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Que y por que de la 
Educacion Popular?

Cuando se hace referencia a la Educación Popular 
(en adelante EP), de inmediato la relacionamos 
con Paulo Freire, pedagogo brasilero mundial-
mente reconocido por sus aportes a los procesos 
de formación de comunidades aisladas, discrimi-
nadas, subyugadas por los poderes imperantes en 
el mundo. Sin embargo, debemos reconocer del 
mismo modo a otros exponentes que antecedie-
ron a Freire y quienes aportaron a la educación 
como instrumento no solo del conocimiento, sino 
para forjar nuevos seres humanos.

Contexto histórico y pertinencia 
política de la Educación Popular

Desde las luchas de independencia en nuestra 
patria grande latinoamericana, la educación 
popular se ha llenado de contenido. Es así 
como en sus primeros desarrollos tomó el 

nombre que se dio en Europa para dotar las 
nacientes repúblicas de un sistema público de 
educación que garantizara la existencia de la 
escuela única, laica, gratuita y obligatoria, con 
la cual la Asamblea francesa buscó acabar la 
sociedad estamentaria y construir a partir de 
ella la democratización de la sociedad. (Mejía, 
2013, p.187-188)

De ahí que en América Latina esta discusión toma 
desarrollo propio, con altibajos e intermitencias 
unidos a los mismos conflictos sociales del siglo 
XIX y marcados por los procesos independentis-
tas y de luchas anti - coloniales. En este periodo se 
destacaron grandes pensadores como José Martí, 
Domingo Faustino Sarmiento y Simón Rodríguez 
(maestro del Libertador Simón Bolívar), quien de 
forma explícita habló de la EP con tres caracterís-
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ticas: ser americanos y no europeos, inventores y 
no repetidores; una educación para no ser siervos 
de mercaderes y clérigos; que forme al individuo 
en un arte u oficio para ganarse la vida por sus 
propios medios.

De otro lado, hay que hablar de los intentos de 
construir universidades populares en América 
Latina durante el siglo XX. Destacamos las de 
Perú, El Salvador y México, que buscaban edu-

car con características 
diferenciadas: educaba a 
los obreros, por lo que 
requería cambiar los con-
tenidos, los tiempos y la 
manera de concretar el 
proceso educativo; los do-
taba de conciencia sobre 
su lugar y papel en la his-

toria; así mismo se proponían construir y orientar 
a la organización para defender los intereses de 
los obreros.

También podemos hablar de la experiencia de 
construcción de una escuela propia ligada a la 
sabiduría aymará y quechua, como fue la escuela 
Ayllu de Warisata en Bolivia, con su lema “más 
allá de la escuela estará la escuela”. La misma estaba 
fundamentada en la educación como movimiento, 
el proceso de creación cultural, la transformación 
social y la pedagogía basada en el trabajo. Consti-
tuyeron así las “Escuelas del esfuerzo”. 

Tampoco podemos dejar de mencionar al proyec-
to jesuita del Movimiento Fe y Alegría, planteado 
para impulsar el cambio social por medio de la 
“educación popular integral”. Este movimiento 
se proponía romper las cadenas de la opresión 
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con una educación más extensa y cualificada; con 
igualdad educacional para más democracia, sin 
privilegios académicos, técnicos ni culturales, así 
como para una justicia integral. 

Estas experiencias, que buscaban una educación 
propia, llamada en algunos casos “educación po-
pular”, se llenaron de contenido en su momento. 
Más adelante, en medio de las particularidades 
de su realidad, resurgieron en nuestro continente 
hacia los años 60 del siglo XX, forjadas por las 
propuestas de Paulo Freire: Educación Liberado-
ra, Pedagogía del Oprimido, Educación Emanci-
padora, Pedagogías crítico-sociales, Pedagogías 
comunitarias. Lograron así un mayor desarrollo 
teórico-práctico y coincidieron con un momento 
específico de América Latina, de construcciones 
conceptuales y prácticas, como la crítica a la cul-
tura y al colonialismo. (Mejía, 2013). 
 

Es así que en Nuestra América se da comienzo a la 
construcción de un pensamiento diferenciado del 
eurocéntrico para darle sentido a las realidades 
propias. Se constituyó una Educación Popular de 
pensamiento autóctono y dentro de su contexto 
socio económico, lo que determinaría su accionar 
educativo y pedagógico, como también el recono-
cimiento, la intención y la pertinencia política de 
la EP en los procesos de transformación de las 
sociedades. 

De ahí que podamos reconocer experiencias lati-
noamericanas con intención de formación política 
propia y auto - formadora. Fueron procesos edu-
cativos desde y para las organizaciones sociales y 
políticas, independientes y autónomas con respec-
to a la institucionalidad imperante; son ejemplos 
de ello los proyectos de José Carlos Mariátegui 
en Perú, el de las Madres de la Plaza de Mayo 
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y las cátedras de formación política e ideológica 
de Enrique Dussel, ambas en Argentina, y los 
intentos diversos en Cuba, Guatemala, El Salva-
dor y Nicaragua. Igualmente, los procesos y las 
múltiples experiencias con mayor o menor éxito 
en Colombia. 

En nuestro país, según Cendales & Muñoz (2013), 
el pensamiento de Paulo Freire llega a finales de 
los años 60, cuando resurge el movimiento popu-
lar y revolucionario. En este escenario se destacan 
los trabajos político - educativos de Camilo Torres 
con su periódico “Frente Unido”; la capacitación 
de los grupos de alfabetización del INCORA, 
dirigidos por Joao Bosco Pinto, quien divulgó el 
método de Paulo Freire en estos espacios insti-
tucionales de las regiones de la costa caribe y el 
Tolima, época de la creación de la Asociación de 
Usuarios Campesinos, ANUC.

De otro lado, debemos resaltar los procesos de 
formación sindical y política realizados por sin-
dicatos y centrales obreras clasistas con traba-
jadores analfabetas y sus familias. Este trabajo 
implicaba la enseñanza de la lectura y la escritura 
como base para comprender mejor la realidad so-
cial y laboral, con el apoyo de Escuelas sindicales 
como el Instituto Nacional de Educación Obre-
ra-INEDO- y el Instituto Nacional Sindical, INS.

Igualmente se deben reconocer experiencias como 
las de la Iglesia Católica, motivadas por el Conci-
lio Vaticano II y la Asamblea Episcopal Latinoa-
mericana de 1968. Las distintas publicaciones de 
las obras de Paulo Freire por varias editoriales, 
o el texto de Nicolás Buenaventura “El Método 
en la Educación Popular”, que circuló a fines de 
los años 70. Las múltiples experiencias de trabajo 
comunitario y alfabetización alternativa; también 
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de emancipación ante las diferentes formas de 
dominación, propone pedagogías y metodologías 
a implementar en distintos ámbitos o espacios de 
la educación; dota a los educadores de una herra-
mienta crítica aplicable desde los grupos oprimi-
dos y excluidos, hacia la constitución de socieda-
des más justas y más humanas, sin desigualdades 
por razones de clase o condición social de género, 
raza, edad, opción sexual, etnia.

Simón Rodríguez: Precursor de la 
educación para la emancipación

La educación liberadora en Nuestra América 
nos remonta al mismo hecho de la emancipación. 
Allí encontramos a Simón Rodríguez, educador, 
maestro y mentor de Simón Bolívar, quien ideó 
un nuevo modelo educativo que planteaba una 
escuela pública de carácter popular e incluyente. 
Propuso así una educación social sin distinciones 

los talleres, encuentros y reflexiones realizadas 
por el CINEP, el IPC, Fe y Alegría. El trabajo de 
la Comisión Evangélica de Educación Cristiana 
-CELADEC- y su revista “Cultura Popular”, que 
publicaba pensamiento y prácticas de la EP.

A finales de los años 70 se presenta un vínculo 
fuerte entre la Educación Liberadora y la Inves-
tigación Acción Participativa -IAP-, con el gru-
po “La Rosca” dirigido por Orlando Fals Borda 
“… y precisamente esa relación entre Educación 
Popular e IAP se constituyó en el núcleo episté-
mico-político fundante del CEAAL1”. (Cendales & 
Muñoz, 2013, p.28). 

La Educación Popular es entonces un acumula-
do histórico, que en el siglo XX se constituye en 
una herramienta fundamental para la lucha por 
la transformación social. Abre las posibilidades 
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… se interesó por lograr que el pueblo 
tuviese las herramientas para gobernar-
se a sí mismo a través de la educación. 
Cuando nombraba al pueblo, se refería a 
los muchachos pobres, a los declarados 
ilegítimos, a los expósitos, a las niñas, a 
los vagos y a los excluidos en general. 
(García Sánchez, 2010, p.138).

