
 

 

Educaciones Populares con perspectiva antirracista, feminista, 

masculinidades y diversidades sexuales 

Eje 1 

 

Es una interpelación para pensar-nos, sobre ¿Qué nos conecta con este eje, cómo nos involucra?. 

Para lo cual consideramos:  

a. De dónde venimos 

b. Dónde Estamos 

c. A dónde queremos llegar 

 

Dónde venimos: 

Estás preguntas las desarrollamos en el marco de las interrogantes con las que llegamos a construir 

este desafio de abordar este eje donde cada participante fuimos dando cuenta de diferentes 

aspectos de la realidad, “se toma conciencia de lo diferente cuando se hace diferente” 

La humanidad vive desde distintos lugares la vida misma, ser por ejemplo educadora popular 

feminista negra desafia a pensar las opresiones sobre nuestros cuerpos en intersección.  

Como la Educación Popular Feminista,  puede ser instrumento de transformación de las 

masculinidades,  del patriarcado,  cómo promueve diálogos críticos para pensarse los privilegios 

hegemónicos, cómo pensamos estas categorías para debatir y cuestionar. 

¿Cómo pienso mi masculinidad desde mi propia realidad, entendiendo que es distinta mi 

experiencia a la de otros varones y mujeres? y mi relación con la masculinidad hegemónica. Es 

atreverse a quitar el velo a maneras en las que nos vinculamos, a cuestionarnos entre nosotros los 

varones, desde nuestras propias realidades, nuestras propias herramientas, nuestras propias 

formas. 



Este eje agrega varios temas, entonces tomamos conciencia que una manera de dar cuerpo era  

partir de las opresiones - con esta mirada multidimensional,  desde un punto de vista del activismo 

cuanto de las comprensiones teóricas también. 

 

Por tanto señalamos:  

a. Eje que problematiza a lxs sujetxs y sus cuerpos. 

b. Profundizar en las imbricaciones o Interseccionalidades como educadores populares 

reconociendo las diversas opresiones, que generan desigualdades y privilegios y desde allí 

enriquecer nuestros procesos de educación popular feminista.  

c. Interpelar la masculinidad hegemónica.  

d. Que la interseccionalidad permita conectar y no sea un lugar estanco, para aportar a la EPF.   

e. interpelar nuestras relaciones sociales, las relaciones de poder que reproducimos, que va 

más allá de lo cotidiano. 

f. Que la EPF ayuda al necesario cuestionamiento de todos estos sistemas de dominación 

 

MAPA DE CONCEPTOS CLAVE QUE NOS PERMITA IR CONSTRUYENDO LA RUTA 

Dónde Estamos: 

Interpelando las masculinidades. 

Visibilizando las características desde cada contexto. 

Ir desde lo individual a lo colectivo. 

Reconocer diversos Feminismos, cuales son aquellos que nos representan, comunitarios, populares, 

antirracistas, antipatriarcarles, antiextrativistas, antineoliberales.  

Sostenemos las luchas antirracistas. 

Cómo nos ayuda la EPF frente a los movimientos de resistencia y lucha a problematizar las 

masculinidades dominantes y opresoras. 

Cómo se enfrentan los educadores populares varones al sistema sexista. 

Construcción colectiva de él y la sujeta política.  

Interseccionalidades o Imbricación  

Todo no es violencia, cómo a través de la reflexión crítica y la praxis vamos reconociendo la violencia 

que opera y oprime en nuestros cuerpos y territorios y cuál es la legitima defensa. 

Patriarcado. 



Cuerpo y Territorio 

Diversidades Sexuales 

Relación entre las opresiones generales con las micro opresiones cotidianas. 

Nos preguntamos si existen Jerarquías de opresiones? comprender las opresiones en su 

pertenencia/relación con otras. 

 

 

“A dónde queremos llegar” 

OBJETIVOS POSIBLES DE ESTE EJE: 

Que estas reflexiones sean discutidas, dialogadas e incorporadas en la asamblea ampliada, para 

producir nuevos aprendizajes, cambios, etc. 

Encuentros sobre estos temas desde CEAAL - Desafío del Eje para desarrollar. 

Pensar y dar espacios para visibilizar las distintas opresiones, sus formas y consecuencias. Los 

mandatos y privilegios, como impactan en cada sujeto y cómo determinan los vínculos y las 

relaciones. 

Consolidar un enfoque en masculinidades desde la Educación Popular Feminista. 

Posibilitar/construir/aportar herramientas pedagógicas y políticas para trabajar al interior de las 

organizaciones los micromachismos. 

Generar las condiciones políticas y pedagógicas para trabajar en torno a un enfoque relacional. 

La necesidad de hablar de esta mirada de CEAAL,  desde cuan diverso es CEAAL en sus 

organizaciones. Construir argumentos a partir de una lectura y datos de la propia configuración del 

CEAAL. 

