciones al tema 
decidimos abordar la temática de 
las habilidades emocionales, con 
adolescentes de entre 12 a 15 años. 
Nos pareció lo más acertado 
realizar un taller virtual sincrónico, 
en el que pueda ser cómodo para 
ellos, ya que trabajar las tecnologías 
era otro de los objetivos. 

Se convocó a través de una 
infografía, como invitación, 
independientemente de la escuela o 
grupo al que pertenezcan. También 
hemos invitado a profesores porque 
nos pareció de vital importancia la 
participación de ellos, no desde el 
rol que cumplen dentro de su 
encuadre profesional sino más bien 
de aquel que está inmerso en el 
mundo de los adolescentes y podía 
contribuir en los debates, aportando 
con sus experiencias. En este taller 
los principales temas a abordar 
fueron la identificación, las 
amistades, la comunicación  y las 
habilidades sociales. La razón de 
esta elección se debió al trabajo 
previo realizado y estas 
necesidades fueron los emergentes 
que más han sobresalido. Y cómo 
ser de utilidad desde la Educación 
Popular con este determinado 
sector de la sociedad, basándonos 
en la etapa de vida que transitan, 
nuevos descubrimientos y cambios 
propios de la edad, tanto físico 
como emocional, que inciden 
notablemente en sus desarrollos 
vinculares en lo psicosocial. 

Ante lo relatado y de la misma 
manera que nosotros, 
convocamos  a los lectores al 
diálogo y a la reflexión, 
preguntándonos y repensando la 
importancia de trabajar desde la 
Educación Popular pedagogías que 
contribuyan al fortalecimiento y al 
apuntalamiento de los adolescentes, 
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proporcionándoles herramientas 
que los ayuden, no solo en esta 
etapa sino en las que vendrán. Que 
sean propuestas como esta 
inclusiva, dando espacios cálidos a 
todas las voces.  Invitamos 
entonces a promover más de estos 
encuentros y con las frecuencias 
necesarias para que como nosotros 
lo hemos comprobado, produzcan 
resultados favorables. Que un 
adolescente pueda poner en 
palabra sus pensamientos y 
sentimientos para ser trabajados 
nos habla de lo enriquecedor de 
estos espacios, ya que estamos en 
contextos donde la violencia está 
presente, los adolescentes se 
cierran herméticamente para no 
sufrir más de lo dado, ya sea por 
sus entornos o porque como están 
en pleno desarrollo hay muchas 
cosas que aún no comprenden, ante 
esto la frustración, la inseguridad 
quieren tomar sin lugar a duda 
partido en ellos. 

 Para concluir, les contamos que 
nuestra experiencia estuvo teñida 
de buenos resultados, hemos tenido 
encuentros con aproximadamente 
10 adolescentes. Nos hemos reído, 
jugado, aprendido, nos hemos 
llevado un pedacito del otro y 
hemos dado un pedacito de 
nosotros para que lo puedan llevar, 
así transformar y que la realidad sea 
liberadora, no hemos olvidado que 
en nuestro mundo, como 
educadores, debemos poder 
contener al mundo de los 
adolescentes, en cada oportunidad 
que nos sea dada. 

Ante lo manifiesto dejamos la 
siguiente reflexión: 

“Como lo señaló Freire: En la 
medida en que nos hagamos 
capaces de transformar el mundo, 
de poner nombre a las cosas, de 
percibir, de entender, de decidir, de 
escoger, de valorar, en último 
término, de eticizar el mundo, 
nuestro movimiento en él y en la 
historia envuelve, necesariamente, 
los sueños por cuya realización 
luchamos. Por ello, la educación 
debe contribuir a construir sueños, a 
reinventar utopías y a sembrar 
esperanzas de cambio”. 

 Bibliografía 

Torres Carrillo, A. (2011). Educación 
Popular, Trayectoria y 
Actualidad. Caracas: 
Universidad Bolivariana de 
Venezuela. 

  

¿QUÉ TIENE DE 
EDUCACIÓN POPULAR 
NUESTRA PROPUESTA? 

 
Como sabemos los adolescentes de 
hoy en día se comunican con más 
fluidez por los “canales virtuales en 
uso de las diferentes plataformas. 
Internet se volvió un lugar común 
para el diálogo de saberes distintos” 
(Escuela virtual de 
Contenidos  Culturales, 2020, 117 y 
118). De allí la importancia de 
atravesar la Educación Popular por 
estos medios para lograr nuevos 
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senderos que, nos lleven a nuevos 
aprendizajes que produzcan cada 
vez más autonomía en los 
individuos. Nuestra intención, en 
este proyecto es dejar herramientas, 
como por ejemplo, lo que brindará 
este taller, para que los 
adolescentes puedan atesorarlas y 
utilizarlas, no solo en el ámbito 
formal sino también en cualquier 
ámbito que se movilicen. 
Reconociendo que el buen manejo 
de las emociones es una constante 
a lo largo de la vida.  
Por esto “se debe pensar, por tanto, 
el modo de cómo potenciar las 
posibilidades que dan los medios de 
mayor interactividad en la 
producción de contenidos virtuales y 
no solo consumirlos. Y en cada 
momento (de la historia) la 
Educación Popular ha acudido a los 
recursos tecnológicos que le han 
sido posibles” (Escuela Virtual de 
Contenidos Culturales, 2020, 122). 
Teniendo en cuenta esto, surge 
nuestra intencionalidad y 
metodología participativa para el 
logro de los objetivos propuestos en 
vista a algunas de las necesidades 
que atraviesan los adolescentes 
como proceso de vida de dicha 
etapa, acomodándonos sus 
contextos, gustos y costumbres 
para obtener resultados positivos no 
solo para ellos, sino también para 
nuestra práctica, de la cual de 
manera recíproca también 
aprendemos. Después de lo 
mencionado concluimos que 
nuestra propuesta tiene una mirada 
transformadora y liberadora, donde 
la solidaridad y la escucha activa 
hacen posible el saber que cada 

uno y una traerá para que entre 
todos podamos construir nuevos 
saberes. 
 

Bibliografía 
Escuela Virtual de Contenidos 
Culturales (2020). Educación 
popular transmedia. Bogotá.  Grupo 
Cultural 11. 
 
 

La mirada pedagógica 
en base a nuestra 
propuesta 
 
En el siguiente trabajo final 
queremos demostrar las 
experiencias emocionales 
desarrolladas con el aprendizaje de 
los educadores. “En estos días los 
adolescentes tienen una 
comunicación a través de 
diferentes  plataformas  virtuales” 
(Escuela virtual de 
Contenidos  Culturales, 2020, 117 y 
118), donde intercambian con los 
demás actores  sus pensamientos, 
sus vivencias y por último sus 
emociones. A raíz de esto. Se 
definió el espacio, los actores y qué 
características debe tener nuestro 
taller para que los esfuerzos  y las 
perseverancias en todo el proceso, 
desarrollen la inteligencia emocional 
en los mismos. 

 Definir espacios  
El espacio está pensado en, como 
pudimos ver anteriormente (en la 
construcción del escenario), 
escuelas secundarias medias o 
técnicas públicas, ya que asisten 
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adolescentes de un nivel socio-
económico relativamente bajo. 
 
 

 Actores   
Serán adolescentes con 
edad de 12 a 15 años, 
aproximadamente, que están 
en primero, segundo y tercer 
año. Además estará este 
equipo de trabajo 
interactuando y llevando a 
cabo las distintas actividades, 
junto con ellos. Los actores 
invitados serán los 
profesores y/o 
representantes del cuerpo 
directivo que deseen 
sumarse a nuestra propuesta 
y así poder enriquecer esta 
propuesta, exponiendo sus 
saberes y experiencias. 
 

 Características del proceso 
de formación 

 
Función del programa: 
 Este programa se convierte en un 
laboratorio de aprendizaje de 
conductas sociales. La importancia 
de los grupos sociales en la 
adolescencia se relaciona con las 
funciones específicas.  
*De socialización: Internalizar 
normas y formas de 
comportamiento, 
aprenden   a  reconocer   las   sanci
ones   que   corresponden   a   las 
transgresiones del grupo. 
*De identificación: Posibilidad de 
compararse con otros pares en sus 
atributos significativos, recibiendo 
información de ellos, lo que le 
permite elaborar una visión de sí 

mismo, a partir de la mirada de los 
otros. 
*Referencial o Valorativa: Aprender 
a discriminar qué características 
personales  se  valoran  positivamen
te  y  cuáles   negativamente,  y  el 
grado   de   reconocimiento  que   és
tas   tienen   en   el   grupo   o   en   
el contexto social más amplio. 
*Capacitación: Facilitar la 
adquisición de habilidades sociales, 
ya que la interacción con los 
compañeros es altamente 
motivadora y eficaz 
para   el   aprendizaje   y   desarrollo
   de   las   habilidades   sociales,   s
on fundamentales para la vida de 
relación en la sociedad adulta. 
*Descentralizadora: Cumple un 
papel crucial en el desarrollo 
cognitivo del adolescente, pues lo 
obliga a abandonar el egocentrismo 
intelectual al que aludimos 
anteriormente.  
 
 

 Valores, principios y modos 
de llevar a cabo la formación 

 
 Nos estamos refiriendo a la 
posibilidad de darle un espacio a la 
expresión y análisis de las 
emociones y sentimientos de todos 
los adolescentes involucrados en el 
ámbito educativo.  
Se trata de valorar la afectividad 
como una dimensión emocional de 
las experiencias que vivimos. 
También abarca el respeto a la 
intimidad propia y ajena, el rechazo 
a toda manifestación coercitiva del 
afecto, ya sea en forma de abuso, 
de violencia de género y/o sexual. 
Esto no significa anular el conflicto, 
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sino generar las condiciones para 
que todos y todas puedan expresar 
sus puntos de vistas respetando las 
diferencias, que en toda dinámica 
grupal y en toda vida institucional se 
hacen presentes. Encontrar modos 
de expresar los sentimientos y 
emociones, hacerse entender y 
poder también leer en el otro sus 
expresiones de afectividad, 
reflexionar junto con otros sobre los 
vínculos humanos y su repercusión 
en la vida socioemocional de cada 
ser humano, son aprendizajes que 
nos llevamos para toda la vida pero 
que es preciso acompañar desde la 
escuela de diferentes maneras. 
 

La creación  colectiva 

 
Esta acción surgió a causa de lo 
propuesto por nuestro profesor, se 
fue construyendo a través de ir 
descubriendo cada vez más 
profundamente que es la Educación 
Popular. Que busca constantemente 
la transformación y la liberación, 
procurando trabajar con un otro, 
intercambiando dialécticamente 
saberes y compartirlos 
recíprocamente, es decir darle la 
mano a mi hermano para que juntos 
aprendamos y descubramos nuevos 
horizontes y generar así, mayor 
igualdad, ayuda mutua, inclusión, 
etc. Resaltar la importancia de lo 
que produce la educación popular 
en las personas, que es contribuir y 
construir colectivamente diálogo 
y  participación para que otros se 
fortalezcan y se reconozcan en un 
aquí y ahora, de su paso por la 
historia. 

Entonces, de allí la creación 
colectiva, no solo de nosotros, los 
educadores, sino también en 
conjunto con los adolescentes. 
Pudiendo construir y contribuir una 
nueva realidad, proporcionando 
herramientas nuevas para cada 
adolescente. 

 Necesidades detectadas 
Como pudimos ver en la 
construcción del escenario y  frente 
a los distintos relatos de los 
adolescentes, algunas de sus 
necesidades son la falta de 
interacción y conexión con sus 
pares, la excesiva cantidad de horas 
en las plataformas virtuales. 
Provocando aislamiento, rebeldías, 
ansiedad conflictiva en cuanto a sus 
identidades, inseguridades, falta de 
comprensión de la vida, de los 
vínculos y de cuáles son las 
posibilidades de obtener un 
bienestar a nivel emocional y social 
en sus entornos. 
 
 

 Características de las 
personas a las que se quiere 
llegar con el proyecto 

Las características observadas en 
los adolescentes son la poca 
integración al medio social en el 
cual están, en este caso el ámbito 
educativo. Tienen muy pocas 
construcciones afectivas realizadas 
en cuanto a amistades, sin dejar de 
mencionar que vienen de hogares 
con bajos recursos económicos. 
Algo de gran relevancia en esta 
etapa, es que están en pleno 
proceso de cambios físicos y 
psicológicos, lo que conlleva a qué 
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les sea todo más difícil, incluyendo 
la definición de sus identidades. 
 

Propuesta concreta 

 
EL grupo de pares se conforma 
principalmente en el periodo 
establecido entre la adolescencia y 
la madurez, a través de la 
sociabilidad, en torno a amigos de la 
escuela, del vecindario, del barrio o 
procedentes de actividades 
extracurriculares o de ocio. Así, los 
tiempos para la actividad relacional 
son catalizadores tanto de la 
conducta pro social como de la 
inadaptación.  
Este conjunto de iguales, los 
jóvenes adquieren cierta 
independencia personal y afinidad 
con otros adolescentes ajenos a su 
entorno de control y supervisión, 
factor clave para aprender a 
establecer sus propias relaciones 
sociales y para formarse una 
imagen de sí mismos distinta de la 
que reciben a través de sus padres 
o profesores.  
Una cuestión sustancial relacionada 
con los grupos de iguales es su 
operatividad, es decir, su capacidad 
de posicionamiento tanto en el 
territorio físico y en conexión directa 
con los riesgos o por el contrario 
virtual, estableciendo una relación 
abstracta.  
 
Entendemos que es fundamental, 
comprender e interpretar las huellas 
que nos dejan los adolescentes que 
viven cambios y transformaciones 
sociales fugaces, sus formas y 
estilos de vida, y sus relaciones con 

las circunstancias que les generan 
manifestaciones adaptadas. No 
olvidemos que el fruto dependerá de 
los adolescentes de hoy y desde 
esta premisa, hemos considerado 
de interés la aportación de las 
Siguientes líneas estratégicas: 
• Estabilizar las plantillas de los 
centros educativos e implementar 
metodologías ricas en el 
intercambio emocional, que 
permitan una flexibilización 
curricular en clave de aprendizaje 
Socioeducativo. 
• Hacer visibles los servicios, 
instituciones y actividades para la 
participación de los adolescentes en 
la comunidad, con la intención de 
incentivar experiencias de ocio y 
desarrollo pro social. 
• Promover la autenticidad sobre los 
estereotipos de belleza y los estilos 
de vida saludables. 
• Integrar desde el contexto escolar, 
la coherencia en los estilos 
educativos y trasladarla al plano 
familiar. 
• Incentivar campañas críticas que 
permitan el cuestionamiento y la 
concienciación de los adolescentes 
en relación a los estándares 
tradicionales que motivan 
desequilibrios de género. 
• Posibilitar en los propios 
adolescentes la creación de debates 
en torno a sus incertidumbres, 
facilitando el logro de alternativas de 
atención a sus planteamientos 
futuros. 
• Divulgar valores que permitan el 
acceso a una ciudadanía libre, 
operativa, solidaria, ecológica, 
tolerante y responsable, no 
solamente desde el plano escolar 
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sino a diferentes niveles de 
socialización: familiar, redes de 
apoyo social, instituciones 
culturales, deportivas, solidarias, 
etc. 
• Invitar a instituciones y poderes 
públicos en la construcción del 
desarrollo de iniciativas 
comunitarias que promuevan una 
ciudadanía sostenible y 
democrática. 
 
La adolescencia como etapa de 
búsqueda está plagada de 
desencuentros y, atendiendo a 
estos, el adolescente los debe 
convertir en aprendizaje. 
 
Ante lo mencionado hemos 
planificado lo siguiente: 

 Diseño inicial del programa 
de formación 

Taller para adolescentes: 
"Habilidades emocionales", virtual. 
Con encuentros semanales, con 
entrega de materiales pedagógicos 
y didácticos, con dinámicas que 
producen el intercambio de 
experiencias. Dónde se espera: 
 
 
a. Conocer las características 
de los adolescentes escolarizados 
en el territorio de análisis. 
b. Identificar factores de riesgo 
y de protección que expresan los 
resultados. 
c.  Evaluar las principales 
necesidades sentidas por los 
adolescentes en los ámbitos de 
socialización. 

d. Proponer medidas inclusivas 
para un desarrollo democrático y 
socializador de los adolescentes, 
capaz de enriquecer las dinámicas 
comunitarias y de fortalecer el 
espíritu crítico – reflexivo. 
 
 

 Cronograma de actividades 
El proyecto está pensado con una 
modalidad virtual de cuatro 
encuentros. Será un encuentro por 
semana, con una duración de 40 
minutos a 1hora aproximadamente, 
de manera sincrónica, a través de la 
plataforma de Zoom. Y actividades 
de manera asincrónica, a través de 
Classroom. También estará a 
disposición un grupo de Whatsapp 
para dejar recordatorios, despejar 
dudas, etc. 
Cada encuentro está estructurado 
de la siguiente manera: 
*Encuentro 1: Bienvenida, dinámica 
de presentación para romper el 
hielo, exposición de material 
pedagógico, intercambio con los 
adolescentes, cierre. 
*Encuentro 2: Bienvenida, dinámica 
(juego) con el fin de recordar lo del 
encuentro anterior, video con 
material pedagógico, debate y 
cierre. 
*Encuentro 3: Bienvenida, 
exposición de videos que se les 
dejará como actividad, dinámica de 
integración de conocimientos, 
cierre. 
*Encuentro 4: Bienvenida, actividad 
donde todos participan a modo de 
repaso, compartir experiencias, 
cierre. 
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                                                  Cronograma de Actividades. 

 

Encuentro Actividad. Descripción 
de la 
actividad 

Formato de 
Interacción 

Participación. Fecha 
de 
inicio. 

Fecha 
de  finalización  

 1° Video de 
Presentación- 
Juego 

Interacción 
de alumnos 
y docentes 

Audiovisual Todos  
  

 2° Juego -
debate 

Interacción 
y debate 
de alumnos 
y docentes 

Charla- 
debate 

Todos 
  

 3° Video  Interacción 
de alumnos 
y docentes 

Charla- 
debate 

Todos 
  

 4° Charla Interacción 
de alumnos 
y docentes 

Charla Todos 
  

 
 
 

 Cuestiones técnicas y 
materiales necesarias para 
llevar a cabo el proyecto 

Para poder realizar este proyecto lo 
indispensable que deben tener tanto 
los adolescentes, como el equipo de 
trabajo y los actores invitados será 
como dispositivo móvil: un celular y 
conexión a internet. También todo lo 
que se necesite para cada actividad 

que, previamente se les avisará, 
como, por ejemplo: Globos, 
apuntes, etc.  
 
 

 Modo en el que van a 
convocar participantes, fue a 
través de una infografía 
virtual, compartida 
abiertamente a la comunidad. 
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La praxis 
 
El 15 de noviembre de 2022, por 
medio de  la plataforma ZOOM, 
donde invitamos a los adolescentes 
para explicar nuestra propuesta 
educativa. Con todas las 
expectativas y contentos de poder 
poner en práctica todo lo 
planificado, hemos tenido un primer 
encuentro virtual con los y las 
adolescentes. Ha sido un momento 
ameno, donde todos nos hemos 
sentido cómodos. La jornada se 
desarrolló dentro de lo esperado, los 
contenidos que volcamos, fueron 
bien recibidos. Asistieron 10 
adolescentes conectados desde su 
propio domicilio, por medio de su 
propio WI FI, aunque teníamos 
pensado que serían más, dada la 
convocatoria realizada, esto nos 
bajoneo un poco, pero confiábamos 
en nuestro ambicioso proyecto. Más 
allá de esto, nos fue suficiente para 
arrancar y explorar el grupo, poder 
conocernos, dialogar y exponer 
nuestro tema. En cuanto a la 
respuesta de ellos, la 

retroalimentación ha sido favorable, 
si bien están en un periodo donde 
aún siguen siendo vergonzosos, es 
entendible que dentro de un primer 
acercamiento esto suceda, por esto 
fue de suma importancia la actividad 
de rompehielos propuesta al 
principio y que deberá ser repetida 
en el segundo. En cuanto al tema 
central de las habilidades 
emocionales, hemos pasado un 
breve video, con el cual se ha 
abierto un debate y los participantes 
pudieron empezar a poner en 
palabras sentimientos y 
pensamientos propios para ser 
tratados entre todos. Para finalizar, 
dejamos consignas e información de 
lo que será el próximo encuentro. 
En el encuentro, la atención fue con 
alto acatamiento  de los actores 
educandos, los contenidos 
temáticos se comprendieron y para 
nosotros fue tocar el cielo con  las 
manos, dado que cumplimos 
satisfactoriamente con  nuestro 
objetivo, que era demostrar las 
habilidades emocionales.
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La evaluación 

“La importancia de evaluar, como un 
proceso de sistematización el cual 
nos permite reflexionar sobre 
nuestra propia práctica y que nos 
lleva a generar acciones para 
mejorarla, pero también para pensar 
en nuevos horizontes hacia los 
cuales caminar”. Asociación para el 
Progreso de las Comunicaciones. 
(2021). La autonomía tecnológica 
como constelación de experiencias. 
Pag.73. Una vez concluido el 
proyecto se realizó una evaluación 
de los resultados, a través de la 
participación y el compromiso de los 
mismos, de una manera integral al 
atravesar cada encuentro y cada 
actividad propuesta. Cómo sabemos 

este es un paso indispensable, ya 
que nos permitió observar el 
recorrido hecho, si se deben realizar 
o no mejoras para futuras 
intervenciones. También hemos 
realizado la mándala de la didáctica 
freireana, como se nos sugirió, con 
una mirada reflexiva y crítica de 
nuestra práctica, en la que 
concluimos que para próximas 
intervenciones, se deberá mejorar 
los puntos más débiles. 

