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Cuaderno 1 
 

Caminar la palabra: 
Herramientas de educación popular  

para nuestro proyecto político 
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Seamos un río y no una isla 

 
Los ríos fluyen, transitan kilómetros de territorio y unen la tierra como 
una red venosa que atraviesa continentes enteros, los cuales han 
sido separados por el mar y por las imposiciones coloniales de las 
fronteras nacionales. Los ríos unen personas, historias de resistencia 
y hacen posible el intercambio de las palabras, las esperanzas y las 
utopías.  
 
Navegar un río supone aprender a reconocer la fuerza del trabajo 
colectivo en la aplicación del movimiento constante que avanza con 
y contra la corriente. Supone comprender las tonalidades del agua, 
su milenaria y compleja composición viva, escuchar las vibraciones 
cuando avisan tormenta y marea alta, pero sobre todo, supone un 
tránsito que hacemos juntes. Por eso, quisimos iniciar nuestro 
proceso de formación política con la idea de navegar un río, que nos 
permitiera mirar hacia atrás y colectivizar las memorias de nuestros 
caminos para seguir avanzando.  
 
En nuestro primer encuentro, nos detuvimos en tres puertos para 
dialogar a partir de memorias colectivas que sirvieron de guía.   

Nos concentramos en memorias y experiencias de la "educación 
popular", aporte fundamental de los movimientos sociales 
en Latinoamérica para la construcción de una sociedad distinta. Esta 
propuesta se nutre de la formación de sujetos críticos que crean 
conocimiento para su liberación y no para el capital. A 
continuación, escucharemos con el corazón las palabras cruzadas, 
comunes, diferentes, entretejidas, reflexivas y necesarias de nuestres 
compañeres. 
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Puerto 1: 
¿Qué es la educación popular para 
nosotres? 
 
Inspirades por las experiencias de educación popular en las 
organizaciones de América Latina, empezamos a recorrer el río 
preguntándonos qué es la educación popular para nosotrxs. Esto nos 
llevó a indagar en la memoria acerca de nuestras diversas 
experiencias educativas, dentro y fuera de los espacios tradicionales 
de formación.  
 
Coincidimos en que el sistema educativo concebido en las 
sociedades coloniales y capitalistas tiene una función opresiva 
estructural, ya que coloca a les estudiantes en un rol pasivo como 
receptores de conocimientos prefabricados. Esta sería la "educación 
bancaria" criticada por Paulo Freire, es decir, la educación entendida 
como una relación jerárquica en la cual le maestre deposita el 
conocimiento ("la verdad") en recipientes supuestamente vacíos: les 
alumnes ("sin luz" en latín).  
 
En oposición a este concepto educativo, surge la educación popular, 
término teorizado extensivamente por Freire, y puesto en práctica 

en Nuestraamérica como parte importante de procesos de 
transformacion social y reformas educativas en el plano formal, 
informal, comunitario, gremial y de base. La educación popular centra 
el ejercicio formativo en el intercambio democrático y horizontal de 
les educandes y les educadores. Los saberes particulares confluyen 
en la construcción de conocimientos colectivos, críticos y capaces de 
emancipar a los sujetos para, así, liberar a la sociedades de sus 
formas de opresión.  
 
En nuestro intercambio de experiencias, surgieron dudas acerca de 
si entendemos la educación popular como una escuela de 
pensamiento pedagógico, surgida en un contexto específico, 
que sería un modelo a seguir, o si nos referimos más bien a un 
conjunto de prácticas diversas en las cuales la educación es una 
herramienta para el cambio social. Las experiencias de educación 
popular en América Latina nos demuestran que se trata de una 
educación que supone una práctica política revolucionaria que 
necesita ser reflexionada y cuestionada permanentemente. En este 
sentido, no es estática, sino que necesita moverse y entender la 
realidad que habita para poder cambiarla. 
 
Nos fue importante problematizar y reconocer que no todo lo que 
sucede en la educación formal o institucional es "educación 
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bancaria", así como que no todas las experiencias formativas por 
fuera de la academia son automáticamente críticas o 
emancipadoras per se. Muches de nosotres hemos aprendido, 
reflexionado y puesto en práctica formas de la educación popular 
también en ambientes universitarios. La educación popular busca 
justamente confrontar las formas autoritarias de enseñar y aprender, 
en aras de construir experiencias colectivas de formación vinculadas 
a las luchas sociales. Reflexionar no solamente desde nuestro rol de 
estudiantes en el proceso educativo, sino también desde el 
de educadores y educadoras fue clave 
para preguntarnos cómo podemos superar las jerarquías que 
nos impone la educación tradicional. 
 
En ese sentido, también conversamos acerca del rol que tienen las 
escuelas y las universidades como espacios comunitarios 
importantes de encuentro, politización y trabajo político. En los 
centros de estudiantes (u otras asociaciones semejantes), se pone 
en práctica una política doble: la que disputa los espacios 
institucionales y la que genera actividades autogestionadas. Muches 
de nosotres, que estuvimos involucrades en el movimiento 
estudiantil, tenemos experiencias de este tipo que nos enriquecieron 
mucho y nos dieron herramientas colectivas para poner en tensión 
sentidos comunes y avanzar demandas sociales.  

Asimismo, muches de nosotres pudimos vivir la educación popular en 
vinculación a las demandas políticas concretas de las comunidades o 
movimientos sociales. Por ejemplo, una compañera estuvo activa 
en una comunidad rural en Brasil, donde se exigía al Estado que se 
abrieran escuelas en la cercanía y no solo en los centros urbanos. En 
ese proceso de lucha, se crearon iniciativas educativas autónomas 
en función de las necesidades de la región. Asimismo 
en Argentina, la experiencia de los bachilleratos 
populares, organizados por movimientos sociales, posibilitaron la 
creación de escuelas con una visión crítica, democrática y 
popular en los lugares donde el acceso a la educación 
formal se había convertido en un privilegio.  
 
Compartiendo este tipo de experiencias previas, entendimos que la 
educación popular está directamente vinculada a necesidades 
situadas y demandas concretas. En este sentido, la debemos pensar 
en función de nuestra acción política. Las metodologías, los temas, 
los tiempos y el tipo de encuentros que organicemos tendrán sentido 
si tenemos en la mira que nuestro objetivo es la transformación social. 
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Puerto 2:  
Educación popular y proyecto político. Nuestras 
reflexiones a partir de las experiencias en 
América Latina 
  
Iniciamos con la reflexión acerca de una serie de experiencias de 
educación popular vinculadas a organizaciones y movimientos 
sociales en América Latina, como por ejemplo las escuelas de 
formación del Movimiento de Trabajadores sin Tierra (MST) en Brasil 
o los bachilleratos populares de los movimientos sociales y empresas 
recuperadas en Argentina. A partir de ahí, discutimos el rol de los 
procesos de aprendizaje colectivo en un proyecto de transformación 
de la sociedad.  
  