Reconocer cómo nos atraviesan en nuestras organizaciones estos micromachismos,  cómo los 

naturalizamos y cómo podemos trabajar para desestructurarlos.   

Espacios dialógicos en relación a estos temas y entre los temas.  

Desde estos debates plantearnos más adelante avanzar en políticas públicas 

Nos preguntamos entonces, la pertinencia de este Eje para CEAAL a nivel ético, político y 

pedagógico: 

ÉTICA 



Construir nuevas formas de relacionarnos 

Cuestionarnos desde la problematización de les sujetxs y sus cuerpos 

Problematizar los privilegios de los varones,  inclusive de hombres de CEAAL. Cuáles son sus 

privilegios de los hombres de CEAAL.  

Problematizar las formas de jerarquía presentes en CEAAL, a partir de: genero, raza, clase, 

sexualidades.  

Interpelar los privilegios de los varones para impulsar el compromiso de generar en el CEAAL 

espacios más igualitarios. CEAAL como espacio democratizador y democratizado. 

 

POLÍTICA 

Entonces que partir de las opresiones - con esta mirada multidimensional, desde un punto de vista 

del activismo y en cuanto de las comprensiones teóricas reconocemos. 

La EPF ayuda al necesario cuestionamiento de todos estos sistemas de dominación 

Profundizar en las Interseccionalidades como educadores populares reconociendo las diversas 

opresiones, que generan desigualdades y privilegios y desde allí enriquecer nuestros procesos de 

EPF. 

 

PEDAGÓGICA 

El diálogo, el análisis crítico de la realidad y los encuentros. 

Avanzar en estas categorías desde la EPF para debatir y cuestionar. 

Educación Popular Feminista como apuesta política, pedagógica y ética. 

Ejercitar la práctica de intersecciones de las categorías (género, sexualidades, raza, clase, cultura y 

otros), como un recurso da praxis educativa popular feminista.  

Respetar nuestro cuerpo atravesado por la opresión y también por la resistencia. 

Pedagogizar desde lxs sujetxs los cuerpos y las emociones, como espacios donde se depositan y 

transitan los aprendizajes. 

 

 

 



Aproximaciones a las primeras conclusiones: 

Reconocemos en principio que deben ser interpelaciones amorosas y que son necesariamente una 

invitación al diálogo, al debate y a la construcción colectiva de nuevas praxis políticas que brinden a 

la humanidad un buen vivir y convivir entre las generaciones para pensar en formas diferentes de 

hacer política. 

La necesidad de romper este sistema para abordar estas opresiones, reconocer esas fisuras que 

vamos generando con nuestros trabajos, en lo doméstico y relacional. 

Éticamente nos permiten cuestionarnos los privilegios que tenemos y así puede interpelarse y 

transformarse. 

Darse cuenta de los diversos privilegios. Cómo puedo poner ese privilegio al servicio o renuncio a 

ese privilegio. Reconocernos como oprimidos y reconocernos como opresores, y no estamos 

diciendo que seamos al mismo tiempo oprimidos/opresores, ya que las desigualdades son 

concretas. 

Cómo construimos pedagogías que rompen estos sistemas. Una pedagogía antirracista, más allá de 

que haya o no, sujetxs diversxs. Pedagogías también antipatriarcales, anticapitalistas en nuestros 

quehaceres. 

Imbricar o intersección entre ética, política y educación, no podemos verlo de manera separada, dar 

cuenta también de las contradicciones y como se avalamos sistemas conservadores, que son 

ideologías de fondo. Falta educación para la igualdad, que reconozca los derechos de las mujeres, 

para evitar posibles retrocesos. Disputa de poder político institucional, tenemos que seguir 

abordando esas contradicciones. 

Damos cuenta que son mínimos estos esfuerzos de incorporar la reflexión de otras masculinidades. 

Estos diálogos son necesarios, construir agendas desde los cuerpos de los varones, posicionamiento 

verdadero desde cuerpo – emocionalidad y razón. 

Develar sistemas de opresión, a los sistemas de poder, sino es difícil intervenir en procesos de 

transformación. 

Es un momento emancipador, la adquisición de conocimientos entre lo ancestral y lo nuevo para 

construcciones en nuevas generaciones, desde una mirada intergeneracional, un viejx no es silente, 

un joven tiene saberes, la vida es un saber en su propio devenir. 

Educaciones para la vida, para cada territorio, cuanto debemos valorar nuestros propios saberes y 

fortalecer desde la educación popular feminista. 

Reconocer que estamos ante un sistema de opresiones, desde ahí la necesidad de construir 

interseccionalidad, imbricación, desde nuestras historias, nuestras culturas, nuestras memorias, 

descubrir esto en lo cotidiano es muy difícil, no obstante es muy necesario. 



Aprendiendo de los errores, para pensar otras formas de hacer y transformar desde lo político, 

construir desde los saberes populares, ancestrales y diversas generaciones. 

Importancia que CEAAL incorpore estos temas porque cuestionar en SER. 

 

 

 