A continuación dejaremos un 
mínimo análisis de 
nuestra  propia  mirada de la 
práctica realizada, adoptando 
actitud reflexiva y crítica  a través 
del modelo de la  mándala de la 
didáctica freireana:
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Gran desafío para este grupo, el desarrollar una carta pedagógica. Esa
extraordinaria manera que encontró Paulo Freire de comunicarse, y de
comunicar, de reflexionar y de invitarnos a reflexionar, en un continuo
proceso. Queremos dirigir esta pequeña intervención, a todos los educadores
y educadoras populares, que hacen posible esta “Educación Liberadora” y al
mismo tiempo agradecerles, por compartir con nosotros espacios donde es
posible encontrar nuevos saberes, vinculados a nuestros tiempos, a nuestras
generaciones, y que configuran nuevos territorios educacionales. 

Nuestro trabajo se hace mucho más grato gracias a la interacción que se dió
con las personas con las que convivimos y compartimos durante este
proyecto, que forman parte de los lugares a donde deseamos llegar,
educadores que ponen el lomo a situaciones que trascienden a la educación,
que se empapan de lágrimas ajenas y propias. Agradecer a los Boanaventura
Santos de Souza, a los Gramsci, a los Carceglia, a los Galeano, entre tantos
maestros, filósofos y pensadores que han nutrido nuestro camino a lo largo
de esta travesía tan fascinante y hermosa, como lo es, la Educación Popular. 

Pero el agradecimiento más sentido es para los Guardaparques del Parque
Pereyra Iraola, que desempeñan su trabajo en condiciones que lejos están de
ser las adecuadas para una misión tan importante como la es salvaguardar
uno de los pulmones más grandes de la provincia de Buenos Aires.

Autores: Zahira Guzmán, Johanna Villalba
 Abril Maggi y Martín Barros 

Estudiantes de la materia Educación popular y comunicación popular
Universidad Nacional de Quilmes
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 “El sentido de las cosas no está en las cosas mismas, sino en nuestra
actitud hacia ellas”, nos dice El Principito, de Saint-Exupéry (Saint-
Exupéry et al., 2021), queremos hacernos eco de estas palabras.

Es nuestra actitud frente a las cosas, la que puede marcar la
diferencia. Nuestra actitud política/social, como miembros partícipes
de una sociedad y como educadores resulta en un punto,
completamente determinante y necesario.  

También consideramos necesario en gran medida esto que Freire
denomina curiosidad: “La curiosidad nos empuja, nos motiva, nos lleva
develar la realidad a través de la acción (…) para que exista la
curiosidad debe interiorizarse un proceso de búsqueda, y estas
disposiciones deben ser estimuladas, enseñadas, puestas en
circulación por adultos, niños, docentes y alumnos”. (Freire; El Grito
Manso)

La curiosidad como motor del conocimiento, es la que nos impulsa a
pensar y activar contra los sectores hegemónicos, que continuamente
excluyen. Es nuestra idea con este texto lograr que cada individuo
tome conciencia de la realidad en la que vive. 

Todos los individuos de la sociedad deben tener conciencia de lo que
sucede en su entorno y que pueden hacer para contribuir a las causas.
Un individuo con capacidad de reflexión se va formando así mismo en
su interior y crea SU conciencia de lucha por transformar la realidad y
liberarse de la opresión en el cual lo insertó la pedagogía que
tradicionalmente hemos utilizado. 

Esta búsqueda continua por derribar muros antiguos y construir
nuevas realidades, es la tarea que realizan los Guardaparques del
Parque Pereyra Iraola.   
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Así fue como nos presentamos a los guardaparques del Parque Pereyra
Iraola, ubicado en la zona sur de Buenos Aires, Argentina. ¿Cómo
llegamos a ellos? En la pandemia, una de nuestras compañeras vivió
cerca del parque, allí fue como se enteró de las carencias que los
trabajadores pasan. A través de redes sociales fue como los conocimos y
su historia. Gracias a la materia Educación Popular fue como pudimos
dar con el marco teórico para poder brindarles lo que consideramos que
le falta a sus redes para lograr un compromiso mayor del público que
visita el parque. 

Luego de armar entre todos una idea de lo que consideramos importante
que supieran, nos aventuramos a contactarlos. Fue una misión
complicada ya que ellos cuentan con muy poca señal y no tienen wifi, así
que decidimos ir a buscarlos al parque. Una compañera visitó el Parque,
le dijeron que la base de guardaparques estaba a dos cuadras de la
estación Pereyra del tren Roca. Un policía en la estación la envió por una
calle sin muchas direcciones. 

“¡Hola Guardaparques! ¿Cómo están?
Somos estudiantes de la Universidad
Nacional de Quilmes. Actualmente
estamos cursando la materia Educación
y comunicación popular, dentro de esta
materia se nos pidió hacer un proyecto
de educación no formal con alguna
organización que nos interesara. 
Nos interesa ayudarlos a optimizar su
perfil en Instagram. Sería un taller
donde aprenderemos nosotros sobre su
historia y ustedes sobre técnicas para
alcanzar un público más amplio, que se
involucre aún más en proteger y
respetar el parque y su diversidad. Por
supuesto sería totalmente gratuito”.

Zahira Guzmán, Johanna Villalba, Abril Maggi y Martín Barros 
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Luego de caminar media cuadra se llegó a una bifurcación, decidió
adentrarse por un sendero que resultó ser el camino que lleva al Árbol de
Cristal. En Maps no figuraba la base así que solo quedaba averiguar si
eventualmente se topaba con alguna persona.
Ese sendero resultó ser donde ciclistas y turistas van a recorrer. Durante
los tramos en los que no hay persona alguna, más que el camino y la
naturaleza, realmente se siente lo importante que es esa desconexión del
caos de la ciudad.
Luego de perderse, pudo encontrar lo que parecía ser la base, pero
estaba del otro lado de la estación del tren. 

En la Base de Guardaparques San Juan se encontró con Alba Ale, jefa de
guardaparques, junto con una manada de perros y dos caballos. Luego
de comentarle del proyecto dijo que le parecía buena idea pero el
problema es que la conexión es malísima. Además a varios de sus colegas
les toca tomarse vacaciones que tenían acumuladas por la pandemia.
Luego de un intercambio de números, quedamos en arreglar con quien se
quede a cargo de la base mientras el resto no está. 
Así es como se veía el lugar en Maps, no estaba identificado y queda
cerca de una base militar en desuso, CIFIM (Centro de Instrucción y
Formación de Infantes de la Marina). 
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Volvimos de visita al parque por segunda vez el sábado siguiente. Esta
vez con una planificación que luego, con el correr de los días, tuvimos
que modificar para poder incluir nuevas dudas que surgieron en nuestro
encuentro presencial en la Base de Guardaparques sector San Juan. 
Al llegar al parque, nos recibieron los Guardaparques, que estaban
descansando bajo el techo de la oficina, al resguardo del sol que aún
siendo las cinco de la tarde, estaba fuerte. 
Tuvimos que hacer tiempo hasta que Pedro viniera de hacer el recorrido
que le correspondía a esa hora, con quien vía WhatsApp coordinamos
días antes el encuentro y quien era el que tenía más claro el tema de las
redes. Cuando llegó nos sentamos bajo el alero junto con su compañera,
la guardaparque ad honorem Rosana. 
Les preguntamos por su carrera, una tecnicatura de 3 años en un
instituto privado en capital y 2 o 3 años de prácticas profesionalizantes
en parques ad honorem hasta que finalmente los pasaron (a algunos) a
planta permanente. 

En la foto, Pedro y
Rosana haciendo
cartelería para el
parque
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Una de las primeras cosas que consultamos fue el por qué no
podrían tener una cuenta de Mercado Pago para poder recibir
donaciones directas de la gente y poder abastecer las carencias
que la dirección del parque les hace pasar. Ellos no están
autorizados a lucrar con el parque porque son funcionarios
públicos, solo podrían recibir donaciones. Nos contaron cómo de
su propio bolsillo deben hacer “vaquita” para comprar bolsas de
avena para los caballos. Una sola bolsa de avena de 40 kg cuesta
$2320. Ellos recalcan que el Estado es el encargado de proveer en
tiempo y forma, no de los empleados gestionar las carencias. 

Actualmente se encuentran en lucha, $2000 por semana es lo que
reciben de la Dirección del parque para el gasoil de las
camionetas (si es que lo reciben), cuando hacen cerca de 40 km
de recorrido por día en una vuelta. Sin tener en cuenta que
estamos en fechas de calor y sequía, lo que hace que aumente el
riesgo de incendio ¿Cómo pueden vigilar el parque y cuidar
también a los visitantes sin combustible? El actual director del
parque, Emiliano Cucciufo, ex director forestal (una dicotomía)
del Ministerio de Desarrollo Agrario es el responsable de brindar
las herramientas necesarias para que los guardaparques puedan
ejercer su trabajo. 

GUARDAPARQUES
PROVINCIA DE BUENOS AIRES

PA
RQ

UE PROVINCIAL

P
E R E Y R A  I R AO

LA

Al cambio actual
$2000 pesos arg
serían 
$11,78 dólar oficial
Gasoil por litro YPF
$167 peso arg

Poseen cuatro
caballos adultos
para realizar las
recorridas del
parque cuando no
hay gasoil

Zahira Guzmán, Johanna Villalba, Abril Maggi y Martín Barros 
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Además de eso, estando regidos bajo la ley
de empleado público, no se tiene en cuenta
que no es lo mismo trabajar con los riesgos
de un bosque que los de una oficina de un
municipio. Nos contaron que se contagiaron
de Psitacosis, “Es una enfermedad infecciosa
aguda y generalizada causada por la
Chlamydia psittaci, un tipo de bacteria que
se encuentra en los excrementos de pájaros
infectados, los cuales le transmiten la
infección a los humanos” (“Psitacosis”) y que
no se les reconocía como una enfermedad
laboral, a pesar de tener un reglamento que
habla de los tipos de trabajo y las diferentes
circunstancias en los que se suelen llevar a
cabo, sea nieve, lluvia, granizo o incendio. 
En el caso del parque Pereyra, tienen que
hacer frente a cazadores furtivos sin ellos
portar armas o tratar con visitantes que se
ponen violentos cuando se les llama la
atención por hacer actividades prohibidas en
el parque. Quisieron presentar un proyecto
de ley para regularizar el trabajo de los
guardaparques con sus especificaciones,
proyecto que fue modificado por el
Ministerio de Desarrollo Agrario y Axel
Kicillof, actual gobernador de la Provincia de
Buenos Aires, y cajoneado.

Rosana nos contó la vocación que tienen
ellxs, como aún estando de vacaciones en
Claromecó, apagaron un fuego de un
campito cercano a la playa. Eso es lo que los
diferencia de otros empleados públicos, lo
que quieren es cuidar el medioambiente,
pero si los recursos están para poder
trabajar en condiciones ¿Qué pasa que no se
administran como debería?

Zahira Guzmán, Johanna Villalba, Abril Maggi y Martín Barros 
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Las redes sociales las utilizan para
visibilizar la realidad del parque y
además juntar firmas en proyectos
de Change.org para que el estado
les brinde las herramientas que
necesitan para poder realizar su
trabajo. Para mostrar lo que hay
detrás de las fotos de los políticos y
encargados del parque. 
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Así fue como introducimos la información del taller. Rosana nos decía
que no nos olvidaramos de explicar lento y sin tocar la pantalla de su
celular, porque quería seguir las instrucciones pero ejecutarlo sola. Eso
nos volvió a cero, como una generación que creció junto a la tecnología,
nos olvidamos que no todos tienen la misma facilidad., así que entre
risas, le hicimos caso. 
Cuando pasamos a completar la descripción ideal de su perfil en
Instagram, surgió anclarse en Maps. Le contamos que la primera vez que
quisimos llegar a ellos nos perdimos, así que esa podría ser la solución.
Lo resolvimos en el momento y ahora figuran así: 

Si visitás el parque, te invitamos a colaborar con fotos en su perfil de
Google Maps (“Base Guardaparques”)

Pudimos ver en el taller de
Instagram tips para mejorar el
nombre de usuario, nombre de
perfil, descripción, a quienes
seguir, app de edición Inshot
para fotos y vídeos, impacto
visual y texto llamativo para las
publicaciones. 
Al final de nuestra charla,
sumamos como etiquetar en
Instagram, cómo hacer
historias y cómo armar un
Linktree. 
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¿Qué tiene de Educación Popular nuestro proyecto? Las redes sociales
son la vidriera al mundo, mantener nuestro contenido ordenado hace
que no se pierda información y el público comprenda y luego empatice
con tu causa. 
¿Qué fue lo que aprendimos de nuestra experiencia en el parque? Tener
pensamiento crítico duele. Es difícil ver como no todos entienden la
importancia de cuidar el planeta donde transitamos, que el dinero
mueve y rige el interés de unos pocos con poder sobre el resto.
 Luego de chocar con una realidad mucho más profunda en nuestra
visita, sentimos que nuestra información no les iba a servir ¿Por qué?
porque necesitan ayuda ahora, no pueden sostenerse un territorio tan
extenso con $2000 para gasoil esporádicos al mes, con riesgos de
incendios por sequías, con personas armadas, funcionarios que no
funcionan y gente que visita el parque y no coopera ni siquiera con tirar
la basura donde corresponde. 
Al finalizaron el encuentro nos dimos cuenta que nuestra información sí
es útil, no podemos brindarle la inmediatez, pero si acercarlos un paso
más a ellos y a los lectores de este trabajo a encontrarse. 
Te invitamos a seguirlos en redes, a compartir sus publicaciones, a
visitarlos y charlar con ellxs. Están más que dispuestos a mostrarte su
realidad, a enseñarte la belleza del pulmón de Buenos Aires.

Instagram:
@guardaparquesparquepereyra

Facebook:
Guardaparques Parque Pereyra

Zahira Guzmán, Johanna Villalba, Abril Maggi y Martín Barros 
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¿CÓMO OPTIMIZAR LAS REDES SOCIALES? 
 

Las redes sociales hoy en día son nuestra carta de presentación al
mundo. Es por eso que en este taller aprenderemos a mejorar con
pequeños ajustes, el contenido que presentamos al público en redes.

INSTAGRAM
Nombre de usuario 
Es la forma rápida de buscar cualquier producto o comercio que nos
interese. Sería más recordable para nuestra mente @Cocacola o
@Jesicaregalosparatodoslanus

Nuestra recomendación: acortar el nombre de usuario de
@guardaparquesparquepereyra a @guardaparquespereyra

Nombre
Es importante tener un nombre en nuestro perfil ¿Por qué? Cuando
cualquier persona busca en la lupa de Instagram una palabra, el
buscador busca tanto por el nombre de usuario, como por el nombre de
perfil y las primeras líneas de la descripción. En este ejemplo Asamblea
Hocó (Hocó)

MATERIAL UTILIZADO
PARA LA CAPACITACIÓN
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Nuestro nombre completo
Ubicación
llamada a la acción
contacto

¿Descripción
Debe ser una pequeña definición de quién somos, qué hacemos y dónde
contactarse con nosotros. Debe incluir

LINKTREE
Esta página nos va a ayudar a tener todos nuestros links en uno solo,
como una biblioteca. Luego se puede añadir o borrar los links. En esta
biblioteca podemos compartir en nuestras redes sociales.
Entramos a este link https://linktr.ee/ 
                      Apretamos en sign up free o registrarse gratis

             

Elegimos nuestro nombre
usuario que debe llevar
un número

Agregamos nuestro correo

MATERIAL UTILIZADO
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¿Agregamos la
contraseña que va a
quedar

Agregamos nuestro
nombre

Seleccionamos cómo
vamos a utilizar la cuenta
y a qué nos dedicamos
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¿Elegimos qué plan vamos a
usar, el primero es el gratuito

Debemos poner en continuar 
Pero hay que confirmar nuestro
mail apretando en el link que
enviaran al correo con el que te
registraste 

Para agregar un enlace apretar
en Agregar nuevo 
Abajo nos aparecerá una versión,
hay que apretar en el lápiz para
cambiar el nombre y añadir el
link 

MATERIAL UTILIZADO
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¿En apariencia podemos agregar una
foto, personalizar nuestro nombre y
agregar una descripción corta

En enlaces, en el botón de abajo de
todo, AVANCE, podemos ver cómo
queda
              

                            
                                          Vista previa

 

Acá en COPIAR , copiamos el link y lo
pegamos en donde queramos
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Ambientalistas
Protectoras de animales
Cooperativas
Universidades o carreras que tengan perspectiva ambiental

¿A quienes seguir?: 
A gente que nos inspira. Es importante buscar crear lazos con otras
comunidades de personas que piensen igual que nosotros:

¿QUÉ DEBERÍA TENER EN CUENTA A LA HORA DE PUBLICAR ALGO?
Tamaños de publicación
En Instagram tenemos diferentes tamaños de publicaciones y es algo que
debemos tener en cuenta para no perder información en el camino
En posteos el tamaño es cuadrado. Si yo agrego algo de otro tamaño y lo
subo igual, se cortará el video o foto al tamaño cuadrado. 

UN GRAN ALIADO: INSHOT 
La aplicación InShot sirve para poder acomodar fotos y videos y
adecuarlos a los tamaños, cortarle partes, agregarle color, texto,
imágenes, logos y música

Ocupa poco espacio y es muy
fácil de comprender 

Imaginemos que yo quiero
subir una foto como la de la
izquierda a nuestro perfil de
Instagram, con información
importante del día a día. En
este caso a modo de ejemplo,
sobre el partido del mundial.
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¿Instagram me dejaría verlo de solo
dos formas y aún así estaría
perdiendo información

Con Inshot puedo agregarle un
marco para que toda la foto se vea
y se ajuste

Acá seleccionamos la imagen

MATERIAL UTILIZADO
PARA LA CAPACITACIÓN

Zahira Guzmán, Johanna Villalba, Abril Maggi y Martín Barros 

125



GUARDAPARQUES
PROVINCIA DE BUENOS AIRES

PA
RQ

UE PROVINCIAL

P
E R E Y R A  I R AO

LA

Acá elegimos el formato de tamaño del
marco que vamos a querer

Acá con la herramienta recortar,
cortamos lo que no nos interesa que
salga

Así nos quedaria para subir en
instagram, sin perder información
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Acá vemos una imagen llamativa,
que interpela e invita a leer por los
colores y la información corta pero
precisa que da
En InShot podemos lograr algo
parecido
Abrimos la aplicación, elegimos foto y
apretamos donde dice Blanco, esto
nos dará una imagen en blanco que
podemos editar

En la herramienta Fondo podemos
elegir el color que le quedará
adecuado a lo que queremos
comunicar. Si es alguna visita escolar
al parque, será de colores claros en
tonos verdes, quizás. 
Si es algo urgente, colores como el
rojo y negro comunican la
inmediatez y el peligro

En el apartado Texto podemos
encontrar cómo agregar texto,
cambiar el color, ponerle un marco,
cambiar la tipografía a una más
amigable o no y mover el texto por la
foto.

Impacto visual

Es importante lograr una portada de lo que vayamos a subir que sea de
fácil lectura y que indique que sucede
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Texto llamativo

Ahora debemos tener en cuenta que el texto es lo siguiente que se
leerá y debe estar facilitado para que los lectores lo vean
visualmente como poco texto y como una lectura rápida. 

