
Conversatorio: Educación Popular, Participación y Construcción de Conocimientos 

Transformadores: Desafíos para la vinculación Universidades, Movimientos Sociales. 

14 de Junio del 2017 

En este conversatorio participó: Oscar Jara H., Rosa María Cifuentes, Fernando de la Riva, Antonio 

Moreno y María Rosa Goldar. Fue Moderado por Oscar Jara. Asistieron más de 50 participantes. 

Se invitó a los ponentes a compartir ¿Los DILEMAS y DESAFÍOS que enfrentamos para la 

participación de organizaciones sociales, sectores o movimientos sociales en una perspectiva 

transformadora, desde lo que hacemos? 

 

 

El compartir fue diverso, entre integrantes de organizaciones populares e instituciones 

universitarias públicas y privadas, de Europa y América Latina; permitió compartir, reflexionar y 

proyectar visiones sobre estas relaciones; evidenciar escenarios relacionados con el medio 

ambiente, género, jóvenes, indígenas, territorios y regiones, como campos vigentes de la 

interacción. 

 



Se mencionaron dilemas relacionados con las organizaciones, la universidad y los niveles de 

interacción ante el agotamiento del modelo y la presencia de cambios en diferentes ámbitos: 

Relacionados con los movimientos sociales 
 
• En espacios de poder ¿cómo se relacionan con la institucionalidad para promover el cambio y 

no se devorados por ella? En algunos casos en España, la evolución de organizaciones sociales 
ha servido a la estabilidad económica y política más que a sectores explotados; es necesario 
avanzar en ejercer poder popular y político; gobernar. 

• ¿Cómo trascender la imagen fotográfica de las organizaciones sociales? Además de la 
sobrecarga de trabajo, tenemos dificultad para concretar imaginar otras formas de ser y hacer. 
Cuando construimos el Congreso de los Pueblos en Colombia soñábamos algo sin estructura, 
mandar desde el pueblo, legislar. Empezamos a construir formas concretas de hacerlo. Nos ganó 
la fuerza de las malas mañas: los procesos pequeños nos hemos marginado de lo que creamos. 
La hijita que parimos ya no la reconocemos. 

• Participación: ¿opción o derecho irrenunciable? a veces se le teme, matiza, gradúa, en la 
perspectiva de eficientizar procesos de gestión. 

• Para educar en la participación ¿Más educación popular y menos universidad? En la 
institucionalidad vemos personas vacunadas contra la escuela bancaria, que les califica, hace 
exámenes, desconoce su grito político. 

 
Relacionados con la universidad 
 
• En contexto de capitalismo cognitivo, dependencia académica, acreditaciones institucionales y 

de programas ¿Universidad democratizadora o neoliberal, desarrolla apuestas sociales o se 
autofinancia? 

• Parametrizar el trabajo docente, criterios de calidad y productividad académica, incide en 
subjetividades, temporalidades y espacialidades de la docencia, el estudiantado y las relaciones 
con los contextos sociales; lo que se puede hacer, el compromiso, el conocimiento y 
transformación.  

• Procesos de formación en la práctica ¿para interactuar y aportar respetuosamente en entornos 
sociales, aprendiendo de y con ellos, o utilizándolos como escenarios de aprendizaje? ¿Cómo 
relacionarse con organizaciones sociales sin instrumentalizarlas? 

• La universidad ha perdido centralidad en la construcción del conocimiento y procesos sociales; 
se debate en tensionalidades entre autonomía y eficacia; tensiones hacia adentro, como la 
oposición de sectores que no quieren que cambie el modelo; y hacia fuera, romper vínculos 
autoritarios, trabajar interdisciplinariamente, colocar a sujetos actores como protagonistas del 
quehacer universitario ¿cómo interactuar y apoyar procesos sociales, sin asumir el 
protagonismo o cooptar los procesos? 

• ¿Visión fotográfica (estática) o fílmica (dinámica) de la universidad?; Una cosa es la estructura 
universitaria, sus poderes, estatutos, jerarquía y otra, la vida. Puedes vivir en la estructura: 
saldrás estúpido y con diploma. Si vives la vida, saldrás militante en Educación Popular. Pocas 
instituciones en Latinoamérica fueron más conservadoras y revolucionarias. En golpes militares, 
lo primero cerrado ha sido la universidad; es un monstruo y un guerrero. Abriga lo institucional, 
el poder comprometido, movimientos, grupos pequeños, células vinculadas con movimientos. 
También son de movimientos, comunidades vida. Es una casa abrigo.  

