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Grupo de Educación Popular

En los días 06 y 07 de abril de 2018 los estudiantes de la Maestría en Educación Popular de la 
Universidad del Cauca, participaran de la Movilidad Internacional en la ciudad de Quito, en 
Ecuador,  cuyo objetivo fue conocer  las siguientes experiencias en Educación Popular del: 

1.INEPE - El Instituto de Investigación Educación y Promoción Popular del Ecuador (INEPE) es 

una organización comunitaria, creada en 1985. Impulsa procesos de Educación Popular en el sur 
occidente de Quito y a nivel regional y nacional, a través de sus áreas de Desarrollo Local, Comunicación e 
Investigación, Educación Popular, Escuela de Formación Docente, Programa de Educación del Talento Musical y 
Salud Comunitaria. El INEPE está afiliado al Consejo de Educación Popular de América Latina y  el Caribe - CEAAL.

2. NINASHUNKU - La asociación Ninashunku, fue constituida el 26 de diciembre del 2012, con el acuerdo ministerial 

170, Quito- Ecuador registrado en el Ministerio de Inclusión Económica y Social (MIES),  conformada por 13 
colectivos multidisciplinarios, su trabajo está orientado a la integración comunitaria, intercultural e 
intergeneracional, para desarrollar procesos de fortalecimiento, equidad social, participación ciudadana, políticas 

públicas, protección, defensa y exibilidad de derechos humanos, salud, educación y cultura a través de la 

construcción de espacios de desarrollo integral para el fortalecimiento de las capacidades de la comunidad 
comunidad en función del buen vivir.
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L a s o c i a l i z a c i ó n d e l a 
experiencia fue hecha por Patricio 

Raza coordinador del INEPE, que 
hizó un recurrido histórico de la 

institución.
La intituición según Fabricio es un 

espacio comunitario, en la medida 
en que nasció hace 30 años con el 

acuerdo muto de la comunidad, 

“provenimos de un trabajo de un 

gobierno muy represivo, donde 

todo lo que olía a educación popular 
era enemigo, básicamente fue 

desaparecido, por ello, este espacio 
es en homenaje a los compañeros 

que fueron abatidos en el 84 y 88, 
donde su vida está generando más 

vida”. 

La historia del INEPE puede ser 
vista en la página del Inepe: http://

inepe.net/web/inepe/historia-de-la-
organizacion.

La misión del INEPE es desarrollar 

p r o c e s o s p a r t i c i p a t i v o s d e : 
Desar rol lo Local ;  Educación 

Popular; Formación docente; 
Formación musical; Comunicación 

e Investigación Educativa; y Salud 
c o m u n i t a r i a p a r a c o n s t r u i r 

comunidades y seres humanos 
íntegros, comprometidos con el 

cuidado y preservación de la VIDA 
en nuestra Tierra.

El INEPE tiene como visión ser una 

organización de Educación Popular 

de calidad investigativa, que 

r e s p o n d a a l o s p r o y e c t o s 

comunitarios de cuidado de la vida 

en todas sus formas, a la mitigación 

de los problemas del cambio 

climático y a la formación de seres 

humanos íntegros. Aspiramos a ser 

una organización viva, que se 

p r a c t i q u e , c o m p r e n d a y s e 

transforme en más  vida. 

Posterior la presentación todos y 

todas fueran invitados a conocer la 

institución, acompañados por las 

profesoras Viviana y Rita de la 

institución que presentó todos los 

espacios y hacia diálogos a partir 

de las preguntas de los estudiantes 

de la maestría.

