¿Cuándo y cómo lo hacemos?

CIRCULO DE ESTUDIO

La idea es aprovechar una reunión ya
establecida para aprovechar los recursos,
aprovechar un taller, una reunión, una
asamblea, no necesariamente, armar
todo un taller para nuestro círculo de
saberes.

También llamado círculo de saberes, es parte de Para el cómo podemos utilizar la
la metodología propuesta en el seguimiento a la metodología de la pregunta, partir de
una idea inicial para el debate,
formación política de la Red K`at.
Tiene como objetivo dialogar sobre algo, debatir,
crear conocimiento, partiendo del principio
orientador de la educación popular de que nadie
lo ignora todo, nadie lo sabe todo, todas y todos
aprendemos juntos, y así fortalecer nuestra
organización y colectivo a partir de la reflexión
política.

auxiliándonos de algún material:
boletines, videos, cuñas radiales,
testimonios, ensayos, canciones, fotos y
otros productos.
Al final de un círculo SIEMPRE debe
haber nueva práctica, por ejemplo, que
se haga una cuña radial o se acuerde
participar en una marcha y hacer un
comunicado, algún elemento en el que
quede plasmada las reflexiones sobre el
tema.

Pero también, que todas la organizaciones que
somos parte de la Red K`at debatamos sobre
algún tema en común y generemos pensamiento político colectivo que podamos
compartir con las otras y los otros.

SIEMPRE
 Siempre debemos procurar la participación de mujeres y hombre
 Siempre cuestionar el sistema opresor (capitalista, patriarcal, colonial)
 Siempre debemos procurar reducir costos, aprovechando otras actividades
 Siempre hay que preparar el círculo, auxiliándonos del diseño
metodológico
 Siempre hay que dejar registro de las reflexiones
 Siempre debe haber “algo nuevo” como nueva práctica.
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DISEÑO PARA PREPARAR CÍRCULO DE ESTUDIO
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Tema del círculo de estudio:
Fecha:
Lugar:
Participantes:
Objetivo general:

MOMENTO
Introducción

Partir de la
Practica

Profundización

Nueva Práctica

Evaluación

OBJETIVO

CONTENIDO

METODOLOGÍA

RECURSOS

RESPONSABLE
/TIEMPO

REGISTRO DE LA ACTIVIDAD
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Memoria. Debemos dejar registro de la actividad, abajo anotamos una sugerencia para el
registro. Cada facilitador llenará el siguiente cuadro para llevar registro y sistematizar la
experiencia.

Memoria Círculo de estudio
Lugar:
Fecha:
Facilitad@r/Responsable:
Organización o Comunidad:
No. de participantes (cuantas mujeres, cuántos hombres):
Momento
Aprendizajes
Acuerdos y Compromisos
Ideas Fuerza generadas
(conocimiento,
metodología, actitudes)

Material creativo
producto del circulo
de estudio que
plasma las ideas
fuerza

Partir de la practica

Profundización

Nueva Practica

Observaciones, sugerencias o comentarios generales, desde las y los educadores y educadoras
populares responsables.