La educación en las tierras americanas durante 
la colonia y tiempo después, estaba dirigida a la 
élite que ejercería los cargos de poder político 
y económico. Así mismo, la universidad era un 
establecimiento que reproducía los valores del 

de color, género o estatus, hacia la autodetermi-
nación y la construcción de la patria grande. La 
investigadora Bárbara García, dice que Simón 
Rodríguez

sistema opresor y donde se especializaba a los 
privilegiados. Otro tipo de enseñanza la ejercía el 
clero católico para los desposeídos; esta educación 
era muy básica y le daba mayor trascendencia a 
la enseñanza de la fe sobre otros tipos de conoci-
miento. 

Los oficios en los que se instruía al pueblo raso 
eran los que el clero consideraba pertinente para 
los desfavorecidos, quienes solo tenían dos ca-
minos como forma de ascenso social: uno era la 
vida religiosa y el otro hacer parte del ejército; 
en cualquiera de los dos se reproducía el sistema 
oprimido – opresor2. 

En las primeras décadas del siglo XIX, bajo los 
anteriores parámetros y en plena construcción de 
las repúblicas nacientes, Simón Rodríguez propu-
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so un plan para poblar los territorios con sus pro-
pios habitantes. Éstos debían tener habilidades 
y ser hombres honestos; “de esta manera, hacía 
visible a la población que hasta ahora había sido 
excluida de las políticas de gobierno y revaloriza-
ba los mal llamados oficios bajos, 
invitando a la mayoría de los mar-
ginados a aprender bien su labor” 
(García Sánchez, 2010:138)

En el método de Simón Rodríguez 
para el aprendizaje del quehacer 
diario, la educación tenía un com-
ponente intelectual y otro de igual 
importancia en el manejo de la 
técnica, una unidad dialéctica entre el pensar y 
el hacer. De esta manera, se incentivaba el pen-

samiento y no la repetición, para así dialogar y 
reinterpretar su contexto . 

El maestro Rodríguez desarrolló un concepto de 
EP desde el que cuestionaba a la educación tradi-

cional. En su texto Sociedades Ame-
ricanas (1828), propone a las nuevas 
repúblicas un modelo educacional 
para la construcción de una verdadera 
sociedad. Ésta debería dar las garan-
tías y poner a disposición de cada indi-
viduo los medios para su instrucción; 
debía construirse escuelas para todos, 
donde se afianzaría la conciencia so-
cial. En estas circunstancias, la EP no 

sería otra cosa que la educación general. (García 
Sánchez, 2010, p.141)
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Investigar sobre la importancia de Simón Rodríguez y su propuesta educativa 

para la formación de la nación y luego contestar las siguientes preguntas:

• ¿Cuál es la importancia de Simón Rodríguez en el proceso de emancipación 

de Nuestra América? 

• ¿En qué fundamentaba el maestro Rodríguez su propuesta educativa?

• ¿Por qué la educación desarrollada por Simón Rodríguez incomodaba a 

las elites criollas?

• ¿Mantiene vigencia su propuesta?   
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Cual es la meta de la educacion?

Educación tradicional

¿Qué es la educación tradicional?
 
Esta concepción de la enseñanza amplifica el sis-
tema sociocultural hegemónico. Es decir, está a la 
orden del capitalismo o de regímenes autoritarios 
que no buscan la libertad de la humanidad sino su 
dominación. La educación es vista como la acción 
que busca adquirir y apropiar competencias en co-
nocimientos para el desarrollo de tareas precisas 
que sustentan el establecimiento y, por ende, la 
opresión de unos a otros.

Además, tiene una estructuración jerárquica. El 
docente funciona como la máxima autoridad en 
la transmisión del conocimiento a sus alumnos; el 
proceso de enseñanza está centrado en su sapien-

cia, pues no toma en cuenta y desconoce los co-
nocimientos y saberes previos de los estudiantes. 
De esta manera, se implanta un modelo educativo 
que parte de la sumisión, donde la memorística 
es evidencia del aprendizaje y la comunicación 
es unidireccional. Freire (2005), denominó a esta 
práctica “educación bancaria”.

La narración, cuyo sujeto es el educador, 
conduce a los educandos a la memorización 
mecánica del contenido narrado. Más aún, la 
narración los transforma en “vasijas”, en reci-
pientes que deben ser “llenados” por el educa-
dor. Cuanto más vaya llenando los recipientes 
con sus “depósitos”, tanto mejor educador será. 
Cuanto más se dejen “llenar” dócilmente, tanto 
mejores educandos serán. (Freire, 2005, p.78).

“La victoria de la razón sólo puede ser la victoria de los 

que razonan”  

Bertolt Brecht

En su libro La pedagogía del oprimido (2005) 
Paulo Freire manifiesta que en esta educación 
ocurre lo siguiente:
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a) El educador es siempre quien educa; el edu-
cando es educado.

b) El educador es quien sabe; los educandos 
quienes no saben. 

c)  El educador es quien piensa, es el sujeto 
del proceso; los educandos son los objetos 
pensados. 

d) El educador es quien habla; los educandos 
quienes escuchan dócilmente. 

e) El educador es quien disciplina; los educan-
dos los disciplinados. 

f) El educador es quien opta y prescribe su 
opción; los educandos quienes siguen la pres-
cripción. 

g) El educador es quien actúa; los educandos 
son aquellos que tienen la ilusión de que ac-
túan en la actuación del educador. 

h) El educador es quien escoge el contenido 
programático; los educandos, a quienes jamás 
se les escucha, se acomodan a él. 

i) El educador identifica la autoridad del saber 
con su autoridad funcional, la que opone an-
tagónicamente a la libertad de los educandos. 
Son éstos quienes deben adaptarse a las deter-
minaciones de aquél. 

j) Finalmente, el educador es el sujeto del 
proceso; los educandos, meros objetos (Freire, 
2005, p. 17).
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Por consiguiente, en una educación que está al 
servicio de la opresión, en palabras de Simone 
de Beauvoir, el opresor pretende “transformar la 
mentalidad de los oprimidos y no la situación que 
los oprime” (Beauvoir, 1963:64).

En el marco de la “educación bancaria”, es común 
encontrar tendencias educativas que buscan “au-
tonomía y libertad” bajo las perspectivas opre-
soras, haciendo pasar sus métodos por críticos y 
liberadores; sin embargo, la realidad es otra, pues 

lo que busca el sistema es mercantilizar e ins-
trumentalizar la educación. El estudiante es un 
producto, sus acudientes compradores, el maestro 
es moldeador de competencias necesarias para el 
sistema y éste, a su vez, es guiado por gerentes 
educativos y no educadores.

En la educación tradicional, la escuela no es un 
lugar de concienciación sino un espacio donde 
se reproduce un modelo jerárquico, patriarcal y 
capitalista. En un salón de clases tradicional se 
encuentra una disposición, generalmente cerrada, 
que no permite el diálogo de saberes y establece 
una barrera entre educandos y profesores, quie-
nes están al frente e imponen su opinión.

Nuestra Educación 
 
Para los oprimidos la educación debe ser un pro-
ceso de deconstrucción del pensamiento hegemó-
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nico y construcción de un pensamiento liberador, 
por tanto, es en todo tiempo y en todo lugar, no 
limita ni excluye espacios o sujetos. Tal como lo 
planteó Paulo Freire, la educación es una práctica 
social mediante la cual colectivos humanos cons-
truyen conocimiento y reproducen la cultura; 
por tanto, es un sentido de la vida. Ante todo, la 
educación tiene una intencionalidad y responde 
a unos intereses políticos, impregnándola de un 
sello de clase.

Todo proceso de educación responde así a 
unos ideales de sociedad y de ser humano en 
medio de las dinámicas sociales concretas (…) 
por una parte es componente activo de los mo-
delos de desarrollo impuestos desde afuera e 
ideológicamente corresponde a la visión de la 
realidad de las clases dominantes, las cuales a 
su vez están articuladas a los intereses domi-
nantes del mundo… (CED-INS, 2006, p.4)

En ese sentido, para que la educación sea una 
herramienta de transformación debe estar guiada 
por los intereses populares, desde los cuales se de-
ben desarrollar procesos sociales de análisis críti-
cos, de construcción colectiva y de organización. 
Y eso solo se puede lograr con educación para 
la emancipación y la transformación social, una 
Educación Popular (EP) con conciencia de clase, 
como herramienta eficaz para: 

• Fortalecer procesos de organización social.
• La formación de nuevos dirigentes.
• Constituir participación sin caudillismos ni 

dogmatismos.
• Generar conciencia crítica y autocrítica.
• Praxis, movilización y resistencia social.