Eso fue un momento mucho 

importante para nosotros como 

estudiantes, a cada espacio visitado 

percibíamos una coherencia entre 

el discurso sobre la educación 

popular y la práctica. La pedagogía 

de la educación popular vive en las 

prácticas del INEPE, desde el 

acogimiento de los bebes cuando 

llegan a la institución, hasta las 

clases de grado mayores. El 

proceso educativo parte de la 

realidad de los niños y niñas, 

a l f a b e t i z a r s e c o n u n t e m a 

generador partiendo de ellos, 

donde todos los saberes son 

valorizados y los respetos a las 

diferencias también. Los temas 

estudiados está en conexión, desde 

la matemática, ciencias naturales, 

etc, la interculturalidad hace 

presente en su pedagogía. Trabajan 

con la “multiedades”, que permite 

“trabajar las disciplina de cada 

uno de los niños y niñas, ya que 

aprenden de los otros niños y 

niñas para aprender múltiples 

cosas; los niños y niñas pequeños 

dicen que ellos quieren aprender 

con los grandes”. 

La institución trabaja con diversas 

actividades culturales, pero tiene 

dedicado de manera más intensa a 

l a m ú s i c a , q u e p o s i b i l i t a 

“sensibilizar el corazón”, como 

nos afirma la profesora. Trabajan 

c o n e l m é t o d o S u s u k i , p o r 

comprender que ello permite la 

autodisciplina y la autonomía 

individual y colectiva y el respecto 

al otro, además la enseñanza de un 

instrumento involucra los padres 

de familia, que aprenden a tocar el 

instrumento para incentivar sus 

hijos a aprendieren también. Un 

punto que llamó la atención es que 

no existe timbre en la escuela, los 

estudiantes saben cuándo es el 

cambio de hora.

Conociendo 
el INEPE
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Concluyo eso momento con el poema de nuestro Maestro 

Paulo Freire que de manera poética dice como debe ser una 

escuela, y cuando veo el INEPE, siento la escuela de Paulo 

Freire:



        

Sobre la experiencia

Para Diana Hoyos, estudiante de la Maestría en 
Educación Popular“ver la experiencia del INEPE fue una 
motivación para continuar el camino; que ha sido 
trazado por muchos hombre y mujeres asesinados o 
fallecidos, pero continúa vivo en quienes reprochamos la 
injusticia, reconocemos la historia para actuar en el 
presente y caminamos con esperanza hacia la 
organización social, a pesar de la fuerte presión que 
ejerce la Violencia, la corrupción y el autoritarismo que 
padece América Latinas”.

Para Yaqueline Ordeñez Carvajal, estudiante de la 
Maestría en Educación Popular, “para mi fue una 
experiencia enriquecedora, puesto que me pone a 
reflexionar sobre nuestra actual practica educativa y como 
ella ha marcado el desarrollo integral de los niños y niñas. 
Las aulas compartidas entre diferentes grados sin importar 
la edad, la disposición de las maestras, los materiales 
necesarios para cada trabajo, la adecuación de los espacios, 
las normas creadas en colectivo, hacen de este lugar una 
experiencia especial, tranquilizadora, espiritual, digna de 
imitar. Los temas educativos surgen de lo que le interese al 
educando,por lo tanto los conocimientos son 
transversalizados”.

Taller sobre la Educación Popular 

 Lilian Álvaro

Los estudiantes y los profesores participarán de un taller sobre 
Educación Popular facilitado por la Educadora Popular Lilián Älvaro del 
INEPE.  El taller empezó con la realizción de trabajo en grupo que tenía 

como  finalidad recrear la “pedagogía de la pregunta”, donde cada 

grupo refexionó sobre: ¿qué pregunta central tengo sobre la educación 
popular? ¿cuáles son las inquietudes y expectitavias con el taller?. Fue 
un buen diálogo que posibilitó la partiipación de todos los estudintes de 
la maestría y de los profesores de la Universidad del Cauca que estabán 
con el grupo. Abajo agunas reflexiones hechas por Lilián a partir de las 
presentaciones de los grupos:

“La pedagogía de la pregunta nace de una necesidad de querer 
aprender, de conocer, de construir y de promover una relación y diálogo 
entre los sujetos”

“La ruptura epistemológica que planteamos en América Latina es un 
reto total a la creatividad, romper con las estructuras coloniales y 
patriarcales”

Conocer las historias nos permite poner 
los pies sobre la tierra, estar aterrizado, y 
ser creativos con el uso de las 
tecnologías… en Ecuador todavía no se 
recupera el tema de la radio y la 
comunicación.. podemos recuperar la 
radio y ese trabajo investigativo podemos 
hacerlo comunitario, otra vez la 
creatividad y desde allí en todo ese 
espacio cibernético, virtual para ir  
construyendo pensamiento crítico, 
creativo, porque sin eso el joven se siente 
solo, sin vinculo”.



