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¿QUÉ ES LA EDUCACIÓN 
COMUNITARIA?

• De acuerdo con Cieza García, (2006) la educación 

comunitaria cabe dentro de la pedagogía social “ 

…La Pedagogía Social debe asumir –no en 

exclusiva– la misión de proporcionar a todos los 

habitantes, recursos de conocimiento y expresión 

adecuados (y de los que históricamente se les ha 

privado), para que ellos mismos sean agentes 

configuradores de la praxis que les es propia, a 

partir de un aprendizaje más autónomo, activo, 

creativo y liberador. 
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LA AUTODETERMINACIÓN

• La Pedagogía Social estará de este modo al 

servicio de una educación comunitaria, que se 

identifica con el desarrollo comunitario en un 

marco de intereses y necesidades que presenta 

una comunidad que tiende hacia la 

autodeterminación» (Caride, 1992, p. 34).

Esto es importante porque nos pone a nosotros como 

los que tomamos decisiones sobre nuestro porvenir.
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¿QUÉ ES LA COMUNIDAD?

La comunidad se evidencia asimismo como un 

auténtico «espacio dialógico intra, inter y 

extracomunitario», en el que se resuelve una 

posibilidad de desarrollo y se salvaguarda la 

identidad, contextualización, participación, 

organización, iniciativa y autonomía de sus 

integrantes.

La comunidad, además, no es algo estático o atado 

al simple «localismo», sino dinámico y vivo, cuya 

evolución se da dentro de un contexto histórico

(Cieza García, 2006) 
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SER PARTE DE UNA COMUNIDAD

• Esto implica mucho, no solo el aprendizaje. 

• La educación comunitaria puede lograr mucho en 

cuanto a la participación de los miembros de esa 

comunidad para mejorar sus condiciones sociales, 

económicas y cognitivas a través de la participación, 

reflexión y acción.

• Pero en esta presentación, nos vamos a concentrar 

particularmente en los diferentes recursos que puede 

haber para apoyar a las familias, y como beneficiarnos 

como miembros de esa comunidad.

• También veremos cómo nuestros hijos se benefician con 

nuestro uso propio de servicios y oportunidades.
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¿DÓNDE SE APRENDE?

• Hoy se plantea como la educación se manifiesta, 

no solo en las escuelas, pero dentro de la 

comunidad, si lo decidimos. 
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¿CÓMO SE APRENDE?

• Hay varios ejemplos prácticos de cómo maestros y 

padres de familia pueden extender la formación 

educativa de sus niños con recursos accesibles 

dentro de las vecindades locales.
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¿CÓMO SE EXTIENDE LA EDUCACIÓN 
FUERA DEL SISTEMA EDUCATIVO?
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EN AGENCIAS PÚBLICAS Y PRIVADAS
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EN IGLESIAS Y OTROS CENTROS 
RELIGIOSOS

Apoyo personal

Apoyo espiritual

Consejeria

Asistencia

para la familia

Dispensa

comunitaria 

Otros

recursos
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EN COLEGIOS Y UNIVERSIDADES, 

Servicios y cursos

• Servicios y cursos 
gratuitos o de bajo costo

• Consejería 

• Orientación

• Cursos de alfabetización 

• Cursos de Inglés como 
segundo idioma

• Cursos de equivalencia 
para secundaria

• Cursos vocacionales

• Cursos academicos
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EN CENTROS COMUNITARIOS Y 
AFILIADOS

Programas de tutoria

Organizaciones comunitarias

Centros del gobierno

Centros para las bellas artes

Centros afiliados con empresas

Centros afiliados con universidades  
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EL CENTRO COMUNITARIO DE 
EDUCACIÓN COMO EJEMPLO

La Universidad de Chapman, bajo la dirección de la 
Facultad de Estudios Educativos, estableció un centro 
comunitario con varios programas que sirven a la 
comunidad de Santa Ana:

Programas de lectura

Programas para padres de familia

Mentores para jóvenes 

Clases de inglés y español

Presentaciones de autores y artistas

Clubs de lectura

Estas actividades apoyan el aprendizaje y el bien estar de 
esta comunidad
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EN CENTROS SIN FINES DE LUCRO
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OTRO EJEMPLO…OCCTAC

• El Centro OCCTAC (por sus cifras en inglés) 

• Ofrece muchos servicios a la comunidad de Santa 

Ana como una organización no lucrativa.

• Esta organización se basa en las bellas artes, 

estudios de tecnología, tutorial académica, clases 

para padres, y programas para niños de todas las 

edades.

• También integra a niños especiales con otros niños 

para su desarrollo social, emocional, creativo y 

cognitivo.
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¿CÓMO LOS NIÑO APRENDEN MÁS ? 
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EN ACTIVIDADES DIARIAS

• Haciendo la compra con lista y contando dinero
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CAMINADO POR LA CALLE Y 
NOMBRANDO LO QUE VEMOS
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LEYENDO POR PLACER EN LA 
BIBLIOTECA Y EN CASA
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YENDO AL MUSEO PARA CONOCER EL 
PASADO Y EL PRESENTE
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VISITANDO AL PARQUE PARA 
CONOCER LA NATURALEZA
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YENDO AL CORREO PARA APRENDER A 
COMUNICARNOS POR ESCRITO 
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PARTICIPANDO EN ACTIVIDADES 
CÍVICAS Y RELIGIOSAS
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USANDO TRANSPORTACIÓN PÚBLICA 
Y PERSONAL PARA IR Y VENIR
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PARTICIPANDO EN ACTIVIDADES 
CULTURALES PARA CONOCERNOS
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JUGANDO JUEGOS TÍPICOS EN LA 
CALLE Y EL HOGAR
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CANTANDO CANCIONES Y 
RECITANDO POESÍAS
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FINALMENTE…

• Debemos investigar que recursos y servicios hay en 
nuestra comunidad

• Debemos aprovecharnos de esos recursos 
disponibles 

• Debemos contribuir al desarrollo de más programas 
para nuestras familias

• Debemos ser activos en buscar los medios para 
mejorar a nuestra comunidad, sus recursos y 
servicios

• Debemos servir como modelos para nuestros hijos 
de cómo se aprende de todo lo que hacemos día 
a día en la comunidad
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NUESTRA COMUNIDAD ES UNA
ESCUELA

Si lo decidimos así podemos 

aprender en todas partes y a todas 

horas. 

Podemos mejorar nuestras vidas y 

apoyar a nuestra comunidad.
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