Es decir, una verdadera educación comienza con 
el cuestionamiento de todo, donde la observación, 
reflexión y crítica deben ser parte fundamental de 
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existencia” (p. 215). Y no solamente en los chicos, 
también en jóvenes y adultos que acceden a todo 
tipo de enseñanzas implementadas para validar 
los conocimientos. El gran capital es el rector de 
la ciencia y de los saberes, en otras palabras: “La 
clase que domina materialmente es la que domina tam-
bién con su moral, su educación y sus ideas” (Ponce, 
1978: 215).

Entonces, la educación en sí misma integra con-
tenidos políticos, sociales y económicos, que re-
presentan intereses disputados en el campo ideo-
lógico por oprimidos y opresores. Siendo así, la 
EP liberadora es una respuesta político-educativa 
de los oprimidos para su libertad y autodetermi-
nación.

Por lo tanto, la meta de la educación es la libertad 
y el pleno desarrollo de los individuos en la co-
lectividad, que se emancipan del sistema opresor 

sus principios. Por tal motivo, no todo está dicho 
sino en constante movimiento y la realidad se 
debe interpretar a través de múltiples voces, dia-
logicidad y conciencia de clase. En otras palabras, 
es superar la “educación bancaria” y hegemónica 
al abordar el mundo desde una perspectiva di-
ferente, que cuestiona lo aprendido y percibido 
durante parte de nuestra existencia.

La educación debe ser liberadora; de no ser así no 
es educación; sería entonces la expresión del sis-
tema socialmente dominante (Freire, 1997). Esto 
implica que, a lo largo del tiempo, cada sistema 
económico opresor ha moldeado las prácticas edu-
cativas y sus pedagogías a los intereses propios. 

En palabras de Aníbal Ponce (1978) “la educación 
es el procedimiento mediante el cual las clases domi-
nantes preparan en la mentalidad y la conducta de 
los niños las condiciones fundamentales de su propia 
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interpretar el mundo que los rodea; es un punto 
fundamental para la construcción de una identi-
dad crítica. Así nos lo recuerda el cantante cubano 
Silvio Rodríguez en su canción Escaramujo:

y construyen un buen vivir para todos. La rela-
ción educando-educador-educando se conjuga en 
diálogo de saberes, donde se crean procesos de 
concienciación y solidaridad que buscan libertad 
en el acto educativo. En resumidas cuentas, “la 
educación verdadera es praxis, reflexión y acción del 
hombre sobre el mundo para transformarlo”. (Freire, 
1997, p. 7)

La educación liberadora rompe con la concepción 
de aula de clase, del método donde se encuentran 
alumnos y profesores en un espacio donde no hay 
reflexión, ni concienciación y en el que se percibe 
una realidad distorsionada. En consecuencia, el 
nuevo ambiente pedagógico parte de la pregunta, 
del análisis, la crítica, la autocrítica, de la decons-
trucción de la realidad percibida. Una pedagogía 
de la pregunta que analiza su contexto y reali-
dad, como lo hacen los niños cuando empiezan a 

¿Por qué la tierra es mi casa? 
¿Por qué la noche es oscura?

¿Por qué la luna es blancura que 
engorda como adelgaza?

¿Por qué una estrella se enlaza 
con otra, como un dibujo?

Y ¿por qué el escaramujo es de la 
rosa y del mar?

Yo vivo de preguntar: saber no 
puede ser lujo…
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Los saberes y conocimientos se socializan, hablan, 
construyen y deconstruyen; un ejemplo de ello 
son los pueblos ancestrales que “rumian la pala-
bra”. En otros términos, en el diálogo de saberes 
se construyen conceptos para la autonomía, el 
buen vivir y la emancipación.

La conexión educandos – educadores – educandos 
es multi – dialógica. La relación entre el educando 
y el educador “es una relación activa, de vínculos 
recíprocos, y por lo tanto cada maestro es siempre 
un alumno y cada alumno, maestro”. (Gramsci, 
1971, p. 34-35). De esta manera se rompe la ba-
rrera de roles impuestos por el sistema y se reto-
ma la premisa de crecimiento y edificación mutua. 
Entonces los conocimientos y saberes se conju-
gan buscando una educación liberadora, ya que 
todos los campos del conocimiento deben buscar 
la emancipación de la humanidad.

Es de resaltar que en la educación liberadora se 
concibe como unidad dialéctica la relación entre 
educadores - educandos y educandos - educado-
res. Es así como, en la acción hecha realidad y 
políticamente liberadora (praxis educativa), los 
educandos son educadores en la medida que re-
plican sus conocimientos en sus comunidades y 
en sus maestros, brindando nuevas visiones de la 
realidad. 

El educador proporciona condiciones y herra-
mientas para que el educando transite del estado 
del sentido común -opinión- a la filosofía de la 
praxis, el logos-pensamiento crítico hecho ac-
ción- en la trasformación por un mundo mejor. 
Por consiguiente, educando y educador toman el 
camino del análisis, la reflexión, la investigación 
crítica de manera conjunta, para transformar su 
realidad y la de los demás, entendiendo que son 
libres y autónomos. En otras palabras:
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El educador es pensado desde su lugar 
como educando, porque serán esos modos 
aprendidos en propia trayectoria los que le 
marcarán el modo de ejercer su tarea co-
tidiana. El camino para formar educadores 
críticos es el de ofrecerles una experiencia 
pedagógica problematizadora por la que 
puedan atravesar (Rodríguez, 2018, p. 12)

La acción educativa de la educación liberadora 
rompe con la forma tradicional que la clase do-
minante ha impuesto con sus múltiples teorías o 
tendencias educativas. En Nuestra América se ha 
venido construyendo una teoría práctica, donde 
los educadores no son los sabios; es la relación 
educadores-educandos la generadora de conoci-
miento y praxis, que a su vez lleva a la emancipa-
ción de la humanidad. En síntesis:

• La educación no se desarrolla solo en la 
escuela sino en todo lugar y en todo mo-
mento.

• No hay jerarquización entre educador y 
educando, su relación es simbiótica.

• En el acto educativo se desarrolla una pe-
dagogía participativa y crítica.

• Las verdades absolutas no existen, todo 
está en constante movimiento y contradic-
ción.

• Todo saber tiene un valor, por tanto, se 
debe discutir y deconstruir para entender 
su fin.

• La educación siempre tiene un fin político.
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Desde una reflexión individual, comparte con compañeros y compañeras sobre:

• ¿Cómo ha sido tu experiencia educativa a lo largo del tiempo y cómo crees 

que deberían ser los espacios educativos?

• ¿Cómo crees que debe ser la educación liberadora?

• ¿Qué características debe tener la educación popular y liberadora?

• ¿Dónde se puede realizar un diálogo de saberes?

• ¿Cómo entiende los términos de “clase popular”
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Henry Giroux (https://www.aulaplaneta.
com/2017/ 10/30/recursos-tic/), planteó sobre 
este tema:

La educación debe ser comprometida, crítica y 
revolucionaria…Debemos recuperar el papel 
que la enseñanza ha tenido históricamente 
como herramienta para desarrollar la capaci-
dad crítica, utilizarla para que los alumnos sean 
agentes comprometidos con el mundo, preocu-
pados por afrontar asuntos sociales esenciales 
y dispuestos a profundizar y extender el signi-
ficado y la práctica de una democracia radical y 
revolucionaria.

Para que educar? 
A quien educar?

La Educación Popular para la 
transformación social 

                                   
 “Lucho por una educación que nos enseñe a pensar y 

no por una educación que nos enseñe a obedecer”  
Paulo Freire

En la búsqueda de la construcción de una edu-
cación crítica, que acerque los trabajadores a las 
luchas sindicales y sociales, se ha apelado a la 
Educación Popular (EP) para el fortalecimiento y 
lucha de la clase trabajadora. En tal sentido, se 
quiere trascender las viejas formas de aprendizaje 
hacia pedagogías participativas y críticas enmar-
cadas en la educación para la emancipación y la 
transformación social, es decir, una pedagogía 
crítica. 

Por lo tanto, la EP afianza la integración de las 
organizaciones sociales en la construcción de 
una nueva sociedad, tanto en contextos locales, 
regionales y nacionales, como en el intercambio 
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de experiencias y conocimientos con el resto del 
movimiento social a nivel internacional.
 
