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Colegio de Derechos Laborales

Viñetas sobre las esquinas.

Red Nacional de Jornaleras y. Jornaleros

Coordinadora Nacional - 22 de septiembre 2021

¿Cómo utilizarlas 
adecuadamente?



Un poco de historia de lucha jornalera organizada

¿Por qué tiene derecho la Comunidad Jornalera 
a buscar trabajo lugares públicos o en la calle?



Un poco de historia 
de lucha jornalera 

organizada

__ ,,..-

Materiales para el desarollo del liderazgo 
VI Asamblea Nacional de Jornaleras y Jornaleros 

2012 



Entendido como la capacidad 
de lograr lo que se quiere.
La EP es un proyecto político 
pedagógico que busca transformar 
la sociedad en favor de los intereses
de las personas excluidas.

Hay 2 formas como la EP se 
relaciona con la organización:

1) La EP contribuye a lograr la 
organización de la gente.

2) La EP se realiza desde la 
organización popular.

Entendida como los pensares,
saberes y sentires del pueblo.
La cultura nos da identidad en la
lucha. No hay cultura pura, existe
la cultura dominante. Nos plantea
el desafío y la oportunidad de la
interculturalidad.



Los códigos van y vienen en la educación popular



¿Qué es un código educativo popular?

¿Cómo negociar un trabajo?

¿Cómo prevenir robo de salarios?



¿Qué es un código en la 
educación popular?

ES UNA REPRESENTACIÓN PARCIAL DE LA 

REALIDAD QUE VAMOS A ESTUDIAR. ES COMO 

UN SÍMBOLO QUE NOS AYUDARA A CENTRAR Y 

PROVOCAR EL DIÁLOGO CON LAS PERSONAS 

PARTICIPANTES. A ESTOS CÓDIGOS TAMBIEN SE 

LE LLAMA DINÁMICAS DE GRUPO O TÉCNICAS 

PARTICIPATIVAS.

Viñeta o 
Caricatura



DESCODIFICACION 
EL MERO CENTRO DEL PROCESO EDUCATIVO

2. RECONSTRUCCIÓN 
DEL CÓDIGO

Es iniciar un diálogo con las 
personas participantes con el fin de 
recordar, reconocer o reconstruir lo 
que hay en el dibujo. ¿Qué vemos 
en la viñeta? ¿De qué habla el 
dibujo? ¿Qué está pasando?

1.PRESENTACIÓN DEL CÓDIGO
Código: cartel ilustrado (viñeta)

Es colocar el código en un
lugar visible donde toda la
gente o el grupo pueda 
verlo.

3.ANÁLISIS DEL CÓDIGO
Es pasar del código a la realidad 
que viven las personas 
participantes.
- ¿Cómo le afecta esta situación?
- ¿Qué podemos hacer para unirnos a la 
campaña de los Derechos del Migrante?

4.CONCLUSION
El proceso concluye resumiendo 
las ideas principales que se han 
reflexionado y los compromisos 
concretos o tareas que se han 
señalado.



Historietas o viñetas 
visuales pedagógicas

(CÓDIGOS)







Trabajo de grupo

• ¿Qué le parecen las viñetas y cómo las piensa utilizar 
usted en las esquinas?

• ¿Qué está sucediendo en las esquinas actualmente?



¿Dónde y cómo puedo obtener las 2 viñetas?
1. Ir al blog:
www.popedliberates.org

2. Hacer clic acá, 
Viñeta 1 y 
Viñeta 2 

http://www.popedliberates.org/


TU VOTO ES TU VOZ 
Los Jornaleros del Norte

Enlace o link: https://youtu.be/bptEKI5LE_Q

https://youtu.be/bptEKI5LE_Q


Preguntas y comentarios



¡La lucha sigue!

Equipo de Educación Popular
Equipo de Salud & Seguridad
Laboral Marlom Portillo
E-mail: mportillo@ndlon.org
Mobile: 213.447.0216

mailto:eromero@ndlon.org

