
EDUCACIONES 

POPULARES Y PROCESOS 

ALTERNATIVOS DE 

PRODUCCIÓN Y 

DEMOCRATIZACIÓN DEL 

CONOCIMIENTO

Preliminares del mapeo 



La ruta

 Una iniciativa interesante, pero con poco tiempo

 Un equipo de trabajo que saca tiempo de donde no hay

 Un documento base

 Una encuesta

 Dos encuentros de interaprendizaje



El Documento base



¿Cómo entender la producción y la 

democratización de conocimientos?

 En la historia de la EP la producción de conocimiento ha estado presente.

 Por ello, uno de los ámbitos de interés y acción permanentes de la EP ha 

sido la investigación: incorporación y generación de metodologías afines.

 Hoy: disputa político-ideológica y epistemológica de este tiempo, alternativa 

a la matriz cultural hegemónica. 

 Supone recuperar saberes y conocimientos negados, invisibilizados, 

excluidos…

 Necesidad de nuevo paradigma no colonial, basado en el diálogo y en la 

ecología de saberes, con vistas a la construcción de protagonismo popular.

 Centros y colectivos del CEAAL han establecido vínculos con Universidades.

 Educadores populares del CEAAL también han aportado en la construcción 

de metodologías como la sistematización de experiencias. 



Nos preguntamos:

 ¿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? 

 ¿Cuáles son los temas desafían la investigación en los colectivos del CEAAL?

 Si la Sistematización de experiencias es un aporte de la EP, ¿En el CEAAL se 

sistematiza? ¿con qué grado de consistencia y continuidad? 

 ¿Estos procesos o esfuerzos de sistematización aportan a la construcción de  

propuestas estratégicas?

 ¿Los debates programáticos en el CEAAL están sustentados en conocimiento 

producido y en sistematizaciones de nuestras experiencias?

 ¿Nuestras sistematizaciones están vinculadas a procesos de investigación más 

amplios? 

 ¿Qué implica retomar  desde la óptica freiriana en este eje de discusión?



La Encuesta

 15 preguntas en tres bloques de preguntas clave:

 Bloque 1:

 ¿Qué están haciendo los centros, organizaciones y colectivos de CEAAL en clave 

de producción del conocimiento desde la Educación Popular: investigación, y/u 

otras? ¿sobre qué temas y con quienes lo están realizando?

 Bloque 2:

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

 En nuestras experiencias de educación popular, ¿estamos desarrollando nuestras 

capacidades de construcción de un pensamiento crítico, de conceptualización y 

de construcción de propuestas estratégicas? 

 Bloque 3:

 ¿Cuáles son los principales desafíos en cuanto a la producción y democratización 

de conocimiento, que como CEAAL debemos enfrentar de cara a la disputa ética-

política-ideológica-cultural de esta época?



Perú
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PAÍS DE PROCEDENCIA

País de procedencia

Argentina 5

Bolivia 1

Brasil 1

Colombia 5

Costa Rica 1

Ecuador 1

Guatemala 1

mesoamérica 1

México 3

Perú 5











EDUCACIÓN CON JÓVENES

CONFLICTOS SOCIO AMBIENTALES 

DERECHOS HUMANOS-

ECONOMÍA CAMPESINA

EP, HISTORIA, CONCEPCIÓN Y METODOLOGÍA

CAMBIO DE MATRIZ PRODUCTIVA  

DEFENSA DEL TERRITORIO

DESCA

EMPODERAMIENTO DE LA MUJER

DERECHO A LA VIVIENDA DIGNA

ECONOMÍA SOLIDARIA

PROTAGONISMO DE INAFANCIAS Y ADOLESCENCIAS 

PEDAGOGIA DE LA TERNURA, 

VALORACION CRITICA DEL TRABAJO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA Y 

JUVENTUD.

LA CONVERSACION

AUTONOMIA, AUTODETERMINACIÓN, MARXISMO Y FEMINISMO

PROCESOS DE DESARROLLO TERRITORIAL

PROCESOS FORMATIVOS

LA EVALUACIÓN CENSAL DE ESTUDIANTES

Temáticas 

más 

relevantes







Desafíos a la producción y democratización de conocimiento

Retomar la centralidad que tuvo en etapas anteriores.

Incorporar cursos de IAP y apreciar otras formas de producción de las organizaciones.

Romper fronteras impuestas por lógicas del aislamiento, en este contexto complejo, que promueven atomización 

y  fragmentación. 

Promover "reflexiones" (es decir, pensamiento organizado). Aportar a reflexión crítica más consistente desde, 

sobre y para las experiencias de los movimientos sociales

Fondos para lograr visibilizar y llevar adelante conocimiento teórico y territorial de manera académica 

Recuperar el carácter político ideológico de la educación popular emancipadora. 

Ser menos endógenos.

Fortalecer procesos de formación en metodologías de investigación participativa.

Reactivar publicación de resultados de investigaciones en La Piragua y libros (impresos y virtuales).



Propuestas (1)

 1. Mandato: recuperar el lugar que ocupaba la producción de 
conocimiento dentro del CEAAL

 2. Continuar con la consulta a colectivos del CEAAL sobre producción 
y gestión de conocimiento. En esta etapa preparatoria a la Asamblea 
se realizará una primera mirada (Encuentro y encuesta).

 3. Retomar y fortalecer publicaciones para llegar a más poblaciones 
y colectivos.

 4. Visibilizar prácticas y reflexiones a través de intercambios de 
experiencias utilizando las nuevas tecnologías de comunicación,.

 5. 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.



Propuestas (2)

6. Incorporar espacios de reflexión crítica sobre producción de 
conocimiento en el contexto actual.

7. Mantener formación en torno a Sistematización y ampliarla a otras 
maneras de hacer investigación (IAP, recuperación colectiva de la 
historia, etnografías participativas).

8. Elaborar proyectos para obtener financiación con entidades 
internacionales, para formación, publicación y producción de 
materiales.

9. Fortalecer vínculos con CLACSO y otras redes y con trayectoria 
en la producción de conocimiento y pensamiento crítico sobre y desde 
los movimientos y luchas sociales.


