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INTRODUCCIÓN

La falta de confianza en nuestras propias capacidades y en las de
los demás, dificultan nuestra expresión (la expresión de lo que
somos, lo que necesitamos, deseamos…) y, en consecuencia,
nuestra salud y nuestra capacidad para ser/hacer con otras.
Restaurar esta confianza es necesario para un “más vivir”.
Irakale, son espacios de aprendizaje en la ciudad construidos
a partir del conocimiento, la necesidad o el deseo comunitario.
Personas niñas, jóvenes y adultas que se reunen para compartir y
aprender juntas, habitando espacios y nuevas formas de relación.

OBJETIVOS

• “Descubrir que a los 63 seguimos aprendiendo o a los 5 tenemos
mucho que enseñar, que el conocimiento de los 16 o 78 tiene el
valor de la necesidad, que lo que yo se, puede serle útil a otra, y
puede serle útil a mi comunidad”.
• Empoderar a las personas.
• Visibilizar y poner en valor la riqueza comunitaria.
• Promover el encuentro con “los otros” en un interés
compartido y en condiciones de seguridad y equidad.

MÉTODO - RESULTADOS

• ¿Qué te gustaría aprender o compartir?
Crear una red comunitaria para poner en relación personas deseos de compartir y aprender, competencias o destrezas y
retos o necesidades…
• ¿Cómo lo hacemos?
Construir, a partir de este tejido, espacios de relación y aprendizaje
autónomo en la calle. Adecuando los espacios y los recursos a las
necesidades del proceso y las personas - cualquiera/todas-.
Espacios de aprendizaje en lugares “de todas” donde no está fijado
de antemano quién sabe y quién no, donde las categorizaciones
sociales no tienen lugar y la diversidad es un bien común.

CONCLUSIONES

• Deslocalizar el aprendizaje del tiempo-espacio escolar restaura
la conciencia de capacidad y la corresponsabilidad (aprendizeducadora) de todas las personas.
• Los entornos construidos en parámetros de autonomía, dan
lugar a la expresión de la singularidad y promueven relaciones
saludables.
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