
Los nuevos desafíos de la Educación Popular 

En el marco de los 

festejos de los primeros 

veinticinco años de la 

organización Solidaridad, se 

realizaron varios encuentros 

donde se trataron diferentes 

temas siempre desde una 

mirada de La Educación 

Popular. 

En el anteúltimo de estos encuentros, integrantes de la organización, 

junto a la participación de Néstor Ganduglia y Gabriel Kaplun, nos convocamos 

a debatir sobre los nuevos desafíos de la Educación Popular. 

Comenzamos por la ponencia de Néstor Ganduglia sobre la 

convocatoria que comenzó diciendo “La lista de desafíos de la Educación 

Popular en este siglo XXI es tan larga y urgente, que solo pude traerles algunos 

aspectos de particular relevancia desde mi mirada y practica, que constituyen de 

por sí una perspectiva de trabajo de largo aliento”.  

La dignificación del trabajo de los educadores populares en 

contraposición al marco actual de financiación de las políticas públicas llevadas 

adelante especialmente por el Ministerio de Desarrollo Social con un marcado 

direccionamiento hacia las “prestaciones y restitución de derechos y no hacia la 

formación de ciudadanos y ciudadanas “.  Agravado por la actuación de múltiples 

equipos de trabajo de diferentes programas en el territorio que abordan la 

situaciones de los sectores más desfavorecidos pero que al mismo tiempo 

disminuyen las capacidades organizativas de la propia comunidad. 

Retomando la discusión del 4° encuentro de educadores desarrollado en 

nuestra ciudad en noviembre de la construcción de sujetos políticos y  la 

necesidad de apostar a recomponer el entramado social de la comunidad. 



Reafirmando la postura de la Organización de marcar un camino de 

trabajo al decir de Mofatt “sin dinero y sin permiso” y guiado por las convicciones 

y marco teórico metodológico de la educación popular. 

 A partir de la provocación de Grabriel Kaplun mediante preguntas de 

cómo surge esta forma de trabajar en Solidaridad, parte de la charla la gano las 

innumerables anécdotas que cuentan momentos con dificultades pero sin perder 

la alegría con que se ha trabajado y la forma de trabajo que se ha construido 

desde la educación popular. 

Estuvo presente también la autocritica en como trabajamos casi siempre 

en el hacer, descuidando por lo inmediato la tarea de sistematizar. Surgiendo de 

esta manera en los presentes como muy importante, comenzar a recuperar el 

acumulado que tiene la organización, en una publicación que dé cuenta la 

Sistematizacion del trabajo de todos estos años en las diferentes áreas. 

Otro de los desafíos planteados fue el vínculo de la Educación popular 

con la educación formal en Uruguay, donde se rescataron innumerables 

ejemplos de educadores formales con enfoques desde el paradigma de la 

educación popular y grandes aportes, por mencionar alguno el maestro Julio 

Castro.  

Se debatió sobre la importancia de ocupar espacios en la educación 

formal y tomar aportes desde otras disciplinas compatibles,  rescatando la 

creatividad como una herramienta metodológica. 

Enfoque de trabajo de Solidaridad de capacitación continua de sus 

integrantes, generación de espacios de discusión y fuerte enfoque hacia 

repensar continuamente la práctica. 
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