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Siguiendo al poeta uruguayo Mario Benedetti, en su Defensa de la alegría y también al 

escritor Arturo Jauretche, que dice que “nada grande se puede hacer con la tristeza”, es 

que nace el proyecto “Defendiendo la alegría como destino. La murga como una 

experiencia de educación popular”. Éste consiste en la generación de un espacio de 

construcción colectiva mediante la formación de una murga barrial.  

Es un trabajo conjunto que involucra diferentes actores (sujetos e instituciones) de la 

ciudad de Paraná y alrededores. La modalidad planificada es mediante talleres artísticos 

de elaboración de instrumentos, confección de trajes y todo lo inherente a la puesta en 

escena de una murga.  

Está pensado para desarrollarse en el Complejo Escuela Hogar Eva Perón —institución 

histórica de la ciudad— ubicada en el cordón oeste de Paraná, pero que carece de una 

inserción fuerte en los barrios que la circundan. 

Mediante el proyecto se espera poder generar una apropiación del espacio público —la 

escuela, las calles, las plazas, etc. —, una revalorización del trabajo grupal y colectivo, de 

las diferentes raíces culturales y una puesta en práctica de los conocimientos de todos los 

actores involucrados.  

Se asume como un aprendizaje conjunto, se propone un proceso de formación que 

acompañe su desarrollo a través de una reflexión compartida y sistemática con plena 

participación de todos los actores que favorezca la revisión a través de la crítica y la 

autocrítica, direccionada al planteo de alternativas y de propuestas superadoras.  

En la murga se generan y desarrollan relaciones sociales, comunitarias y personales, 

donde cada uno pone en juego sus propias experiencias de vida y miradas del mundo. 

Por ello es que hacemos hincapié en los procesos de aprendizaje, construcción y 

participación que se van generando y no solo en el producto final. Involucrar a las y los 

jóvenes en un proyecto con estas característica favorece trabajar los vínculos y actitudes 

entre pares, la valoración de las producciones artísticas personales y colectivas, el 

disfrute de lo que se hace, entre otras cosas, fomentando lazos de solidaridad y respeto, 

trabajando la relación con el barrio y la comunidad.  
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Enmarcamos el proyecto como una experiencia de Educación Popular, que pretende 

forjar un espacio de construcción conjunta de libertad y creatividad, donde cada uno y en 

comunidad, nos vayamos construyendo como varones y mujeres libres, en plena 

conciencia de nuestros derechos y responsabilidades.  

Entendemos a la educación popular como una herramienta político - pedagógica que 

fomenta la liberación de las personas a través del fortalecimiento del poder comunitario, la 

participación y el desarrollo de conciencias y prácticas alternativas a los poderes 

establecidos. Sostenemos que este proyecto es en sí mismo una práctica de educación 

popular ya que su objetivo principal es aportar a la transformación social. Lo popular en 

esta instancia educativa, es la construcción de una identidad colectiva que tenga en 

cuenta las subjetividades de cada uno de sus actores. Los rasgos que intervienen 

apuntan a la construcción de conocimientos mediante el diálogo, la discusión y el 

intercambio.  

 