Espacio de Intercambio 
Internacional

NINASHUKUN 
“CORACIÓN DE 

FUEGO“

La experiencia fue presentada por el Educador 
Popular Isaac Pena Herrera, explicó que la 
organización tine como objetivo promover lo 
intercultural, desde la diversidad, autonomía y 
trabajo de base que permite la sostenibilidad 
fomentando a cabo sus actividades bajo los ejes de 
salud, investigación, educación, gestión, género, 
derechos humanos, participación y sustentabilidad a 
través del trabajo comunitario, profesional y de 
mejoramiento continuo a nivel interno como 
externo, permitiendo así  el desarrollo  y la 
realización de sus integrantes o socios. 

Habló que el espacio en que están ubicado fue 
adquirido a través de un comodato con el Ministerio 
de Salud Pública, por 6 anos, o sea , el espacio es 
visto como un espacio de auto sanación,  en el que 
los jóvenes en sus momentos libres, pueden 
desarrollarse como seres humanos. Haciendo 
programas de educación, en centros de 
rehabilitación juvenil, penitenciarias, escuelas y 
colegios de vulnerabilidad y que a través del arte 
han podido identificar que hace el graffiti en el ser 
humano, en el joven, mejorar la motricidad fina 
personal, la tolerancia al fracaso, reducir los indices 
de violencia, mejoro el espacio y el compañerismo 
entre los jóvenes,  están menos estresados, etc. Esa 
conclusión fue posible a partir de una investigación 
desarrollada en un centro de investigación juvenil 
con un psicólogo clínico.

Resalta la importancia de trabajar con los marcos 
legales como la Convención Iberoamerécana de 
Derechos de los Jóvenes, la Ley de la Juventud de 
Ecuador, El Código de la Niñez y la Adolescencia en 
una perspectiva de garantizar sus derechos y no 
trabajan con ninguno partido político, porque los 
que les interesan es la cultura, cultura no solamente 
de las artes, pero, pensada desde la economía, del 
territorio, de la identidad, de salud y de la 
educación. Cuando habla sobre educación y cultura, 
está hablando de una educación liberadora, donde 
está presente la investigación, a través del IAP  de 
Falls Borda y la Pedagogía de la Educación Popular 
de Paulo Freire y el Teatro del Oprimido de Augusto 
Boal.

Ninashukun es un espacio que promoví el intercambio 
internacional, actualmente tiene un Programa de Educación 
Internacional, como ejemplo cita  los compañeros y compañeras 
de Colombia que estuvieran en la institución por 5 meses, 
haciendo diseños y evaluación de proyectos, identidad, 
narrativas y teatro para el cambio social. La certificación está 
siendo hecho por una Universidad.

La organización cuenta con 32 socios, pero pretenden llegar a 
dos mil socios, por comprender que el espacio es un bien publico 
y se convierte en uno espacio para la sociedad. Afirma que ese 
espacio es “territorio liberado” porque los jóvenes desarrollan 
todas sus actividades artísticas.  Para sostener la institución 
están desarrollando ocho procesos de microemprendimientos 
que permite generar una economía colaborativa  y social dentro 
del espacio: cafetín en la entrada; una  cafetería al centro donde 
se cocina todos los días y hacen la comida para las persona que 
están en el espacio y cuando hacen eventos venden cosas, cómo 
cervezas, aguas, etc, todo que pueda generar recurso económico;  
galería de arte; estudio de tatuaje; espacio de producción 

musical;  salas de danza; un teatro;una área donde se 
desarrolla todo el tema de comunicación;  una oficina 

general; y hospedaje cultural comunitario con la finalidad de 
artistas que están en viaje por Ecuador se hospedan y  como 
retribución contribuyen con el proceso, como dar talleres. 
Informa que en Ecuador van acabar con el Ministerio de La 
Cultura, lo que es una pena, lucharan por la creación de eso 
ministerio de la cultura, pero van continuar en la lucha y 
enfrentando el gobierno neoliberal que está en Ecuador.