La educación para la trasformación social parte

…desde los planteamientos liberadores de 
Simón Rodríguez hasta las epistemologías del 
sur, pasando por la Educación Popular (EP), la 
Teología de la Liberación, la Investigación Ac-
ción Participativa (IAP), la Pedagogía Crítica 
(PC), la sistematización de experiencias, en fin, 
creando conceptos propios que contribuyen, 
sin duda alguna, a hacer de la educación un ve-
hículo para la libertad (Castañeda, 2017, p. 4)

Es por ello que la EP propone una pedagogía 
acorde con la situación política y social del país, 
del contexto regional e internacional. Se entiende 
que la misma nace de la lectura concreta de las 
situaciones y las vivencias de las comunidades 

explotadas, liga los contenidos a la organización 
social, a la lucha de los trabajadores, a su forma-
ción y la defensa de sus derechos, así como a la 
lucha de las otras organizaciones sociales por el 
respeto de sus derechos y el buen vivir.  

La EP parte del diálogo de saberes y la construc-
ción mutua de conocimientos, rompe con la es-
cuela tradicional y promueve la dialogicidad entre 
todos sus participantes.

La EP se fundamenta en principios tales como:

• Parte de la realidad propia y concreta de la 
población sujeto de educación.

• La construcción colectiva de conocimien-
to. “No hay conocimiento que no nazca de 
otro ya existente” (Freire). La investiga-
ción y la comunicación nutren a la educa-
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Educación y conciencia de clase

Un importante elemento a resaltar es la existen-
cia de experiencias y corrientes de la EP que se 
nutren mucho más del pensamiento marxista; se 
oponen al sistema mundo capitalista eurocéntrico, 
racista, colonial y patriarcal; encuentran en el sis-
tema capitalista3 al contradictor.

Carlos Marx, en el Manifiesto del Partido Co-
munista (1848) dice: “Toda la historia de la socie-
dad humana, hasta la actualidad, es una historia de 
luchas de clases. Libres y esclavos, patricios y plebeyos, 
barones y siervos de la gleba, maestros y oficiales; en 
una palabra, opresores y oprimidos”. Entiende a los 
oprimidos y a los opresores en lugares antagóni-
cos; luego esta postura trascenderá los conceptos 
de proletario y burgués, puesto que tendrá en 
cuenta las condiciones singulares de América La-

ción; la evaluación y sistematización son 
herramientas de construcción.

• Es crítica, autocrítica y reflexiva en su aná-
lisis, tanto de la realidad en sus múltiples 
dimensiones como del proceso educativo 
en sí mismo.

• Tiene planeación y visión estratégica. No 
desconoce los saltos o retrocesos.

• Es participativa, incluye a los distintos 
sujetos del proceso: todos aprendemos de 
todos.

• Es integral, dialéctica e histórica. 

• Es anti sistémica y se opone a todo tipo de 
opresión que niegue el buen vivir.
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tina, donde en todos los lugares no se desarrolló 
un capitalismo industrial. 

Por su parte, Paulo Freire teorizará que en estas 
clases en contradicción se encuentran los explo-
tados, los mismos “desharrapados del mundo… 
condenados de la tierra”, (Freire, 2005, p. 42) los 
oprimidos, quienes deben romper su yugo para 
trasformar su contexto y realidad. Es decir, 
aquellos que son conscientes de su explotación y 
luchan por la transformación de sus condiciones 
socioculturales y económicas.

Entonces, en la EP hay un proceso de identidad 
y concienciación donde los oprimidos reconocen 
su extracción social y la de los opresores. Por 
eso buscan la trasformación del mundo; en ese 
accionar transitan de la conciencia de clase en sí 
a la conciencia de clase para sí; en otras palabras, 
llevan a la praxis su conocimiento en busca de la 

libertad, la autodeterminación, la solidaridad y el 
buen vivir.

La EP no ha estado exenta de incidencias ideo-
lógicas, de factores externos que han afectado su 
dimensión política y su identidad de clase. Uno de 
ellos fue el quebrantamiento del socialismo real, 
que generó en sectores sociales y académicos una 
ruptura ideológica, donde se transitó de la lucha 
revolucionaria por la transformación social global 
a la lucha autónoma, aislada y sin sentido clara-
mente emancipador. Esto también se refleja en las 
corrientes de educación supuestamente críticas 
que, a través del pensamiento post y en asimi-
lación del discurso hegemónico, desdibujaron la 
lucha por la toma del poder y el cambio de sistema 
como parte fundamental de sus principios (Quiroz 
S, 2006. Recuperado http://www.rebelion.org/noti-
cia.php?id=29211&titular=la-pedagog%EDa-cr%E-
Dtica-:-lectura-renovada-que-fortalece-al-marxismo-)
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Emancipación humana según Marx
“Sólo cuando el hombre real recobre en sí al 
ciudadano abstracto y se convierta, como hom-
bre individual, en ser genérico, en su trabajo 
individual y en sus relaciones individuales, 
sólo cuando el hombre ha reconocido y orga-
nizado su “forces propies” como fuerzas socia-
les y cuando, por tanto, no desglosa ya de sí la 
fuerza social bajo la forma de fuerza política, 
sólo entonces se llevará a cabo la emancipación 
humana” 

MARX. La Cuestión Judía, p. 52

Emancipación de lo subalterno según Gramsci
 “La emancipación de los subalternos supone que la unificación pase también por la emancipación 
cultural, por la percepción de que lo económico y lo político (y lo filosófico) son expresiones de 
una misma realidad en movimiento: la emancipación de lo subalterno pasa por la construcción de 
un nuevo bloque histórico y, como constitutivo de este proceso, de una reforma moral e intelectual 
(una revolución cultural generada mediante la auto-educación de las masas)”

Tomado de http://www.herramienta.com.ar/solo-en-la-web/gramsci-y-la-emancipacion-de-lo-subalterno

Emancipación liberadora según Freire
La emancipación no es solamente un hecho 
por el cual se transforma el orden establecido, 
sino que es acto de reflexión y transforma-
ción individual y colectivo que confluye en la 
transformación del contexto. Para Freire, la 
emancipación es un proceso de liberación del 
pensamiento que, a través de la reflexión, es 
decir la concienciación, logra construir alter-
nativas de saber y de poder.

Tomado de El carácter emancipatorio de la EP. Grupo Simón Martí 
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• ¿Qué entiendes por emancipación y cómo crees que nos afecta?

• ¿Cómo debe ser la educación para generar conciencia de clase?

• ¿Cómo se construye un espacio educativo emancipador?

• ¿Quiénes son los educadores populares?

• Trabajo en equipo: Realizar un socio - drama donde se evidencien las 

diferencias entre la educación tradicional y bancaria con la educación 

popular liberadora. 

• Reflexionar colectivamente frente a estos ejercicios.
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https://medium.com/@jorge.nicho/actualidad-c%C3%B3mo-nos-afecta-la-tecnolog%C3%ADa-en-la-vi-
da-cotidiana-ba410b91d753

Para que sirve la 
Educacion Popular?

La Educación Popular y sus retos 
hoy. Las nuevas tecnologías 

Durante las cuatro décadas anteriores, la huma-
nidad ha vivido desarrollos tecnológicos que han 
cambiado las relaciones sociales y sobre todo han 
transformado las mentes de hombres y mujeres. 

Los cambios tecnológicos que evidencia la huma-
nidad en la actualidad, contrario a generar espe-
ranza de un mundo mejor con bienestar y un futu-
ro cierto, es motivo de preocupación. Millones de 
trabajadores y trabajadoras ven amenazados día a 
día sus puestos de trabajo, son obligados a laborar 
largas jornadas en condiciones inseguras; sus in-
gresos son cada vez menores, sus conquistas son 
eliminadas por medidas patronales y legislaciones 
anti - obreras con el fin de garantizar un mayor 
margen de ganancia a los capitalistas. 

La generalización de las condiciones adversas 
para los trabajadores está presente en la nueva si-
tuación laboral y social. Los avances tecnológicos 
en la digitalización, la globalización económica, 
así como los cambios en la cultura -con relación a 
los estilos de vida y valores-, ponen nuevamente 
al orden del día el debate sobre el papel de los tra-
bajadores frente al cambio tecnológico. 
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En este debate, corrientes teóricas burguesas 
y socialdemócratas se preocupan por prometer 
bienestar a trabajadores y trabajadoras si éstos 
se adaptan a las nuevas condiciones, buscando un 
equilibrio entre las demandas de los empleadores 
y las necesidades de trabajadores-as.

