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Eje 1.7 

EDUCACIONES POPULARES Y PROCESOS ALTERNATIVOS 

DE PRODUCCION Y DEMOCRATIZACION DE CONOCIMIENTO 

Documento generador y propuesta operativa1 

 

 Presentación 

Una de las problemáticas estratégicas priorizadas por el ECE para caminar hacia la 

próxima Asamblea del CEAAL ha sido la de la producción y democratización de 

conocimiento en las educaciones populares. Desde nuestra trayectoria como 

educadores populares compartimos dicha preocupación y comprometidos con la 

transformación permanente de nuestro movimiento de educadores y educadores 

populares hemos realizado el presente escrito, como pretexto para el diálogo 

constructivo con otras personas y colectivos interesados en esta vital temática. 

En primer lugar, la referencia plural a la educación popular nos convoca a una 

reflexión acerca ¿De cuáles educaciones populares hablamos? Más allá de 

conceptualizar qué es educación popular y sus rasgos característicos, reconocemos 

que en la actualidad existen una pluralidad de experiencias, actores y discursos que 

podemos asumir como de EP, en la medida que comparten su posicionamiento 

crítico frente al capitalismo, el colonialismo y el patriarcado, así como horizontes 

emancipadores y prácticas educativas transformadoras con diferentes poblaciones 

en condición de opresión, discriminación y marginación. 

Hablar de educaciones populares implica no sólo un postulado de reconocimiento 

de la diversidad sino la necesidad de sustentar epistemológicamente esa 

                                                 
1 Elaborado con contribuciones de Alfonso Torres, Iara Lins, Zé Everaldo, Sandra Gallo, Oscar Jara, Nury 

García, Félix Cadena, Arnaldo Serna, María Rosa Goldar  
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afirmación; eso también requiere de indagaciones de los modos en que el 

conocimiento se produce y circula en estos diferentes procesos, así como los 

efectos de poder que generan. En cuanto a esto último, no olvidar que la educación 

popular, además de una concepción pedagógica, es una propuesta de formación y 

empoderamiento de los sectores subalternos y poblaciones vulnerabilizadas, como 

sujetos colectivos. 

Así mismo, reconocemos que en el CEAAL estamos solo una parte de esa, cada 

vez más creciente, multitud de colectivos educadoras y educadores que participan 

de diferentes movimientos sociales en la región y otros lugares del mundo. 

Afortunadamente, cada vez más, tejemos más vínculos con estos. Por ello es 

apremiante reconocer el estado actual de las practicas educativas y formativos que 

están llevando a cabo los Centros, organizaciones y personas afiliadas y los 

colectivos regionales, nacionales y grupos de trabajo; desde nuestro conocimiento, 

reconocemos algunas como las Escuelas de formación de dirigentes y bases de 

organizaciones sociales, programas ofrecidos desde universidades, Encuentros de 

educadores populares, talleres y otros eventos puntuales. 

En todo caso, surge una pregunta con respecto a las personas y organizaciones 

afiliadas CEAAL: frente a los cambios en los contextos, las prácticas, los actores y 

los sentidos de la educación popular; ¿qué tanto nos estamos repitiendo o 

reinventando? ¿Cómo lo estamos haciendo? ¿Cuáles nuevos saberes estamos 

generando desde esas nuevas experiencias? 

 

¿Cómo entender producción y democratización de conocimientos? 

Si bien es cierto que la identidad y el campo de acción de las Educaciones Populares 

(en adelante, EP) es lo educativo, en la medida en que se ha configurado en una 

corriente pedagógica, la preocupación por la producción de conocimiento ha estado 

presente a lo largo de su trayectoria histórica.  En efecto, su intencionalidad de 

formar sujetos para y en la transformación social ha implicado preguntarse acerca 

de las características de los sujetos educativos, de sus contextos, saberes y modos 
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de aprendizaje, así como sobre las propias prácticas educativas y su relación con 

los movimientos sociales, la cultura y la política.  

Es por ello que uno de los ámbitos de interés y acción permanentes de la EP ha 

sido la investigación, en particular la incorporación y generación de enfoques y 

metodologías investigativas coherentes con su intencionalidad política 

emancipadora y sus criterios pedagógicos; así, propuestas como la Investigación 

participativa, la recuperación colectiva de la historia, las etnografías participativas y 

la sistematización de experiencias han estado presentes en las prácticas de la EP 

en su casi medio siglo de existencia. 