Así nos quedaría una imagen
impactante, que atrae y que
comunica lo urgente

En este ejemplo, el texto está
separado en tres partes. La
primera parte da contexto de
qué es lo que sucede, dónde y
cómo se está resolviendo.
La segunda parte indica qué es
lo que necesitan
Y la tercera a donde acercar lo
que se necesita

Acá otro ejemplo de como atraer
Asamblea presencial es el título
con unos emojis
En el siguiente párrafo se extiende
la invitación y que temas se van a
tratar. Luego el tercer párrafo
agrega una llamada a la
emotividad: están destruyendo
NUESTRA naturaleza. Da a
entender que esto involucra
directamente al lector. 
Luego agrega los datos del
encuentro de forma separada para
ser más recordable. 
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La propuesta que presentamos y desarrollaremos posteriormente estaba basada en 

la educación popular, es aquí donde surge la pregunta ¿Qué tiene de educación 

popular nuestra propuesta educativa? A continuación, brindaremos una serie de 

argumentaciones y elementos a partir de los cuales fundamentaremos nuestra 

posición y perspectiva. 

El primer supuesto que presentamos, es que pretendemos llevar adelante una 

praxis educativa, en donde quienes participan, a partir del dialogo y la realidad como 

mediadora. Aquí podemos citar a Pablo Freire en la pedagogía del oprimido: “Nadie 

educa a nadie y nadie se educa a sí mismo, las personas se educan entre sí con la 

mediación del mundo” (Freire, 1972). 

Asimismo, nuestro planteo es realizar una alfabetización política en perspectiva a 

las nuevas tecnologías, información, las redes sociales y los medios de 

comunicación. Con esto manifestamos de que no pretendemos transmitir 

información ni utilizar una metodología mecanizada, sino que procuramos construir 

conocimiento creándolo a partir del dialogo y la mediación con el mundo, partiendo 

con la base del universo vocabular de las personas que se comprometan a 

participar. 

Por otra parte, a través de nuestra propuesta presentamos como punto de partida, 

que el que quiera participar y aportar sus experiencias, conocimientos y demás 

aspectos tengan su lugar y cooperen la construcción de conocimiento, con la 

finalidad de transformarse a sí mismo al otro y al mundo. 

Luego de haber leído y profundizado en grupo el libro “Educación popular 

transmedia” (Escuela virtual de contenidos culturales. Grupo cultural D11. Localidad 

Suba, Bogotá, Colombia) en las páginas 116 y 130 donde nos encontramos con las 

siguientes preguntas ¿Qué relación puede haber entre la educación popular y la 

creación de contenidos para internet? Y ¿Cuál es la importancia de la innovación 

en la educación popular? (las cuales son respondidas por los autores), deducimos 

que ellos tienen una interpretación objetiva respecto de la primer pregunta, lo 

reconocemos por ejemplo cuando dicen “tenemos un principio en educación popular 

que es reconocer la cultura, las prácticas y los saberes que circulan en el contexto 

donde uno va a trabajar o la popularidad”. 

 

En este sentido concatenan la educación popular y los contenidos disponibles en 

internet, más aún cuando hacen mención de que “Lo quedo demostrado con la 

cuarentena es que, lo que va a salvar la educación del país y en éste mundo es 

acceder a los medios, sobre todo a las injusticias que hay en ese campo de acceso 

a la conectividad a los aparatos”. 

Construcción Ciudadana 2.0: Un Proyecto de  

Educación Popular 

 Mirada pedagógica de base de nuestra propuesta 
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Es dable entender que aquí nos quieren decir entre líneas que hay que romper con 

la brecha digital que separa y que produce la desigualdad social. 

“Buena parte de la comunicación entre los jóvenes, es por estos canales virtuales 

de las diferentes plataformas, que se proponga un curso no solo virtual, sino que se 

refiera a esa producción de contenidos culturales virtuales, la posibilidad de 

reconocimiento de este nuevo lenguaje”.. “Allí habría que sumarle todos esos 

criterios de la educación popular” ”internet se volvió un lugar común para el diálogo 

de saberes distintos y más complejos que el de las prácticas educativas 

tradicionales que son lineales y unidireccionales”.. “Los medios de comunicación 

unidireccionales, es decir, un emisor y un receptor daba todos los mensajes, todos 

los contenidos y la gente los recibía pasiblemente”.. 

Notamos y denotamos la contundencia en las palabras de los autores, respecto a lo 

que venimos reflexionando, más aún cuando estos encuentran allí la idea de los 

“prosumidores”, es decir, esto se concierne a las personas que,  no solo consumen 

todo tipo de contenidos que producen los otros cuando acceden a estas 

herramientas digitales, sino que, ellos también producen contenidos de forma 

culturales (o de cualquier otra índole). Los escritores hacen mucho hincapié en esto. 

Para ir cerrando los designios de nuestra reflexión sobre esta primera parte, 

queremos evocar tres conceptos que pregonan estos escritores. 

 

1) Hay que tener conciencia de que la globalización nos hace vivir otra cosa. 

2) La conciencia de que queremos proponer otra cosa. 

3) unir los procesos de investigación, dirigidos a escribir, dejar constancia gráfica, 

etc., de lo que estamos haciendo para poder analizarlo, ver los avances, los errores 

y por donde podemos ir. Para que no sea un simple quehacer. 

Y referido a la segunda pregunta, básicamente responden ( Alfonso Torres y Lola) 

que, grandes pensadores como el de la talla de Orlando Fals Borda, quien tenía 

gran preocupación por la sociedad en especial por el mundo académico que tiende 

a copiar las ideas (del primer mundo) ajenas. Y que siempre están pendientes de 

que ideas tienen los alemanes, los franceses, los norteamericanos, etc., para 

“importarlas”, como así también tienen la tendencia de copiarse de los regímenes 

políticos. Indican que Simón Rodríguez decía, “América que fue colonia española 

es Original, originales deben ser sus instituciones y sus gobiernos”. “La América no 

debe imitar servilmente, sino ser original”. 

 

Los autores afirman que hay que “leer los contextos y adecuar las ideas” se trata de 

inventarse, recrearse, como dijo Freire “no me copien, sino sean originales” 

De todo esto inferimos que, hay que romper con ese “mimetismo” cultural y político, 

para ser originales en nuestras ideas y así poder reinventarnos e innovar (como 

educadores/as)  a la Educación Popular. 

 

132



Construcción Ciudadana 2.0: Un Proyecto de Educación  Popular 

 

3 
 

En el transcurso de la materia Educación Popular y Comunicación Popular como 

grupo hemos llevado a cabo una construcción colectiva, en la cual siempre estuvo 

presente el dialogo, el respeto, el intercambio enriquecedor y los aportes que cada 

integrante proponía con el fin de dar forma y erigir a la propuesta que terminamos 

conformando. Este proceso constructivo no fue definido de manera inmediata, sino 

que se trató de un armado donde se fueron desarrollando diversas actividades, que 

como grupo nos hizo funcionar de manera más sistemática y cooperativa, dando 

cuenta de nuestros posicionamientos e ideas. Estas actividades en las cuales el 

docente, Daniel Carceglia, nos ha orientado y guiado fueron permitiendo dar forma 

a nuestro proyecto y posterior praxis educativa. A la hora de elegir la propuesta en 

varios aspectos existió concordancia, entre ellos están elegir el dispositivo celular 

como herramienta indispensable, trabajar el uso de este y la búsqueda de  

información, a lo cual en el transcurso de esta creación colectiva de conocimiento 

se han sumado otras temáticas, como la educación y el uso de los tics y la búsqueda 

de información y de las redes sociales y los medios de comunicación. Durante la 

elección de los temas a trabajar y el espacio, en donde llevaríamos adelante la 

praxis educativa existieron debates y posturas, pero siempre se llegaban a acuerdos 

y el grupo seguía adelante. En cuanto al espacio, se presentaron dos opciones, la 

educación formal (nivel secundario o terciario) y organizaciones sociales donde 

decidimos dejar a ambas en la propuesta, pero a la hora de trabajar en campo, por 

diversas circunstancias, nos decantamos por el nivel terciario, trabajando con el 

público, que al que nos hemos orientado. Este, serían jóvenes de entre 18 y 24 

años.  

Por ultimo al delimitar los valores y principios en los cuales nos apoyamos y 

pretendíamos con la propuesta el aporte de cada participante revalorizaba aún más 

a esta y al grupo en sus ideales, a su vez con respecto al armado de folleto y talleres 

dimos cuenta de lo importante de generar una propuesta atractiva, ya que al trabajar 

con las nuevas tecnologías debíamos utilizarlas, es por ello que llegamos a un 

acuerdo de plantear los talleres en el marco de la bimodalidad, es decir, encuentros 

virtuales y presenciales. 

En fin, podemos decir que el trabajo grupal construido, a pesar de ciertos debates y 

oposiciones que se nos han presentado fue muy enriquecedor en los intercambios, 

aportes, diálogos y reflexiones sobre lo que el otro/a proponía y nos ayudó a llegar 

a este proyecto, con el cual estamos muy conformes. 

 

 

1) Espacio: Los espacios que hemos pensando para llevar a cabo nuestro proyecto 

educativo, son instituciones de educación formal (nivel secundario o superior). 

También, está la opción de poder utilizar algún espacio socio comunitario, al cual 

asistan adolescentes y jóvenes. 

Proceso de definición del espacio y la propuesta: 

 

Proceso de definición del espacio y la propuesta: 
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2) Actores: En cuanto a este ítem, pensamos en adolescentes y jóvenes 

pertenecientes a sectores populares y/o sectores medios. También será interesante 

que estén realizando sus estudios secundarios, así como también carreras terciarias 

o universitarias. 

3) Características del proceso de formación: 

El tema a trabajar es como realizar una búsqueda de información, como acceder 

ella y como debemos posicionarnos ante tal. Esto asociado la utilización de las 

redes sociales, los medios de comunicación y a la Educación. Buscaremos abordar 

contenidos/temáticas con respecto a técnicas adecuadas para realizar un proceso 

de búsqueda información, de cómo debemos informarnos, el rol de los medios de 

comunicación en cuanto a su rol como transmisores y en la construcción en el 

imaginario social. Por último, se planteará a las redes sociales, su utilización, como 

fuente de información y espacios de construcción de discursos, debates y medios 

para poder expresarse. 

Por otra parte, se propondrá la temática de alternativas a los medios hegemónicos 

y la difusión de información. 

Por último, trataremos a la educación, la tecnología y la información y lo importante 

que estas se conecten y trabajen de manera confluyente. 

En cuanto a la metodología y materiales, pretendemos generar espacios de dialogo, 

en el cual se puedan poner en común entre los sujetos que asisten, un conjunto de 

conocimientos, experiencias, subjetividades, deseos y se puedan realizar 

intercambios, reflexiones y que existan momentos de retroalimentación. Con 

respecto a los materiales a utilizar, el elemento principal y esperado que se pueda 

tener presente, es el celular, a su vez se plantearan materiales y actividades 

virtuales, el uso de internet y redes sociales, serán importante. 

4) Valores, principios y modos de llevar a cabo la formación: 

Los valores y principios que consideramos fundamentales para nuestro proyecto 

son, que toda la ciudadanía tenga acceso a la internet y a la información de forma 

democrática y garantizada para todos y todas, que la información a la que el pueblo 

alcance deba ser transparente y fehaciente, que los espacios en la tecnología y las 

redes sociales, sean espacios de luchas, resistencias, un lugar donde la comunidad 

se exprese libremente, comparta experiencias, reflexiones y la posibilite a construir. 

Que a todos y todas se nos permita participar en el proceso de construcción de 

tecnologías y utilizar a estas para el bien de la sociedad, generar lazos y que cada 

persona pueda utilizar a estas para sus beneficios, de manera solidaria y construir 

con el otro. 

Buscaremos introducir estos valores, a partir de preguntas generadoras y 

problematizadoras, con el fin de generar espacios de compartir experiencias, 

saberes, debate y así poder construir entre quienes participan, de esta forma se 
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podrá concientizar, reflexionar, generar intercambios para enriquecer los espacios. 

A su vez se plantearán actividades para reflexionar y analizar y que luego se pongan 

en común entre los y las participantes. 

A su vez, vamos a plantear de la importancia del dispositivo celular, como 

solucionador a ciertas necesidades y como dispositivos que permite el dialogo y el 

estar en contacto con el otro, aunque nuestros cuerpos y tiempos no se encuentren 

sincronizados. 

En si el proceso de formación que buscamos es que a partir de presentar ciertas 

temáticas y hacer preguntas problematizadoras, se compartan posicionamientos, 

subjetividades, experiencias, conocimientos y reflexiones, de esta manera se podrá 

sistematizar la información recabada y a partir de allí, el fin es concientizar y generar 

conocimientos entre quienes participamos, para poder construir, reflexionar y 

compartir lo que el proceso y el trabajo realizado nos ha dejado, como así también 

diseñar los elementos a utilizar y cómo encarar los procesos. 

Por otra parte, pensamos esta propuesta desde una perspectiva sociocultural y 

política. En cuanto a lo primero, es que todos y todas puedan compartir sus 

experiencias, saberes y punto de vista para enriquecer el proceso y a quienes 

participan. Desde lado político, podemos decir que todo acto educativo trae consigo 

la politicidad, en este caso pretendemos transformar junto a los sujetos nuestras 

prácticas en torno al uso de las tecnologías y la información, concientizar sobre su 

importancia y formar ciudadanos más abiertos, críticos, que puedan distinguir lo 

verdadero de lo falso y que tengan consigo mismo una actitud pensante y que 

cuestione. 

A su vez, estas encontramos la necesidad de un acceso democrático a las 

tecnologías y dispositivos. El acceder a una información transparente y a su vez, 

impulsar un posicionamiento analítico y critico a la hora de buscar y recibir 

información. El construir tecnologías en base a las necesidades, sentidos, 

significaciones y temas relevantes de los diferentes sectores de la sociedad y no 

caer en un colonialismo tecnológico, en el cual las Tics son implementadas por 

ciertos sectores, que generan en los otros y las otras un sentido no significativo en 

las tecnologías, ni tampoco como medio para resistir, luchar, expresarse y utilizar 

para mejorar su calidad de vida. La necesidad de medios de comunicación y redes 

sociales más democráticos y regulados y el mantener un posicionamiento crítico 

con la primera y realizar un uso de las segundas, más allá del entretenimiento. 

Ver a los espacios tecnológicos como medio para construir el dialogo, compartir y 

como una construcción propia de los sectores, según sus sueños, significaciones y 

necesidades, obviamente trabajando a partir de sus conocimientos de las 

tecnologías, en cómo se organizarían y el sentido y uso que quieran darle. 

Por último, se manifiesta la necesidad de construir y poner en funcionamiento 

alternativas a la manera de informarnos y de realizar búsquedas de información. 
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5) Necesidades: 

Lo que necesitamos para la realización del proyecto es que se cuente con 

dispositivo 

celular, que este cuente con herramientas como el Google Docs, Youtube, que 

pueda acceder a internet. Por otra parte, utilizaremos textos para poder abordar 

algunas de las temáticas. También necesitaremos el acceso a una red Wifi. Contar 

con un espacio físico para poder llevar adelante los encuentros presenciales. 

Diseño inicial del programa de formación: 

 Presentación de las temáticas a trabajar y de cómo se desarrollará el proyecto: 

Aquí se tratará de manera global los ejes de técnicas de búsqueda de información, 

sobre las redes sociales, medios de comunicación y la educación junto a la 

tecnología y la información 

 Módulo sobre búsqueda y sistematización de información: 

En este eje se buscará trabajar sobre distintas herramientas para buscar 

información, sobre el cómo y dónde. Se busca plantear un posicionamiento crítico, 

analítico, que junto a las herramientas propuestas puedan dar cuenta de cómo 

utilizarlas en su beneficio y de forma correcta. 

 Módulo sobre educación, tecnología e información: 

Se planteará las temáticas de las tecnologías en la escuela, los jóvenes y 

adolescentes y los dispositivos tecnológicos. Se plantea a partir de este módulo 

problematizar y repensar a como la institución escolar a partir de las nuevas 

tecnologías junto con la juventud y adolescencia de ahora, a los cuales se los 

denomina nativos digitales, pueden trabajar acerca de cómo las tecnologías y la 

información tienen una presencia relevante en su cotidianeidad y la importancia 

de poder concientizarse sobre esto y de cómo utilizar de manera adecuada y que 

impacte de forma positiva en los sujetos y sus significaciones. 

 

 Modulo sobre medios de comunicación y redes sociales: 

A partir de este módulo, se tratarán los temas de los medios de comunicación en 

la cotidianeidad, las Fakes News, la construcción del imaginario social a partir de 
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los medios. Paralelamente, se trabajará a las redes sociales como medios para 

informarse, como así también, el uso de estas, centrándonos en los jóvenes y 

adolescentes. 

Modo de convocar a los participantes: 

 Convocar a través de red de contactos de quienes forman parte de la institución, 

en la cual 

se realizará el proyecto e ir extendiéndola. 

 Difusión por redes sociales (realizando un flyer) 

 A través de carteles dentro de la institución y en sus alrededores. 

 A partir de WhatsApp. 

 Por medio del boca en boca. 

 Solicitar cooperación a instituciones, grupos y personas para que puedan informar 

sobre el proyecto que pretendemos realizar. 

Más allá de esto, se propone el diseño de una representación gráfica, la cual se 

utilizará como formato y soporte de difusión. A continuación, se lo expone: 
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Cronograma de actividades: 

Primer encuentro (presencial): 

Presentación personal de los integrantes. Presentación de los ejes a abordar y de 

la planificación del proyecto. 

Por otra parte, se brindará un espacio para conocer a los y las jóvenes y 

adolescentes que asistan. 

Espacio de intercambio para ahondar en las temáticas y conocer sobre ellos, sus 

posicionamientos y conocimientos en cuanto a los ejes planteados. 

Finalmente, un cierre en donde brinde sus posturas y realicen las consultas que les 

sean pertinentes. 

Segundo encuentro (presencial): 

Taller sobre búsqueda de información y técnicas sobre esta. 

Espacio de presentación de la temática: 

Intercambio previo sobre qué es lo que saben sobre lo propuesto y sus 

pensamientos y posicionamientos ante lo planteado. 

Lectura del material, acompañado de preguntas generadoras y problematizadoras. 

Puesta en común 

Tercer encuentro: Virtual asincrónico: 

Se proveerán material de lectura y preguntas problematizadoras y reflexivas. 

Para que lleven leído y pensado a la otra clase y de esta manera establecer un 

dialogo problematizador, reflexivo y concientizador. 

Se les solicitara que planteen, de manera grupal o individual, un espacio, medio, 

herramienta y/o lo que ellos consideren que se puede brindar información de 

manera transparente, que genere interés y sea significantes para ellos como para a 

quienes sean los destinatarios y destinatarias. O plantear como creen que desde la 

educación pueden llevar adelante una propuesta que integren las tecnologías y la 

información. 

Cuarto encuentro presencial: 

Se trabajarán las temáticas de medios de comunicación redes sociales e 

información, como a su vez, el de Educación, Tecnologías e Información. 

Espacio de apertura de dialogo, compartir, reflexionar y que todos y todas 

compartan lo analizado y reflexionado del material propuesto. 

Se realizará la propuesta de llevar a cabo una radio comunitaria. 

139



Construcción Ciudadana 2.0: Un Proyecto de Educación  Popular 

 

10 
 

Luego de esta, se pretende llevar adelante una puesta en común y espacio para 

sistematizar y reflexionar sobre lo que se ha venido trabajando. 

Finalmente, realizar la despedida y agradecimientos. 

Se aclara que la modalidad de los talleres será bimodal, con presencia de la 

tecnología en los encuentros presenciales. 

Cuestiones técnicas y materiales: 

 Contar con un dispositivo celular por persona. 

 Contar con acceso para realizar la conexión a internet. 

 Manejo de soportes tecnológicos (como Google Docs, Youtube, el uso de Google, 

manejo 

de redes sociales. 

 Plataforma Zoom para encuentro virtual. 

 Material didáctico (imágenes, videos, textos, recursos tecnológicos) 

 Espacio físico para realizar encuentro presencial. 

 

 

 

Con respecto al momento de proceder con la praxis educativa previamente 

delineada en el campo esta fue desarrollada en una institución terciaria a la cual 

asiste un compañero y se nos facilitó la llegada a estudiantes, en este caso de 

educación primaria. A su vez, no solo se trabajó en el espacio físico, sino que 

utilizamos la virtualidad, la cual permitía seguir con el dialogo constante, el 

intercambio, la reflexión, el análisis y presentar aportes, experiencias y 

posicionamientos críticos y también incorporar participantes externos al primer 

encuentro, lo cual conllevo a sumar aportes, voces, experiencias, para la reflexión 

y transformación que nos proponíamos, promoviendo un enriquecimiento aún 

mayor. 