El fenómeno y drama del desempleo generaliza-
do que hoy vive la humanidad fue previsto por 
Marx mediante el análisis del uso de la tecnología 
bajo las condiciones del capitalismo. La presión 
del capitalista por elevar la tasa de ganancia en 
medio de la competencia, hace que aparezcan en 
el proceso productivo variadas estrategias: están 
aquellas que recomiendan, por un lado, reducir 
al mínimo la remuneración de los trabajadores, y 
por el otro, acelerar y elevar al máximo el compo-
nente tecnológico, como condiciones para reducir 

el tiempo de producción de los bienes materiales, 
generar menores costos en la remuneración de los 
factores productivos (capital, tecnología, tierra, 
trabajo) e incrementar la ganancia obtenida en 
el proceso productivo. En este crudo debate, los 
análisis marxistas contribuyen a desentrañar la 
esencia de la flexibilización y la política neolibe-
ral, así como el cambio tecnológico que marca el 
proceso productivo global y determina un mayor 
dominio y control del trabajo.  

A mediados del siglo XX, el ‘principio mecánico’ 
es reemplazado por el ‘principio automático’ dan-
do fin a la época industrial de los procesos pro-
ductivos, fundamento de la tesis de la ‘revolución 
científico-técnica’ (RCT), de la supremacía de la 
ciencia, por lo que Katz (1997) plantea:
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De ahí que los hechos actuales no borran los apor-
tes de Marx a la economía y en general al estudio 
del desarrollo productivo y tecnológico de las so-
ciedades; por el contrario, reafirman sus tesis. En 

La tecnología es justamente una “fuerza 
productiva social” por estar configurada 
por las leyes del capital y no por los manda-
tos autónomos de la ciencia … Pero el fun-
cionamiento de este “ciclo científico” no es 
detallado por los defensores de la RCT, que 
suponen plena identidad entre dos procesos 
diferenciados como son las revoluciones 
científicas y las revoluciones tecnológicas. 
La distinción entre ambas no es tanto el nú-
mero, la prioridad, o el carácter de las trans-
formaciones que generan, sino la influencia 
de la tasa de ganancia de largo plazo sobre 
uno y otro fenómeno. (Katz, 1997, p. 4 - 5)

ese orden de ideas, podríamos seguir afirmando 
que quienes hacen apología de la cosificación de 
la tecnología o los que buscan endiosarla como 
la determinante de nuestras sociedades, caen y 
muestran su derrota cuando irreflexivamente 
esconden la utilidad, la ganancia y el poder que 
representa para la burguesía y las potencias capi-
talistas el dominio del desarrollo tecnológico.

Por tanto, podemos afirmar que en el capitalismo 
es la burguesía la clase social que hace posible el 
desarrollo tecnológico, quien determina la utili-
zación de la tecnología, la que señala los límites 
económicos de la misma y obviamente la que defi-
ne la amplitud de su ‘beneficio social’.

En ese debate, los trabajadores no pueden perder 
de vista que la lucha por cambios estructurales 
en la sociedad, mayores derechos y libertades, así 
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como por mejores condiciones de vida, implica 
también dilucidar y explicar claramente el carác-
ter social de la tecnología, sus leyes y tendencias, 
y en especial el uso que tiene en el capitalismo. No 
podemos desconocer que es un importante ins-
trumento al servicio del capital para abaratar hoy 
la mano de obra, ampliar los ejércitos de reserva 
(desempleados) y, por tanto, la pobreza entre la 
clase trabajadora.

Al mismo tiempo, todas esas medidas y políticas 
están acompañadas de un endurecimiento de la 
represión de todo tipo para evitar la organización 
de trabajadores-as que demanda por sus derechos. 
Son medidas que van desde las limitaciones de 
sindicalización, movilización y de huelga hasta las 
amenazas y asesinatos, las cuales sustentan y pro-
fundizan regímenes antidemocráticos al servicio 
de los monopolios y corporaciones económicas. 

“Es decir, ciencia, tecnología e innovación 
traen consigo relaciones sociales, en donde 
además de sus posibilidades generan nuevos 
factores de desigualdad que deben ser anali-
zados para evitar, por esta vía, la prolongación 
de sociedades injustas.” (Mejía, 2013, p. 214)

Además, la humanidad se siente amenazada al ver 
el uso intensivo y antidemocrático de la tecno-
logía. En medio de la disputa de los capitalistas 
por la maximización de sus ganancias y la conso-
lidación de su poder económico y político, están 
poniendo en riesgo la existencia de la naturaleza, 
la sociedad y el conjunto del planeta.

Así las cosas, el punto de partida de la Educación 
Popular es la realidad y su lectura crítica. Una 
lectura que le permita actuar dentro de la reali-
dad reconociendo los intereses en juego, la pone 
frente a nuevos retos, que exigen la comprensión 
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de las desigualdades, las exclusiones y la domi-
nación generadas por el uso de las herramientas 
tecnológicas. Como consecuencia de la distribu-
ción asimétrica de dichos bienes de servicio, hay 
que partir de la premisa central de la educación: 
el conocimiento, producto de los avances tec-
nológicos, no es neutro.

Dejemos claro que si la ciencia, la tecnología y la 
innovación tienen un carácter político, no basta 
con el derecho del acceso a ellas, a ser educa-
dos en ellas. Es necesario ir más allá y tener en 
cuenta que hoy se construyen nuevos espacios pú-
blicos controlados y diseñados por las corporacio-
nes de productos tecnológicos, haciendo de estos 
no solo un asunto técnico; de hecho, constituyen 
nuevas formas de socialización y educación y, 
por tanto, un asunto político. 

Desde la certeza de que no nos encontramos solo 
ante transformaciones de la época, de carácter 
civilizatorio, sino también ante nuevas formas de 
control capitalista que exigen nuevas formas de 
resistencia, lo planteado por Marco Raúl Mejía 
(2015), es muy pertinente:

En ese sentido, la educación popular retoma 
su acumulado y reelabora algunos de sus ele-
mentos para darle contenido propio a estas 
realidades emergentes, en las cuales se juega su 
vigencia, lo que a su vez le exige una relectura 
de las particularidades contextuales latinoame-
ricanas desde unas identidades que también le 
exigen no solo una modernización en el sentido 
del proyecto capitalista, sino una interlocución 
y una producción de saber con las particularida-
des de ser un pensamiento y una práctica desde 
el Sur. (p.105)
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Por todo esto, pensar y realizar hoy la EP es un 
asunto que debe trascender más allá de la Escue-
la, integrándola al entorno para constituirse en 
un proceso conectado al mundo de la vida, que 
obligue

…a los educadores a asumirse cada vez, de ma-
nera más decidida, como sujetos plenos de un 
conocimiento que despliega en acciones educati-
vas y pedagógicas, tendientes a concretar unos 
objetivos de formación que deberán estar en 
concordancia con unos fines, derivados de un 
proyecto de sociedad y de vida humana con 
el cual estos se han comprometido. El enfrenta-
miento de esos problemas, es lo que daría como 
resultado lo que podríamos llamar una Escuela 
que es a la vez activa y critica…” (Escobar, 
2013, ps. 131,132)

Metodologías de la 
Educación Popular

“Es necesario desarrollar una pedagogía de la pregunta.
Siempre estamos escuchando una pedagogía de la respuesta.

 Los profesores contestan preguntas que los estudiantes no han hecho”
Paulo Freire

A comienzos de la década de 1960, con el triunfo 
de la Revolución Cubana y luego, con la victoria 
de la Unidad Popular en Chile (1970), se pusie-
ron de manifiesto otras lógicas para entender la 
realidad. Son las que tienen en cuenta el contexto 
socio político, las condiciones de vida, la herencia 
mestiza, indígena y afrodescendiente que enri-
quece el territorio latinoamericano. 

Bajo esta realidad, en los años subsiguientes el 
auge de nuevas teorías y metodologías apropiadas 
a Nuestra América impregnaron los saberes y co-
nocimientos de la investigación.
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Antes del surgimiento y auge de las metodologías 
críticas latinoamericanas, muchas interpretacio-
nes e investigaciones se hacían sin tener en cuenta 
las vivencias y las realidades de las comunidades. 
Estaban dominadas por un enfoque eurocéntrico 
y positivista, que a su vez no tenía en cuenta el 
aprendizaje, los aciertos y errores como parte de 
la investigación y la retroalimentación de la po-
blación que era objeto de ellas.

En los análisis, evaluaciones y reflexiones sobre 
la práctica educativa desarrollada desde la Edu-
cación Popular, se creía que cambiando los meros 
contenidos se resolvería los problemas de con-
ciencia y de transformación. Luego se centró en 
las técnicas de animación, los juegos y dinámicas 
como método para lograr una mayor apropiación 
de los contenidos. 
  