En todo caso, la temática sobre producción y democratización del conocimiento la 

tenemos que ubicar en el marco de la disputa político-ideológica y epistemológica 

de este tiempo, alternativa a la matriz cultural hegemónica. Es una pugna por la 

hegemonía en el sentido gramsciano, y por eso, desde nuestra perspectiva debe 

tener un carácter emancipador. Estamos hablando de un conocimiento 

emancipador y para la emancipación, la liberación en el doble sentido freiriano: 

liberación de lo que nos ata, nos oprime y liberación de nuestras capacidades y 

potencialidades humanas. 

La producción del conocimiento y los esfuerzos por democratizarla suponen 

recuperar los saberes y conocimientos que han sido negados, invisibilizados, 

excluidos por las culturas dominantes, en el sentido de “epistemicidio” que habla 

Boaventura de Sousa Santos. Por eso, hablamos de un nuevo paradigma no 

colonial, basado en el diálogo y en la ecología de saberes, con vistas a la 

construcción de protagonismo popular. Sin embargo, la democratización del 

conocimiento, no debiera ser únicamente el reconocimiento de otras epistemes sino 

también la necesidad de plantearnos cómo se da la dinámica o tensión entre 

concentración/democratización/circulación del conocimiento socialmente 

acumulado.  

En un contexto de capitalismo cognitivo y del conocimiento como fuerza productiva, 

invisibilizar la relación saber/poder es nuevamente colocarnos en una especie de 

romantización de los saberes populares y no dar las disputas en escenarios 
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complejos en los que se valida la circulación del conocimiento como las 

universidades, los centros de investigación y los espacios de escolarización. Dar la 

disputa por la democratización del conocimiento en el contexto de la digitalización 

de la cuarta revolución industrial es central para proyectos políticos emancipadores 

y de soberanía popular que hay que plantearlo desde lo ideológico-político-, desde 

lo ético y desde lo epistemológico. 

También, para los centros del CEAAL y muchas organizaciones de base, ha sido de 

importancia estratégica establecer o fortalecer vínculos con dichos espacios 

académicos, para la realización de investigaciones conjuntas; no ha sido extraño 

para los centros y para el CEAAL, la realización de diagnósticos e investigaciones 

participativas, recuperaciones colectivas de la historia y sistematizaciones de 

experiencias, así como el acompañamiento y la formación de educadores populares 

en estas metodologías; tampoco se puede desconocer que algunos de educadores 

populares del CEAAL también han aportado en la construcción de las mismas, en 

particular, en la última década, a la sistematización de experiencias. 

En todo caso, no sabemos hoy ¿Qué están haciendo las afiliadas del CEAAL en 

producción de conocimiento? ¿Continúan realizándose investigaciones desde y 

sobre sus prácticas? ¿Han generado otras maneras de producir y circular 

conocimientos? ¿Aparece como una prioridad esta preocupación en torno a la 

producción y democratización de conocimientos? Y para el futuro inmediato: 

¿Cuáles son los temas generadores que inspiran y desafían la investigación práctica 

en los centros y colectivos del CEAAL? 

Lo más visible en esta etapa reciente ha sido la sistematización: existe, entre otros, 

el Programa Latinoamericano de Sistematización (PLAS) desde el cual un grupo de 

personas afiliadas o no al CEAAL imparten cursos desde hace casi una década y 

en torno a la experiencia al respecto, están terminando un libro que será publicado 

en breve. Si la Sistematización de experiencias es un aporte de la Educación 

Popular, nos tenemos que preguntar críticamente: 

¿En el CEAAL se sistematiza? ¿con qué grado de consistencia y continuidad?  
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¿Estos procesos o esfuerzos de sistematización de experiencias van más allá de 

las propias prácticas, para aportar a la construcción de teoría, de propuestas 

estratégicas? 

¿Cuánto de los debates programáticos que tenemos en el CEAAL o en el campo de 

las Educaciones Populares está sustentado en sistematizaciones de nuestras 

experiencias? 

¿Nuestras sistematizaciones están vinculadas a procesos de investigación más 

amplios? ¿cómo estamos articulando nuestros procesos de conocimiento con los 

esfuerzos que se realizan en las ciencias sociales (p.ej. en universidades, en el seno 

de CLACSO, etc.) 

En nuestras experiencias de educación popular, ¿estamos desarrollando nuestras 

capacidades de construcción de un pensamiento crítico, desarrollando nuestra 

capacidad de teorizar? 

Su abordaje por parte del CEAAL, en la nueva etapa, tendrá implicaciones 

programáticas y orgánicas, como la ampliación del carácter del actual PLAS. 