Con el párrafo anterior damos cuenta que el desarrollo de la propuesta se dio en 

torno a la bimodalidad, la cual permitió que se sumen sujetos y de esta forma, tener 

un mayor alcance. 

De esto se trata de sumar voces y tener un alcance y expansión ex potencial y un 

mayor nivel de concientización y transformación y así leer y a su vez cambiar 

(obviamente para bien) a la realidad. 

Proceso de definición del espacio y la propuesta: 
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En lo que respecta a la convocatoria, utilizamos como medio el Whatsapp y la ayuda 

de nuestro contacto para que puedan ayudarnos a difundir la propuesta utilizando 

como medio grafico al folleto confeccionado durante la materia y propuesto por el 

docente. 

Para cerrar este segmento del trabajo, proponemos ahondar en las actividades que 

presentamos y el registro que hicimos de ellas. 

La praxis llevada adelante en campo, consistió de cuatro talleres, en el que dos 

fueron presenciales, el primero y el último y los restantes se dieron en forma virtual, 

uno asincrónico y el otro sincrónico. 

En relación al primer taller, durante este dimos la bienvenida a los participantes y 

se realizó una presentación de los temas que se pretendían abordar y trabajar a 

través de los cuales proponíamos: Leer la realidad en torno a esos ejes, analizarlos, 

problematizar y criticar y a su vez construir experiencias y entablar diálogos, 

permitiendo esto dar lugar a la reflexión y concientización, a los cuales 

consideramos pasos relevantes a la hora de la transformación. 

Por otra parte, se planteó el primer y segundo módulo, los cuales consistían en la 

búsqueda y sistematización de información y la educación y los TICS en donde 

estos a la vez, eran mediados por el uso del celular. Para el abordamiento de los 

ejes temáticos recién expuestos, se propiciaron una serie de preguntas las cuales 

no se establecieron como únicas y cerradas, permitiéndose la libertad de expresar 

y aportar.  

1) Al celular, ¿Cree usted que se le da un uso apropiado? 

 

2)Cuando se informa y/o busca información, ¿Emplea técnicas? ¿Considera que 

Tiene un posicionamiento crítico y analítico? ¿Cómo realiza la búsqueda? 

 

3) ¿Considera al celular un dispositivo relevante en la sociedad y para informarse? 

4) En la educación, principalmente formal, el uso del celular y la búsqueda de 

información, ¿Son trabajados? ¿Considera que sean importantes? 

Se presenta video de técnicas de búsqueda de información. 

¿ Por qué creen que es relevante en la vida social y política la buena circulación de 

información? 

A partir de lo propuesto anteriormente, se llegó a un intercambio dinámico, en el 

cual cada quien dio su opinión personal, conto experiencias, se debatió y sobre 

todas las cosas lo más relevante y que genero interpelación, fue la conclusión 

general que se construyó entre todos y todas. 
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Con respecto al registro llevado a cabo pretendemos destacar tres aportaciones, las 

cuales generaron debates, reflexión, y sobre todo una revisión de nuestras prácticas 

cotidianas conforme al uso de las tecnologías. 

Anabela, 23 años, estudiante del profesorado de educación primaria: “Al celular y 

las tecnologías, la llevamos para entretenernos, perdemos el tiempo con ellas y 

podríamos usarlas a favor nuestro. El problema es que no sabemos cómo usarlas 

bien” 

Santiago, 24 años, “Al buscar información, la busco en varios sitios y trato de ser 

crítico y ver que es verdad y que no. Nunca me brindaron herramientas para la 

búsqueda de información” 

Constanza, 19 años, estudiante del profesorado de educación primaria, “Para mi si 

existe en la educación formal, espacios que te ayudan a utilizar las tecnologías, en 

sus aspectos técnicos”. 

Estos aportes y a su vez palabras cargadas de experiencias, posicionamientos y 

análisis, nos permitieron enriquecer el intercambio y la construcción que se 

pretendía en torno a los ejes a problematizar, surgiendo la idea de la educación 

como medio para garantizar el acceso a los TICS de manera democrática y 

aprender tecnicismo, principalmente teniendo en cuenta al plano laboral, en donde 

el uso de las tecnologías es muy solicitado y en diversas ocasiones, al no tener un 

conocimiento, aunque sea básico, se restringe el acceso al trabajo. Esto nos llevó 

a la siguiente conclusión colectiva: 

“La educación formal, es un espacio en el cual nos deben promover una interacción 

con la tecnología no solo en una cuestión técnica. Debemos apropiarnos de ellas, 

darles un sentido y utilizarlas para un uso consciente, democrático, donde se 

visualicen luchas, resistencias y problemáticas. Teniendo como objetivo una 

transparencia en su uso” 

Pasando al segundo encuentro, este fue desarrollado en modalidad virtual 

asincrónica. ¿En qué consistió este taller? Lo que se propuso es proveer a los y las 

participantes de un texto en cuanto a redes sociales y medios de comunicación, en 

el cual se ahondan diversas áreas, por otra parte, como en el primer taller se brindó 

una serie de preguntas, las cuales no eran únicas y cerradas, sino brindadas como 

una guía/orientación. 

 ¿Qué opina de las redes sociales y los medios de comunicación? Para guiarse, 

proponemos estos ejes, los cuales no necesariamente son obligatorios, a su vez 

pueden ser agregados otros. Usos de las redes, impacto y rol en la sociedad y en 

el imaginario social, relación entre las dos temáticas y la búsqueda y circulación de 

información. 

¿Los medios de comunicación son transparentes? 
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Propuesta de intercambio: Celular y las redes sociales como espacios de lucha y 

resistencia. 

 

 Propuesta de debate: Redes sociales, medios masivos, circulación de información 

y Educación. 

 

 ¿Qué pueden decir de las fakes news? ¿Y sobre democracia digital? (Se presenta 

material sobre estos) 

 

 Se propone de manera grupal y/o individual presente un proyecto con el fin de 

brindar información a la comunidad. Qué necesidad cree usted se presenta, valores 

y principios de la propuesta, como planea llevarlo a cabo y objetivos. 

 

 ¿Qué reflexión hace sobre lo trabajado en los talleres? ¿A qué conclusiones llego? 

¿Cómo cree que lo dialogado puede transformar su realidad y el de la sociedad? 

Para añadir a lo anterior, debemos aclarar que se extendió la propuesta en este 

taller al siguiente, se puede decir que en dos encuentros se conforma un taller y un 

módulo temático. 

https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=https://www.telam.com.ar

/notas/202107/560175-redes-adolescentes-creadores-

prejuicios.html&ved=2ahUKEwiI1M6cwc76AhVanpUCHWetDg8QFnoECCUQAQ&

usg=AOvVaw0JFaEB_0Pe4-HI1LFC_uYV 

 

Continuando con el tercer encuentro en este se continuo y trabajo con lo propuesto 

en la reunión previa con respecto a su desarrollo este se dio en el marco de la 

virtualidad, en una modalidad sincrónica. 

En cuanto a lo desarrollado en esta instancia, primeramente, decir que la dinámica 

no fue la misma que la del primer encuentro, a nuestro juicio, suponemos que la 

disposición, principalmente de los cuerpos, es distinto a la presencialidad, si bien el 

dialogo existió hubo un intercambio interesante y se llegaron a conclusiones y 

reflexiones realmente interpelantes y con un fuerte componente crítico y analítico. 

De los registros de este taller destacamos dos aportes realizados y obviamente, 

recuperamos la conclusión que se construyó entre todos y todas. A continuación, 

dejamos asentados los registros:  

Candela, 18 años, estudiante del profesorado de educación primaria: “Las redes y 

los medios ocupan un lugar importante en nuestras vidas, además de interactuar e 

informarnos, en ellas compartimos nuestras vidas, conocemos gente, nos 

expresamos y tantas otras actividades y acciones que llevamos a cabo” 
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Agustín, 23 años: “Los medios y las redes influyen en la vida social y política, en 

muchos casos de manera negativa, construyendo en el imaginario social 

representaciones erróneas, las cuales impactan en la sociedad” 

Conclusión grupal: “Los medios de comunicación y redes sociales se han 

incorporado y expandido dentro de la sociedad en grandes niveles, influenciando 

tanto en el pensamiento individual como en el colectivo e incidiendo en la vida social 

y política. Es por esto que debemos tomar dimensión y conciencia de la magnitud y 

poder que poseen y trabajar para democratizarlos, regularlos y optimizar su uso. De 

esta manera podemos combatir a ese sector minoritario, el cual ejerce su poder e 

influencias a través de las redes y los medios e instalan una hegemonía.” 

Finalizando la praxis educativa, desarrollamos un cuarto y último encuentro, el cual 

se planteó en forma presencial. Durante este se desplego una sistematización de lo 

trabajado, construido, analizado y problematizado durante los encuentros previos. 

Asimismo, recuperamos lo que nos han dejado los temas abordados en que nos 

cambió y en cómo se puede transformar la sociedad y generar una concientización 

en cuanto a las TICS, los medios masivos y las redes sociales. Mediante el dialogo 

instalado en el espacio, surgieron dos ejes muy interesantes uno de ellos dio cuenta 

de lo fundamental y crucial que es la educación popular y las TICS para la sociedad 

y el otro, el cual genero mayor resonancia, fue en pensar a la democracia, la vida 

política y social en materia de nuevas tecnologías política y sociedad. 

Es de suma relevancia recalcar la transformación que se generó en quienes 

participaron del trayecto, para aludir a lo recientemente dicho, se propone presentar 

las palabras de algunos participantes, en donde se advierten estas 

transformaciones mencionadas. 

“Yo me di cuenta que usaba el celular para jugar, usar redes y de esta manera 

perdía el tiempo. Ahora puedo ver que debo utilizarlas con más responsabilidad y 

un posicionamiento crítico” 

“Con lo que vimos acá y lo que compartimos, busque técnicas para la obtención de 

información. Me di cuenta que esto me va ayudar en los estudios y la vida” 

“Yo advertí que los medios buscan bajarnos mensajes y detrás de ellos hay una 

variedad de intereses, políticos, económicos y en ciertos casos partidarios. Es por 

eso que debemos analizar y escuchar distintas posiciones y discursos” 

“Nosotros usamos las redes de manera ociosa. Ahora percibo que perdí el tiempo 

si bien hay que disfrutar, debemos darles usos útiles. Las redes tienen muchas 

influencias y un poder gigantesco, debemos usarlo en beneficio propio y solidario” 

“Con lo que hemos desarrollado entre todos y las propuestas que propusieron creo 

que como futura docente debo promover estas temáticas ya que, las tecnologías 

van a ocupar un lugar preponderante en la sociedad” 
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Luego de que todos y todas expresaran sus palabras, mientras las cuales se 

expresó sus experiencias dentro del proceso y el cambio paradigmático que ha 

dejado en sus visiones a partir de lo que construyeron y reflexionaron. Se propuso 

que cada quien presente un proyecto para democratizar los TICS, los medios y las 

redes. Entre los cuales surgieron los siguientes: 

 Dictaminar una ley que regule las redes sociales. 

 Crear medos comunitarios e independientes. 

 Introducir en la materia construcción ciudadana el eje: Sociedad y TICS 

 Las universidades pueden desplegar proyectos de extensión de educación 

popular y nuevas tecnologías. (Utilizando los dispositivos que están al 

alcance de quienes están dispuestos a participar). 

 Declara la internet y el acceso a las tecnologías como un derecho universal 

e indispensable. 

 

Así se podría extender la lista en donde se sugirieron proyectos en donde se puede 

percatar que la praxis realizada por el grupo. Genero una transformación en las 

prácticas, posicionamientos y percepciones de los sujetos participantes. 

Para dar un cierre al taller, se realizó un agradecimiento y una despedida, la cual no 

será así ya que, si bien no se desarrollaran más encuentros, se pretende que la 

transformación construida pueda expandirse, siendo los participantes quienes 

concienticen y sigan transformando a través del dialogo y mediado con la realidad, 

tan compleja en la actualidad. 
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Estimados/as Lectores/as: 

Ante todo, queremos agradecerles por haber transitado hasta esta instancia de 

nuestra propuesta. Lo que pretendemos en este escrito, es realizar una breve 

síntesis de cómo se fue constituyendo la propuesta y lo abordado hasta el momento. 

Con respecto a esta propuesta, se la ha desplegado en el marco de la materia 

Educación Popular y Comunicación Popular, dictada en la Universidad Nacional de 

Quilmes, a cargo del docente Daniel Carceglia, a quien le agradecemos esta 

oportunidad. A medida que transitamos la materia se fueron sumando materiales, 

actividades, reflexiones y construcciones que nos permitieron adentrar y 

posteriormente sumergirnos en el eje temático de la educación popular y las nuevas 

tecnologías. Por otra parte, lo anteriormente mencionado y la propuesta del docente, 

nos permitió lograr esta construcción colectiva, la cual hemos planteado hasta aquí, 

en donde se realiza un proyecto educativo en primera instancia escrito y 

posteriormente llevado a cabo en campo tal como lo hemos explicitado. 

En relación a lo que planteamos en este trabajo, nuestra base se asienta en la 

educación popular, la cual no se circunscribe en esa educación tradicional, o en 

términos freirianos, la concepción bancaria de la educación, en donde hay una 

relación de transmisión saberes de parte de un educador a un educando, en estado 

de pasividad. A contraposición, la educación popular va más allá, utilizando 

elementos didácticos, pedagógicos, éticos, políticos y sociales, lo que proyecta esta 

es generar una concientización y transformación en las personas, sus prácticas y el 

mundo que los rodea, utilizando como medios el dialogo, la problematización y el 

análisis crítico y reflexivo. Todo lo comentado anteriormente, es en lo que pensamos 

cultivar en nuestra construcción colectiva y en la praxis que implementamos en 

campo. 

Para finalizar, realizaremos a continuación una evaluación de la praxis educativa, 

en cuanto a los encuentros y lo que nos ha dejado todo el proceso. 

Sin más y agradeciendo su lectura y tiempo los invitamos a proseguir con el trabajo. 

Un gran saludo. 

 

 

 

 

 

Carta Pedagógica 
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En lo que concierne al trabajo de campo, desarrollado en el apartado anterior, este 

será evaluado desde dos perspectivas, por un lado, la mandala freiriana, basada en 

la didáctica freiriana, mediante la cual desarrollamos nuestra praxis educativa y por 

otra parte realizaremos una evaluación final, en donde proponemos dar una 

evaluación final, desde nuestra subjetividad y consideraciones, atendiendo a la 

propuesta previa a la extensión de los encuentros. 

Evaluación con el Mandala Freiriana: 

 

 

Momento propedéutico 

Pedagogía de la acogida: Con respecto a esta pedagogía, hemos considerado 

evaluarla con un 8 (ocho), la decisión de esta calificación es debido a que si bien 

siempre se inició con un dialogo cordial y respetuoso y durante los talleres existía 

un clima ameno. Pero al momento de que cada participante proporcione sus 

aportes, en algunas oportunidades se apreciaba la búsqueda de aprobación por 

parte del coordinador del espacio y en si esto no es lo que se procura con la 

educación popular, sino que todos sean libres de expresarse y a partir de allí 

dialogar, compartir, construir y transformar. 

Pedagogía de la pregunta: En lo que concierne a esta pedagogía, consideraos 

evaluarla con un 9 (nueve) ya que, a partir de las preguntas generadoras que se 

Evaluación de la praxis: 

 

147



Construcción Ciudadana 2.0: Un Proyecto de Educación  Popular 

 

18 
 

han propuesto, estas despertaron interés en quienes participaron y desde nuestra 

perspectiva, logramos alcanzar el dialogo hecho praxis 

Momento Investigativo 

Pedagogía del tema generador: En cuanto a esta, se ha decidido otorgarle al 

proceso un 7 (siete), debido a que, si bien hubo una reflexión analítica y critica sobre 

las temáticas significativas y de las lecturas del mundo de los y las participantes, 

sopesamos que a la hora de considerar su universo vocabular, no siempre todos se 

sentían incluidos, ya que no había disposición a participar en esta instancia y a la 

vez, con quienes si apreciamos que fue insuficiente 

Pedagogía de la contextualización: Esta pedagogía la valoramos con un 10 (diez), 

desde nuestro punto de vista, creemos haber logrado lo que se propone aquí. En lo 

que concierne a profundizar la lectura del mundo, entendiendo la realidad y 

proponiendo transformaciones lograr cambios e incidir positivamente en la realidad. 

Asimismo, fueron surgiendo aportes saberes y experiencias y por consiguiente, el 

dialogo liberador, el intercambio, reflexiones y la concientización del contexto que 

nos rodea. 

Pedagogía de la reflexión: En lo que respecta a esta instancia la decidimos evaluar 

con un 6 (seis), en relación a las reflexiones individuales y colectivas estas se han 

alcanzado. Referente a la búsqueda de realizar cambios en las personas y el mundo 

no se han trabajado de manera adecuada, es por ello que otorgamos el puntaje 

propuesto. 

 

Momento Propositivo: 

Pedagogía de la investigación temática: En esta oportunidad la valoración que 

realizamos es de un 8 (ocho), se ha profundizado en las lecturas del mundo, donde 

logramos comprender lo mejor y a su vez, el dialogo y la construcción de 

conocimiento nos permitió consolidar una parte del proceso, con el objetivo de 

arrimarnos hacia el acto liberador (en nuestro caso, que quienes participen den 

cuenta de sus prácticas con las nuevas tecnologías y los dispositivos mediados por 

la educación, redes sociales y medios).  

Pedagogía de la Praxis: Esta pedagogía la evaluamos con un 8 (ocho), 

consideramos que a través de la acción-reflexión-acción fuimos descubriendo la 

realidad entre todos. Pero desde la mirada grupal, ponderamos que no se ha 

profundizado la proyección de los inéditos viables. 

Pedagogía de la sistematización: En este momento, nuestra ponderación es un 9 

(nueve). En lo que respecta a ella la reconstrucción y ordenamiento de nuestro acto 

educativo, en cada instancia de taller fue sumamente con claridad y con matices 

reflexivos, críticos y analíticos. En relación a lo anterior nos permitio un dialogo fluido 
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en torno a nuestro objeto de conocimiento y la necesidad de difundir lo que se ha 

trabajado. 

Momento de cierre:  

Pedagogía del dialogo: Esta instancia consideramos evaluarla con un 8 (ocho). En 

referencia a lo acontecido se dialogó entre todos y todas mediados por el mundo y 

con él en donde resignificamos nuestros saberes y prácticas y por ultimo 

reflexionamos lo que hemos aprendido de la realidad y los nuevos sentidos de los 

que nos hemos proveído. 

Pedagogía del agradecimiento: Al respecto de esta, nuestra evaluación es un 9 

(nueve). Durante el transcurso final de los encuentros siempre se aclaró y recalco 

que la producción de conocimiento que nos proponíamos debía darse de manera 

colectiva, mediada por la realidad, la soledad no era una opción, el uno con el otro, 

permitía una cooperación y ayuda relevante. A su vez se enfatizó en considerar al 

dialogo como el medio para construir. Por último, pero no menos importante, se 

transmitió y consolido el ideal de compartir lo trabajado en el proceso, con el objetivo 

de transformar a las personas y al mundo. 

Al realizar la evaluación en concordancia con el mandala, esta nos permite revisar 

nuestras prácticas educativas populares, en que debemos retroceder en nuestros 

pasos y que modificar todo eso, nos brindara una mirada más amplia a la hora de 

volver a la praxis y ser consciente y manejar mejores herramientas y enfoques, 

permitiéndonos un mejor desempeño y desarrollo en las prácticas educativas que 

pretendemos llevar a cabo, lo cual posibilita un mejor dialogo y construcción, 

desembocando en la concientización y transformación de las personas y el mundo. 

A propósito de la evaluación final que realizamos del proceso. En una primera 

instancia nos focalizaremos en el desarrollo de los encuentros llevados adelante y 

en una segunda instancia elaboraremos una consideración final, en donde 

retomaremos y traeremos a colación el armado de la propuesta previo a la 

concreción de la praxis. 