• La tensión de ser de universidad, comunidad, movimientos, depende de la identidad y 
desconfianzas que se levantan. Son lugares incómodos para habitar. ¿Espacio de opresión o 



de liberación? relaciones entre profesores alumnado, responden a lógicas jerárquicas, 
patriarcales: cuanto más alta la jerarquía, más compartimientos, personas que hablan del 
empoderamiento.  

• ¿Cómo buscar que esa tesis salga, ahora que ella se vincula a los movimientos de reivindicación 
y lucha y la descuida? 

• En la interacción con instituciones: disputa por el derecho a la ciudad y oferta de servicios: 
agendas ambientales en lógica de focalizar servicios por territorios, implicaba recoger procesos 
educativos, protección y garantía. 

• ¿cómo desarrollar acciones de disputarnos la universidad, sin profundizar brechas de la 
presencia de nuestros estudiantes de organizaciones sociales indígenas? hacer presencia no es 
suficiente ¿Qué pasa con estos estudiantes, con un tipo de formación que niega sus saberes, 
formas de sentir, pensar, les formatea? las comunidades dicen ya no los mandamos para allá; 
cuando regresan no saben hacer nada concreto y llegan hablando cosas que nadie entiende. Se 
profundiza la contradicción. 

 
Relacionados con el nivel de incidencia 
• Regional: interactuar con organizaciones, desde la disyuntiva de ser o no organización, 

aumentar el activismo, con poca posibilidad de reflexionar a largo plazo 
• Ampliar movimientos a nivel nacional: redes, nuevos tipos, pero se diluyen, pierden consistencia 

de responsabilidades; implica hacer más con menos, lo que incide en cómo llevar procesos 
transformadores.  

 
Hacer trasgresión posibilita producir aprendizajes colectivos propositivos, para encontrar pistas, 
diferencias, inspiraciones, seducciones. Cornelious Castoriadis plantea: vivimos tensión instituido 
instituyente: 
 
No se trata de optar por alguno de los extremos evidenciados en cada dilema, sino de analizar 
nuestras opciones, contextos, colocaciones, para tomar decisiones responsables desde donde nos 
encontramos. 
 

También se mencionaron DESAFÍOS sobre la vinculación de las organizaciones con las 

organizaciones políticas. ¿Cómo se establecen relaciones y cómo se preocupan más por los votos 

con los que van a ganar, que por los procesos que son necesarios impulsar? La relación metodológica 

y política. El laicismo, la separación Iglesia con el Estado. 

Desde la organización y movimientos sociales 
 

 Politizar la participación desde la perspectiva de la educación popular. Participación colectiva. 

 Construir nuevas formas de movimientos sociales desde la diversidad como valor, aprender a 
gestionar la diversidad. Renovar modelos de organización social. 

 Relacionar lo metodológico, político al vincularse con la institucionalidad 

 Mantener y proyectar el carácter transformador de movimientos sociales; descolonizar el 
lenguaje y mente neoliberal; despatriarcalizar, desempoderar, distribuir. Incorporar 
metodologías participativas. Construir colectivamente espacios de autonomía para responder a 
necesidades e intereses de forma autónoma. Apropiar y generar espacios de autonomía.  

 Develar la realidad desde lo cotidiano, la relación y la practica día a día 



 Integrar militancia participación y construcción de conocimientos transformadores; desmontar 
nudos de tensiones entre EP Y movimientos sociales. 

 Permitirnos errar y aprender de ello: sistematizar para que la acción transformadora se 
convierta en educativa. 

 
Desde la universidad 
 
¿Cómo reflexionar, asumir ética, política y estratégicamente para trascender, en momentos de 
post acuerdo? ¿Hasta dónde y cómo es posible la calidad, responsabilidad, en el proceso de asumir 
la polifuncionalidad de la docencia universitaria? ¿Cuáles son las posibilidades, niveles, alcances de 
la autonomía intelectual en el ejercicio de la docencia universitaria? ¿Somos conscientes de ella y 
qué hacemos al respecto?  
 
