
 
 

 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Una nueva edición del CURSO DE FORMACIÓN POLÍTICA PARA LA ACCIÓN 
SOCIAL CON MENORES, y ya van ocho. 

 

La dinamo (Valencia) y Conlosniñosnosejuega (Murcia) en con la 

colaboración de la Escuela contra la Marginación de Madrid, seguimos 

viendo la necesidad urgente de facilitar un espacio de reflexión y 

aprendizaje sobre las cuestiones que afectan a la infancia, con una crítica 

radical a los postulados que definen la intervención educativa desde el 

paradigma oficial. 

 

En estos ocho años hemos visto cómo se ha consolidado el negocio del 

maltrato institucional, con la gestión empresarial de centros de protección 

y reforma, cómo se ha deteriorado la educación pública con centros de 

enseñanza cada vez más cerrados y definidos a lógica de disciplina, y 

cómo hay cada vez menos espacios dónde los niños y jóvenes puedan 

expresarse libremente.  

 

También nos hemos hecho un poco mayores y hemos sido testigos de 

cerca de cómo el sistema, además de en las cárceles y las escuelas 

también se colaba en las salas de parto de los hospitales y en los parques 

de las ciudades, y sobre todo hemos visto lo difícil que es no participar de 

la adultocracia y renunciar a nuestra posición privilegiada (ya sea como 

educadores, maestros, padres, madres) respecto a los niños y niñas.  

 

Y de todo ello se ha nutrido el CURSO, enriqueciendo su mirada y 

definiéndose, además de cómo un espacio de denuncia, como una 

propuesta integradora que busca avanzar en la dinámica social, 

trabajando en la construcción de un marco relacional, dónde el estar con 

l*s pequeñ*s sirva para tomar conciencia de nuestras limitaciones como 

adult*s; a la vez que nos cuidamos mutuamente. 

 

Este curso pretende ser una aportación sustantiva y participativa en esta 

dinámica social, con la elaboración de un discurso común, en el que los 

niños y niñas no se queden al margen. 

 

Con ell*s a dónde sea, y si, por el momento no pueden seguirnos, no nos 

queda otra que pararnos y repensar colectivamente hacia dónde vamos. 
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Viernes 7 de febrero 17.00h, 
sesión presentación 

ABIERTA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
ORGANIZACIÓN DEL CURSO (GRUPO DE VALENCIA) 
 
El curso se compone de cuatro bloques independientes, cada uno con dos sesiones de trabajo y una charla abierta 
a personas que no están realizando el curso. Todas las actividades (sesiones y charlas) se realizarán en el Centro 
de Día LA DINAMO, en Paseo Rajolar Nº 6 de Burjassot. 
El HORARIO de las sesiones será los viernes de 16.30 a 21.00 y los sábados de 10.00 a 14.30. Las charlas los 
sábados de 16.30 a 19.00. 
 
El curso concluye con un monográfico de profundización en Madrid. Para asistir a dicho monográfico es preciso 
cursar al menos tres de los cuatro bloques programados.  
 
Este grupo está coordinado por Paco Herrero Azorín, (@PacoHerrero1), que será también la persona que 
desarrollará los contenidos de cada bloque. 
 
 

 

FECHAS y CONTENIDOS 

Bloque 1. Marco político. 14 de febrero de 16:00 a 
21:00, 15 de febrero 10:00 a 14.30. 
 
El capitalismo y el patriarcado definen un marco 
social de maltrato a la infancia. Las prácticas de 
cuidado de la especie se venden al mercado a 
cambio de explotación laboral y bienes de 
consumo. A los niños sólo les queda transitar hacia 
la vida adulta para ser sujetos de derecho. Las 
personas adultas acompañamos esos procesos en 
un continuo ejercicio de autoridad. La adultocracia 
estructura el sistema social. 
 

Bloque 3. Desarrollo evolutivo y autorregulación de 
las criaturas. 28 de marzo de 16 a 21 y 29 marzo  
de 10 a 14.30 
 
El control del embarazo, la usurpación del 
nacimiento y la medicalización pediátrica del 
crecimiento no dejan lugar a la expresión propia de 
los deseos y necesidades de las mujeres, niños y 
niñas. La organización del trabajo reproductivo 
responde a una lógica externa dónde los procesos 
libidinales no están reconocidos, robotizando la 
crianza, economizando los cuidados e 
imposibilitando una sociabilidad basada en el 
bienestar. 
 
SESIÓN ABIERTA:”Mujeres, parto y nacimiento, 
reapropiándonos la experiencia” a cargo de Coni 
Peris, de MARES MAROTES. 16.30h 
 

 

Bloque 2. Leyes especiales para la infancia y 
maltrato institucional. 7 de marzo de 16 a 21:00, 8 
de marzo de 10.00h a 14:30h 
 
Reprimimos educando y educamos reprimiendo. 
Negamos la autodeterminación de los niños y 
niñas con leyes especiales de control social. Las 
necesidades de cuidado que tienen las criaturas 
las sustituimos por intervención educativa 
condicionando su desarrollo a las exigencias del 
sistema. Protección, reforma y educación: la 
lógica adulta hecha ley. 
 
SESIÓN ABIERTA “El negocio del maltrato. 
Encerrando no se educa” a cargo de la COLLA 
XICALLA. 16.30h 

 

 

Bloque 4. Antipedagogía y Educación libre. 11 de abril de 16 a 21.00 y 12 abril de 10 a 14.30 
 
Sin distinguir los procesos de enseñanza-aprendizaje de la vida misma, sin priorizar los conocimientos a 
los sentimientos y emociones, confiando en la capacidad de los niños y niñas de crecer sanos y felices 
no nos queda otra que inventarnos alternativas al monopolio estatal de la educación. Educación en 
casa, escuelas libres, educación popular, ¡Hay tanto por hacer cuando nos emancipamos del paradigma 
de enseñanza de la escuela!  
 
SESIÓN ABIERTA. “autorregulación y bienestar en el proceso de aprendizaje” a cargo de ESCUELA 
LIBRE TIERRA DE NIÑOS. 16.30h 

 
MONOGRÁFICO MADRID. 25, 26 Y 27 abril 

 
 
 

PRECIO 

30€  cada uno de los bloques 
100€ el curso entero (4 bloques) 
(incluye dossier de materiales) 
 
50€ monográfico de Madrid  
(incluye viaje, alojamiento y 
manutención) 
 
 
INSCRIPCIONES 

Hasta el 5 de febrero con ingreso  
de al menos 60 euros y envío de 
correo electrónico a 
ladinamo.formacion.politica@gmail.com 
Plazas limitadas. 
 
Nº CUENTA 

2038 9938 41 6000206096 

(Bankia) 

 

 

 

 

 