Identificamos que muchos movimientos surgen como un acto 
de indignación con la realidad, de resistencia frente a las injusticias, 
pero pronto se encuentran con la necesidad de delinear otros mundos 
posibles. Para ello, requieren de la educación como una herramienta 
para imaginar en conjunto presentes y futuros de esperanza. Muchos 
movimientos son heterogéneos, ya que se forman con base en la 
lucha por reivindicaciones concretas o porque hay compañeres 
que habitan un mismo territorio, pero 
no necesariamente tienen ideologías similares.  

Entonces, a la hora de conformar un espacio colectivo, necesitan de 
la formación como herramienta para construir acuerdos que los unan 
más allá de su heterogeneidad. Esta construcción se da muchas 
veces partiendo de lo que no quieren ser y definiendo, de a poco, lo 
que sí quieren construir.  
 
Observamos que los procesos educativos de las organizaciones 
sociales de América Latina tienen en cuenta la coyuntura y se van 
alimentando de las reflexiones sobre la lucha cotidiana, pero 
también incluyen dimensiones de largo plazo para construir una 
estrategia y horizontes en común. Como Bloque 
Latinoamericano, nos vemos reflejades de varias maneras en estas 
experiencias, aunque también identificamos diferencias.  
 
Somos un colectivo heterogéneo en tanto venimos de distintos 
territorios, experiencias de vida y de organización; así 
como también tenemos diversas experiencias de migración. En este 
sentido, vemos y sentimos la necesidad de construir horizontes 
comunes sin negar esta heterogeneidad. Como colectivo migrante de 
izquierda, conformamos una comunidad porque entendemos nuestro 
lugar desde una mirada común: Los espacios de encuentro y los 
afectos son centrales y están basados en compartir y 
construir experiencias de lucha y resistencia comunes.  
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Sin embargo, al mismo tiempo, queremos ir más allá de esta 
dimensión identitaria y ser una organización que lucha por mejorar 
las condiciones de vida de la comunidad migrante y por una sociedad 
sin opresiones. Eso lo podemos hacer a través de un proyecto político 
construido democráticamente.  
 
Como colectivo migrante, tenemos una vinculación doble con el 
territorio, ya que pensamos nuestra lucha tanto en función de lo que 
sucede en América Latina como de lo que sucede en Alemania. De 
igual manera, tenemos diferentes vinculaciones con ambos territorios: 
algunes migramos muy jóvenes, otres luego de vivir por muchos años 
en América Latina; algunes tuvimos experiencias políticas en nuestros 
países de origen, otres nos politizamos al migrar; algunes conocemos 
bien Alemania y otres recién llegamos; algunes hablamos alemán y 
otres no.  
 
A partir de estos diálogos, nos motiva retomar la educación popular 
como una herramienta para la conformación de nuestro proyecto 
político como colectivo migrante de izquierda en Berlín: aprendiendo 
de las experiencias que nos 
preceden y adaptándolas creativamente a nuestro contexto 
actual para construir sociedades más justas.  
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Puerto 3:  
La educación popular y nuestro proyecto 
político 
 
 

A partir de reflexionar acerca de la vinculación entre la educación 
popular y la práctica política de organizaciones sociales en América 
Latina, nos preguntamos: ¿En qué sentido necesitamos de la 
educación popular para llevar adelante nuestro proyecto político como 
Bloque Latinoamericano? ¿De qué manera la educación popular nos 
ayuda a comprender mejor la realidad que habitamos y queremos 
transformar? ¿Cuáles son los saberes que traemos, qué tienen de 
emancipatorio y qué de opresor? ¿Cómo queremos construir formas 
de aprendizaje colectivo? 
 
Una mirada migrante de izquierda 
 
Posicionarnos como colectivo migrante nos permite tener una 
mirada particular sobre la sociedad alemana, más consciente de las 
desigualdades aquí y también a nivel global. Asimismo, nos plantea 
el desafío de conocer una realidad que a veces nos es nueva y 
tradiciones que nos son ajenas.  

A la hora de problematizar el rol de los procesos de aprendizaje, 
algunes pensamos que la reflexión sobre la realidad que nos rodea 
es una parte fundamental de nuestra lucha. Para otres, es un riesgo 
que la discusión sobre el contexto nos paralice y nos aleje de la 
acción. Coincidimos en que solo en tanto las discusiones y 
formaciones se vinculen bien de cerca a nuestra práctica política nos 
permitirán avanzar juntes en la lucha.  
 
 
Los saberes populares de la migración y el rol de la universidad 
 
Como migrantes, traemos saberes que son tan diversos como lo son 
los sectores sociales que migran, pero también adquirimos y 
construímos saberes durante la experiencia misma de migrar. Por 
ejemplo, podremos saber más o menos de la política partidaria 
alemana, pero conocemos muy bien cómo funciona su Estado y sus 
instituciones coloniales (como la oficina de extranjería o la 
policía), a las que nos enfrentamos no solo desde el día que llegamos 
aquí, sino desde que empezamos a tramitar nuestro viaje. 
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Si definimos los "saberes populares" como todos aquellos 
conocimientos que construímos de forma colectiva y comunitaria por 
fuera de los espacios formales educativos, debemos reconocer su 
pluralidad y también sus contradicciones.     
 
Como migrantes, traemos saberes 
que internalizamos en los territorios donde 
crecimos, los cuales pueden incluir desde 
formas de vivir en comunidad, de 
relacionarnos con la naturaleza y de 
organizarnos políticamente hasta prejuicios y 
romantizaciones acerca de Europa que, a 
veces, poco coinciden con la realidad. Estos 
saberes tienen potencial emancipatorio, pero 
también componentes conservadores. Por 
eso, debemos reconocerlos y valorarlos, pero 
también cuestionarlos.  
Un punto de debate es el rol de los saberes adquiridos en la 
universidad. Algunes pensamos que es importante distanciarnos de 
las lógicas que permean la academia, donde la discusión está alejada 
de la realidad social y se impone un pensamiento racional disociado 
de las emociones y los cuerpos. El problema residiría en que así se 
aleja la construcción de conocimiento de las luchas populares. La 

universidad es un espacio que perpetúa lógicas elitistas y, como 
organización, tenemos que construir formas distintas.  
Otres pensamos que no se puede rechazar todo lo que venga de los 
espacios académicos, sino que es necesario dejar que también esos 
saberes nos atraviesen, para así poder convertirlos en herramientas 

para transformar la realidad mediante la 
acción. Aquí, es importante tomar en cuenta 
que muches de nosotres pasamos o estamos 
en ámbitos universitarios o relacionados. 
 
Las tradiciones universitarias son muy distintas 
en el mundo. Hay países, entre ellos Alemania, 
pero también latinoamericanos (por 
ejemplo, Chile), donde el paso por la 
universidad está marcado por la pertenencia a 
las élites. Hay otros casos (por 
ejemplo, Argentina), donde ha habido 

procesos de apertura de las universidades a los sectores populares 
y donde grandes luchas se han dado mediante la alianza de sectores 
universitarios, trabajadores y campesinos. Más allá de los aspectos 
conceptuales de esta discusión, sabemos que las tensiones 
se superan al calor de la lucha y la 
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organización. Es ahí donde se prueba y se pone de manifiesto el 
valor de los saberes en la praxis de transformar al mundo. 
 