En cuanto al taller, este fue muy positivo, se concretó una relación entre quien 

coordino y demás participantes, obviamente quien coordino era un igual a los 

otros/as y sus palabras e intervenciones no eran de mayor relevancia. Podemos 

agregar que se generó un gran interés sobre los ejes a trabajar. Como ya se ha 

platicado, el dinamismo que subyacía en ese encuentro puede considerarse 

superlativo, cada aporte complemento y retroalimento al otro. En conclusión, a este 

taller realizamos un balance positivo, en donde es indispensable resaltar la 

concientización y la mirada crítica que se instaló en cuanto a la realidad y 

problematización de esta y de las prácticas cotidianas que se han normalizado en 

cada uno. Ya desde esta primera instancia, podía percibirse la transformación que 

se venía suscitando en cada persona. 
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En cuanto al segundo y tercer encuentro, nos parece adecuado evaluarlos en forma 

conjunta, ya que, en ellos, se ha abordado el mismo eje temático. A pesar de darse 

en el marco de la virtualidad hubo un dialogo y una construcción enriquecedora, en 

donde se trabajó un tema al cual se ha analizado desde diversos enfoques y aun 

así, seguimos luchando por esos espacios de democratización de las redes sociales 

y medios masivos. En nuestra consideración, los participantes se sumergieron en 

esos aspectos centrales y con los cuales debemos compartir y dar cuenta de su 

importancia como las luchas, las resistencias, la obtención de derechos y espacios 

para hacernos escuchar. En fin, nos hemos encontrado con una concientización y 

posicionamiento critico que sigue acrecentándose. Para cerrar, nuevamente el 

balance es positivo. 

Por último, en el cuarto encuentro se observó, sintió y advirtió que nuestro trabajo 

fue desarrollado en un nivel interesante y supero nuestras expectativas. Al 

sistematizar los talleres y reconstruir el trayecto que compartimos, nos percatamos 

que el dialogo construido entre todos y todas y mediado por la realidad ha dado sus 

frutos. Nos encontramos con sujetos que cambiaron su visión, criticando la 

hegemonía que se impone en cuanto a las TICS y que revisaban sus prácticas, en 

donde propusieron proyectos y alternativas para que las nuevas tecnologías puedan 

acercarse a toda la sociedad, sean espacios democráticos y bien utilizados. Es por 

ello que a partir de este encuentro y reconsiderando los anteriores hemos logrado 

una práctica concientizadora, problematizadora y transformativa.  

En cuanto a la propuesta y la praxis concreta, nos hubiera gustado construir un 

producto final más allá de lo mencionado previamente. Por otro lado, nos parece 

pertinente que la propuesta fuese realizada en su totalidad en una modalidad 

sincrónica. Reflexionando en conjunto, concluimos en que necesitábamos aportar 

una mayor bibliografía en específico en cuanto a las técnicas y herramientas para 

la búsqueda de información. 

Para dar un redondeo a la evaluación esta propuesta en el marco de la materia 

Educación Popular y Comunicación Popular, nos ha interpelado y percatado, desde 

su material, las clases, actividades, el armado de trabajo grupal y llevar la praxis a 

campo, en que con buena predisposición y teniendo como misión y eje 

problematizar, concientizar y transformar a través del dialogo y la construcción con 

los otros y otras, mas allá de las adversidades se pueden lograr grandes cambios 

para una sociedad más libre, justa y democrática. 
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Anexos: 

Didáctica Freiriana: 

Considerando a la didáctica freiriana para la realización de nuestro trabajo y 

encuentros, la utilizaremos como trayecto educativo. Con esto queremos decir, que 

el proceso de construcción que planteamos llevar a adelante y las acciones 

educativas en este, lo realizaremos en un camino gradual, teniendo en cuenta los 

momentos, los cuales son el Propedéutico, el Investigativo, el Propositivo y por 

último, el momento de Cierre y las pedagogías, estas son la Pedagogía de la 

Acogida, de la Pregunta, del Tema Generador, de la Contextualización, de la 

Reflexión, de la Investigación Temática, de la Praxis, de la Sistematización, del 

Diálogo y del Agradecimiento. 

De acuerdo a lo expuesto hasta aquí, buscamos tratar de forma sistematizada, pero 

no quiere decir que llevemos una conducta de acciones fijas, preestablecidas e 

inalterables, que no sean autoevaluadas ni ajustadas según las necesidades del 

encuentro o adaptándose a los sujetos y sujetas participantes. 

Por otra parte, nos aproximaremos a una adecuación de la didáctica freiriana y a 

aprender y dominar sus diez pedagogías. Las cuales al vivenciarlas y transcurrirlas 

van cobrando mayor sentido para el espacio formativo y su función en este.  

Esto nos ayudara a construir nuestros proyectos y a utilizar nuestra creatividad, en 

forma responsable. 
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En relación a la utilización de esta didáctica, en cuanto a la puesta a punto de 

nuestros encuentros, podemos plantear al primer momento, como un espacio para 

acoger y dar la bienvenida a quienes participan y de indagar la manera de impulsar 

los primeros diálogos, es decir crear un ambiente propicio y cómodo para un 

intercambio enriquecedor, a su vez, realizaremos una aproximación hacia ellos y 

ellas. Con esto pretendemos crear un espacio pedagógico múltiple, donde prima la 

pluralidad, donde exista la comodidad, se sientan seguros y sepan que tienen los 

brazos abiertos. 

Este momento Propedéutico, está integrado por la pedagogía de la Acogida, 

momento en el cual debemos humanizarnos y poner en dialogo a lo afectivo y lo 

racional, en donde se respeta y da valor a los conocimientos y aportes que cada 

educando/a trae consigo mismo, a los que se debe promover sus intercambios. Por 

otro lado, este momento, lo integra la pedagogía de la Pregunta, en la cual se 

propondrán preguntas problematizadoras y generadoras, con el fin de despertar la 

curiosidad y creatividad de quienes asistan al encuentro, con esto promoveremos al 

dialogo hecho praxis, es decir no queremos preguntas cerradas, sino que 

buscaremos una problematización, un posicionamiento crítico y analítico que se 

pueda compartir entre todos y todas a partir de la acción dialogal. 

Con respecto al segundo momento, iniciar la fase investigativa y a partir de ella, 

analizar e identificar el mundo de los educandos/as y a su vez el nuestro, es decir 

debemos apuntar a conocer los contextos y conectarlo con lo que proponemos en 

el curso, para poder luego continuar con el proceso pedagógico y de reflexión sobre 

la realidad en la cual estamos atravesados. En este momento, obtenemos la 

información necesaria para continuar con el proceso. 

Las pedagogías de este momento Investigativo, son la pedagogía el tema 

generador, en donde reflexionaremos de forma crítica y analítica sobre situaciones 

límites y partiremos de su universo vocabular y temáticas significativas, es decir 

conoceremos su lectura del mundo, como ellos a partir de sus saberes, aprendizajes 

y experiencias interpretan la realidad y esto lo transportaremos hacia los ejes que 

plantearemos trabajar. Aquí, es donde continuamos con la pedagogía de la 

contextualización, profundizando la lectura del mundo, contextualizando con la 

realidad y donde se van a pensar y proponer las acciones para llegar una 

transformación, a su vez van surgiendo los saberes, propuestas y experiencias, en 

el dialogo liberador que buscaremos propiciar, en donde primen el respeto, el 

intercambio, la reflexión, la crítica y poco a poco vayamos concientizándonos sobre 

el contexto que nos he transversal. Por último, en la pedagogía de la reflexión, 

pretendemos una reflexión tanto individual y colectiva, pensando críticamente, en 

donde los sujetos participantes puedan reconocer todos los elementos y aspectos 

que nos rodean. En este sentido, se dice que la reflexión es ese paso previo a la 

acción transformadora, a partir de la cual se busca, colectivamente y con sentido 

emancipador, realizar cambios en las personas y el mundo. Es decir, estamos 
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acercándonos, al implementar esto en nuestros encuentros, a una concientización 

de quienes participan junto con nosotros y que puedan identificarlo en la realidad. 

Luego, en el tercer momento, el Momento Propositivo, en el cual configuraremos, 

junto a los educandos y educandas las acciones concretas, los espacios de 

intercambio, reflexión, de construcción entre todos y todas mediados por el dialogo 

y el poner en común, es decir, como aparece en el texto de la didáctica freiriana 

modelamos la operatividad de nuestra intervención pedagógica ya que, contamos 

con elementos necesarios, los cuales fueron construidos en los momentos 

anteriores. En esta etapa, vamos a proponer con quienes participan, llevar adelante 

a la praxis educativa en la que nos dedicaremos a los problemas que encontramos 

en el dialogo y buscar soluciones, para de esta manera llegar a una transformación 

estructural. Con que esto, se quiere decir que debemos actuar y reflexionar, 

reflexionar y actuar. 

 

Dentro del momento, mencionado en el párrafo anterior, encontraremos las 

siguientes pedagogías: la de la investigación temática, en esta se nos propone llevar 

a la acción transformadora sobre la realidad reflexionada. Para ello, deberemos 

profundizar con los sujetos que trabajamos, su lectura del mundo y comprender 

mejor a este último, lo cual permitirá un actuar y transformar. Luego debemos 

avanzar con el dialogo y la construcción del conocimiento para el acto liberador, en 

torno a la praxis colectiva. Continuando, tenemos la pedagogía de la praxis implica 

la acción-reflexión-acción como proceso de descubrimiento colectivo del mundo, de 

pensar y expresar, entre todos y todas, el mundo que queremos, de la concreción 

de los actos límites transformadores, de la superación de las situaciones límites y 

de la proyección de los inéditos viables. Es decir, luego de este proceso de acción-

reflexión-acción y de descubrir al mundo que nos rodea y pensar que queremos 

para este, daremos cuenta de esas situaciones límites que aparecer y 

proyectaremos esas utopías que pretendemos para nuestro futuro, en base a la 

realización de actos liberadores y transformadores. Para finalizar este momento, 

está La pedagogía de la sistematización, la cual exige que el proceso sea 

sistematizado, que el diálogo en torno al objeto de conocimiento sea accesible a 

todos, necesita ser difundido, publicado, escrito. Es por ello, que entre todos y todas 

debemos retomar al principio, aquello que dio origen a nuestro acto educativo, 

nosotros en particular, sería la información y el uso del celular en relación a los 

medios, redes sociales y la educación y a partir de allí, debemos reconstruir y 

ordenar el proceso que se viene desarrollando, para ir poder reflexionar sobre este 

y a su vez, dejarlo asentado y difundirlo. 

Por último, en el momento de Cierre, en el cual se procura establecer un dialogo, 

de índole más reflexivo y concientizador y dar un agradecimiento al final del 

encuentro propuesto. Se buscará cerrar un ciclo, el cual muestre que los objetivos 

propuestos fueron concluidos, conquistados, y que nos podemos despedir más 
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completos, más plenos, renovados y animados en nuestra mística colectiva. En este 

momento, esperamos la presencia de personas más maduras, que se propusieron 

un trayecto formativo desafiador en común. Por eso, es un tiempo de apertura a 

nuevas posibilidades a través de los aprendizajes construidos colectivamente. Es 

decir, que a partir de la instancia compartida que hemos construido, reflexionado y 

dialogado, los sujetos y sujetas puedan transportar lo vivido aquí y lo que le ha 

dejado esta praxis educativa, en otros ámbitos y a su vez, compartirlo con otros y 

ayudarlos en su proceso de liberación y transformación. 

 

Dos pedagogías integran en este momento. Primero la pedagogía del diálogo. En 

donde necesitamos dialogar con los otros sobre nuestros saberes para legitimar y 

profundizar nuestra comprensión de la realidad, es decir estableceremos un dialogo 

entre todos y todas, en el que estaremos mediados con y por el mundo, para 

reflexionar e intercambiar lo que hemos aprehendido de la realidad y la 

resignificación que le damos, a partir de ello y del intercambio comunicativo que 

hemos establecido en la praxis educativa. Finalmente, nos encontramos con la 

pedagogía del agradecimiento. Con ella, buscamos aclarar y asentar que no 

producimos nada en soledad, que necesitamos del otro y del dialogo para construir 

y conocer y que somos intersubjetivos, interdependientes. Dejar en claro, que es 

por todo este proceso, que debemos ser agradecidos, darle las gracias a quien 

camina con nosotros, lado a lado, de la mano. Esto nos ayudara a que más gente 

se nos una y al tener en claro, que entre todos construimos y mediados por el 

mundo, vamos a poder difundir lo que construimos en el proceso, como así también 

seguir liberándonos y transformándonos en diversos aspectos de la vida, junto a 

otras personas, planteando acciones que ayuden a cambiar y mejorar la sociedad, 

a pesar de parecer un tanto utópicas. 

 

 

 

Grupo de Trabajo: 

Grilli, Gianluca 

Gutiérrez, Sergio 

Ferrari, Gonzalo 

Almaraz, Candela 

Gomez Melany 

Pagliuca Fiorella 
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Luego de disolverse el grupo, retomo aquí mi propuesta:

Consigna: Fase de Ver. Podrán para su proyecto:

Definir espacios; actores; características del proceso de formación; valores,
principios y modos de llevar a cabo la formación; necesidades

Propuesta | Por Maximiliano Salomoni

Divulgación de un modelo alternativo y autogestivo para el desarrollo
de una red comunitaria para el acceso libre a internet en una
comunidad educativa.

Proyecto de Divulgación sobre Redes Comunitarias para el Acceso libre al
Internet.

Me propongo generar y moderar un espacio de divulgación dirigido a comunidades

educativas e interesados en general, para dar a conocer las posibilidades y formas

de gestionar, de forma simple y directa, una red comunitaria de internet.

La modalidad de la propuesta será coordinar una charla por Zoom, invitando a

miembros de dos comunidades educativas puntuales que se especifican sobre el

final de este escrito, una invitación especial a un miembro activo en el desarrollo de

las redes (todavía a confirmar), y también abrir la invitación a los compañeros y

compañeras de la cátedra o a las comunidades educativas que quieran sumarse a

la charla, por supuesto la invitación se abre al profesor de la materia.

En esta charla se genera información y contactos para encarar la construcción

comunal de una red de conexión libre a internet para las comunidades educativas

que quieran encarar este camino de soberanía digital. Dialogar e informarnos entre

todes sobre las formas y ventajas de esta modalidad de autogestión y libre acceso a

Internet.

REDES COMUNITARIAS
PARA EL ACCESO LIBRE
A INTERNET
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¿Qué es una red comunitaria de acceso libre a Internet?

Las redes comunitarias involucran la colocación de nodos, antenas, conectados en

red entre el establecimiento educativo y a los hogares de las familias cuyos hijos e

hijas asisten al mismo.

El objetivo de desarrollar las redes comunitarias de acceso a Internet, es garantizar,

tanto los Derechos Humanos a la Comunicación y a la Información, como también,

avanzar en el camino de la soberanía digital.

Veamos una definición de Redes Comunitarias desarrollada en la 1er Cumbre

Latinoamericana de Redes Comunitarias que tuvo lugar en Córdoba en 2018, el

texto está citado en el trabajo de Moisés Alberto Rioja, publicado en el 1° Congreso

en Línea de Educación Popular y Tecnologías Libres, 2022:

“Las redes comunitarias son redes de propiedad y gestión colectiva de la

comunidad, sin finalidad de lucro y con fines comunitarios. Se constituyen

como colectivos, comunidades indígenas u organizaciones de la sociedad

civil sin fines de lucro, que ejercen su derecho a la comunicación, bajo

principios de participación democrática de sus miembros, equidad, igualdad

de género, diversidad y pluralidad. La información sobre el diseño y

funcionamiento es abierta y accesible, permitiendo y favoreciendo la

extensión de la red por parte de los usuarios. Las redes comunitarias

fomentan los servicios y contenidos locales, promueven la neutralidad de la

red y la celebración de acuerdos de interconexión y tránsito libres y

gratuitos con las redes que ofrecen reciprocidad” (Rioja, 2020, p.4)

Experiencias previas en el tendido de las redes autogestionadas

La ONG Alter Mundi, hace años viene realizando en distintas partes de Argentina

experiencias comunitarias de divulgación, formación y conexión libre a Internet.

Participaron este año en el 1° Congreso en Línea de Educación Popular y

Tecnologías Libres, aquí el link de su participación.
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Otro centro de generación y experiencias sobre el tema lo vemos en Córdoba por el

proyecto Soberanía alimentaria y tecnológica “Refugio Libertad”. Este proyecto se

coordinó entre la Universidad de Córdoba, la organización social rural de la

economía popular “Trabajadores Unidos por la Tierra”, integrante de la rama rural de

la UTEP.

Además de éste proyecto existen hoy muchos otros en distintos puntos del país en

desarrollo.

Definición de espacio

Entender el concepto de comunidad educativa es entender la existencia y fomento

de un vínculo participativo entre los/las educadores/as, educandos/as y sus familias,

egresados/as, directivos y administradores/as escolares. Si el conocimiento es una

construcción colectiva donde todes son partícipes activos del proceso, las

herramientas necesarias para realizar esta cimentación colectiva, también son fruto

de esta mancomunión solidaria y activa.

El plano de la Comunicación como Derecho Humano

Las nuevas tecnologías de la información y la comunicación (TIC), básicamente; la

informática, el internet y las telecomunicaciones (Brardinelli, 2012, p.5), son

herramientas fundamentales en estos tiempos. Desde su nacimiento, los debates

acerca de su vinculación con los Derechos de la Comunicación y la Información, que

toda persona posee, giran en torno al libre acceso a éstas tecnologías o su

mercantilización. Como seres humanos, poseemos, tanto el derecho a informarnos,

como a comunicar nuestras ideas y pensamientos.

Es así como, mediante la acción colectiva, se construye la cultura. Aquí el acceso

libre a las nuevas tecnologías adquiere un rol básico.

Sin embargo, la apropiación de la comunicación por parte de empresas, a través de

la mercantilización de la información, aleja a ésta de su carácter de bien social, y
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transforma el derecho a la comunicación que todas y todos tenemos, en un

beneficio de unos pocos; los dueños de los multimedios, quienes producen y venden

como servicios arancelados lo que debería ser un bien común con una función

social de “construcción colectiva, cotidiana y bidireccional” (Brardinelli, 2012, p.7).

Aquí el debate es, si las sociedades se vuelven simples consumistas pasivas o

pueden llevar a cabo un rol activo en la producción y creación de herramientas

comunicacionales.

El plano de la Educación como construcción social

Si entendemos a la educación como una práctica social que otorga herramientas

liberadoras, aquellas que permiten una lectura transformadora de la realidad y el

desarrollo de las potencialidades y capacidades de las personas, que se

compromete con la restitución de derechos vulnerados o negados, y que se

encuadra dentro de un ámbito comunal fortalecido en lazos de reciprocidad y

respeto, entendemos entonces que la soberanía educativa no puede desarrollarse si

existe una dependencia tecnológica basada en la negación del Derecho a la

Comunicación y a la Información.

Por otro lado, transitar este tipo de proyectos da la oportunidad pedagógica de

enseñar la experiencia de la comunidad, desde la praxis, dónde el o la docente

alumbran, pero todes transitan, trabajan y aprenden desde y para el bien colectivo.

En el proceso de enseñar y aprender está instalada la cuestión del

saber-poder, se explicita. Como hecho social que es la educación siempre

aprendemos con otro, quien es facilitador y acompaña el proceso. El

conocimiento es una construcción colectiva. Ambos son partícipes activos

del proceso (Familia Argentina. Capacitación popular, p. 9).
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Hacia la soberanía digital.

La soberanía digital es un concepto amplio que no sólo pretende subsanar la

imposibilidad de muchas personas al acceso a herramientas tecnológicas, sino que

atañe también al derecho a la conectividad a la red de internet.

Entendiendo al internet bajo cierta mística que supo tener en sus orígenes, y que

aún mantienen muchas personas: el espíritu del intercambio de información

comunal, libre y sin obstáculos. Que puede asegurar, tanto la libertad de expresión

como el libre flujo de la información. Bajo estas banderas el libre acceso a la

conectividad se vuelve un camino de praxis y acción.

Durante la pandemia las comunidades educativas afrontaron la grave problemática

digitalizar las formas pedagógicas de forma súbita, pero muchas se toparon con

serios problemas de falta de acceso a la tecnología necesaria y la falta de soberanía

digital; la conectividad no pudo estar asegurada. Hoy, luego de la pandemia, existen

formas de ir cambiando esa dependencia tecnológica, que venían desarrollándose

antes, pero que hoy crecen se vuelven opciones concretas al alcance de quien

quiera emprender el camino hacia la soberanía digital para hacer valer los derechos

de la comunicación y de la información.

Aquí específicamente, nos remitiremos a la problemática de la conectividad.

Ya sea que la comunidad educativa:

· Tenga un servicio pago de conectividad, vendido mensualmente por una

empresa, pero quiera desarrollar su propia red comunal de acceso libre al

internet -por tema de costos o de calidad de servicio.

· O no tenga acceso al servicio pago por tema de ubicación geográfica,

costos o cualquier otro impedimento, pero desee desarrollar su propia red

comunal de acceso libre al internet.

