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¿¿Comunes??

“creación de relaciones sociales y espacios
construídos sobre la solidaridad, el reparto

comunal de la riqueza y del trabajo
cooperativo, así como la toma de decisiones” 

(Silvia Federici 2020, 237)

(re)producción de un nosotras como sujeto común





El proyecto “Smooth Educational Spaces.
Passing through Enclosures and Reversing
Inequalities through Educational Commons”,

pretende, mediante al promoción de los
comunes educativos, contribuir a revertir las
desigualdades que afectan a las niñas, los
niños y personas jóvenes que viven en
contextos precarizados.

Para ello queremos…

• estudiar las bases sobre las que se
construyen los comunes educativos

• conocer el potencial transformador de
estos

a partir intervenciones educativa, desde lo no
formal, en contextos específicos.



¿¿Comunes??

“creación de relaciones sociales y espacios
construídos sobre la solidaridad, el reparto

comunal de la riqueza y del trabajo
cooperativo, así como la toma de decisiones” 

(Silvia Federici 2020, 237)

(re)producción de un nosotras como sujeto común



Sin comunidad no hay 
comunes… sin cuidados no 
hay comunidad

× “Comunidad entendida un tipo de relación
basada en los principios de cooperación y 

responsabilidad: entre personas, respecto de 
la tierra, los bosques, los mares y los animals” 

(Federici 2020, 171)



Tejiendo redes



Como personas que 

acompañamos acciones 

educativas, ¿qué retos

nos plantea la sociedad 

del siglo XXI?





















¿Retos?

× La explotación y la destrucción de la naturaleza. 

× Relacionado con ello, y necesario para mantener los modos de vida del norte global, 
prolijos en el consumo de recursos y en residuos, la vulneración de los derechos 
ambientales y de muchos derechos humanos y laborales.

× Con ello, la instrumentalización de los seres vivos al servicio de los privilegios económicos 
y los negocios ilegales.

× El aumento de la desigualdad social extrema.

× La desvalorización del cuidado y la desatención pública de la interdependencia y de la 
vulnerabilidad de los seres humanos.

× La dominación ideológica de los sectores políticos más conservadores y de las 
corporaciones transnacionales, creadores privilegiados de opinión (industria del 
entretenimiento).
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“
Deberíamos preguntarnos si los contenidos que se imparten 

en las aulas ayudan a los alumnos a una toma de conciencia 

de la realidad que les envuelve, o, por el contrario, son 

indiferentes a la misma. Habríamos de preguntarnos por 

qué los procesos de la distancia social, invisibilización de 

las víctimas, indiferencia colectiva, exclusión social, 

personas superfluas o descartadas... no han tenido 

presencia, o esta ha sido muy débil, en los centros de 

enseñanza como contenidos necesarios para una educación 

ética y socio-política ” (Pedro ORTEGA, 2011, p. 41). 



∂ Preponderancia de lo académico frente a otros aspectos del desarrollo 
humano (emociones, afectividad, relaciones)

∂ Superioridad de lo productivo en la escuela

∂ Preponderancia del profesorado como técnico-aplicador normativas frente a 
crítico-transformador

∂ Concepción del conocimiento como estático, simple y fragmentado

∂ Consideración patrón homogéneo y “deseable” para el éxito académico y 
profesional

∂ El sentido de la Educación en el sistema productivo: calificación de personas 
trabajadoras (EVALUACIÓN, competencias)

∂ …

Porque…
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¿PUEDES RECORDAR CÓMO FUE TU 

EXPERIENCIA EN LA ESCUELA?

¿QUÉ EXPERIENCIAS EDUCATIVAS 

Y/O PERSONALES TE HAN HECHO 

COMPROMETERTE CON OTRA MANERA 

DE HACER “ESCUELA”? 

El valor de la educación no formal



La carrera del privilegio
https://www.youtube.com/watch?v=a1-9daauBec



¿PUEDES RECORDAR CÓMO FUE TU 
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¿QUÉ HACEMOS 
CON NUESTROS 
PRIVILEGIOS?

https://www.youtube.com/watch?v=UGJj_n-hYDE

https://www.youtube.com/watch?v=UGJj_n-hYDE
https://www.youtube.com/watch?v=UGJj_n-hYDE


¿Qué sistemas de pensamiento?

Dominio de la naturaleza: mera 
aglomeración de “recursos” para la producción 
y el consumo

Sistema productivista / trabajocentrista

Sistema jerárquico basado en la imposición 
de un patrón normativo de ser humano 
(patriarcado, racismo, capacitismo, etc.)



¿Qué alternativas existen 
frente al modelo 
hegemónico?