Construyendo un baúl de herramientas para el aprendizaje colectivo 
 
Para consolidar un espacio plural, pero donde lo colectivo supere a 
la suma de las partes, es necesario habilitar y habitar espacios donde 
creemos conocimiento de forma colectiva. No basta con enunciar 
nuestras diferencias de forma repetitiva, ni tampoco 
queremos negarlas o hacer como si no existieran. Sin embargo, para 
crear algo nuevo donde nos sintamos representades, tenemos que 
abrirnos al conflicto productivo, a la (auto)crítica sincera y al debate 
democrático.  
 
Estas son algunas ideas y propuestas consensuadas que definimos 
al final de nuestro encuentro y nos acompañarán en 
nuestro camino de aprendizaje colectivo: 

• Usamos metodologías y formatos diversos, no solo 
centrados en el texto, sino también en el cuerpo, las 
emociones y el juego. 

• Buscamos romper con la jerarquización de los saberes que 
privilegia los conocimientos académicos y "racionales" por 
sobre otras formas de conocer y expresarnos. 

• Pensamos la formación como un proceso continuo y 
acumulativo, en el cual vamos aprendiendo cada vez más 
acerca de cómo y qué queremos aprender. 

• Reconocemos que el aprendizaje no es un proceso lineal 
sino espiral, en el cual ciertos debates se repetirán, desde 
distintas posiciones y coyunturas, pero cada vez más 
enriquecidas y profundizadas colectivamente. 

• Como parte de la formación, ejercitamos la autocrítica de 
forma constructiva, poniendo el cuerpo para transformar lo 
que criticamos desde las propuestas. 

 



 
 

11 

Estas experiencias, debates y acuerdos son parte de nuestra 
memoria colectiva de navegación. Esperamos que sirvan como inicio 
de un mapa que nos oriente en el camino que decidimos andar 
juntes. Colectivamente, nos fue dada la tarea de recoger estas 
palabras y valorarlas en la dimensión profunda de nuestros 
encuentros y luchas.  
 
El agua está clara y la canoa lista para retomar el viaje.  
 
¡Avanti! 
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ãPacheco, Mariano 

Reflexiones IV: 

Nuevas notas sobre la Educación Popular 
 
“Los hombres se educan en comunión, mediatizados por el mundo”. 

Paulo Freire, Pedagogía del oprimido 
 

I  
Entonces, la E P, ¿en qué consiste? ¿ Para qué sirve? ¿ Cómo se 
hace?¿ De donde surgió? 
En primer lugar, se reivindica a la E P como una invención de la iz 
quierda latinoamericana durante las décadas del 60 y del 70. Una iz 
quierda nutrida de la teología de la liberación, del proceso de la Re 
volución Cubana y más tarde, de la Sandinista; en fin, una izquierda 
no soviética ni encuadrada en los “ismos” internacionales 
(estalinismo, maoísmo trotskismo...). Ubicada entre el basismo y el 
vanguardismo, la concepción de la E P busca profundizar los 
procesos de participación popular, sin desconocer por ello -como ya 
se ha dicho, pero vuelvo a remarcar- que hay siempre un núcleo más 
dinámico que participa del proceso. 
 
 

De allí que la E P consista en desarrollar acciones de formación (car 
tillas, talleres, cursos), no aisladas sino articuladas, en las cuales los 
saberes y deseos, los pensamientos y las prácticas de los 
participantes se pongan en juego, se compartan, para fortalecer la 
capacidad de intervención política. 
 
Hay, entonces, una concepción del socialismo que pone énfasis en la 
participación, que cuestiona la lógica de la representación (aun la de 
la “ciencia de la clase” y su exponente: el Partido Revolucionario). Una 
concepción que critica la idea del militante-especialista, 
imprescindible, inquebrantable, es decir, una concepción 
antiburocrática. Una concepción que hace de la participación masiva 
la condición de profundizar la creatividad, de desarrollar la 
democracia de base, de consolidar la organización popular. 
 
Decía recién que las prácticas y pensamientos, los saberes y los de 
seos se ponían en juego en el proceso. Tal vez, para ser más 
precisos, habría que decir que la EP cuestiona la confianza ciega en 
la razón, en la conciencia. No hay proceso de participación popular 
para el cambio social si las personas no conjugan -reitero- sus 
pensamientos con sus sentimientos, sus deseos, en fin, con su 
práctica integral como ser humano. De ahí que la E P trabaje con lo 
que los protagonistas de las luchas, de los procesos de organización, 
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sienten, piensan y hacen. La indignación puede ser el punto clave 
para decir “ya basta”, para la rebeldía, sin la cual es difícil pensar en 
la revolución. Rebeldía que puede operar como incentivo para que 
las pequeñas luchas conquisten peque ñas victorias, desde las 
cuales proyectar nuevas y más grandes luchas y victorias. 
 
II 
El Pelado César le pide al grupo que retomen lo que se acuerden del 
taller anterior, centrado en la cuestión del trabajo. Luego lee la 
consigna del día: “¿ Qué otros derechos tenemos? ”. La idea es que 
surja un debate acerca del derecho a la salud, la vivienda, la 
educación... Cuesta, al principio, tomar la palabra, emitir una opinión. 
De todas formas, el Panadero tiene experiencia y comienza generar, 
poco a poco, el clima propicio para entrar en conversación. Lali, que 
también coordina los ta lleres, hace un movimiento que genera la 
distracción de algunos mucha chos. Cuando pega los dibujos sobre 
la parte superior de la pizarra se le sube la remera. Inmediatamente, 
surgen por lo bajo los comentarios acerca de su figura, de lo ajustado 
de su jean elastizado. Lali es una de las tantas pibas de barrio que, 
apenas terminado el colegio secundario se encontró con la situación 
de no encontrar trabajo y decidió ingresar al movimiento. Ahora es 
una piquetera. Una activista del MTD. Es, también, joven y bonita, 
situación que genera, muchas veces, discordia entre sus pares. 

El Pelado aprovecha para hacer un comentario jocoso y separar en 
varios grupos a los presentes. Cada grupo tiene un dibujo (un 
hospital; una escuela; una vivienda, etc.) y una hoja para ir anotando 
las con clusiones. Luego se hace una ronda y se ponen en común 
los temas conversados en cada grupo. Se hace hincapié en los 
derechos que se tiene como pueblo. También en que, además del 
MTD, hay otros grupos que luchan por los derechos populares. Se 
pregunta cuáles y se anotan en el papelógrafo. E l Pelado insiste en 
que a todos esos grupos los une la lucha contra e l gobierno y trata 
de llevar el debate hacia los métodos de lucha que cada sector utiliza. 
Se debate acerca de cuales, en general, tienen mejores resultados. 
Para finalizar, se hace una ronda de opiniones acerca de rol que el 
MTD puede -o no- jugar en otras luchas que no sean sólo por trabajo. 
 