Para ambos casos, la opción por el desarrollo comunal de acceso a la red es hoy un

camino posible y que sintoniza con propuestas de soberanía digital desarrolladas

por el Estado en años anteriores:
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El tendido de fibra óptica (Argentina Conectada 2010), el programa

Conectar Igualdad con la entrega de aproximadamente 5 millones de

computadoras (2010-2015), el sistema linux en su versión “Huaira”, ARSAT

I (2014) y II (2015), son algunas de las políticas desarrolladas en el periodo

2010-2015 por el estado nacional. Sin embargo una de las problemáticas

derivadas de estas políticas es la conocida como “la última milla”, que

trabaja puntualmente sobre el acceso a internet en los territorios en donde

se aplicaron dichas políticas (Rioja, 2020, p.1)

Una red de actores sociales con acceso libre a internet.

Como se señaló anteriormente, los actores del proyecto son los mismos

educadores/as, educandos/as y sus familias, egresados/as, directivos y

administradores/as escolares. Como es un proyecto comunal, deben involucrarse

todas las partes como actores activos, tanto en la instalación como en el

mantenimiento futuro. El espacio físico de la comunidad educativa es el

establecimiento, pero también, para desarrollar la red de conexión comunal, se

integra a los hogares de las familias de alumnos/as y trabajadores/as. Esto es

importante para entender el concepto de nodos de acceso a internet. Cada nodo

estará ubicado en cada hogar de cada alumne y su familia y en cada hogar de todas

las personas que pertenecen a la comunidad educativa. Conforman así una red;

establecimiento y hogares con acceso a internet.

Luego de realizar una breve capacitación para el tendido y el armado de la red que

permita articular la conexión. Se adquiere una tecnología (un ruter) muy fácil de

armar cuyo mantenimiento luego es simple y se realiza de forma colectiva entre la

comunidad educativa.

No es preciso saber ni tener conocimientos técnicos sobre informática o tecnología

digital; tanto el armado del ruter como su mantenimiento es muy simple. La

propuesta involucra a la autogestión comunitaria. El fin es tener internet libre y

gratuito, tanto en el establecimiento educativo, como en los hogares de las familias

de les alumnes, educadores y personal del establecimiento. Esto es, entre los nodos
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particulares (cada hogar) y el nodo de la escuela, se forma una red cerrada de

conexión libre a internet.

Otro actor importante es la asociación que brinda la capacitación y la tecnología por

primera y única vez.

Además se puede convocar e invitar al ente gubernamental superior de la escuela.

Esto es optativo, pero si se trata de escuelas dependientes del Ministerio de

Educación, es necesario articular y gestionar el proyecto con el Estado. También

existen varias Organizaciones Sociales que actúan como gestores que acompañan

el proceso.

Valores, principios y modos de llevar a cabo la formación, necesidades

Se expresan muy bien en el trabajo Convergencia en Clave de/desde lo Popular.

Desafíos de la conectividad comunitaria de Moisés Alberto Rioja:

“replanteo en las formas de producción de contenidos, así como en las

formas de recepción de los mismos (...) La existencia y el acceso a distintas

plataformas de streaming, redes sociales, servicios de mensajería,

configuran nuevas formas de acceder a los contenidos producidos, y hacen

desigual las posibilidades de unos y otros medios, según posean o

carezcan de recursos económicos y tecnológicos que permiten compartir

en la “nube”. En esta situación se encuentran la mayoría de medios

comunitarios, populares y alternativos, ya sea por falta de proveedores del

servicio, los altos costos que el acceso implica (en especial en zonas

rurales), la falta de recursos para sostener el abono de estos servicios, o la

convicción de querer encontrar otras formas de acceso que no se vinculen

al negocio de las telecomunicaciones (…) surge la necesidad de pensar en

políticas de telecomunicaciones y el nuevo desafío en cuanto territorio

poseen las organizaciones y colectivos de comunicación popular,

comunitaria y alternativa.” (Rioja, 2020, p.2).
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La propuesta

La charla informativa por Zoom, estará dirigida a miembros de dos comunidades

educativas puntuales:

- Comunidad Educativa Las Rosas. Escuela de pedagogía alternativa de nivel

primario. Av 419 esq 134 Villa Elisa.

- Jardín de Infantes del barrio popular La Azula de Berisso. Bajo la gestión del

Intendente Cagliardi, se inaugurará prontamente el primer jardín de infantes

de doble escolaridad y bilingüe. Me pareció interesante llevar la propuesta al

futuro establecimiento.

- Invitación especial a un miembro activo en el desarrollo de las redes (todavía

a confirmar).

- Invitación abierta a los compañeros y compañeras de la cátedra o a las

comunidades educativas de las que forman parte y que quieran sumarse a la

charla.

- Invitación abierta al profesor de la Cátedra: Daniel Carceglia
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¿Qué tiene de educación popular nuestra propuesta?

Encuentro una profunda conexión entre la educación popular y la propuesta de

redes comunitarias de acceso a la Internet. Algunas cuestiones planteadas en el

libro Educación Popular Transmedia de Alfonso Torres Carrillo, cimentan aún más

esta convicción.

En el capítulo 11.4; ¿Qué relación puede haber entre la educación popular y la

creación de contenidos para internet? Alfonso Torres plantea algunas cuestiones

claves, habla de un principio central en educación popular:

(…) reconocer la cultura, las prácticas, los saberes que circulan en el

contexto donde uno va a trabajar (…) Lo que quedó demostrado con la

cuarentena es que lo que va a salvar la educación en este país, y en este

mundo, es acceder a los medios, sobre todo a las injusticias que hay en

ese campo de acceso a la conectividad, a los aparatos” (Torres Carrillo,

2020, pp. 116-117).

Este “reconocer” del que habla el autor, implica un desafío para el educador popular.

Adaptarse como el agua a los tiempos que corren, en lugar de ser rígido con las

herramientas didácticas que emplee. Veo aquí un relación clara con lo planteado por

Rodolfo Kusch, en el texto Un maestro a orillas del lago Titicaca, dónde describe a

aquella pequeña comunidad asentada junto al río, rodeados y atravesados por la

Naturaleza: inspirados por sus creencias sagradas y milenarias, fruto del respeto a

las demás especies, a los ciclos de la naturaleza, al yanantin preincaico. Para llegar

a enseñar a esos niños y niñas el maestro debe primero aprender de ellos sus

valores y sus cosmovisiones, y entablar luego una relación de mutuo aprendizaje e

interacción. Hoy en día negar el papel cultural que tiene la tecnología digital que

usan les pibes, es negar la cultura misma. La tecnología forma parte de la vida, con

sus facetas negativas, tecno-consumismo por ejemplo, y sus facetas positivas,

posibilidades de interacciones sociales y flujo de información nunca antes visto, por

193



citar un aspecto. Entonces, aquelles educadores/as que pretendan interactuar con

les pibes de hoy no pueden renegar de la tecnología digital.

Luego Torres Carrillo plantea:

(…) Internet se volvió un lugar común para el diálogo de saberes distintos y

más complejo que el de las prácticas educativas tradicionales que son

lineales y unidireccionales. Y es que los medios de comunicación

unidireccionales, es decir, un emisor y un receptor daba todos los

mensajes, todos los contenidos y la gente los recibía pasivamente si la

gente tiene acceso a esas herramientas, no solamente proceden a

consumir contenidos que producen otros, sino que se disponen a producir

contenidos, formas de contenidos culturales (Torres Carrillo, 2020, p. 117).

Admitiendo el uso de la tecnología digital como básico para interactuar con les

estudiantes, y focalizando en el uso de Internet, vemos que lo que plantea el autor,

es lo que plantean quienes están bregando por desarrollar las redes comunitarias.

Una forma clara de romper con las prácticas tradicionales es, no sólo que el

educador popular se adapte al uso de las tecnologías digitales -porque de no

hacerlo no estaría escuchando a la cultura de sus educandos/as- sino que, un buen

desafío para el/la educador/ra, sería poder sintonizar con formas libres,

comunitarias, autogestivas en el uso de esas tecnologías. Elegir el camino de la

soberanía digital y no el de la dependencia tecnológica.

En el uso de redes comunitarias de acceso a Internet, se rompe no sólo la

unidireccionalidad de los medios de comunicación tradicionales, sino que además,

se rompe la pasividad de ser simples consumidores.
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Si lo llevamos a una experiencia de comunidad educativa, todos, tanto

educadores/as como educandos/as se transforman en actores activos e

interrelacionados para el mantenimiento y uso de las redes de acceso a internet.

La filosofía enmarcada en usos libres como sistemas operativos de códigos abiertos

como Linux, versus sistemas operativos de corporaciones como Microsoft, podría

ser análoga a la distinción entre pagar a una empresa de servicio de internet y

configurar redes comunitarias: dejamos de ser simples consumidores pasivos de

empresas para ser productores activos dentro de un proyecto comunitario.

El contenido cultural producido del que habla Torres Castillo puede ser la misma red

comunitaria que da acceso a Internet, hecha artesanalmente y de forma comunitaria

cada día entre toda la comunidad educativa. Generando, no sólo la red comunitaria

en sí, sino inculcando y realizando la praxis y la filosofía imbuida en la soberanía

digital y el derecho al acceso a la información y al ejercicio de todos los Derechos de

la Comunicación que todas las personas poseen y deberían poder ejercitar.

Por último, en el capítulo 11.7 ¿Cuál es la importancia de la innovación en la

educación popular? Torres Castillo refiere a Freire y su idea de la no imitación en

pos de la creación.

(…) lo peor que ustedes pueden hacer, como lo dijo Freire, es imitarnos, de

lo que se trata es de inventarse ustedes mismos, recrearse. Freire lo dijo

más o menos así: no me copien sino sean originales. Entonces a las y los

educadores populares que nos están escuchando siempre hay que estar

sujetos a mirar qué es lo que hay que crear, inventar e imaginar: esa

dimensión humana que no hemos explorado mucho, la imaginación (Torres

Carrillo, 2020, p. 130).

Vinculado a lo desarrollado anteriormente, se me ocurre buscar la analogía

entre imitación-consumo pasivo y creación-productores activos. Existe un

problema, bien expuesto a la luz durante la pandemia: el acceso pago y
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restricto de Internet genera una brecha entre las personas: las que pueden

pagar y las que no.

Además, genera otra división: entre los que quieren vivir en un mundo de lazos

solidarios, donde “el otro” es tan importante como uno mismo -donde desarrollar

y producir proyectos comunalistas que beneficien a todes es un horizonte a

militar-, y otres consumidores pasivos, cautivos del sistema comercial,

monopólico, concentrado en pocas manos que mercantiliza la información y el

acceso a ella. Se naturaliza además, en las personas, que ser consumidor

pasivo es la única forma de vivir.

Despertar inquietudes en los/las educandos/as, y en uno/a mismo/a, es una de

las tareas fundamentales de los/las educadores/as populares. El desarrollo de

redes comunales de acceso libre al Internet, puede ser una forma de transitar

estos caminos, aprenderlos y enseñarlos entre todes, es una opción y una

solución al problema de la vulneración de los Derechos a la Comunicación que

poseen las sociedades hoy en día.

Bibliografía

Alfonso Torres Carrillo. (2020). Educación Popular Transmedia. Escuela Virtual

de Contenidos Culturales. Bogotá.

ENTREVISTA Y TEXTOS

La semana pasada realicé la entrevista a Moisés Rioja, especialista en Redes. Me

encuentro en pleno proceso de edición del video. La idea es agregarle algunas

informaciones e imágenes para acercarse más así al formato audiovisual como para difundir

en comunidades educativas.

También en estos días comenzaré a redactar los textos aquí publicados para darle el

formato solicitado para la publicación colectiva.
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Charla Informativa sobre Redes Comunitarias. Inv. Moisés Rioja:

https://youtu.be/1qebThFVz80

—---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Redes Comunitarias para el Acceso Libre a Internet.

Acceso Libre a la Conectividad, Derechos de la Comunicación e

Información y Educación Popular.

Por Maximiliano Salomoni

Universidad Nacional de Quilmes |

Cátedra de Educación Popular Comunicación Popular  | Prof Daniel Carceglia
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El siguiente trabajo de divulgación consta de dos partes: una gráfica, el trabajo

escrito aquí presente, y otra audiovisual, una charla informativa publicada en

Youtube.

Si bien cualquier persona interesada en redes comunitarias quizás puede encontrar

útil el material -y ¡ojalá así sea!-, el objetivo principal es dirigirse específicamente a

comunidades educativas, tanto rurales como urbanas.

Se intenta aquí generar semillas de informaciónes críticas y transformadoras para la

germinación de un modelo alternativo y autogestivo de redes comunitarias para la

conectividad libre a internet.

La red comunitaria puede involucrar al establecimiento educativo y a los hogares de

todes les integrantes de la comunidad educativa: educadores/as, educandos/as y

sus familias, egresados/as, directivos y administradores/as escolares.

Fotografía Portada y Arriba: Fuente Alter Mundi
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Mirada pedagógica de la propuesta. Las redes comunitarias y la

educación popular.

Existe una profunda conexión entre la educación popular y la propuesta de redes

comunitarias de acceso a la Internet. Algunas cuestiones planteadas en el libro

Educación Popular Transmedia de Alfonso Torres Carrillo, cimentan aún más esta

convicción. En el capítulo 11.4; ¿Qué relación puede haber entre la educación

popular y la creación de contenidos para internet? Alfonso Torres plantea algunas

cuestiones claves, habla de un principio central en educación popular:

(…) reconocer la cultura, las prácticas, los saberes que circulan en el

contexto donde uno va a trabajar (…) Lo que quedó demostrado con la

cuarentena es que lo que va a salvar la educación en este país, y en este

mundo, es acceder a los medios, sobre todo a las injusticias que hay en

ese campo de acceso a la conectividad, a los aparatos” (Torres Carrillo,

2020, pp. 116-117).

Inclusión tecnológica

(Fotografía publicada en Proyecto Comunidad Atalaya Sur)

Este “reconocer” del que habla el autor, implica un desafío para el/la educador/a

popular. Adaptarse como agua a los tiempos que corren, en lugar de ser rígidos y
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pretender que se puede enseñar sin herramientas digitales, cuando les pibes viven

imbuídos en ellas. Veo aquí un relación con lo planteado por Rodolfo Kusch, en el

texto Un maestro a orillas del lago Titicaca, dónde describe a aquella pequeña

comunidad asentada junto al río, rodeados y atravesados por la Naturaleza:

inspirados por sus creencias sagradas y milenarias, fruto del respeto a las demás

especies, a los ciclos de la naturaleza, al yanantin preincaico.

Para llegar a enseñar a esos niños y niñas el maestro debe primero aprender de

ellos sus valores, sus cosmovisiones y sus formas de vida, y entablar luego una

relación de mutuo aprendizaje e interacción basada en el respeto. Hoy en día negar

el papel cultural que tiene la tecnología digital que usan les pibes, es negar la

cultura misma. La tecnología forma parte de la vida, con sus facetas negativas:

tecno-consumismo o el empobrecimiento del entendimiento, del pensamiento

simbólico y metafórico a través de la imagen, el homo videns de Giovanni Sartori,

por citar ejemplos, y sus facetas positivas, posibilidades de interacciones sociales y

flujo de información nunca antes visto, y posibilidades en el campo de la educación

crítica y transformadora que, entre otras cosas evite ejemplo negativos como los

anteriores. Por otro lado, no me parece juzgar a aquellas personas que deciden no

tener internet en sus comunidades educativas: pero el tema es poder elegir tener o

no tener, y no estar condenado a no tener. Son cosas distintas.

Entonces, aquelles educadores/as que pretendan interactuar con les pibes de hoy,

inmersos ya en la cultura digital, no pueden renegar de las TIC (Tecnologías de la

Información y de la Comunicación). Luego Torres Carrillo plantea:

(…) Internet se volvió un lugar común para el diálogo de saberes distintos y

más complejo que el de las prácticas educativas tradicionales que son

lineales y unidireccionales. Y es que los medios de comunicación

unidireccionales, es decir, un emisor y un receptor daba todos los

mensajes, todos los contenidos y la gente los recibía pasivamente si la

gente tiene acceso a esas herramientas, no solamente proceden a

consumir contenidos que producen otros, sino que se disponen a producir

contenidos, formas de contenidos culturales (Torres Carrillo, 2020, p. 117).
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Admitiendo el uso de la tecnología digital como básico para interactuar con les

estudiantes, y focalizando en el uso de Internet, vemos que lo que plantea el autor,

es lo que plantean quienes están bregando por desarrollar las redes comunitarias.

Una forma clara de romper con las prácticas tradicionales es, no sólo que el

educador popular se adapte al uso de las tecnologías digitales -porque de no

hacerlo no estaría escuchando a la cultura de sus educandos/as- sino que, un buen

desafío para el/la educador/ra, sería poder sintonizar con formas libres,

comunitarias, autogestivas en el uso de esas tecnologías. Elegir el camino de la

soberanía digital y no el de la dependencia tecnológica.

Moisés Rioja en la charla nos habla de alfabetización digital, capacitación tanto para

educadores/as como para lxs pibxs. Así la propuesta de Freire de alfabetización, se

actualiza agregando lo tecnológico, achicando además la brecha cultural entre

quienes, no sólo tienen acceso a las tecnologías digitales, sino formación sobre

ellas, y quienes no tienen ninguna de las dos.

Esta posibilidad de sintonía entre educación popular y redes comunitarias, entre

Derecho a la Información-Comunicación y alfabetización digital, no sólo se puede

orientar a enseñar cómo usar la tecnologías, sino también distinguir críticamente sus

contenidos, qué información consumir, distinguir dónde está la hegemonía y dónde

la soberanía mental:

“Nuestra obsesión no son ya las cosas (el mundo real), sino la información y

los datos. Ahora producimos y consumimos más información que cosas. Nos

intoxicamos con la comunicación (...) la consecuencia es la infomanía”

(Byung-Chul Han, 2021. p.14).

Aquí en la posibilidad del trabajo comunal ligado a la experiencia educativa, la

alfabetización digital puede involucrar también un espíritu de libertad que además

involucra el aprender, el ver y el mostrar usos críticos y creativos de las tecnologías

e internet, y no aquellas que bajan las corporaciones y sus mascotas del poder real.

Está bien usar facebook-instagram, pero hay otras cosas en el universo digital.
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En el uso de redes comunitarias de acceso a Internet, se rompe no sólo la

unidireccionalidad de los medios de comunicación tradicionales, sino que además,

se rompe la pasividad de ser simples consumidores, para ser actores con derechos

a la comunicación y a la información.

Si ésto lo llevamos a una experiencia de comunidad educativa, todos, tanto

educadores/as como educandos/as se transforman en personas empoderadas e

interrelacionadas, tanto para el mantenimiento y uso de las redes de acceso a

internet, como para la defensa de la soberanía digital.

La filosofía enmarcada en usos libres como sistemas operativos de códigos abiertos

como Linux, versus sistemas operativos de corporaciones como Microsoft, podría

ser análoga a la distinción entre pagar a una empresa de servicio de internet y

configurar redes comunitarias: dejamos de ser simples consumidores pasivos de

empresas para ser productores activos dentro de un proyecto comunitario.

El contenido cultural producido del que habla Torres Castillo puede ser la misma red

comunitaria que da acceso a Internet, hecha artesanalmente y de forma comunitaria

cada día entre toda la comunidad educativa. Generando, no sólo la red comunitaria

en sí, sino inculcando y realizando la praxis y la filosofía imbuida en la soberanía, en

el derecho al acceso a la información y al ejercicio de todos los Derechos de la

Comunicación que todas las personas poseen y deberían poder ejercitar.

203



Por último, en el capítulo 11.7 ¿Cuál es la importancia de la innovación en la

educación popular? Torres Castillo refiere a Freire y su idea de la no imitación en

pos de la creación.

(…) lo peor que ustedes pueden hacer, como lo dijo Freire, es imitarnos, de

lo que se trata es de inventarse ustedes mismos, recrearse. Freire lo dijo

más o menos así: no me copien sino sean originales. Entonces a las y los

educadores populares que nos están escuchando siempre hay que estar

sujetos a mirar qué es lo que hay que crear, inventar e imaginar: esa

dimensión humana que no hemos explorado mucho, la imaginación (Torres

Carrillo, 2020, p. 130).

Vinculado a lo desarrollado anteriormente, se me ocurre buscar la analogía

entre imitación-consumo pasivo y creación-productores activos. Existe un

problema, bien expuesto a la luz durante la pandemia: el acceso pago y

restricto de Internet genera la brecha mencionada antes: entre las personas, las

que pueden pagar y las que no.

Además, genera otra división: entre los que quieren vivir en un mundo de lazos

solidarios, donde “el otro” es tan importante como uno mismo -donde desarrollar

y producir proyectos comunalistas que beneficien a todos y todas, es un

horizonte a militar-, y otrxs consumidores/as pasivos, cautivos del sistema

comercial, monopólico, concentrado en pocas manos que mercantiliza la

información y el acceso a ella. Se naturaliza además, en las personas, que ser

consumidor pasivo es la única forma de vivir.