De acuerdo con lo aprendido, en la Educación Po-
pular la metodología es una cuestión mucho más 
integral; abarca generalidades y particularidades, 
tiene en cuenta al sujeto del proceso educativo y 
sus intencionalidades, su contexto social, político 
y económico, tanto local como nacional e inter-
nacional. Por ello, la EP parte del diálogo como 
método de intercambio de conocimientos en el 
que las preguntas orientadoras o problematizado-
ras son importantes. Esto ocurre también con el 
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Comunicación y educación son tradiciones que 
se vinculan así mismo desde la práctica. Desde 
sus comienzos mediante la alfabetización por 
radio, pero luego a través del reconocimiento 
de aportes mutuos entre los dos campos, de la 
incorporación de las tecnologías de comunica-
ción a la educación y de los recursos educativos 
a la comunicación (“Comunicación y educación 
popular”, p. 19)

papel que la comunicación popular cumple como 
herramienta metodológica para los procesos edu-
cativos alternativos, enmarcados en la reflexión 
crítica de la realidad y de las experiencias vividas 
por quienes en él participan. 

Así lo dice la Universidad de Buenos Aires, en 
su “Curso de comunicación popular, educativa y 
comunitaria” (2014):

1. La Sistematización de Experiencias: una 
herramienta de la EP

La Sistematización de Experiencias (SE) es una 
forma de crear teoría y de denunciar a los poderes 
opresores y hegemónicos, que devela el sistema 
capitalista y sus aparatos ideológicos, económicos 
y políticos. La riqueza fundamental de esta prácti-
ca está en que el conocimiento se genera desde la base 
popular, para la libertad y la emancipación. 

La SE tiene como fin una reflexión sobre las 
prácticas de las comunidades en su entorno, que 
tendrá sentido si se realiza la socialización de los 
resultados del proceso con todos los participantes 
en ella, si pone en debate la información recogida, 
su análisis y los aportes generados para el fortale-
cimiento de los procesos organizativos. 
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Cabe resaltar la diferencia de este enfoque me-
todológico con la simple sistematización, puesto 
que ésta busca solo el ordenamiento de datos y 
la entrega de resultados, no tiene como principio 
la discusión y la construcción de una teoría por y 
para la comunidad.

Se necesita, entonces, pensar en sistemati-
zaciones que se resistan a la formalización, 
estandarización y transferencia —exten-
sión— de los saberes que se tienen sobre el 
quehacer pedagógico o social. Se precisa un 
conocimiento sobre la práctica que deje de 
hacer transparentes —invisibles— los me-
canismos por los que el modelo social se en-
quista y parasita nuestro quehacer, asfixián-
dolo, haciendo que pierda coherencia y fuerza 
transformadora (Ghiso, 2011, p. 5)

Es así como la Sistematización de Experiencias 
es una construcción de conocimiento. Permite 
a sus participantes una mirada retrospectiva de 
su propio ejercicio, en diálogo con un contexto 
dinámico que propone permanentes desafíos. Su 
característica fundamental es la reflexión sobre 
las prácticas, establecidas sobre principios y ho-
rizontes políticos, creados como punto de partida 
en la construcción de alternativas frente a deter-
minadas problemáticas sociales.
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De ahí que la SE coloca como centro y sujeto de la 

reflexión a la organización social en sus diversas 

formas. Además, tiene un elemento que la ubica 

dentro de un lugar especial en las variadas posi-

bilidades de reflexionar los procesos, esto es su 

postura crítica. La Sistematización de Experien-

cias entraña entonces una postura que redefine 

el horizonte político y las acciones que se llevan 

adelante para la consecución de los fines de las 

organizaciones que optan por ella.

Por ello, “El concepto de Sistematización de 

Experiencias ha sido creado históricamente en 

América Latina como producto del esfuerzo por 

construir marcos propios de interpretación teó-

rica desde las condiciones particulares de nuestra 

realidad” (Jara, 2018, p.27). De esta manera, el 

surgimiento de dicho enfoque metodológico parte 

de una visión crítica de la realidad, una postura 

emancipadora, centrado en los movimientos so-

ciales y comunidades que han sido oprimidas his-

tóricamente.

No se trata por lo tanto solo de ordenar lo 

vivido, contar la historia y sacar aprendizajes, 

implica dejarnos tocar para releer lo vivido, 

repensar lo hecho y rehacer lo sentido, con el 

objetivo de redefinir nuevos horizontes en tor-

no a lo que queremos construir y deconstruir. 

(Zúñiga, 2014, p.106)

Debemos resaltar que el surgimiento de la Siste-

matización de Experiencias germina y se nutre 

de: el Trabajo Social reconceptualizado; la Educación 
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de adultos; la Educación Popular; la Comunicación 

Popular; el Teatro del Oprimido; la Teología de la 

Liberación; la Teoría de la Dependencia y la Investi-

gación Acción Participativa, como propuestas cons-

truidas y apropiadas a Nuestra América, que de 

distintas maneras se intercalan en sus métodos y 

prácticas, por lo que en cada una  de ellas  encon-

tramos componentes de las otras.

En consecuencia, la Sistematización de Experien-

cias surge de la necesidad de contar las realidades 

de los sujetos populares en relación con su que-

hacer. Por ello, es una herramienta fundamental 

para consolidar información, reconocer actores, 

recopilar testimonios e incluso poner de mani-

fiesto las dificultades que se presentan en la or-

ganización, lo que permite evaluar el proceso y 

proyectarlo mejor. 

Dicho de otra forma, la Sistematización de Expe-

riencias es la memoria del proceso que reafirma 

su postura crítica ante los relatos dominantes y 

la historia oficial; recolecta desde sus actores la 

memoria no contada, no priorizada e invisibili-

zada por los opresores. Es importante rescatar 
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estos procesos para la construcción de identidad, 

la afirmación de procesos y para que la historia 

social, comunitaria y popular no se pierda.

En síntesis, se hace pertinente y sugerente el 

diseño y disponibilidad de herramientas de aná-

lisis y sistematización, que permitan entender las 

dinámicas sociales, sus fenomenologías y contra-

dicciones, así como las causas estructurantes de 

fenómenos como la marginalidad y la exclusión 

social. De este modo, se afina cada vez más el sen-

tido de la intencionalidad emancipadora de lucha 

social, en busca de sociedades justas, incluyentes 

y democráticas.

https://www.portaloaca.com/opinion/11827-la-izquierda-y-la-emancipacion.html
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1. Realiza un ejercicio de introducción a la Sistematización de Experiencias. La pue-
des realizar solo o colectivamente. 

2. Rastrea información escrita y audiovisual (fotos, videos, pinturas, esculturas) 
de tu organización, comunidad o individuos que sirva para recolectar parte de 
la memoria. También pueden recordar hechos que marcaron la historia de la 
agrupación en avances o retrocesos. Es importante que todo pueda tener fecha, 
contexto y lugar. 

3. Organiza la información; luego, con la comunidad y organización social elabora 
un pequeño texto que describa la acción que se realizó: ¿Por qué? ¿Para qué? y 

un breve balance.

4. Finalmente, con la comunidad u organización 
hacer reflexión sobre la actividad teniendo en cuen-
ta: ¿Cuáles fueron los errores? ¿Cuáles han sido los 
aciertos? ¿Qué se puede mejorar?



41

2. La Cartografía Social y el Mapeo Colectivo

La Cartografía social y el mapeo colectivo es una 
propuesta metodológica participativa e investi-
gativa, que se construye para el reconocimiento 
propio y comunitario de los aspectos sociales, eco-
nómicos y políticos de un espacio geográfico en el 
pasado, presente y futuro. 

En el accionar social y comunitario se encuentra 
que la Cartografía social es una herramienta de 
diagnóstico con la que la comunidad u organiza-
ciones sociales desafían el discurso del estableci-
miento. De esta manera, en diálogo y colectividad, 
a través de espacios lúdicos, construyen sus re-
latos y plasman la percepción de su territorio, a 
través del mapeo de sus historias y problemáticas. 
En otras palabras:

Es un proceso de creación que subvierte el 
lugar de enunciación para desafiar los re-

latos dominantes, a partir de los saberes y 
experiencias cotidianas de los participantes. 
Sobre variados soportes visuales y llevando 
a cabo ejercicios performáticos se visibiliza 
el territorio, identificando problemáticas, 
reflexionando sobre conexiones con otras 
temáticas y proponiendo alternativas libe-
radoras. (Iconoclasistas, 2013. Recuperado 
https://www.iconoclasistas.net/mapeo-co-
lectivo/)

La construcción de mapas sociales por medio de 
Cartografía social es un accionar para la recolección 
de datos desde sus protagonistas, aquellas personas 
que viven y conocen el territorio, constituyéndose en 
fuentes primarias a partir de procesos de reflexión y 
diálogo. Para ello, es necesario determinar el espacio 
geográfico a indagar; diagnosticar o investigar y en 
un mapa  plasmar sus apreciaciones mediante con-
venciones construidas colectivamente. 
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La Cartografía social es un proceso donde los 
propios “actores repiensan el territorio desde el 
mapa, poniendo en el centro el saber y la memo-
ria de las personas que viven en él… buscando 
soluciones colectivas desde la participación ciu-
dadana y el diálogo entre diferentes actores”. 
(Innovación Social Colectiva, 2017. Recuperado 
http://innovacion-soci.webs.upv.es/index.php/
cartografia-social).