III 
Desde esta concepción, la E P entiende que no hay cambio social si 
no es a condición de la participación de las masas en el pro ceso. El 
protagonismo popular es indispensable para romper con la lógica de 
la representación (de los partidos burgueses o de los “clasistas”). 
Claro que en los procesos de lucha se van destacando referentes, 
gente siempre más dispuesta a asumir responsabilidades colectivas. 
Esto no lo niega la E P Por el contrario, que los activistas puedan 
profundizar su formación es fundamental. Pero también que esa 
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formación implique una búsqueda permanente por achicar esa 
brecha entre los que más participan y los que menos. A mayor 
participación de las bases en la construcción del proyecto, mayor 
fortaleza, y no a la inversa. De ahí la necesidad de que la participación 
comience a ponerse en práctica en la formación. Si no, se corre el 
riesgo de hablar de la participación como de un asunto teórico y no 
práctico- teórico. 
 
La E P destaca -ya lo he mencionado, pero vuelvo sobre ello- la impor 
tancia de los “pequeños logros”. Sobre todo en términos de la 
rebeldía subyacente en el lema zapatista del ¡Y a Basta! De ahí que 
la indignación y el entusiasmo sean tan importantes como la 
conciencia de las injus ticias y su necesidad de erradicarlas. 
Razones, sí, junto con deseos y sentimientos. La E P incita a las 
personas a comprender la situación en la vive, a imaginar y desarrollar 
proyectos, partiendo de que saber, se sabe. Quien es explotado sabe 
de la explotación; quien lucha sabe de la lucha. Por eso el punto de 
partida, para la E P, es el de las personas que se están formando, no 
otro. Así, quien reflexiona y estudia comprende a fondo la realidad. 
“La comprensión de la realidad tiene siempre dos costados. Uno de 
ellos es el estratégico: conocer significa la posibilidad de actuar mejor 
sobre la realidad. Otro es el lado ideológico: conocer permite afianzar 

la confianza en lo que podemos hacer nosotros y la indignación frente 
a lo que hacen eZZos”. 
 
IV 
Yolanda mira su hoja de planificación. Es éste el taller más difícil. No 
sólo porque es el último del ciclo que prepararon, sino porque el tema 
del cambio social es un poco más complicado de abordar que el 
resto. 
Se pone los anteojos y queda contemplando los recuadros: “Tiempo: 
20. Objetivo: plantear la necesidad de que para que terminen las 
injusticias, tengamos nuestros derechos y podamos vivir dignamente 
debe darse un cambio social”. Marta invita a todos a conformar 
distintos grupos y conversar sobre las consignas que tiene en la 
cartilla. Reparte una para cada uno. Tal como había previsto cuando 
se juntaron a planificar, el mensaje televisivo y radial que apunta 
permanentemente a convencer nos de que nada puede cambiar ha 
calado hondo en los sectores popula res. Aun de aquellos que se 
organizan y libran luchas para mejorar sus niveles de vida. Pero de 
ahí a convencerse, de tener fe en que la tortilla se vuelva... 
 
Mientras Yolanda pega unos afiches con unos dibujos tachados, 
Marta repasa la cartilla y comienza a comentar que, de producirse un 
cambio social, las riquezas que producen millones de trabajadores se 
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deberían repartir entre esos millones de trabajadores y no como 
ahora, que la plata se la llevan los empresarios. También subraya que 
valores como justicia, libertad, solidaridad, cobrarían mayor 
importancia. “Para esto -dice- los trabajadores, el pueblo, los 
explotados tenemos que tener el poder. Porque sólo cambiando esta 
sociedad podremos alcanzar ple namente la dignidad”. Respira 
hondo y mira a sus compañeros. Todos escuchan sus palabras con 
atención. Se siente un poco más tranquila. Tiene dudas, como todos, 
pero ya aprendió que si se detiene en sus nervios todo resulta más 
dificultoso. “Para que se produzca un cambio social (quien habla a 
hora es Yolanda) es necesario que el pueblo y sus organizaciones 
(como el MTD) tengan mucha fuerza. Y que los que hoy tienen el 
poder (los empresarios, políticos, los ricos) ya no lo tengan más”. 
 
La gente más grande recuerda que cuando estaba Evita y Perón en 
el gobierno los laburantes no se dejaban pisotear. Los más jóvenes 
retrucan que el peronismo es cosa de viejos. Otros plantean que los 
peronistas llevaron al país a la miseria, con Menem. Otros que cuan 
do Duhalde era gobernador de la provincia los casos de gatillo fácil 
se multiplicaban en cada barriada. El panadero, que es anarquista, 
dice que de un militar como Perón mucho no se podía esperar. Don 
Ignacio, que es piquetero pero por sobre todas las cosas, peronista, 
los calla a todos planteando que cuando él fue delegado de fábrica, 

los que siempre iban al frente eran los muchachos de la JP. Maria no 
acompaña a Don Ignacio diciendo que una cosa era el peronismo 
combativo de los 60 y 70, y otra cosa muy distinta esa manga de 
charlatanes y ladrones que ahora llevaban al pueblo a la miseria en 
nombre del peronismo. “Lo que importa acá, compañeros”, intentó 
mediar El Pelado, “es que en el MTD podemos estar todos los que 
remos luchar por cambiar la sociedad y vivir dignamente”. Yolanda 
avisa que los sanguchitos ya están listos, y que es mejor parar a 
almorzar y continuar luego... 
 
V 
La apuesta por construir una sociedad sin explotadores ni explotados 
pone por delante muchos desafíos. Uno de ellos, el principal tal vez, 
consiste en creer, en tener confianza en esa posibilidad. Para ello, la 
EP se propone accionar para que las personas piensen más allá de 
todos los días, se animen a pensar que se puede vivir de otra manera 
y, fundamentalmente, que tengan confianza en esa lucha. En ese 
sentido, saber es importante. Sin embargo, hay toda una línea de 
intervención de la E P que tiene que ver con combatir la idea de que 
la política es cosa de gente instruida, de una minoría. Que ante 
situaciones cotidianas desagradables no se puede hacer nada. “No 
hay que ser sabio ni leer muchos libros para soñar un mundo mejor...”. 
Sólo cabe recordar al Che y su expresión en relación a este tema: 
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sentir indignación ante las injusticias, es eso lo que nos hace 
compañeros. 
 
Las subjetividades y las expresiones culturales que se ponen enjuego 
en las luchas populares son, también, de vital importancia para una 
práctica de E P. La importancia que “van adquiriendo los discursos, 
len guajes, símbolos, modos de festejo y enfrentamiento”. La 
subjetividad y la mística. “La mística consiste en hacer que la gente 
se sienta bien en la lucha y a la vez, que se vivencie colectivamente 
el deseo de cambiar las cosas. En este sentido, es el Movimiento de 
los Sin Tierra el que mayor aporte ha hecho en relación a esto”. En 
este punto, la E P choca con el imaginario hegemónico de la izquierda 
revolucionaria. La peronista y la marxista. La cristiana y la del resto de 
ismos que pulularon a lo largo y ancho del continente. 
 