La revista La Piragua, hasta unos años, así como las publicaciones periódicas de 

algunos centros confirman este interés permanente por parte del CEAAL y de los 

educadores populares que lo conforman, por la producción de conocimiento, en 

particular por la sistematización de experiencias. Quizás las nuevas posibilidades 

que nos ofrece el mundo digital y las nuevas tecnologías nos pueden aportar otras 

estrategias y formas de socializar los saberes y conocimientos que se producen 

desde las prácticas e investigaciones de los centros y colectivos del CEAAL. En 

tiempos de pandemia han proliferado espacios de encuentro y democratización de 

conocimiento: paneles, seminarios, lives, foros, e-book, etc.  

En este sentido, precisamos crear posibilidad de reconocer y apropiarnos de 

saberes que se generan desde la práctica de nuestras personas y organizaciones 

afiliadas, desde los colectivos nacionales y/o grupos de trabajo; así mismo, de 

circular técnicas, metodologías, estrategias, prácticas, talleres y otros espacios 

formativos y piezas comunicativas. Dichas acciones pueden posibilitar la producción 

y democratización del conocimiento, a partir de la EP, “promoviendo el pensamiento 
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crítico, el cuestionamiento radical, la visión holística, el respecto las diversidades, el 

desarrollo de las capacidades de aprendizajes, de investigación y comunicación, el 

sentido solidario y al cuidado de la vida para la transformación de la realidad social”.  

No sólo porque estemos celebrando el centenario de nacimiento de Paulo Freire, 

sino por la vigencia de sus planteamientos, tenemos que retomar en este eje de 

discusión sus reflexiones sobre producción del conocimiento; en primer lugar, que 

desde la óptica freiriana, ésta definitivamente, no puede ser neutral. En Cartas a 

Guinea Bissau les dice: “Qué conocer, cómo conocer, para qué conocer, para quien 

o a favor de quien conocer y, por tanto, contra qué o contra quien conocer… son 

cuestiones teórico-prácticas que tocan a la educación como acto de conocimiento” 

En todo caso, aún está por profundizar dicho aporte; debemos preguntarnos desde 

el CEAAL: ¿Cuánto hemos profundizado en el paradigma epistemológico de Paulo 

Freire? Cuando hablamos de ser protagonistas en la disputa ético-política-

ideológica-cultura de esta época defendiendo y profundizando el legado de Paulo 

Freire, ¿qué componentes o características de sus propuestas epistemológicas 

estamos considerando? 

Por último, invitamos a todos y todas para que de manera colectiva podamos hacer 

un bonito diálogo sobre el tema, valorizando todo que construirnos en nuestra 

caminada hasta el momento, identificando las potencias y las fragilidades, en una 

perspectiva transformadora, tejiendo de manera amorosa, respetuosa y en diálogo 

con otros espacios y corrientes, esa construcción colectiva de saberes. 

Presentamos a continuación algunas propuestas para iniciar nuestro diálogo. 

Propuestas 

1. Realizar una consulta (inventario, caracterización) de lo que los y las 

integrantes y colectivos del CEAAL ya están haciendo y pensando con 

respecto a sus prácticas educativas, de producción y gestión de 

conocimiento, así como de sus necesidades. En esta etapa preparatoria a la 

Asamblea se realizará una primera mirada al respecto a través de un evento 

preparado por el Grupo impulsor del Eje 1.7 
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2.  Dar visibilidad a esas prácticas y reflexiones a través de intercambios de 

experiencias utilizando las nuevas tecnologías de comunicación, encuentros 

presenciales cuando sea posible y publicaciones virtuales e impresas. 

 

3. Retomar publicaciones sobre esta temática: virtuales e impresas, periódicas  

o no. 

 

4. Crear espacios de formación (cursos, talleres) y de intercambio de 

experiencias sobre técnicas y estrategias que se han venido creando por 

parte de las y los integrantes del CEAAL. 

 

5. Mantener el Curso Virtual de Sistematización de Experiencias y ampliarlos a 

otros temas de formación y autoformación sobre otras maneras de hacer 

investigación (Investigación participativa, la recuperación colectiva de la 

historia, las etnografías participativas) para afiliados y no del CEAAL. 

 

6. Elaborar proyectos de financiación, para realizar los cursos de formación y 

autoformación, publicar revistas y libros, con entidades internacionales. 

 

7. Fortalecer vínculos con CLACSO y otras redes y organizaciones con 

trayectoria en la producción de conocimiento y pensamiento crítico sobre y 

desde los movimientos y luchas sociales. 

 

8.  Combinar nuevas tecnologías y formas tradicionales y emergentes de hacer 

educación popular. 
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PROPUESTA DE ACTIVIDAD PARA EL DEBATE PROGRAMÁTICO  

EN TORNO AL EJE 1.7: 

EDUCACIONES POPULARES Y PROCESOS ALTERNATIVOS  

DE PRODUCCIÓN Y DEMOCRATIZACIÓN DEL CONOCIMIENTO 

 

Esta actividad estará dirigida principalmente a quiénes integran el CEAAL 

 

Objetivo: visibilizar y hacer una caracterización inicial de las presencias y 

ausencias de la producción de conocimiento en el marco de las 

organizaciones que integramos el CEAAL para, con base en ella, proponer 

desafíos programáticos a enfrentar.   