Despertar inquietudes en los/las educandos/as, y en uno/a mismo/a, es una de

las tareas fundamentales de los/las educadores/as populares. El desarrollo de

redes comunales de acceso libre al Internet, puede ser una forma de transitar

estos caminos, aprenderlos y enseñarlos entre todes, es una opción y una

solución al problema de la vulneración de los Derechos a la Comunicación que

poseen las sociedades hoy en día.
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Internet en barrios populares

(Fotografía publicada en El grito del Sur)

Proceso de definición de espacio y propuesta.

La idea de plantear la divulgación de redes comunitarias y su concreción en

comunidades educativas, valorizando además los derechos a la comunicación e

información, surgió, en realidad, justo antes de la propuesta de cátedra del

Profesor Carceglia. En el verano de 2022 comencé a investigar alternativas

posibles al modelo de internet pago. En mi ciudad, La Plata, esta forma de

servicio vendido mensualmente sólo lo brinda la corporación Clarín, existe otra

empresa, Telecentro pero a pesar de su nombre, no llega al centro de mi

ciudad, dónde vivo, en la zona del bosque platense. El monopolio del servicio

pago es claro. Seguramente muchos y muchas de los/las lectores/as se

sentirán identificados/as con la sensación de impotencia que se siente al no

poder elegir opciones de servicio y estar sometidos a los abusos de aumentos

de facturación, cortes, mala calidad impersonalidad en la atención, etc. de esta

corporación porteña.
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Llegaron a mis oídos, a través del boca a boca -forma de transmisión por

excelencia de los proyectos alternativos-, la existencia de las redes

comunitarias. Hacia el segundo cuatrimestre comencé a cursar la cátedra

Educación Popular Comunicación Popular del Profesor Daniel Carceglia, quien

nos propuso a les alumnes la participación, como propuesta de la etapa ”ver” al

Primer Congreso en Línea de Educación Popular y Tecnologías Libres.

Allí, uno de los expositores de la Mesa 3, fue Moisés Rioja y su tema era Redes

Comunitarias. Mi interés en éste tema aumentó: surgió una nueva dimensión: la

aplicación de redes a comunidades educativas; los contenidos vistos en la

cátedra sobre educación popular parecían adscribir perfectamente con las

banderas de la comunidad de redes. En tercer plano se sumó, para coronar el
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encuentro: los derechos a la comunicación y a la información, contenidos

también enseñados por la cátedra y reforzados casualmente -aunque soy de los

que creen que las casualidades ocurren por algo- por otra materia que cursé el

mismo cuatrimestre: Problemáticas de la Comunicación con el profesor Luciano

Grassi. Así la conexión estaba lista para desarrollar esta temática cuando surgió

la propuesta de la cátedra de Carceglia de realizar los trabajos que en esta

publicación se comparten: por mi parte, la posibilidad de elegir la temática hizo

que investigara sobre redes comunitarias, derecho a la comunicación e

información y educación popular.

La propuesta concreta

Proyecto de Divulgación sobre Redes Comunitarias para el Acceso libre al
Internet. Acceso a la Conectividad, Derechos de la Comunicación e
Información y Educación Popular

La propuesta es generar y moderar un espacio de divulgación dirigido a

comunidades educativas e interesados en general, para dar a conocer las

posibilidades y formas de gestionar, de forma simple y directa, una red comunitaria

de internet.

A partir de la propuesta didáctica del Profesor Carceglia, la modalidad de éste

trabajo se divide en dos: la generación de contenido gráfico-digital, presente en esta

puesta en común, y la creación de contenido audiovisual coordinado por un servidor:

Una charla informativa por Zoom, y subido a Youtube, para ofrecer a comunidades

educativas como introducción a la temática de redes comunitarias, beneficios y

forma de llevar a cabo.

Para ésto invité a Moisés Rioja, especialista en redes comunitarias y comunicación

popular, con quien mantuvimos una interesante y plácida charla sobre el tema.
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En esta charla se genera información y contactos para encarar la construcción

comunal de una red de conexión libre a internet para las comunidades educativas

que quieran encarar este camino de soberanía digital. Dialogar e informarnos entre

todes sobre las formas y ventajas de esta modalidad de autogestión y libre acceso a

Internet.

Link a la charla en Youtube: https://youtu.be/1qebThFVz80
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¿Qué es una red comunitaria de acceso libre a Internet?

Las redes comunitarias involucran la colocación de nodos y antenas, conectados en

red entre el establecimiento educativo y a los hogares de las familias cuyos hijos e

hijas pertenecen a la escuela, además de otros participantes de la comunidad

educativa. La configuración de la conexión es con código abierto, así que se puede

saber todo el tiempo cómo funciona la red y que es lo que hace o no el software.

Muchos proyectos curriculares o extracurriculares pueden articularse con este modo

de conectividad pero, más allá de los fines prácticos, cualquier aplicación de su uso

comunal dentro de la comunidad educativa tiene, en esencia, el objetivo de

potenciar:

● una mentalidad de libertad y autogestión

● trabajo basado en vínculos comunales

● generar lazos solidarios dentro de la comunidad

● transitar un aprendizaje grupal y concientizar, tanto a educadores/as como a

educandos/as y sus familias, mediante la misma praxis, sobre soberanía

digital y sobre Derechos Humanos de la Comunicación y a la Información.
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1er Cumbre Latinoamericana de Redes Comunitarias

Fotografía Fuente: CARC

Veamos una definición de Redes Comunitarias desarrollada en la 1er Cumbre

Latinoamericana de Redes Comunitarias que tuvo lugar en Córdoba en 2018, el

texto está citado en el trabajo de Moisés Alberto Rioja, publicado en el 1° Congreso

en Línea de Educación Popular y Tecnologías Libres, 2022:

“Las redes comunitarias son redes de propiedad y gestión colectiva de la

comunidad, sin finalidad de lucro y con fines comunitarios. Se constituyen

como colectivos, comunidades indígenas u organizaciones de la sociedad

civil sin fines de lucro, que ejercen su derecho a la comunicación, bajo

principios de participación democrática de sus miembros, equidad, igualdad

de género, diversidad y pluralidad. La información sobre el diseño y

funcionamiento es abierta y accesible, permitiendo y favoreciendo la

extensión de la red por parte de los usuarios. Las redes comunitarias

fomentan los servicios y contenidos locales, promueven la neutralidad de la

red y la celebración de acuerdos de interconexión y tránsito libres y

gratuitos con las redes que ofrecen reciprocidad” (Rioja, 2020, p.4)
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Experiencias en el tendido de las redes autogestionadas

La ONG Alter Mundi, hace años viene realizando en distintas partes de Argentina

experiencias comunitarias de divulgación, formación y conexión libre a Internet.

Participaron este año en el 1° Congreso en Línea de Educación Popular y

Tecnologías Libres, aquí el link de su participación.

En la charla informativa nuestro invitado Moises Rioja explica también las diversas

actividades que vienen realizando en nuestro norte argentino mediante el colectivo

Wayruro. También participaron del 1° Congreso en Línea de Educación Popular y

Tecnologías Libres, aquí el link de su participación.
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Un ejemplo, entre los múltiples que se vienen realizando, es la experiencia en

Córdoba con el proyecto Soberanía Alimentaria y Tecnológica “Refugio Libertad”.

Este proyecto se coordinó entre la Universidad de Córdoba, la organización social

rural de la economía popular “Trabajadores Unidos por la Tierra”, integrante de la

rama rural de la UTEP.

Además de éste proyecto existen hoy muchos otros en distintos puntos del país en

desarrollo, algunos son explicados en la charla informativa en Youtube. Diversas

medidas concretas de gestión política vienen acompañando y potenciando el

crecimiento de estos proyectos, por ejemplo el Programa Roberto Arias del

ENACOM, que tiene como objetivo financiar el desarrollo de Redes Comunitarias de

internet, sustentado con el Fondo Fiduciario de Servicio Universal (FFSU), a través de

Aportes No Reembolsables (ANR). El FFSU se alimenta mediante el aporte del 1% de

la totalidad de los ingresos de los prestadores de servicios de telecomunicaciones.

Otros convenios y proyectos en común entre Estado y particulares son explicados en

la charla informativa de Youtube.

Fotografía Fuente: ENACOM
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Definición de espacio

Entender el concepto de comunidad educativa es entender la existencia y fomento

de un vínculo participativo entre los/las educadores/as, educandos/as y sus familias,

egresados/as, directivos y administradores/as escolares. Si el conocimiento es una

construcción colectiva donde todes son partícipes activos del proceso, las

herramientas necesarias para realizar esta cimentación colectiva, también son fruto

de esta mancomunión solidaria y activa.

El plano de la Comunicación como Derecho Humano

Las nuevas tecnologías de la información y la comunicación (TIC), básicamente; la

informática, el internet y las telecomunicaciones (Brardinelli, 2012, p.5), son

herramientas fundamentales en estos tiempos. Desde su nacimiento, los debates

acerca de su vinculación con los Derechos de la Comunicación y la Información, que

toda persona posee, giran en torno al libre acceso a éstas tecnologías o su

mercantilización. Como seres humanos, poseemos, tanto el derecho a informarnos,

como a comunicar nuestras ideas y pensamientos.
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Es así como, mediante la acción colectiva, se construye la cultura. Aquí el acceso

libre a las nuevas tecnologías adquiere un rol básico.

Sin embargo, la apropiación de la comunicación por parte de empresas, a través de

la mercantilización de la información, aleja a ésta de su carácter de bien social, y

transforma el derecho a la comunicación que todas y todos tenemos, en un

beneficio de unos pocos; los dueños de los multimedios. Éstos producen y venden

como servicios arancelados lo que debería ser un bien común con una función

social de “construcción colectiva, cotidiana y bidireccional” (Brardinelli, 2012, p.7).

Aquí el debate es, si las sociedades se vuelven simples consumistas pasivas o

pueden llevar a cabo un rol activo en la producción y creación de herramientas

comunicacionales.

El plano de la Educación como construcción social

Si entendemos a la educación como una práctica social que otorga herramientas

liberadoras, aquellas que permiten una lectura transformadora de la realidad y el

desarrollo de las potencialidades y capacidades de las personas, que se

214



compromete con la restitución de derechos vulnerados o negados, y que se

encuadra dentro de un ámbito comunal fortalecido en lazos de reciprocidad y

respeto, entendemos entonces que la soberanía educativa no puede desarrollarse si

existe una dependencia tecnológica basada en la negación del Derecho a la

Comunicación y a la Información.

Por otro lado, transitar este tipo de proyectos da la oportunidad pedagógica de

enseñar la experiencia de la comunidad, desde la praxis, dónde el o la docente

alumbran, pero todes transitan, trabajan y aprenden desde y para el bien colectivo.

En el proceso de enseñar y aprender está instalada la cuestión del

saber-poder, se explicita. Como hecho social que es la educación siempre

aprendemos con otro, quien es facilitador y acompaña el proceso. El

conocimiento es una construcción colectiva. Ambos son partícipes activos

del proceso (Familia Argentina. Capacitación popular, p. 9).

Fotografía: fuente Alter Mundi
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Hacia la soberanía digital.

La soberanía digital es un concepto amplio que no sólo pretende subsanar la

imposibilidad de muchas personas al acceso a herramientas tecnológicas, sino que

atañe también al derecho a la conectividad a la red de internet.

Entendiendo al internet bajo cierta mística que supo tener en sus orígenes, y que

aún mantienen muchas personas: el espíritu del intercambio de información

comunal, libre y sin obstáculos. Que puede asegurar, tanto la libertad de expresión

como el libre flujo de la información. Bajo estas banderas el libre acceso a la

conectividad se vuelve un camino de praxis y acción.

Durante la pandemia las comunidades educativas afrontaron la grave problemática

digitalizar las formas pedagógicas de forma súbita, pero muchas se toparon con

serios problemas de falta de acceso a la tecnología necesaria y la falta de soberanía

digital; la conectividad no pudo estar asegurada. Hoy, luego de la pandemia, existen

formas de ir cambiando esa dependencia tecnológica, que venían desarrollándose

antes, pero que hoy crecen y se vuelven opciones concretas al alcance de quien

quiera emprender el camino hacia la soberanía digital para hacer valer los derechos

de la comunicación y de la información.
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Aquí específicamente, nos remitiremos a la problemática de la conectividad. Ya sea

que la comunidad educativa:

· Tenga un servicio pago de conectividad, vendido mensualmente por una

empresa, pero quiera desarrollar su propia red comunal de acceso libre al

internet -por tema de costos o de calidad de servicio.

· O no tenga acceso al servicio pago por tema de ubicación geográfica, o

cualquier otro impedimento, pero desee desarrollar su propia red comunal

de acceso libre al internet.

Para ambos casos, la opción por el desarrollo comunal de acceso a la red es hoy un

camino posible y que sintoniza con propuestas de soberanía digital desarrolladas

por el Estado en años anteriores:

El tendido de fibra óptica (Argentina Conectada 2010), el programa

Conectar Igualdad con la entrega de aproximadamente 5 millones de

computadoras (2010-2015), el sistema linux en su versión “Huaira”, ARSAT

I (2014) y II (2015), son algunas de las políticas desarrolladas en el periodo

2010-2015 por el estado nacional. Sin embargo una de las problemáticas

derivadas de estas políticas es la conocida como “la última milla”, que

trabaja puntualmente sobre el acceso a internet en los territorios en donde

se aplicaron dichas políticas (Rioja, 2020, p.1)

Fotografía Fuente: ARSAT
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Una red de actores sociales con acceso libre a internet.

Como se señaló anteriormente, los actores del proyecto son los mismos

educadores/as, educandos/as y sus familias, egresados/as, directivos y

administradores/as escolares. Como es un proyecto comunal, deben involucrarse

todas las partes como actores activos, tanto en la instalación como en el

mantenimiento futuro. El espacio físico de la comunidad educativa es el

establecimiento, pero también, para desarrollar la red de conexión comunal, se

integra a los hogares de las familias de alumnos/as y trabajadores/as. Esto es

importante para entender el concepto de nodos de acceso a internet. Cada nodo

estará ubicado en cada hogar de cada alumne y su familia y en cada hogar de todas

las personas que pertenecen a la comunidad educativa. Conforman así una red;

establecimiento y hogares con acceso a internet.

Luego de realizar una breve capacitación para el tendido y el armado de la red que

permita articular la conexión. Se adquiere una tecnología (un ruter) muy fácil de

armar cuyo mantenimiento luego es simple y se realiza de forma colectiva entre la

comunidad educativa.

Fotografía: fuente Alter Mundi
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No es preciso saber ni tener conocimientos técnicos sobre informática o tecnología

digital; tanto el armado del ruter como su mantenimiento es muy simple. La

propuesta involucra a la autogestión comunitaria. El fin es tener internet libre y

gratuito, tanto en el establecimiento educativo, como en los hogares de las familias

de les alumnes, educadores y personal del establecimiento. Esto es, entre los nodos

particulares (cada hogar) y el nodo de la escuela, se forma una red cerrada de

conexión libre a internet.

Otro actor importante es la asociación que brinda la capacitación y la tecnología por

primera y única vez.

Además se puede convocar e invitar al ente gubernamental superior de la escuela.

Esto es optativo, pero si se trata de escuelas dependientes del Ministerio de

Educación, es necesario articular y gestionar el proyecto con el Estado. También

existen varias Organizaciones Sociales que actúan como gestores que acompañan

el proceso.

Valores, principios y modos de llevar a cabo la formación.

Se expresan muy bien en el trabajo Convergencia en Clave de/desde lo Popular.

Desafíos de la conectividad comunitaria de Moisés Alberto Rioja:
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“replanteo en las formas de producción de contenidos, así como en las

formas de recepción de los mismos (...)

La existencia y el acceso a distintas plataformas de streaming, redes

sociales, servicios de mensajería, configuran nuevas formas de acceder a

los contenidos producidos, y hacen desigual las posibilidades de unos y

otros medios, según posean o carezcan de recursos económicos y

tecnológicos que permiten compartir en la “nube”.

En esta situación se encuentran la mayoría de medios comunitarios,

populares y alternativos, ya sea por falta de proveedores del servicio, los

altos costos que el acceso implica (en especial en zonas rurales), la falta de

recursos para sostener el abono de estos servicios, o la convicción de

querer encontrar otras formas de acceso que no se vinculen al negocio de

las telecomunicaciones (…) surge la necesidad de pensar en políticas de

telecomunicaciones y el nuevo desafío en cuanto territorio poseen las

organizaciones y colectivos de comunicación popular, comunitaria y

alternativa.” (Rioja, 2020, p.2).

La praxis concreta

SI “los objetivos de nuestra tarea educativa, son adecuar y/o reelaborar los métodos

y las técnicas de trabajo, y redefinir los criterios para planificar una nueva práctica

transformadora” (Carceglia-Dickmann, p.1), es esperable que llevar a cabo ésto

tenga sus dificultades. Todo proyecto basado en el Despertar, todo ideal que para

desarrollarse necesite romper con estructuras mentales impuestas

hegemónicamente por lógicas de poder real, toda deconstrucción, toda situación

límite, en términos freireanos, se hace a pesar de “todo el hielo en la ciudad” como

dice la canción del Maestro Luis Alberto Spinetta.

A decir verdad, me costó muchísimo generar interés en esta temática en la mayoría

de los/las educadores/as que consulté, así como en estudiantes, docentes, etc, a los

que llevé la invitación de participar de un encuentro virtual para realizar una charla

informativa. Obtuve las mismas reacciones: o les pareció muy complicado, o no
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vieron la necesidad “porque ya tienen internet pago”, o no tenían tiempo o interés

para interiorizarse en el tema. Lo cual lejos de desmotivarme, alimentó más aún mi

ganas de realizarla. Se tornó un inédito viable para mi.

Por este motivo la propuesta fue cambiando, mutando y amoldándose, como dicen

los antiguos filósofos taoístas; como lo hace el transcurrir agua entre las rocas en su

Camino wu wei. Por otro lado, lejos de enojarme por la falta de interés, pensé en

cuál sería la clave del por qué.

Al vivir en ciudades como La Plata, y como en cualquier otra ciudad, son muchas las

personas que están acostumbradas a asociar internet con servicio pago: como la

luz, como el gas, etc.

No se conoce ni la historia de los derechos de la comunicación y la información, ni la

situación del presente sobre este debate.
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Estamos acostumbrados a ser consumidores pasivos, no productores activos. Por

esto la educación es tan importante, porque a través de la misma praxis que

requiere armar una red comunitaria, toda la comunidad educativa aprende sobre

esta problemática.

Si Freire habla sobre alfabetización, como dijo Rioja en la charla en Youtube: hay

que realizar alfabetización digital, en este proceso de aprendizaje, se aprende

además sobre soberanía digital que implica soberanía nacional. La no dependencia

de corporaciones, el rol activo en el ejercicio de nuestros derechos.

Por tanto el producto final, mi aporte, además de este texto, fue generar una charla

informativa grabada por Zoom y subida a Youtube, para invitar a verla a todas las

comunidades educativas y público en general a las que pueda llegar la invitación.

Despertar, en donde quiera que la vean, una semilla de inquietud: somos más que

simples consumidores y hay alternativas a las ya dadas y naturalizadas.

Aquí el banner de invitación y difusión de la charla informativa:
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Aquí la charla informativa en Youtube:

Link a Youtube: https://youtu.be/1qebThFVz80

El/la Mandala

Como el objetivo de la realización audiovisual es acercar el material a distintas

comunidades educativas para generar información sobre soberanía digital, no

tendré la posibilidad de interactuar directamente con los grupos de educadores/as y

educandos/as cuando lo vean.

Por tanto, considerando que mi proyecto no fue una experiencia educativa

presencial, en el marco de una clase en una comunidad educativa, sino que lo será

digital asincrónica, las llaves para el mandala propuesto las remitiré a la experiencia

de charla con Moisés Rioja y hacia mi actitud con respecto al tema que propuse

para desarrollar. “Todo Mandala está en el adentro... Todo Mandala está en el

afuera... Vamos a ver la llave del tiempo...” La llave del mandala L.A. Spinetta.
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Comenzando con el momento propedéutico.

El primer nivel es la pedagogía de la acogida, la afectividad y la racionalidad. Fue

un enorme trabajo de investigación sobre el conocimiento de los especialistas y las

experiencias sobre redes comunales, de sus saberes, logros y metas.

La pedagogía de la pregunta, ésta se hizo praxis en la charla por Zoom con

Moisés Rioja, hubo intercambio, escuchas y cada una nos llevó a otra generándose

curiosidad y creatividad abierta.