Porque muchas veces se olvida que la lucha es también alegría. Tal 
como se insiste en el documento-borrador citado: “La alegría de quien 
obtiene lo que es suyo y la alegría del que levanta la cabeza y 
encuentra a un compañero. La alegría de quien está luchando... 
Muchas experiencias de lucha son sólo problemas para las personas 
involucradas. No son satisfacciones. No hay festejo... Para la E P la 
seriedad y la alegría no son opuestas, pueden juntarse”. 
 

VI 
-“Ahora” dice Ldli, “la idea es que podamos conversar acerca de 
a quiénes les interesa que haya grandes cambios y a quiénes no”. 
Pasarán otros cinco minutos hasta que repita la frase y recomience 
la actividad. En distintos grupos formados por afinidades conversan 
cuestiones informales, cotidianas. Algunas cuentan de sus hijas, de 
sus hijos chicos que van al colegio. Otros de sus amoríos y desen 
cuentros. Mariano y César cuentan algunas anécdotas de su barrio 
que provocan la risa de varios. Desde hace unos meses, ambos viven 
junto a un amigo en una casilla de madera de dos pequeñas 
habitaciones y una mini cocina en la última manzana que hay en el 
barrio contiguo a Don Orione. Después: el campo. Cuentan que los 
vecinos los miran raro. En general, los muchachos jóvenes viven con 
sus padres y se mudan cuando se juntan con una chica y enseguida 
comienzan a tener hijos. E s un poco la regla. Nadie vive solo. Mucho 
menos entre varios amigos. Los dos son de pelo oscuro, tienen 
militancia en el movimiento y hablan de modo similar al de sus pares. 
Aunque se nota que tienen “cosas raras”. Pero el otro, que también 
vive en la casa pero no es el del MTD, es de pelo claro y cursa 
magisterio. Proviene de una familia un poco más acomodada y ciertas 
palabras no encajan con las de la barriada. “Eh, rubio”, le gritan para 
saludarlo los muchachos de la esquina”. “Pero no es rubio”, comenta 
alguno que lo conoce. Todos se ríen... 
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-La idea es que podamos conversar acerca de a quienes les interesa 
que haya grandes cambios y a quienes no -repite Ldli. 
Sentados en ronda, los desocupados de Claypole reflexionan acerca 
de un dibujo que está pegado en la cartelera, en el que puede verse 
a unas personas conversar. Mariano observa que, entusiasmados, 
algunos participan del taller opinando o tomando nota. Otros 
sencillamente prestando atención, reflexionando para sus adentros. 
Hay varios de los que suelen irse antes de las asambleas, los que 
cada dos por tres faltan a sus grupos de trabajo o van a firmar y no 
hacen nada; los que nunca quieren salir a la calle a movilizar o cortar 
la ruta, sin embargo, intervienen en los debates planteando que los 
que padecen las injusticias deben rebelarse, luchar por cambiar la 
so ciedad y un largo etcétera. Se pregunta, Mariano si les servirán 
para algo los talleres a esos compañeros. “Se aprendieron el versito 
y lo repiten”, piensa, un poco ofuscado, un poco molesto. Hasta que 
es cucha al Pelado preguntar cómo se los llama a todos esos 
laburantes, desocupados, estudiantes, pobres de las barriadas 
cuando se juntan. “El pueblo que lucha”, remarca Yolanda. Mariano 
sonríe y cruza una mirada con César. La militancia comienza a 
multiplicarse. Las cosas vienen saliendo bastante bien... 
 
 

VII 
La EP no busca sustituir la lucha, ya que sólo ésta puede cambiar la 
realidad. E n todo caso, la E P busca fortalecer la lucha a través de 
pro ceso educativos, de formación, sin desconocer que la propia 
lucha ya es educativa, formativa. 
 
Que la E P no se proponga “bajar línea” no significa no haya 
direccionalidad de los procesos de formación. Es muy importante 
entender a la formación como un proceso, encuadrada dentro de los 
marcos de cons trucción de la organización. Por eso la formación no 
se entiende sólo en términos teóricos, sino también prácticos. Por 
ejemplo, apostar a que cada vez más gente pueda contar con las 
herramientas y la experien cia de planificar una actividad, realizar 
evaluaciones, debatir, etc. Tam bién organizar reuniones, 
movilizaciones, entablar negociaciones con el poder político, hablar 
con los medios de comunicación... 
 
Otra cuestión central de los procesos de formación es el punto de 
partida: del grupo y no del coordinador o equipo de coordinación. Del 
grupo, pero también de cada uno de quienes lo integran. Es 
importante, para la E P, que cada persona pueda vincular su propia 
experiencia individual con el devenir grupal, para no trazar objetivos 
que estén por encima de las posibilidades reales del colectivo. De ahí 
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la labor de coordinación. Problematización, así se llama esta tarea en 
E P, que incluye al grupo pero también a la coordinación. En este 
sentido, no todo taller de E P es, por sí mismo, bueno. Es bueno “si 
conmovimos a las personas, ayudamos a la organización, 
provocamos indignación y rebeldía frente a las injusticias, desafiamos 
a las personas a soñar, desarrollamos las herramientas para entender 
mejor lo que pasa”. Política y pedagógicamente, la E P es, por 
definición, antidogmática. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ãFreire, Paulo 

Pedagogía de la Esperanza 

 (selección) 

 
III 
En la constitución de esa necesaria disciplina no hay lugar para la 
identificación del acto de estudiar, de aprender, de conocer, de 
enseñar, como un puro entretenimiento, una espe cie de juego con 
reglas flojas o sin reglas, ni tampoco como un quehacer insípido, 
desagradable, fastidioso. El acto de estudiar, de aprender, de 
conocer es difícil, sobre todo exigente, pero pla centero, como 
siempre nos advierte Georges Snyders. * Es preciso pues que los 
educandos descubran y sientan la alegría que hay en él, que forma 
parte de él y que está siempre dispuesta a invadir a cuantos se 
entreguen a él. 
 
El  papel testimonial del profesor en la gestación de esa disci plina 
es enorme. Aquí una vez más su autoridad, de la que su competencia 
es una parte, desempeña una función importante. 
 

* Georges Snyders, La joie Q l'école, París, PUF, 1986. 
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Un profesor que no toma en serio su práctica docente, que por eso 
mismo no estudia y enseña mal lo que mal sabe, que no lucha por 
disponer de las condiciones materiales indispensables para su 
práctica docente, no coadyuva la formación de la imprescindible 
disciplina intelectual de los estudiantes. Por consiguiente, se anula 
como profesor. 
 
Pero por otro lado esa disciplina no puede ser resultado de un trabajo 
que el profesor haga en los alumnos. Si bien requiere la presencia 
determinante del profesor o la profesora, su orientación, su estímulo, 
su autoridad, esa disciplina tiene que ser construida y asumida por 
los alumnos. 
 