Concluyo diciendo que cerca del 70% de los recursos son del 
trabajo de los jóvenes y socios con sus actividades y el 30% 
restante, son divididos en 20% de lo que ellos venden a partir de 
lo que producen  y los otros 10% están gestionados en empresas 
privadas  y públicas, pero para las empresas públicas solo 3%.

Posterior la presentación de la institución, los estudiantes 
fueran invitados a conocer las dependencias de la institución y 
todas las actividades que están desarrollando actualmente, 
posibilitando no solo conocer, como hacer preguntas, 
intercambiar experiencias y reflexionar sobre la educación 
popular.



        

Sobre la experiencia

Para Isabel Baquero, estudiante de la Maestría en 
Educación Popular “con respecto a la casa juvenil a mi 
me pareció un trabajo colectivo interesante en cuanto 
que se valora la libre expresión de los jóvenes y sus 
particularidades, además se evidencia el respecto por la 
diversidad expresada a través de la arte, el arte como 
forma de resistencia. Así mismo, la organización y el 
compromiso de todos los participantes en su formación 
política y su accionar en medio de sus dificultades. Por 
medio de esta experiencia se muestra como los jóvenes 
a través de la educación popular se van empoderando y 
adquieren autonomía y logran transformar no sólo el 
entorno físico, si no también sus pensamientos. Lo que 
mas me impactó fue el respecto por las diferencias que 
ellos manifestaban y el rescate de lo propio a través de 
la música y el arte”.

Para Danilo Reys Abonía estudiante de la 
Maestría en Educación Popular,“Las 
experiencias conocidas en el Ecuador me dan 
las suficientes razones de juicios y más 
convicción y templanza para incursionar en el 
corpus metodológico, epistémico y teórico de 
cómo hacer mi trabajo de investigación en el 
norte del Cauca, trabajo o propuesta de  
investigación que he visionado como: 

“Luchas cantadas, una expresión cultural y 
social de inconformidad, rebeldía y 
resistencia de la gente negra del Sur del Valle 
y Norte del Cauca” 

Este proyecto de investigación busca indagar la 
trayectoria y la memoria política de algunos 
líderes que participaron en las Luchas Cantadas 
en el norte del Cauca y Sur del Valle en la 
década de los años 80 para visibilizarlos”.



El compartir cómo acto del amor
Paulo Freire habla de la amorosidad compartida, donde tenemos un compromiso uno con lo otro, la 
capacidad de amar al otro cómo él es, respetando sus saberes y sus diferencias. Una amorosidad que 
alimente nuestras utopias y nos fortalezca para seguir la vida, porque “amorisidad, en la visión de 
Freire, es vida, vida con personas, es cualidad que se convierte en substancia a lo largo de su obra y 
su vida” (2015 p.51).

Esos días en Quito la amorosidad estuvo presente en el grupo de la Maestría de la Educación Popular de la 
Universidad del Cauca, el cuidado con el otro en todos los espacios, sea en las instituciones, en las calles o 
la noche en sala de juegos de la Universidad Andina Simon Boliva , donde nos encontramos para jugar y 
hacer diálogos de saberes. No existe amorosidad sien diálogo.Uno de los diálogos, fue la presentación de la 
experiencia de la compañera Diana Hoyos, que también presentó para algunos  niños y niñas, en el 
INEPE. 