Deconstruir desde la resistencia de la práctica educativa



PEDAGOGÍAS ALTERNATIVAS

https://padlet.com/beatrizgallego/vvpeu8maw5yst56p
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Seguimos…



El juego de las 
sillas



Crear CULTURAS inclusivas

COMUNES 

EDUCATIVOS



Comunidad
El bien educativo: resultado de la aplicación 

de corrientes pedagógicas críticas, humanistas, 

para la vida, de la escucha, por proyectos, etc., 

situando la producción de saberes en términos de 

protagonismo y participación activa de las y los 

jóvenes.

Gobernanza: participación y la agencia 

política de los jóvenes, así como su 

reconocimiento por parte de la comunidad.



PROPUESTAS
METODOLÓGICAS

Aproximación a través de

la Pedagogía Crítica,

Pedagogía de la escucha,

Documentación

pedagógica, trabajo por

proyectos y aprendizaje y

servicio (APs).



La pedagogía de la escucha trata el saber como

algo que se va construyendo, que es visto en

perspectiva y que es provisional, no como la

transmisión de un corpus de conocimiento.

Escuchar significa estar disponible para darle

sentido a la práctica docente. Conlleva actitudes

éticas y estéticas y nos invita a crear

atmosferas amables donde no importe lo apropiado.

Fig. del PROYECTO “The Magic of Language” realizado por la Universidad de Estocolmo  (Dahlberg & Olsson, 2009) 



Documentación 
pedagógica

Entendemos el proceso de documentación pedagógica como la

posibilidad de visibilizar, de manera sistemática, estética y

narrativa (mediante imágenes, escritos, producciones, grabaciones,

transcripciones, etc.), los procesos educativos, la cultura de las

infancias, sus maneras particulares de relacionarse con las demás

personas y el entorno, las acciones que realizan para conocerlo y

comprenderlo, cómo es este proceso de aprehensión, cómo se

implican en su globalidad y aportan significados a lo que

vivencian y experimentan.



Trabajo por proyectos 
Aprendizaje y servicio

Su desarrollo no está determinado previamente, 

puesto que no es posible conocer cómo se 

desarrollan los procesos de construcción y 

aprendizaje de las niñas y los niños, y se 

organizan en torno a tres elementos clave: 

1) la observación, para la visión global del 

proyecto y la recogida de datos; 

2) la investigación, para profundizar y 

construir nuevo conocimiento; 

y 3) la documentación para reflexionar, 

discutir y dejar testimonio de lo que se hace.



Aguita.



Proceso de investigación

- Calendario sesiones y reuniones

- Consentimiento jóvenes y familias

- Guion de observación
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https://docs.google.com/document/d/1_Jl5zhC4h3Nmlr6skb117WuXGzL9HHKP/edit

Desde el proyecto europeo Smooth- Espacios Comunes Educativos:

Atravesando los cercamientos y revirtiendo las desigualdades,

desarrollado por la Universidad de Cádiz, nos gustaría

invitarte a participar en los talleres colaborativos para la

acción creativa que vamos a desarrollar. Queremos conocer como

se construyen espacios igualitarios y participativos con los y

las jóvenes de la comunidad.

Realizaremos una investigación tanto para el proyecto Smooth,

como para la tesis doctoral sobre educación y comunes que

desarrolla la doctoranda del equipo de la Universidad de

Cádiz.

Así pues, durante las sesiones es posible que tomemos

fotografías, grabemos en vídeo o audio algunos momentos de la

actividad. Garantizaremos que tanto las opiniones, los

materiales creados, las voces o imágenes, serán tratadas de

forma anónima (se difuminarán los rostros y eliminarán datos

personales).

La participación es libre y voluntaria durante todo el

proceso. Si vas a participar y estás de acuerdo, te pedimos que

firmes el documento abajo, declarando que;

He recibido y comprendido la información sobre el estudio.

El equipo de investigación me ha aclarado las dudas

relacionadas con mi participación en la investigación.

Comparto que mi participación es voluntaria y que puedo

retirarme del estudio:

Cuando quiera

Sin tener que dar explicaciones

Sin que esto tenga ninguna consecuencia negativa para mí.

Comprendo que todos los resultados son confidenciales y que no

se desvelará mi identidad ni mis datos personales.

Por ello, doy libremente mi conformidad para participar en el

estudio.

https://docs.google.com/document/d/1_Jl5zhC4h3Nmlr6skb117WuXGzL9HHKP/edit




46

¡GRACIAS!



En pocas palabras… 

www.menti.com
Qué tres palabras describen la sesión: CÓDIGO: 5639 3948

SOBRE QUÉ PROFUNDIZAR: CÓDIGO: 3929 6173

SOBRE QUÉ PROFUNDIZAR:

Qué tres palabras describen la sesión

http://www.menti.com/