Me siento obligado a repetir, para enfatizar mi posición, que la 
práctica democrática en coherencia con mi discurso democrático, 
que habla de mi opción democrática, no me obliga al silencio en tomo 
a mis sueños, así como tampoco la crítica necesaria a lo que Amílcar 
Cabral* llama "negatividades de la cultura" me convierte en un "invasor 
elitista" de la cultura popular. La crítica y el esfuerzo por superar esas 
"negatividades" son no sólo reco mendables sino indispensables.   

 
* Amílcar Cabral, Obras escolladas, vol. 1, A arma da teoría - unidade e luía, 

Lisboa, Seara Nova, 1976, p. 141. 

En el fondo esto tiene que ver con el pasaje del conocimiento en el 
plano del "saber de expe riencia vivida", del sentido común, al 
conocimiento resultante de procedimientos más rigurosos de 
aproximación a los objetos cognoscibles. Y realizar esa superación 
es un derecho que las cla ses populares tienen. De ahí que, por 
ejemplo, negar a los campesinos, en nombre del respeto a su cultura, 
la posibilidad de ir más allá de sus creencias en tomo a sí mismos en 
el mundo y a sí mismos con el mundo revele una ideología 
profundamente elitista. Es como si descubrir la razón de ser de las 
cosas y tener de ellas un conocimiento cabal fuera o debiera ser 
privilegio de las elites. A las clases populares les bastaría con el "creo 
que es", en tomo al mundo. 
 
Lo que no es posible -me repito ahora- es la falta de respeto al sentido 
común; lo que no es posible es tratar de superarlo sin, partiendo de 
él, pasar por él. 
 
Desafiar a los educandos en relación con lo que les parece su acierto 
es un deber de la educadora o el educador progresistas. ¿Qué clase 
de educador sería si no me sintiera movido por el impulso que me 
hace buscar, sin mentir, argumentos convincentes en defensa de los 
sueños por los que lucho? En la defensa de la razón de ser de la 
esperanza con que actúo como educador. 
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Lo que no es lícito hacer es esconder verdades, negar informaciones, 
imponer principios, castrar la libertad del educando o castigarlo, no 
importa cómo, si no acepta mi discurso, por las razones que sea; si 
rechaza mi utopía. Eso sí me haría caer, incoherentemente, en el 
sectarismo destructor que critiqué duramente ayer, en la Pedagogía 
del oprimido, y critico hoy al revisitarla en la Pedagogía de la 
esperanza. 
 
Estas consideraciones me traen a otro punto, directamente ligado a 
ellas, en tomo del cual he sufrido igualmente reparos que me parece 
deben ser reparados también. Me refiero a la insistencia con que 
desde hace largo tiempo defiendo la necesidad que tenemos, 
educadoras y educadores progresistas, de jamás subestimar o negar 
los saberes de experiencia vivida con que los educandos llegan a la 
escuela o a los centros de educación informal. Es evidente que hay 
diferencias en la forma de lidiar con esos saberes, si se trata de uno 
u otro de los casos citados anteriormente. Sin embargo, en cualquiera 
de ellos, subestimar la sabiduría que resulta necesariamente de la 
experiencia sociocultural es al mismo tiempo un error científico y 
expresión inequívoca de la presencia de una ideología elitista. Tal vez 
sea realmente un fondo ideológico escondido, oculto, que por un lado 
opaca la realidad objetiva y por el otro hace miopes a los negadores 
del saber popular al inducirlos al error científico.  

En última instancia, es esa "miopía" lo que, constituyéndose en 
obstáculo ideológico, provoca el error epistemológico. 
 
Ha habido diferentes formas de comprensión negativa, y en 
consecuencia de crítica, a esta defensa del saber popular en la que 
hace tanto me empeño. Negación del saber popular tan discutible 
como su mitificación, como su exaltación, de naturaleza "basista". 
Basismo y elitismo, tan sectarios que prisioneros de su verdad y en 
su verdad, se vuelven incapaces de ir más allá de sí mismos. 
 
Una de esas maneras de hacer la crítica de la defensa que vengo 
haciendo de los saberes de experiencia vivida, que con frecuencia se 
repite todavía hoy, para mi legítimo asombro, es la que sugiere o 
afirma que en el fondo propongo que el educador debe quedar 
girando, junto con los educandos, en tomo a su saber de sentido 
común, cuya superación no se intentaría siquiera. 
 
Y la crítica de este tenor concluye victoriosa subrayando el obvio 
fracaso de esa comprensión ingenua. Atribuida a mí la de la defensa 
del giro incansable en tomo al saber de sentido común. Pero en 
verdad yo nunca he afirmado, ni siquiera insinuado, tamaña 
"inocencia". Lo que he dicho y repetido sin cansarme es que no 
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podemos dejar de lado, despreciado como inservible, lo que los 
educandos -ya sean niños que llegan a la escuela o jóvenes y adultos 
en centros de educación popular- traen consigo de comprensión del 
mundo, en las más variadas dimensiones de su práctica dentro de la 
práctica social de que forman parte. Su habla, su manera de contar, 
de calcular, sus saberes en tomo al llamado otro mundo, su 
religiosidad, sus saberes en tomo a la salud, el cuerpo, la sexualidad, 
la vida, la muerte, la fuerza de los santos, los conjuros. 
 
Ése es, por lo demás, uno de los temas fundamentales de la 
etnocíencia hoy: cómo evitar la dicotomía entre esos saberes, el 
popular y el mito, o cómo comprender y experimentar la dialéctica 
entre lo que Snyders* llama "cultura primera" y "cultura elaborada". 
Respetar esos saberes de los que tanto hablo, para ir más allá de 
ellos, jamás podría significar -en una lectura seria, radical, y por lo 
tanto crítica, jamás sectaria, rigurosa, bien hecha, competente, de mis 
textos- que el educador o la educadora deban seguir apegados a 
ellos, a esos saberes de experiencia vivida. 
 
El respeto a esos saberes se inserta en el horizonte mayor en que se 
generan -el horizonte del contexto cultural, que no se puede entender 
fuera de su corte de clase, incluso en sociedades tan complejas que 
la caracterización de ese corte es menos fácil de captar. 

Así, pues, el respeto al saber popular implica necesariamente el 
respeto al contexto cultural. La localidad de los educandos es el punto 
de partida para el conocimiento que se van creando del mundo. 
"Su" mundo, en última instancia, es el primer e inevitable rostro del 
mundo mismo. 
 
Mi preocupación por el respeto debido al mundo local de los 
educandos continúa generando, para mi asombro, de vez en cuando, 
nuevas críticas que me ven sin rumbo, perdido y sin salida en los 
estrechos horizontes de la localidad. Una vez más, esas críticas son 
resultado de lecturas mal hechas de mis textos o de lecturas de textos 
sobre mi trabajo, escritos por quienes me leyeron igualmente mal, en 
forma incompetente, o no me leyeron. 
 
Yo merecería no sólo ésas, sino otras críticas incluso contundentes, 
si en lugar de defender el contexto local de los educandos como 
punto de partida para el ensanchamiento de su comprensión del 
mundo me pusiera a defender una posición "focalista". Una posición 
en que, perdiéndose la inteligencia dialéctica de la realidad, no se 
fuera capaz de percibir las relaciones contradictorias entre las partes 
y la totalidad. Habríase incurrido así en aquel error criticado en cierto 
momento de este texto por campesinos a través de la relación que 
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hacían entre la sal, como parte, como uno de los ingredientes de la  
sazón, y ésta como totalidad. 
 