225



Sigue el Momento Investigativo. Esta etapa fue generadora de mucha reflexión,

pues el elegido es un tema muy actual y urgente, luego de la pandemia, la falta de

conectividad y la dependencia digital quedó absolutamente visibilizada. En aquel

mundo de los educandos y educandas el acceso libre a internet está todo por

hacerse. Fue vasto el proceso de investigación, aunque es un mar profundo, creo

haber buceado lo suficiente como para crear semillas problematizadoras de la

realidad.

El tercer nivel, la pedagogía del tema generador; y la reflexión crítica llevó a ver

las situaciones límites que expuse en el desarrollo del texto y también en la charla

informativa; la falta de conectividad y/o la soberanía digital como situación límite de

muchas comunidades educativas rurales o urbanas, lleva a la posibilidad del inédito

viable: la conformación de redes comunitarias.

El cuarto, la pedagogía de la contextualización, la pandemia y el monopolio del

internet pago fueron el contexto, sus efectos en día a día fueron los disparadores de

dónde surgió la problematización y la investigación sobre redes comunales libres.

Quinto, la pedagogía de la reflexión. “captar de la mejor manera posible la

totalidad de los aspectos que se manifiestan en la realidad” (Didáctica Freiriana, p.

7) Creo haber lograda una valoración conjunta puesta como objetivo del audiovisual,

que tiene la intención de ser un disparador digital que anticipe una acción

transformadora de aquellos y aquellas que lo vean y se introduzcan en el tema y se

propongan desarrollarlo en sus comunidades educativas.

El tercer momento de la didáctica freireana, el Momento Propositivo.

Tanto en la pedagogía de la investigación temática que “propone llevarnos a la

acción transformadora sobre la realidad reflexionada” como la pedagogía de la
praxis “la superación de las situaciones límites y de la proyección de los inéditos

viables”, escapan a esta propuesta audiovisual, si, espero que alguna semilla digital

prenda y germine.

En la octava fase, la pedagogía de la sistematización, creo haber generado un

diálogo efectivo en torno a redes comunales de forma accesible y directo en pos de

ser difundido en Youtube.
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El cuarto momento de la didáctica freireana, el Momento de Cierre;

La pedagogía del diálogo. Diálogo fue justamente la esencia de la charla

informativa, entre los participantes del Zoom, y también entre los potenciales

espectadores que vean el video. La charla está destinada a informar pero también

es un llamado a interactuar, en los links dejado o en las redes publicadas de los

protagonistas de la charla.

Por último, la pedagogía del agradecimiento. Agradecer es un acto energético y

espiritual presentes en muchas culturas y credos. Gracias totales a quienes

confiaron en mí y tuvieron “buena onda” para participar de la propuesta, a Moisés

Rioja, sin él la charla en Zoom no hubiera sido posible. Al profesor Daniel Carceglia

por educarnos con su propuesta y permitirnos crecer en conocimientos y

herramientas, a los compañeros y compañeras de la cátedra que trabajaron desde

un principio y se preocuparon por generar otras propuestas hermosas presentes en

esta publicación. Y a todas y todos las personas que lean, descubran, problematicen

y transformen la realidad, en su medida y hacia horizontes armónicos. Hay mucho

por hacer.
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Noviembre de 2022

Queridos miembros de las comunidades educativas; educadores/as, educandos/as.

Por la presente, te informamos que has sido beneficiado/a con varios derechos,

a saber:

Se te ha otorgado el Derecho humano universal al acceso de la información y

a la comunicación. Podrás tener libertad de expresión y libertad de difundir lo

que  pensás y opinás. Podrás informar y recibir información veraz e imparcial.

Y ahora, por la presente, te informamos de otro derecho: recientemente el Estado

Argentino, a través del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 690/2020,

determina el carácter de servicios públicos esenciales a las Tecnologías de la

Información y las Comunicaciones (TIC) ¿qué significa esto?

Significa que ahora tenés derecho al acceso a servicios de conectividad de

Internet, se considera como derecho humano de carácter universal. Si...

¡tenés derecho a conectarte libremente a internet!
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¿Dónde podés retirar tus derechos para comenzar a ejercerlos?

El Estado está implementando una serie de medidas a través de ENACOM (Ente

Nacional de Comunicaciones) para transformar la realidad. Imaginate que esto

genera un montón de cambios en la forma en que antes estábamos obligados

acceder a internet y a otras telecomunicaciones, como los servicios que tenés en el

celular.

¡Sí! lo que pensabas, hay algunas corporaciones a las que no les hace mucha

gracia que tengas estos derechos. Desde los años 90´ nos hicieron creer que sólo

debíamos ser consumidores pasivos de las tecnologías y los servicios, que

teníamos que pagarles, en término, a ellos para obtener servicio. Pero ya no es la

única opción.

Aquí te presentamos un nuevo modelo para que realices tus nuevos derechos:

¿Te acordás cuando eras niño, niña, niñe? ¿Te acordás que jugabas, ya sea con

juguetes o con cualquier objeto que tenías a mano, a armar cosas con tus

amiguitos/as, con tus primos/as o con tus hermanos/as? Capaz que te pasabas

horas ¿te acordás del disfrute que había compartiendo la construcción de mundos

imaginarios?

Bueno ahora podes hacer lo mismo, podés disfrutar de armar tu propia red de

conexión a internet compartiendo esta construcción colectiva con tus alumnos/as o

con tus compañeres de clase. El proyecto es libre y autogestivo, como cuando eras

niño/a/e. Tenés que armar una antena, un modem… tranqui no es nada complicado.

Te acordás cuando aprendías un juego nuevo en tus días de infancia, siempre había

uno/a más experientado/a que te decía cómo se jugaba, y después que aprendías,

ya lo sabías, jugabas, e incluso se lo enseñabas a otros/as. Acá es lo mismo, hay

personas que hace más tiempo que arman redes comunitarias y te pueden decir

cómo comenzar a armar la tuya, en tu escuela y en tu hogar junto con las demás

casas del resto de las personas del establecimiento. Podés así formar una red

comunitaria para acceder libremente a Internet.

No sólo podés conectarte a internet y hacer lo que siempre hacés cuando te

conectas, en tu compu o en tu celular, sino que además podés ejercer la soberanía
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digital y armar talleres de radio, y toda clase de proyectos comunitarios, es decir,

entre varias personas, como cuando jugabas en tu infancia.

Una vez armada la red comunitaria, la pueden mantener ustedes mismos… Ya sé lo

que estás pensando… No, no es complicado, no tenés que ser informático ni nada

de eso, es mucho más fácil de lo que pensás, te hicieron creer que es algo

complicado para que pagues y ya. Y además… no estás solo, no estás sola, estás

en comunidad.

¿Sos docente, sos alumno/a? ¿Trabajás o vas a la escuela en un medio rural o en

una ciudad? Tengas o no tengas internet pago, te invito a ver una charla informativa

en Youtube y después escribime a mí, o escribiles a las personas especialistas

cuyos links dejé en youtube.

Acceso a la Charla Informativa | Link a Youtube >> https://youtu.be/1qebThFVz80

Encontrarás personas dispuestas a ayudarte y darte la bienvenida.

Ahora tenés derechos ¿cómo los vas a usar?

Saludo enorme,

Maximiliano Salomoni

(salomonimaximiliano@gmail.com)

PD: Disfrutalos, y no olvides que ejerciéndolos, también los defendés.
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Compartir y Aprender

Presentación

Nuestro proyecto nace de largas charlas y profundos análisis qué nos

llevaron a observar a nuestro alrededor y nos dimos cuenta que había

algo muy importante que necesitaba ser cambiado, solucionado, había

una necesidad, existía el aislamiento. Personas en medio de la urbe con

acceso total a la tecnología y a internet domiciliaria pero que estaba

incomunicada, "desconectada" por no saber usar la tecnología por ser

“analfabetos digitales”.

Es aquí que observamos a la gente del barrio hacer largas filas en los

comercios de la zona para sacar un turno, obtener una constancia, hacer

un trámite en Anses o solamente comunicarse con el banco donde cobran

su jubilación o su sueldo. Trámite que para los nacidos en la era digital,

también llamados nativos digitales, es súper simple.

Asimismo, vimos a nuestros adultos mayores quienes quedan fuera de la

era digital, fuera del sistema, aislados. Así es que, decidimos empezar

"por casa" por el problema que teníamos más cerca pero no por eso

menos importante.

Superando obstáculos.

Paulo Freire nos dice que (…) los temas se encuentran encubiertos por las

“situaciones-límite” que se presentan a los hombres como si fueran

determinantes históricas, indiscutibles, frente a las cuales no les cabe otra

alternativa, sino adaptarse. De esta manera los hombres (y mujeres) no

llegan a trascender las “situaciones límite” y a descubrir o a divisar más

allá de ellas y en relación a ellas, el “inédito viable”. (1975, p. 110)1. En

1 Freire, P (1975) Diccionario Paulo Freire.
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otras palabras las necesidades de las personas son presentadas como

imposibles de cambiar o mejorar y que el único camino a seguir es

aceptar dicha situación, negándoles la posibilidad de intentar alcanzar la

real libertad del conocimiento.

En la zona en la cual aspiramos implementar nuestro proyecto la situación

límite que debemos enfrentar es un alto porcentaje de analfabetismo

digital.

Intentaremos crear inéditos viables partiendo de la premisa que toda

situación puede mejorar a través de la acción reflexiva, para alcanzar la

liberación de los hombres y mujeres.

Mediante estas acciones se puede lograr la apropiación y uso de las

tecnologías hegemónicas, logrando comunicación e inclusión.

El espacio seleccionado para llevar adelante nuestro proyecto es la

sociedad de fomento Bella Vista, ubicada en la zona de Quilmes Oeste, en

el barrio Bella Vista.

Los actores a los cuales va dirigido nuestro proyecto son todos los

adultos mayores y personas de la zona que quieran adquirir nuevos

conocimientos, que componen el espacio territorial circundante de la

sociedad de fomento.

Planeamiento

El proyecto se desarrollaría en dos encuentros presenciales, los cuales se

centraran en el uso de herramientas digitales con el fin de ser utilizadas

para la resolución de trámites varios. Se utilizaran elementos electrónicos

tales como celulares, computadoras, de no contar todos los participantes

con alguno de estos elementos se utilizarán de manera compartida.

El proyecto propone la construcción de un espacio para el intercambio de

conocimientos y experiencias. Donde la política y las ideologías, formen

parte del análisis crítico de su realidad social. Conformando un espacio de

pertenencia, transformador y participativo que fomente el trabajo integral

y en conjunto contribuyendo a la apropiación de los medios digitales
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hegemónicos para hacer visible su realidad social, facilitando el acceso y

ejercicio al derecho a la comunicación.

El proyecto responde a la necesidad de capacitación y adquisición de

nuevos conocimientos de los habitantes de la zona sobre los medios

digitales de comunicación para el desarrollo de su cotidianeidad.

Percibimos esta necesidad durante una recorrida de la zona donde

pudimos ver que se realizaban largas filas en algunos comercios para que

se les realice un simple trámite que podría ser realizado desde cualquier

aparato electrónico. Al acercarnos y consultar la razón por la cual no

realizan el trámite, ellos nos contaron que no sabían cómo hacerlo y por

tal razón recurrían a estos comercios donde debían pagar para que su

trámite pudiera realizarse.

El grupo al que apunta alcanzar este proyecto es a todas las personas que

habiten en el barrio de la sociedad de fomento Bella Vista, adultos

mayores y toda persona interesada en conocer el manejo de los medios

digitales para la utilización en su vida cotidiana.

El proyecto se llevará a cabo a través de dos encuentros presenciales de

40 minutos. Para el desarrollo de estos encuentros utilizaremos el servicio

de internet digital instalado en la Sociedad de Fomento como así también

los dispositivos personales de los participantes.

Nuestro proyecto no tiene por finalidad evaluar que tantos saberes

adquieran los participante, lo realmente significativo es la participación

activa en un proyecto que puede ser parte de una transformación,

mejorar su situación diaria, su realidad social, ya que el alto nivel de

analfabetismo digital los coloca en una posición desfavorable para hacer

visibles sus necesidades y el aislamiento favorece el crecimiento de la

desigualdad.

La convocatoria se realizará por medio del grupo de whatsapp del barrio,

cartelera y folletos.

3

234



4

235



El encuentro en un primer momento fue pensado para adultos mayores

pero nos dimos cuenta que había personas de diferentes franjas etarias

que carecían de los conocimientos que podíamos compartir, por lo que

posteriormente decidimos ampliar la convocatoria a todo el que quiera

aprender e intercambiar sus haberes sobre el uso de la tecnología.

Como punto de partida tenemos se preguntará a las personas que

trámites que realizan habitualmente no podían hacerlo ellos mismos y

debían hacer largas filas y gastar dinero para poder realizar.

Los invitaremos a traer sus dispositivos y compartirlos con quien no lo

tuviera.

Nuestro fin es posibilitar la unión y la transmisión de conocimientos sobre

herramientas tecnológicas, para que de esta manera se apropien de la

tecnología imperantes y resuelvan de manera autónoma independiente y

liberadora sus necesidades produciendo un cambio no solo en su realidad

social sino también en la de en su entorno a través de la transmisión de

los conocimientos adquiridos en estos pequeños encuentros. Sumado a la

transmisión de conocimiento se crea una barrera para evitar que sean

víctimas de manipulación y dominación intelectual.

Elegimos la temática alfabetización digital para nuestro proyecto en vista

de que la pandemia dejó en evidencia una situación que desde el avance

de la tecnología se viene acrecentando y no tiene retroceso. Por el

contrario, avanza día a día de

manera globalizada. Hoy la

presencialidad en muchos

ámbitos ha quedado relegada a

lo "on line" a lo remoto, desde

los trabajos hasta los trámites

son on line y/o asistencia

virtual. En muchas empresas

(como ser las de servicios) ya
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no se manejan con el viejo y querido llamado telefónico o el contacto

persona a persona.

Trayendo las palabras de Carrillo “La virtualidad es un espacio simbólico

que se crea por los desarrollos tecnológicos, en este escenario surgen

innumerables relaciones y ocupa un espacio dentro del mundo de lo

social. La virtualidad ha transformado la forma de aprender, comunicarnos

y acceder a información históricamente restringida”2, es decir, hoy todo

queda relegado a la virtualidad lo cual es un buen progreso pero a su vez

crea desigualdad dado que quien no

se aggiorna, queda discriminado,

aislado, incomunicado.

De aquí que para no quedar aislado

o desconectado es vital alfabetizar

digitalmente a las personas.

Principalmente, en las herramientas

digitales imperantes en la vida

cotidiana de lo popular como ser

WhatsApp (que hoy hasta los

bancos usan para atención al

cliente) hasta facebook o Instagram.

Es casi impensable que con pleno acceso a los nuevos dispositivos, acceso

a internet domiciliaria y en medio de las urbe las personas estén

incomunicados, aislados; pero si, a pesar de tener la tecnología al alcance

de la mano al no saber usarla quedan asilados, relegados, incomunicados

o expuestos a usarla solo para entretenimiento.

2 Carrillo, A (2020) Educación Popular Transmedia, D11..
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Siendo que pueden usarla para las necesidades del desarrollo de la vida

diaria, como ser: contacto con el banco en el cual cobran su jubilación o

sueldo, trámites de servicio ante entidades estatales (Anses, pami,

renaper, etc), servicios, turnos médicos, compra y solicitud de remedios,

etc.

Todo ello representaría una mejora en sus vidas diarias, una solución de

las necesidades, libertad, emancipación. Ya no quedarían expuestos a

largas filas y costos elevados en trámites o en manos de otras personas

ya que ellos mismos van a poder

realizarlos desde sus dispositivos.

Tomando las palabras de Alfonso

Torres Carrillo “Por educación

popular entendemos un conjunto

de prácticas sociales y

elaboraciones discursivas., en el

ámbito de la educación, cuya

intencionalidad es contribuir a que

los diversos segmentos de las
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clases populares se constituyan en sujetos protagonistas de una

transformación de la sociedad, en función de sus intereses y utopías.” 3

Consideramos que nuestro proyecto sigue los lineamientos de la

educación popular, dado que proponemos con la participación de las

personas y el intercambio de conocimientos una difusión de saberes,

participando en un diálogo abierto con las realidades que cada persona

trae de su vida, saberes y experiencias. Haciendo que tomen conciencia y

sean protagonistas de un cambio en sus vidas, de un cambio social y

político, de sus realidades a fin de mejorarla.

Con la materialización del proyecto realizamos un pequeño aporte para

lograr una democracia inclusiva, real en donde todos puedan participar

social y políticamente, creando cambios liberadores para alcanzar la

igualdad en cuanto a posibilidades de cada persona.

Es así que al apropiarse de la tecnología dominante podrán emanciparse

del orden social imperante a través de un fortalecimiento de sus

conocimientos y comunicación.

En nuestro proyecto pondremos en practica métodos educativos

basándonos en el diálogo, la participación y la actividad. No solo le

proponemos un intercambio de saberes sino que se lo proponemos desde

el diálogo, el intercambio, dado que ellos traen sus realidades sociales y

saberes, nosotros presentamos herramientas para que a través de ello

puedan aprender y retransmitir, además de tener un grupo de pertenencia

con una participación activa y social para alcanzar una vida digna para

todos.

Partimos desde saberes y experiencias de la gente por medio del diálogo

y la participación tomamos sus saberes y unidos a los nuestros

fortalecemos, transformamos y difundimos. Siendo ellos la base y punto

de partida, la principal base de este proyecto. De esta manera queremos

construir conciencia, participación social y política para que por medio o a

3 Carrillo, A (2011). Educación Popular Trayectoria y Actualidad, Universidad Bolivariana de
Venezuela.
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través de esta conciencia crítica obtenida puedan lograr un cambio en sus

realidades.

Por otro lado, motivándolos a aprender, a participar y a perder el miedo a

los nuevos cambios tecnológicos y a las plataformas imperantes, de

manera que se puedan apropiarse de ellas, fortaleciendo su autonomía e

independencia obteniendo una experiencia y un saber liberador.

En palabras de Paulo Freire "El punto de partida de la educación está en el

contexto cultural ideológico político social de los educandos, no importa

que este contexto este echado a perder"4 Y es desde ahí que decidimos

partir mirando a nuestro alrededor analizando las problemáticas que viven

las personas de nuestro entorno día a día.

Es así que vimos que un problema que se acrecentó con la pandemia fue

el aislamiento digital, personas que sí bien cuentan con dispositivos con

internet domiciliaria y viven en la

ciudad pero de todos modos se

encuentran aislados por no conocer el

uso de la tecnología.

Si bien el cambio se venía produciendo

lentamente la pandemia hizo que el

cambio fuese abrupto, a pasos

agigantados por lo que no solo

apareció el Home Office sino que

además todo trámite que se realizaba

de manera presencial hoy se hace

virtual, cuando la atención en las

entidades públicas y empresas de servicios eran personalizadas hoy se

hacen a través de un asistente virtual. Y desde ahí es donde nace una

necesidad, donde vimos que podíamos impulsar un cambio social.

Escuchamos a los adultos mayores y sus necesidades en el ámbito de

trámites virtuales, a lo que se le sumaron personas de menor edad que

4 Freire, P, Constructor de Sueños, Como cita Carceglia, D (2022), Clase “Pensando en Educación
Popular.
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también desconocían la utilización de los medios digitales. Por lo que

decidimos llevar adelante los encuentros en forma presencial e insertarlos

a la virtualidad desde el lápiz y el papel que es el medio en el que se

sienten seguros y en donde no temen a la equivocación. Desde el lápiz y

el papel introducirlos en sus dispositivos de manera personal, de manera

que no solo podamos escucharlos sino que además encuentren calidez y

grupo de pertenencia.

A través de estas reuniones queremos darles herramientas para la

libertad, la autonomía, la independencia, apoderándose de las

plataformas imperantes utilizándolas para producir un cambio en su

entorno social.

Y siguiendo a Paulo Freire "educación no cambia al mundo: cambia a las

personas que van a cambiar el mundo"5 es por ello qué aunque parezca

pequeño es un gran cambio porque no solo le estamos dando

herramientas para cambiar su vida, su realidad sino también para que

retransmitan estos saberes cambiando el mundo de otras personas.

No nos olvidemos que .." un viaje de mil leguas empieza con el primer

paso"6

Por lo que invitamos a los lectores a mirar a su alrededor e iniciar un

cambio para la libertad.

6 Lao Tse (siglo V a.c), filósofo oriental.
5 Freire, p (1992). Pedagogía de la esperanza. siglo xxi editores
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