 

Para ello, se propone pensar en lógica de dos momentos: 

 

Primer Momento: Construcción del estado de situación de CEAAL, a partir de un 

sondeo, aprovechando las posibilidades que brinda hacerlo por un formulario 

google. 

 

Segundo Momento: Intercambio, diálogo y debate respecto a aprendizajes y 

desafíos para la producción y democratización de conocimiento como 

organizaciones y movimiento latinoamericano y caribeño de educadores y 

educadoras populares 

 

I. Primer Momento: 

Sondeo a las organizaciones miembros de Ceaal 

preguntas (previas y preparatorias) para el encuentro a partir de un formulario 

google: 

1.- Qué están haciendo los centros, organizaciones y colectivos de CEAAL en clave 

de producción del conocimiento desde la Educación Popular: investigación acción 

participativa y/o sistematizaciones, eventos conjuntos con universidades y/u otras? 

¿sobre qué temas y con quienes lo están realizando? Indicar ejemplos y enlaces o 

muestras de estas acciones. 

2- ¿Cómo los visibilizan y comunican de cara a su socialización y democratización 

(publicaciones, audiovisuales, redes, otras)?  

3- En nuestras experiencias de educación popular, ¿estamos desarrollando 

nuestras capacidades de construcción de un pensamiento crítico, de nuestra 

capacidad de teorizar y de aportar a construir propuestas estratégicas? ¿Aparece 

como una prioridad esta preocupación en torno a la producción y democratización 

de conocimientos? ¿por qué? 
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II. Segundo Momento: 

Realización de un evento que sintetice lo obtenido en el sondeo y profundice en las 

siguientes preguntas: 

4- ¿Cuáles nuevos saberes y aprendizajes estamos generando desde esas 

experiencias de producción y democratización de conocimiento?  

5- ¿Cuáles son los principales desafíos que como CEAAL debemos enfrentar de 

cara a la disputa ética-política-ideológica-cultural de esta época? 

Modalidad: Evento/ Encuentro de centros, organizaciones y colectivos de CEAAL 

Tres Bloques: 

1. Exposición de la caracterización desde y sobre sus prácticas, a partir de lo 

que manifiestan en el formulario. 

a. Luego: Definir 3 o 4 grupos de la caracterización. 

b. Los participantes se anotan previamente a los grupos de exploración. 

2. Grupos de exploración. 

a. En paralelo se reúnen los grupos de exploración para responder a las 

preguntas 4 y 5, a partir de sus experiencias y la caracterización de 

situación presentada en el primer bloque. 

b. Responden en PPT de Google: trabajo colectivo/colectivo. 

3. Plenaria y conclusiones 

a. cada grupo expone el PPT. 

b. Diálogo abierto o comentarios, intercambio, reflexiones. 

c. Construcción de primeras conclusiones y desafíos en plenario 

d. Cierre de evento. 

Nota: Para el tercer bloque es sumamente importante que haya varios de los 

integrantes del grupo del Eje 7 registrando para insumo para el documento final. 

 

CRONOGRAMA 

Para evaluar la posibilidad de realización de esta propuesta, proponemos el 

siguiente cronograma, suponiendo que se acuerda con la propuesta: 

 Dia 23 abril: VERSION DEFINITIVA DEL DOCUMENTO 

GENERADOR Y PROPUESTA OPERATIVA (Alfonso, Oscar, Iara, 

Sandra, Zé). Explicitar acuerdo. 

 Día 24 abril: Elaboración del formulario google (Sandra y Zé) Pedir a 

Víctor elaborar un afiche de invitación a participar en la consulta y 

evento. 
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 Del 26 al 27 abril: Difusión del instrumento sondeo entre los 

integrantes de CEAAL  

 Del 27- al 9 de mayo- Recepción de respuestas  

 Del 10 al 12 de mayo: procesamiento del sondeo 

                                   Organización del Evento/Encuentro 

 El 20 de mayo:  realización del Evento/Encuentro.  

o (3 horas).  

 3-6 PM. CA;  

 4-7 PM CO/MX/PE/EC;  

 5-8 PM Caribe/CH/PY  

 6-9 PM BR, AR/UY  

 

 Del 24 al 29 de mayo: sumar los insumos del Evento al documento y 

sintetizar la propuesta para el Encuentro de Formación Política- Asamblea 

 

 