Jamás fue eso lo que hice o propuse a lo largo de mi práctica de 
educador, que me viene proporcionando la práctica de pensar en 
ella, y de la que ha resultado todo lo que he escrito hasta ahora. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

ãPérez, Esther  

¿Qué es hoy la educación popular para nosotros? 
 
1.- Por qué hay que definir qué es la Educación Popular 
 
En la América Latina existe un campo de experiencia prácticas y  
reflexiones teóricas de contornos vagos al que se denomina 
Educación Popular o «Pedagogía del Oprimido». Defino como vagos 
sus contornos por dos razones. De un lado, han existido a lo largo de 
más de veinte años numerosas prácticas que asumen ese nombre, a 
cuya suma total o parcial en ocasiones incluso se ha calificado de 
movimiento. Sin embargo, esas prácticas han hecho énfasis en 
discusiones, capacidades y objetivos tan dispares que resulta difícil 
entenderlas como algo homogéneo, incluso si se admite la idea de 
pluralidad y contextualización que ellas reivindican. Del otro lado, 
porque más allá de ese campo existe una conciencia a veces difusa 
en algunos movimientos y espacios políticos y de ciencias sociales 
sobre la existencia del mismo y de su potencialidad, pero varía mucho 
en esos espacios el contacto con esas prácticas o el conocimiento de 
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sus realidades, avances, retos, potencialidades y límites. Y también 
de la naturaleza posible de su vinculación con ellas. 
 
Esa vaguedad obliga, si se quieren evitar equívocos y lograr 
conocimiento real, a explicar qué se entiende en cada caso concreto 
por pedagogía del oprimido, única manera de encontrar las 
afinidades y las diferencias entre grupos de prácticas y reflexiones, y 
también vínculos fructíferos con otros niveles del pensamiento y la 
acción sociales. Estas afinidades y vínculos podrían ayudar a 
remontar el aislamiento, a potenciar la efectividad y a encontrar 
nuevos caminos y alianzas. 
 
A partir de ahora, entonces, voy a hablar de qué es para nosotros,  
un grupo de educadores populares cubanos la concepción de 
pedagogía del oprimido que anima nuestra práctica, y también de los 
que me parecen sus retos y límites actuales. Aclaro, sin embargo, que 
inevitablemente esta reflexión está también inficionada de una 
voluntad de articulación y una realidad de vínculos con otras 
experiencias latinoamericanas con las que compartimos ideas 
básicas e ideales, así que no me voy a referir estrictamente al 
contexto cubano. Porque además siempre me ha parecido que el 
marco ideal para pensar la Educación Popular a nivel de su promesa  
más general y de sus objetivos últimos es el de la América Latina. 

Empiezo siempre por decir qué creo que no es la pedagogía del  
oprimido: no es una metodología, una didáctica, un conjunto de 
métodos y técnicas neutros -casi nada lo es-, sino un pensamiento 
pedagógico que, posicionándose_ante la realidad social, apuesta a 
la educación como una herramienta fundamental de la transformación 
cultural que considera imprescindible para el triunfo y consolidación 
de un bloque popular. Y esta definición, por supuesto, es ya una toma 
de posición, porque hay prácticas que se llaman de Educación 
Popular que no creo que puedan compartirla.  
Quisiera descomponerla en sus distintos elementos. El 
posicionamiento supone, básicamente, el reconocimiento de ciertas 
cosas: 
 
a) la injusticia intrínseca del capitalismo y sus expresiones nacionales; 
b) la reproducción del sistema mediante mecanismos de legitimación 
ideológica y cultural; 
c) la existencia de opresiones diversas pero interrelacionadas, 
introyectadas por los individuos y los grupos humanos; 
d) la presencia de un sector «popular» -plural- por oposición a otro  
«antipopular», que se definen en su enfrentamiento; 
e) la necesidad de entender la praxis social como una unidad 
inseparable de reflexión y acción; 
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f) la autonomía relativa de las opresiones de matriz cultural y, por 
tanto, el reconocimiento de que pueden reproducirse más allá del 
desmontaje o destrucción de relaciones de opresión económicas u 
otras estructurales; 
g) la importancia de la criticidad de los sujetos -individuales y 
colectivos para que los procesos liberadores del campo popular se 
desplieguen en toda su potencialidad. 
 
Hasta ahí, a grosso modo, lo que me parece fundamental de la toma  
de posición. Pero la pedagogía del oprimido es todavía algo más 
específico. Por eso es que añadía en su definición que apuesta a la 
educación como herramienta. El punto de partida para esa apuesta 
es que reconoce la politicidad de toda práctica educativa. Esto es, 
sostiene que ninguna educación es neutra, que todas están preñadas 
de asunciones, premisas y modos de hacer que las hacen parte de 
un proyecto, de un ideal de sociedad. Y, por tanto, construir una 
pedagogía del oprimido, entonces, igual que construir una nueva 
forma de ser en sociedad desde la opresión con vistas a su 
superación, tiene que ser un esfuerzo conciente e intencionado. 
 
 
 
 

Al mismo tiempo, tiene que reconocerse inacabado al partir, ya que  
es sólo en el proceso de toma de conciencia de las opresiones y 
superación mediante la praxis social de las mismas que se puede 
completar. En otras palabras, hay que partir a su puesta en práctica 
sin todos los mapas trazados, y reconociendo que hay una «tierra 
incógnita» para orientarse en la cual habrá que ser muy firme en los 
principios antes mencionados y también en ciertos elementos de 
método que sirvan para superar las intencionalidades de sujeción 
incrustadas en las prácticas educativas vigentes; pero al mismo 
tiempo tendrán que mantener todo el tiempo la capacidad de cambio 
innoyación, transformación de la propia práctica. ¿Cuáles son esos 
elementos de método? Mencionaré los que me parecen más 
relevantes: 
 
