III ENCUENTRODE EXPERIENCIAS TRASNFORMADORAS
“Vivimos en un momento en el que el discurso dominante es el de la individualización, pero
debemos recuperar lo social, ya que allí podemos encontrar formas pedagógicas de cambiar las
cosas” nos decía Jaume Martínez Bonafé en el III Encuentro de Experiencias Transformadoras
realizado los días 6,7 y 8 de diciembre de 2013.
Ante una situación en la que el capitalismo y el neoliberalismo nos han llevado hacia esta
individualización, ¿cómo podemos construir procesos colectivos de cambio? ¿Qué entendemos como
transformador? ¿Cómo podemos crear una estructura socioeconómica que nos ayude a construir
“una vida vivible” y para “la sostenibilidad de la vida”?
El III Encuentro de Experiencias Transformadoras fue un espacio donde pudimos reflexionar,
repensar, experimentar y sentirnos partícipes de un proceso de aprendizaje sobre qué educación
crítica y transformadora queremos para el futuro.
Para ello, de 63 experiencias transformadoras que se presentaron se escogieron 16. Frente a la
situación actual de crisis, estas iniciativas son respuestas de acción de personas, organizaciones y
colectivos sociales, de mujeres, ecologistas; centros escolares, AA.VV, ONGDs… que se están dando
en todo el Estado Español.
Para hablar de educación en tiempos de incertidumbre y los desafíos que nos encontramos era
importante reflexionar sobre nuestro actual modo de vida. Esta reflexión fue de la mano de Alicia
García Santos, que nos explicaba que para crear nuevas formas de estructuración sociopolítica
tenemos que repensarlas desde dos aspectos:
1.- Medioambiental: ser conscientes de que no podemos creer de forma ilimitada en un planeta
finito. El crecimiento está en la raíz del problema.
2.- Interdependiente: Sistema que tiende a ignorar que la vida humana es precaria, inestable y que
necesita de cuidado para seguir adelante
Desde estos dos puntos, el reto de la educación está por poner en conocimiento de la importancia de
la ayuda entre las personas y el cuidado a la naturaleza, por la necesidad de recolocar la vida en el
centro y de poner la producción al servicio de la vida y no al de la acumulación de capital.
Por su parte, Jaume Martínez Bonafé, nos habló de una educación que parta del sujeto, de las
biografías, del reconocimiento del sujeto político; de una educación que nos permita leer
críticamente la realidad, crecer, darnos libertad; una educación pública que parta del deseo o de la
oportunidad, en la que el pueblo pueda pronunciarse y construir desde sí mismo; una educación que
nace de nuestras entrañas, en nuestro territorio, que se construye desde su memoria; educación de y
en la ciudad, en la que las calles son las teorías de lo social, en la que el currículum se construye
rompiendo la estructura cerrada del aula.
Por último, nos interpeló a elaborar una propuesta de urgencia: la Pedagogía de la desobediencia.
¿Qué es lo que conocemos y cómo lo conocemos? ¿Cuál sería el currículum de la desobediencia? Nos
invita a poner en crisis la epistemología de aquello que nos han enseñado.
Ahora bien, ¿qué es lo que hace que una experiencia educativa sea transformadora?

Oscar Jara, nos dio algunas pautas para reflexionar sobre ello. Una experiencia transformadora es un
proceso que trabaja y combina el desarrollo personal y grupal, que está orientado a una acción. Estas
acciones provocan cambios en la forma de relacionarse y actuar o de vivir en la cotidianidad, rompe
con los esquemas sociales aceptados por el sistema; reconoce el potencial transformador de otras
experiencias colectivas con las que creamos redes; que subvierten el patriarcado a través de los
afectos y los cuidados y la acción de los propios procesos de lucha; y que trabaja desde lo mental, la
acción y lo emocional.
Augus, Rafhael y Juanca del PDTG-Perú nos explicaron que para ellos la educación crítica parte de
unos principios: no puede existir una educación que niega la multiplicidad en nuestra identidad, que
niega nuestras experiencias previas, nuestra espiritualidad, nuestras emociones. La educación
popular debe partir de los aprendizajes y conocimientos que traemos cada persona, la separación
entre expertos y alumnado no es tan real: valorar los saberes que viven en nuestros pueblos,
potenciar la capacidad de aprender juntas des de distintos lenguajes, educarnos colectivamente en
dialogo.
El mismo encuentro quiso ser una experiencia transformadora teniendo en cuenta distintos
aspectos: una visión local-global, una mirada feminista, una construcción colectiva del conocimiento
y de diálogo de saberes. Para ello, se creó un equipo metodológico que preparó distintas dinámicas
participativas en función de los distintos espacios; en coherencia con el Encuentro se escogió el
Albergue Centre de l’Esplai que sigue criterios medioambientales; se ofreció un espacio de ludoteca
con juegos cooperativos cedidos por la Asociación Artijoc; se hizo una visita guiada al Barrio de St.
Cosme para conocer la entidades locales y sus experiencias transformadoras (organizada por GATS);
a través de herramientas como el teatro social, pudimos participar en el Foro-Teatro
“Participa…Qué?” de La Xixa Teatro y, por último, las conclusiones de los tres días del encuentro
fueron de la mano de Carambita y Protona de Clown Destino Teatro.
La gran pregunta que nos queda es: ¿Y cómo lo haremos mañana? Queremos seguir avanzando en
estas reflexiones, en lo que es transformador, en cómo construimos una pedagogía de la
desobediencia, una pedagogía de la pregunta que no admite respuestas fáciles, que transgrede ante
lo impuesto y establecido. ¿Cómo construimos otras estructuras socioeconómicas para la
sostenibilidad de la vida?
Para ello, los días 9, 10 y 11 de Octubre de 2014, en Vitoria-Gasteiz se va a realizar el IV Congreso de
Educación para el Desarrollo(ED). Cambiando la educación, para cambiar el mundo… ¡Por una acción
educativa emancipadora! (http://www.congresoed.org/)
Las conclusiones del III Encuentro de Experiencias Transformadoras las podéis encontrar en nuestro
Blog (http://experienciasdetransformacion.entrepueblos.org/es/)
¡¡¡Gracias a todas las personas que han hecho posible este Encuentro!!!

Neus Garriga (Equipo Organizador. Asociación Entrepueblos)