Del mismo modo, en la construcción de mapas 
colectivos también emergen relatos y discusiones 
que tienen los individuos y colectividades sobre 
el territorio. Traen información, anécdotas, rela-
tos que muchas veces no son evidentes, desde los 
cuales se logra romper con la historia hegemónica 
y develan una historia social contada por sus pro-
tagonistas, una historia para la libertad y la eman-
cipación, y como tal se convierte en herramienta 
para los fines de la Educación Popular. 

Posteriormente, con la información recolectada 
se puede construir un documento o material au-
diovisual donde se describa el trabajo realizado, 
el desarrollo, los obstáculos, errores y aciertos, 
para ser entregado a quienes fueron participantes 
activos del proceso.

ACTIVIDAD
1. Elegir un momento histórico o espacio tempo-

ral de tu organización y realizar un mapeo, a 
través de línea de tiempo o cartografía donde 
resaltes la historia y los hechos relevantes. 

2. Haz una descripción de los lugares y los pode-
res que se mueven alrededor de ellos; señala 
con símbolos, nombres o imágenes hechos y 
actividades relevantes, así como los actores 
que están inmersos en el territorio. Realiza una 
lectura del mapa elaborado o línea de tiempo 
haciendo una síntesis y conclusión.
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3. La Investigación Acción Participativa 
( IAP)
Luego de presentar la Sistematización de Expe-
riencias y la Cartografía social como herramientas 
metodológicas de la EP, consideramos pertinente 
y necesario pasar al papel que cumple la IAP en 
los procesos educativos o de formación. Bien lo 
dice Ana Mercedes Colmenares (2012):

La IAP constituye una opción metodológica de 
mucha riqueza, ya que, por una parte, permite 

la expansión del conocimiento, y por otra, ge-
nera respuestas concretas a problemáticas que 
se plantean los investigadores y coinvestiga-
dores cuando deciden abordar un interrogante, 
temática de interés o situación problemática y 
desean aportar alguna alternativa de cambio o 
transformación… (Revista Voces y Silencios, 
ps.103, 104)

El paradigma critico-social, desde lo epistemoló-
gico, responde con claridad al positivismo; consi-
dera la imposibilidad de la neutralidad en los pro-
cesos de investigación, y como método recurre a 
la Investigación-Acción-Participativa para orien-
tar procedimientos y técnicas del investigador.

Como Investigación responde a un conjunto de 
procedimientos técnicos que busca adquirir co-
nocimiento de utilidad para la población y actuar 
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sobre su realidad. La misma población es parte 
activa del proceso investigativo, lo que implica 
acción, organización y movilización. Por eso in-
volucra y vuelve parte del proceso a la población, 
la hace sujeto y no objeto de investigación, lo 
cual enriquece el conocimiento desde las propias 
experiencias, lo democratiza, socializa y otorga 
significado a la problemática abordada.

Como proceso metodológico, la IAP se ha desen-
vuelto por dos vertientes: por un lado, la educati-
va con los trabajos aportados por Paulo Freire y 
otros; por otro la sociológica, en la cual Orlando 
Fals Borda, entre otros, se adentró en el trabajo 
social de las comunidades buscando entender sus 
problemas y principalmente plantear las solucio-
nes, constituyéndose en una alternativa certera al 
fracaso de los métodos clásicos de investigación.  
Para Miguel Martínez

…analizando las investigaciones en educación, 
como en muchas otras áreas, se puede apreciar 
que una vasta mayoría de los investigadores 
prefieren hacer investigaciones acerca de un 
problema, antes que investigación para solu-
cionar un problema” y la investigación-acción 
cumple con ambos propósitos. (citado por Col-
menares, Ana. 2012, ps. 105-106)

De ahí que, la IAP se distingue de las demás 
opciones del enfoque cualitativo por la forma de 
abordar el objeto de estudio: parte de un diagnós-
tico que consulta diferentes actores, opiniones o 
puntos de vista sobre la problemática susceptible 
de cambiar. También se diferencia por las inten-
cionalidades y el accionar de los actores sociales 
involucrados en el proceso investigativo, así como 
por los diversos procedimientos utilizados y, ante 
todo, por los logros que puede alcanzar.
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Sin duda, es la participación activa de los pro-
tagonistas del estudio, junto a los procesos de 
reflexión crítica y el interés de promover las 
transformaciones sociales, lo que marca la gran 
diferencia de esta metodología con otras dentro 
del enfoque cualitativo.

http://www.comuntierra.org/site/comunidades.php?id=178&id_idioma=3

ACTIVIDAD
Introducción a un ejercicio de IAP:

El sindicalismo colombiano está atravesando por 
una situación de crisis, que no le permite afrontar 
en buena medida los problemas de trabajadores 
y trabajadoras producto de medidas y políticas 
laborales anti – obreras; por esta razón, juega un 
papel cada vez más marginal en las luchas sociales 
del pueblo. Son muchas y variadas las formas de 
manifestarse dicha crisis en las organizaciones 
sindicales.

1. Conforma un grupo de trabajo con compañe-
ros-as de tu organización (entre 5 y 7). Com-
parte con ellos y ellas opiniones, información 
o reflexiones acerca de ¿cómo se manifiesta 
en tu organización la crisis que vive el sin-
dicalismo? Para el ejercicio es muy importante 
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evidenciar dicho análisis por intermedio de fo-
tos, videos, discursos, testimonios, boletines, etc. 

2. Mediante la reflexión colectiva del grupo, 
lograr una interpretación de la realidad de la 
organización, que permita formular propuestas 
y acciones que busquen salidas y soluciones a la 
problemática. 

3. Diseñar de forma concertada un plan de acción 
que involucre a todos-as en las tareas encamina-
das a la solución de la crisis, que incluya formas 
y mecanismos de control y seguimiento para 
garantizar una evaluación permanente de las 
acciones realizadas o, en su defecto, programar 
nuevas acciones y tareas.

4. La Comunicación Popular

Desde la prehistoria el ser humano ha logrado tras-
mitir sus pensamientos. A través de los pictogramas 
se pudo interpretar sus ideas y con el tiempo gene-

rar lenguajes verbales y escritos que afianzarían una 
identidad donde compartían un código común.     

La comunicación es la relación por la cual los seres 
vivos interactúan al expresar un mensaje mediante 
un código común, a través de un canal y de esta ma-
nera poder interpretarlo. Es decir, es la acción por la 
que se comparte información sobre sus pensamien-
tos, entorno y realidades.
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Mensaje: es la información que se transmite.
Emisor: es quien trasmite la información o 
mensaje.
Receptor: es quien recibe la información o 
mensaje.
Código: es el lenguaje gestual, verbal o escrito 
por el que se trasmite el mensaje.
Canal: es el medio físico por el cual se trasmite 
el lenguaje.
Ruido: son las distorsiones que pueden afectar 
la recepción del mensaje y puede partir del 
emisor, canal o receptor.
Contexto: se refiere a la realidad en la que se 
desarrolla el proceso comunicativo.

Comunicación hegemónica es aquella que trasmi-
te el Estado y las instituciones, a través del siste-
ma sociocultural que reafirma un mensaje ideoló-

gico, político y económico. La comunicación está 
ligada profundamente con el acto educativo, pues 
a través de ellos se afianza el pensamiento y el 
accionar de la clase dominante. En el capitalismo, 
la comunicación ha sido parte fundamental de la 
difusión y aplicación de su ideología, ha manejado 
el lenguaje, ha distorsionado a su acomodo los 
mensajes y cada vez más copta y controla los ca-
nales de difusión informativos.

Sobre la creciente presión ideológica del capitalis-
mo, Fidel Castro4, expresaba:

... Nos enseñaron a ser cobardes, porque nos 
enseñaron a ser tímidos, porque nos enseñaron 
a ser miedosos… Entonces, ante las verdades 
se asustan, aunque sean verdades históricas.  
Nos casaron con la mentira y nos han obligado 
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a vivir con ella en vergonzoso contubernio; nos 
acostumbraron a la mentira, y nos asustamos 
de la verdad.  Nos parece como que el mundo 
se hunde cuando una verdad se dice, ¡como si 
no valiera más la pena de que el mundo se hun-
diera, antes de que vivir en la mentira!