a) el reconocimiento de la existencia de saberes populares: esos 
saberes son de distinto orden. Tienen que ver con conocimientos, y 
también con formas de relación y comunicación. Su organización 
interna y su relación con el medio (esto es, a qué se aplican, de qué 
manera, por qué vías) son diversos y difieren en muchos casos de los 
legitimados por la cultura dominante y estructurados en torno a sus 
nociones de lógica u orden. Por otro lado, esos saberes incluyen la 
adecuación a la dominación, producen «palabra oprimida», por lo 
que su aceptación acrítica porque son «populares» es, en el mejor 
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de los casos, ingenuidad. Por estas razones, la comprensión a fondo 
de esos saberes, la pronunciación de la palabra» por parte de los 
grupos implicados en las prácticas educativas para de ahí proceder 
a su desmontaje, a la visión de su envés, es imprescindible para un 
proceso educativo que pretenda superar «una concepción del mundo 
impuesta mecánicamente por el ambiente externo». 
b) La necesidad de que esos saberes conversen con ¡os 
estructurados o codificados por la ciencia-, no quedarse en el saber 
popular, reconocer el derecho de los sectores populares a acceder a 
¡os dejos «cultos». Al mismo tiempo, someter a la mirada crítica 
también esos saberes que porta el_educador: sus valores, principios 
de organización, intencionalidad. Abrirse al reto de cuestionar su 
legitimidad desde la mirada de los otros, reconocer el error o la 
incertidumbre. 
c) De todo lo anterior se desprende tina modificación de ¡a relación 
educador-educando. Ésta, que quizás ha sido la más conocida de las 
propuestas de la pedagogía del oprimido, no quiere decir, sin 
embargo, ni la desaparición del educador (en tanto conductor de un 
proceso estructurado, con intenciones, con objetivos, con métodos) 
ni la detención del proceso en la explicitación de los saberes de los 
implicados, esto es, la facilitación del primer paso del proceso, el de 
«pronunciación de la palabra». Supone, sí, la construcción de 

corresponsabilidad con el proceso y conlleva tanto el placer del 
aprendizaje como su «momento HéTlolor», esto es, las renuncias  
a lo «sabido anterior» y tomas de posición que pueden ser 
transgresiones dé normas grupales o sociales, con las consiguientes 
rupturas. 
d) Porque, en última instancia, la pedagogía del oprimido parte de la 
práctica ¡acial real de los implicados, profundiza en ella con el auxilio 
de todos los instrumentos a su alcance y vuelve a ascender a una 
práctica transformada y transformadora. Es éste el mecanismo del 
proceso de concientización: toma de conciencia acerca de las 
relaciones sociales que vivimos, diálogo profundizador, toma de 
posición en relación con aquéllas. 
c) Lo anterior hace que resulte obvia la relación educación-
organización, relación compleja mediante la cual la una potencia a la 
otra, y que se expresa más visiblemente en el uso privilegiado por 
parte de la Educación Popular de las prácticas educativas grupales. 
La pedagogía del oprimido pretende intervenir en la creación de 
organizaciones, y en sus prácticas y funcionamiento. Este tema, 
debilitado en los últimos años en la agenda de los centros 
latinoamericanos de Educación Popular es, sin embargo, hoy por hoy, 
en medio de la crisis y la pérdida de legitimidad de muchas 
organizaciones populares, de la mayor importancia. 
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f) Otro tema que ha perdido relevancia y que, sin embargo, me parece 
que sigue siendo principal entre nuestros problemas, es el que en los 
80 se solía denominar como el de la «integralidad». Lo entiendo en 
dos sentidos: de un lado, al nivel de las organizaciones, se trata de 
contribuir a que no resulten funcionales al sistema y a que no 
reproduzcan en su seno los mismos vicios y prácticas de mando de 
la dominación. En otras palabras, que estén siempre un paso más allá 
de la adecuación y de la cooptación, y que sean el humus de hombres 
.y mujeres nuevos y de relaciones sociales y humanas nuevas. Del 
otro lado, lo que es condición de lo anterior: el trabajo con la totalidad 
de cada uno de los y las militantes. Sólo en la medida en que cada 
uno y cada una de las personas se desarrolle intelectual, afectiva, 
axiológicamente, será posible la nueva sociedad. El socialismo no 
puede ser, no es sólo -aunque también es- la repartición de la riqueza 
social. Las personas del socialismo tendrán que ser nuevas o el 
socialismo no será. 
Este tema es muy importante también porque el asalto que ha hecho 
esta fase del capitalismo a las relaciones comunitarias (en el sentido 
más amplio de la palabra) ha producido fragmentaciones, anomia, 
quiebres de los vínculos sociales. Hay que recrearlos a contrapelo del  
«sentido común» individualista, fragmentador, tecnoeficicnte, desde  
nuestras organizaciones y nuestra cotidianeidad. 

g) Por último, algo imprescindible para todo lo anterior y que 
constituye, en realidad, la base de sentido de toda la propuesta: la 
contribución a la instalación en las personas de una miicidadppsc 
permita discernir, filtrar, juzgar, relacionar, tomar partido, entender; 
que permita que, tanto en las condiciones de una sociedad 
hegemonizada por la dominación burguesa como en las de una 
sociedad que emprende el largo camino de la transición socialista, 
los sujetos individuales y colectivos puedan y deban pensar su 
realidad y, a partir de ese pensamiento, aporten iniciativas, 
enriquezcan el proyecto, influyan en el proceso y construyan 
relaciones más humanas y más ricas, capaces de superar la 
dominación capitalista, con su extrema densidad y ,complejidad 
actuales. 
 
Estos principios hacen que las prácticas de Educación Popular 
tengan que ser muy complejas. Si la pedagogía del oprimido quiere  
desplegarse en la totalidad de su reto y su promesa y no limitarse a  
crear espacios acotados de seudo participación, en última instancia 
funcionales al sistema, estará siempre, como dice un cantante 
cubano, con un pie en el presente y otro en el vacío tratando de 
colocarlo en el porvenir. Siempre tendrá que concretarse en prácticas 
contextualizadas (esto es, que respondan a las necesidades, a las 
preguntas del lugar y el tiempo en que se realizan) y, al mismo tiempo, 
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tendrá que formar parte de la acumulación cultural anticapitalista. En 
otras palabras, tendrá que actuar en el terreno de la política y también 
en el de la cultura, que tienen tiempos, urgencias y reclamos 
diferentes que en ocasiones son real o aparentemente paradójicos o 
contradictorios. 
 
Quisiera terminar con algunos retos generales que me parece que se 
le presentan a las prácticas de Educación Popular en estos momentos 
en cada una de sus concreciones. Si nuestro horizonte último es la 
creación de una nueva sociedad, de nuevas relaciones que abarcan 
desde la producción hasta la convivencia, relaciones que serán 
diferentes por su naturaleza a las engendradas por el capitalismo, 
pero desde las relaciones presentes, algunos temas saltan como 
importantísimos: 
 
- develar lo que hay en nuestras culturas populares de liberador y 
también de opresor: ser autocríticos; 
- explorar más a fondo el famoso tema de la relación entre lo social, y  
lo político: lo social, para ser fuerza transformadora capaz tiene que  
expresarse políticamente; las instancias políticas, por su parte, para 
no suplantar al movimiento, tienen que tener otra canalización de lo 
social que no sea la instrumentación.                                                 

La Educación Popular tiene un papel que desempeñar para catalizar 
este proceso de amores entre estas dos instancias imprescindibles 
de actuación del campo popular; 
- contribuir a una cultura de debate en nuestras organizaciones que 
fomente la fraternidad, el respeto, el uso fructífero de esa herramienta  
imprescindible; 
- ser inclusiva: la educación política no puede ser estrecha, no puede 
estar limitada a los temas tradicionalmente «políticos». Tiene que 
servir para la socialización de los hallazgos de las ciencias sociales 
en todos los campos, y también, de la complejidad de la ética y de la 
belleza. 
 

 
 
 
 

 
 
 

 