• Repensar las formas de pensar la Universidad. Superar la crisis de identidad pública 

direccionada desde el neoliberalismo y tensionada por demandas sociales. Entrar en otra 
temporalidad y espacialidad; pensar extensión, acción social, modelos pedagógicos y políticos 
sobre los que ha construido su poder, control, cátedra, formas de producción de conocimiento, 
tipo de saberes que produce, cómo vincula extensión y acción social y cómo nuevos sujetos 
sociales ingresan a la Universidad. tenga un papel en desafíos sociales; disminuir distancia entre 
sociedad y universidad. Reflexionar y afianzar el concepto de lo público, reivindicar la educación 
como derecho, más que como servicio. Crear universidades populares 

• Desentrañar lo común entre universidad y movimientos sociales; impulsar vínculos con procesos 
y políticas de participación, iniciativas desde lógica en contracorriente. Comprender y potenciar 
las implicaciones de procesos contraculturales. 

• Incentivar el reconocimiento y cualificación en pedagogía y didáctica universitaria, dignificarla; 
reconocer y potenciar subjetividades plurales. Afianzar la consistencia de propuestas de 
formación.  

• Revalorizar la responsabilidad académica con rigor, responsabilidad social, pertinencia e 
incidencia desde una concepción integral de formación que implica la institución en conjunto. 
Estructurar soporte orgánico para interactuar con la sociedad, con responsabilidad y procesos 
de acompañamiento en diversos niveles, para que formación e interacción y aprendizajes, san 
más coherentes y pertinentes. Construir colectiva e integralmente, en equipos, proyectos 
coherentes con propuestas institucionales con recursos, en que se aporte a concretar discursos 
que se agencian en las instituciones: apuestas, subjetividades comprometidas.  

• Consolidar integralidad en la concepción conocimiento acción transformación: fortalecer 
equipos docentes democráticos y autocríticos, coherentes. Afianzar coherencia epistemológica 
desde apuestas políticas. 

• Aportar a configurar pensamiento crítico pertinente y significativo. Integrar dimensiones 
epistemológica, ética y metodológica, para responder a cambios y paradojas emergentes.  

• Sistematizar experiencias prácticas de acción social o extensión universitaria, para producir 
conocimiento académico en prácticas y visibilizarlas Promover la configuración y afianzamiento 
de Ser sujetos emancipados para desarrollar sistematizaciones. Impulsar sistematizaciones que 
vienen de movimientos, que se hacen en conjunto con sujetos para producir conocimiento 
transformador que alimenta procesos de cambios: trascender teoría abstracta y lo descriptivo; 
desarrollar capacidad analítica sobre las prácticas.  

• Coordinar trabajo entre universidades y movimientos sociales. Escucharnos. Desarrollar 
acciones para transformar el territorio – Cuerpo - cultura y tierra en el sur global, sin perder 
esperanza.  



• Desmitificar espacios de la universidad, que es del pueblo y desde ahí se debe defender.  
Desarrollar pequeños cambios en cómo nos relacionamos. En lucha, acompañando, dialogar. 
Buscar conquistas desde lo cultural.  

 
Lo discutido permitió aportar sobre la necesidad de recrear y configurar paradigmas y pedagogías 
liberadoras: 
 
- De la sorpresa de acompañar, descubrir y aprender de otros y las diferencias 
- De la incertidumbre, por tener que construir las certezas en la interacción ética y respetuosa 
- Del conflicto: Reconocer el potencial educativo de la acción organizativa; pedagogizar el 

conflicto que expresa cada movimiento social; reconocer y abordar temas emergentes de la 
coyuntura social. Traer iniciativas que desde lógica de universidad en contracorriente; son 
válidas.  

- Del ruido: abrir escenarios para alzar la voz, empaparnos de la situación, investigar.  
 
Planteamos lógicas transgresoras, visiones subversivas para dar la vuelta a la lógica global desde 
sueños, mente, cuerpo, ideas, expectativas. Transgredir Modelos organizativos agotados: 
institucionales no responden a dinámicas de los procesos; construir espacios que es posible 
impulsar: nuevas formas organizativas, para que funcionen, hay que reglamentar, organizar. Si la 
revolución no es permanente, deja de ser revolución. Capacidad de diálogo, apertura, ubicar 
posibilidades, entender que estamos en territorios en disputa y somos parte de esos territorios. 
Estamos en desafío permanente.  
 

 