La experiencia llamada el Teatro Lambe Lambe o Caja 
Mágica ,  es un formato de teatro en miniatura desde 
donde se recrean historias de corta duración pero con 
profundos contenidos. La propuesta de construcción de las 
cajas mágicas forma parte del Laboratorio de Teatro y 
Títeres que realiza: Circo Teatro El Zaguán y La Multicolor 
Títeres en Ibagué; el cual pretende formar desde diversas 
técnicas teatrales y sentido de criticidad a niños, niñas y 
jóvenes en la ciudad. 
La Caja Mágica, con la obra teatral : El Espejo, que viajó 
desde Ibagué a Quito, fue presentada a algun@s ,niñ@s del 
INEPE y a los estudiantes de la Maestría de Educación 
Popular de la Universidad del Cauca. La historia, que tiene 
una duración de 1 minuto y 40 segundos, propone la 
reflexión sobre el sentido de la identidad latinoamericana 
en relación con los múltiples estereotipos que construyen 
los jóvenes a alrededor de la música. Para este caso, Dalila 
una adolescente de un resguardo indígena se mira en el 
espejo y éste le reflejará rostros, vestidos, culturas 
musicales que la harán decidir su amor por la guitarra, la 
flauta y el maíz.

   Alegría, amor, amistad, solidaridad, cuidado



Conocer las dos experiencias de prácticas 
en Educación Popular y compartir esos días 
con los compañeros y compañeras de la 
maestría nos posibilitó comprender que 
somos seres en construcción, inacabados, 
incompletos, en permanente busca de “ser 

más”, en uno proceso constante de devenir 
y  en comunicación con los otros. Somos 
seres de relaciones, capaces de construir su 
propia historia y hacer la lectura critica del 
mundo, que precede la lectura de la palabra.

En las dos experiencias encontramos una 
Educación Liberadora y problematizadora, 
donde sus practicas pedagógicas posibilitan 
a los educandos (as) en el INEP y a los 
jóvenes ( Ninashukun) a decir y sentir el 
mundo a parir de su contexto, valorizando 
la experiencia de cada persona involucrada 
en lo proceso educativo. Ambas practicas 
realizan sus acciones con la comunidad, 
valorizan los saberes y la cultura popular, 
forman conciencia crítica para una 
inserción consciente en el mundo, donde 
“todo el conocimiento es inseparable de los 
sujetos históricos, de sus experiencias que 
son productoras de conocimientos, de 
valores, de cultura y 
emancipación” (Arroyo, Miguel).asimismo, 
como apuestas colectivas liberadoras y 
problematizadoras, tienen como pilares el 
dialogo, el amor al mundo, el amor las 

personas, la humildad, la fe en el otro y la 
esperanza, como apunta  Freire.

Bibliografía

ARROYO , M. As matrizes pedagógicas da 
Educação do Campo na perspectiva da luta 
de classes. In: Miranda , s. g.; schw E ndl E 
r , S. F. (org.). Educação do Campo em 
movimento. Curitiba: UFPR, 2011. V. 1. 

FREIRE, Paulo. Pedagogía do Oprimido. 11. 
ed. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1987

FREIRE, Paulo. Vida e Obra. /Organizado 
por Ana Inês Souza, Gisele Moura Schnnor, 
Sônia Fátima Schwendler, Marilene A. 
Amaral Bertolini. Targélia de Souza 
Albuquerque. Maria Aparecida Zanetti. São 
Paulo: Expressão Popular 2001. 368p.

STRECK, Danilo (Coordinador). Euclides 
REDIN, Jaime José ZITKOSKI. 
(Organizadores). Diccionario. Paulo Freire / 
Streck, Danilo R. (Coordinador); Euclides 
Rendín y Jaime Zitkoski (Organizadores). 
Lima: CEAAL. 2015. Lima: CEAAL 2015. 
Freire, Paulo; educación, educación popular, 
diccionario, filosofía, sociología.

Consulta día 19 de abril a los sitios https://
ninashunku.org/es-ES/ y http://inepe.net/
web/
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