En otras palabras, el sistema mundo capitalista, 
colonial, patriarcal y racista ha intentado afianzar 
su ideología haciendo creer en un pensamiento 
único, donde los contenidos válidos son los que 
aprueban los opresores.

Sobre el tema de la manipulación comunicativa 
-en este caso de los medios- Noam Chomsky ela-
bora la lista de Diez Estrategias de Manipulación 
mediática5:

1. La estrategia de la distracción. Con-
siste en desviar la atención del público 
de los problemas importantes y de los 
cambios decididos por las élites políti-
cas y económicas, mediante la técnica 
del diluvio o inundación de continuas 
distracciones y de informaciones insig-
nificantes.

2. Crear problemas y después ofrecer 
soluciones. Este método también es lla-
mado “problema - reacción - solución”. 
Se crea un problema, una “situación” 
prevista para causar cierta reacción en 
el público, a fin de que éste sea el man-
dante de las medidas que se desea hacer 
aceptar. 



49

3. La estrategia de la gradualidad. Para 
hacer que se acepte una medida inacep-
table, basta aplicarla gradualmente, a 
cuentagotas, por años consecutivos.

4. La estrategia de diferir. Otra manera 
de hacer aceptar una decisión impopular 
es la de presentarla como “dolorosa y 
necesaria”, obteniendo la aceptación pú-
blica, en el momento, para una aplicación 
futura. Es más fácil aceptar un sacrificio 
futuro que un sacrificio inmediato.

5. Dirigirse al público como criaturas de 
poca edad. La mayoría de la publicidad 
dirigida al gran público utiliza discurso, 
argumentos, personajes y entonación 
particularmente infantiles, muchas veces 
próximos a la debilidad, como si el espec-

tador fuese una criatura de poca edad o 
un deficiente mental.

6. Utilizar el aspecto emocional mucho 
más que la reflexión. Para causar un 
corto circuito en el análisis racional, y 
finalmente al sentido crítico de los in-
dividuos. Por otra parte, la utilización 
del registro emocional permite abrir la 
puerta de acceso al inconsciente para 
implantar o injertar ideas, deseos, mie-
dos y temores, compulsiones, o inducir 
comportamientos.

7. Mantener al público en la ignorancia y 
la mediocridad. Hacer que el público sea 
incapaz de comprender las tecnologías y 
los métodos utilizados para su control y 
su esclavitud.
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8. Estimular al público a ser complacien-
te con la mediocridad. Promover al pú-
blico a creer que es moda el hecho de ser 
estúpido, vulgar e inculto.

9. Reforzar la autoculpabilidad. Hacer 
creer al individuo que es solamente él el 
culpable por su propia desgracia, por cau-
sa de la insuficiencia de su inteligencia, de 
sus capacidades, o de sus esfuerzos.

10. Conocer a los individuos mejor de lo 
que ellos mismos se conocen. En el 
transcurso de los últimos 50 años, los 
avances acelerados de la ciencia han gene-
rado una creciente brecha entre los cono-
cimientos del público y aquellos poseídos 
y utilizados por las élites dominantes.

Por ello, es indispensable desarrollar una Comu-
nicación Popular (CP) como forma de lucha de los 
oprimidos para lograr subvertir el orden hegemó-
nico, recuperar la memoria, la autodeterminación, 
reflexión, trasmisión conocimiento libre que no 
oprima a las comunidades y contribuya a la eman-
cipación de la humanidad.

Merino Ultreras (1988), lo dice en otras palabras:

La comunicación popular, alternativa, es el 
proceso de interacción que se da dentro de 
un grupo de seres humanos, con el propósito 
de recuperar sus significado, de su memoria 
histórica, de su vida cotidiana y de su expe-
riencia humana de la realidad; para estructurar 
estos significados como guías de acción vital, 
con la participación popular y la capacitación 
para elaborar, controlar, conducir, ejecutar y 
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lo articulen con el trabajo informativo, educativo 
y comunitario-social (Vargas, 2018: 7). 

La comunicación comunitaria, popular y educativa 
está inscrita en la comunicación crítica de la resis-
tencia y la construcción de una nueva hegemonía 
anticapitalista anti - explotadora, comprometida 
con el buen vivir, la autodeterminación y libertad de 
la humanidad. Entonces, la comunicación popular

evaluar su propio proyecto; que dan lugar a 
diversos niveles, formas y técnicas de la comu-
nicación popular, alternativa y participativa. 
(ps. 23-24)  

La CP es entendida como el proceso por el cual 
las comunidades, desde sus bases y por su cuenta, 
construyen estrategias comunicativas para aten-
der sus necesidades y difundir sus pensamientos. 
Una comunicación alternativa al servicio de la 
comunidad “tiene que ser popular, nos hemos hecho 
también conscientes de la necesaria articulación de esta 
comunicación con procesos reales de investigación y 
educación popular” (Revista Periferia, 2016).

La CP se debe entender en diálogo de saberes y 
al servicio de las comunidades, organizaciones 
sociales, colectividades, con un sentido político 
emancipador y con propósitos transformadores, 
que trasciendan el ejercicio de la comunicación y 
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“Sería en verdad una 
actitud ingenua esperar 

que las clases dominantes 
desarrollasen una forma de 
educación que permitiese 

a las clases dominadas 
percibir las injusticias 

sociales en forma crítica”
Paulo Freire

“La educación no 
está al servicio de 
la individualidad, 

sino pensada para la 
colectividad, la persona al 
servicio del bien común”

Antón Makárenko

…es una práctica cultural, educativa y polí-
tica que puede, en el marco de experiencias 
comunitarias, colectivas y populares, facilitar 
la democratización del espacio público con el 
fin de hacer circular su propia palabra, generar 
diálogo, vínculos sociales, disputar en lo sim-
bólico y construir sentidos comunes distintos 
a los hegemónicos instalados en los imagina-
rios sociales. (Lois, Amati, & Isella, 2014, p.11)

En resumen, la comunicación popular debe ser 
educativa y comunitaria. De la misma manera, de-
nuncia el orden social opresor, facilita la difusión 
de contenidos en pro de la comunidad y los intere-
ses de los oprimidos. Es un accionar fundamental 
para romper con los discursos y enseñanzas de la 
cultura hegemónica; finalmente, construye junto 
con la EP nuevas relaciones solidarias, de abajo 
hacia arriba y contribuye a un nuevo mundo, más 
justo, equitativo con paz y justicia social.
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Reflexiona sobre los siguientes casos:

1. En un país de Nuestra América, que es gobernado por élites neoliberales desconectadas de los sectores 
populares y explotados, las comunidades salen a protestar contra el incremento de políticas que lesio-
nan a la población de escasos recursos y a la clase trabajadora. Como consecuencia, el establecimiento 
los reprime de manera brutal descontextualizando su lucha. 

• ¿Cómo registran los medios hegemónicos esta noticia?
• ¿Cuál sería el papel de la comunicación popular?
• ¿La comunicación popular sería neutral?

2. En un país de Nuestra América avanza la construcción de democracias participativas y junto 
con el gobierno de izquierda, progresista o democrático incentiva la redistribución de la rique-
za en la población mejorando las condiciones socioeconómicas y culturales de los más pobres. 

 Esto lleva a que las élites económicas, menguadas por el avance popular, promuevan disturbios 
y protestas que desestabilizan al Estado y la gobernabilidad para retornar al poder y echar 
para atrás este modelo socioeconómico.

• ¿Cómo registran los medios hegemónicos esta noticia?
• ¿Cuál sería el papel de la comunicación popular?
• ¿La comunicación popular sería neutral?

3. Sobre los anteriores casos realizar el contraste necesario y luego sacar conclusiones.
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Notas al final

 1 El Consejo de Educación de Adultos de América Latina (CEAAL) 

 2 Freire hace alusión a Memmi refiriéndose a la “conciencia colonizada” como la repulsión del oprimido por el 

opresor, mezclada con una apasionada atracción, que se traduce en querer igualarse a él. (2005, pág. 65) 

 3 Esta es la ideología hegemónica y de la cual parte el opresor. 

 4 Discurso pronunciado en la sesión plenaria celebrada por el Comité Conjunto de Instituciones Cívicas Cubanas, 

en el salón de actos del Colegio Médico Nacional, el 16 de marzo de 1959. 

 5 Ampliación del texto de Chomsky por Despierta, artículo publicado en el portal kaosenlared.net 




