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Eje 1.7 

EDUCACIONES POPULARES Y PROCESOS ALTERNATIVOS 

DE PRODUCCION Y DEMOCRATIZACION DE CONOCIMIENTO1 
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Anexo (PPT: principales resultados de la consulta a la membresía en mayo y junio 2021) 

 

  

                                                 
1 Elaborado con contribuciones de la comisión compuesta por Alfonso Torres, Iara Lins, Zé Everaldo, Sandra 
Gallo, Oscar Jara, Nury García, Félix Cadena, Arnaldo Serna, Ma. Rosa Goldar. Sumados, además,  los aportes 
en la sesión ECE-A  de Eva Carazo, Elis Jahn, Verónica del Cid, Rosy Zúñiga, Dylanna Rodríguez. (ojh, 03.08. 21) 

Nota: Este documento es producto de un proceso que se realizó entre marzo y julio del 2021 en el que 
se realizaron las siguientes actividades: 
. Constitución de la comisión 
. Elaboración y circulación a la membresía de un documento “base” provocador de reflexión y de una 
propuesta operativa de trabajo. 
. Diseño, puesta en marcha, procesamiento y elaboración de informe una consulta a través de un 
formulario Google en la que participaron 23 afiliadas de 9 colectivos y 5 regiones (anexo) 
. Dos sesiones de discusión a partir de los insumos presentados 
. Incorporación de aportes de otras personas del ECE-A en el padlet de la sesión de junio. 
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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 educadoras y educadores 

populares compartimos dicha preocupación y comprometidos con la transformación 

permanente de nuestro movimiento, hemos impulsado un inicial diálogo constructivo con 

otras personas y colectivos interesados en esta vital temática. 

En primer lugar, la referencia plural a la educación popular (en adelante EP), nos convoca a 

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

conceptualizar qué es en general, EP 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 afirmación; eso 

también requiere de indagaciones en torno a 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 EP, además de una concepción pedagógica, es una propuesta 

integral -con fundamentos éticos y políticos- 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 de educadoras y educadores que participan de diferentes 

movimientos sociales en la región y otros lugares del mundo. Afortunadamente, cada vez 

más, tejemos vínculos con estos. Por ello es apremiante reconocer el estado actual de las 

practicas educativas y formativas que están llevando a cabo los Centros, organizaciones y 

personas afiliadas y los colectivos regionales, nacionales y grupos de trabajo; desde nuestro 
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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 al 

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? 

 

Tema generador: ¿Cómo entender producción y democratización de conocimientos? 

Si bien es cierto que la identidad y el campo de acción de las Educaciones Populares 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 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 
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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 significaría nuevamente colocarnos en una especie de 

romantización de los saberes populares y no dar las disputas en escenarios 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. 
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Preguntas y pistas a profundizar 

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, se ha producido un libro que será publicado en breve. Si la 

Sistematización de experiencias es un aporte particularmente relevante de la EP, nos 

tenemos que preguntar críticamente: 

a. ¿En el CEAAL se sistematiza? ¿con qué grado de consistencia y continuidad?  

b. ¿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? 

c. ¿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? 

d. ¿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.) 

e. En nuestras experiencias de educación popular, ¿estamos desarrollando nuestras 

capacidades de construcción de un pensamiento crítico, desarrollando nuestra 

capacidad de teorizar? 
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El abordaje de estas u otras preguntas 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 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” 
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En todo caso, aún está por profundizar dicho aporte. Por eso debemos preguntarnos desde 

el CEAAL:  

a. ¿Cuánto hemos profundizado en el paradigma epistemológico de Paulo Freire?  

b. 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? 

 

Propuestas Programáticas y Operativas  

(surgidxs del proceso de la comisión, la consulta y el diálogo con la membresía) 

 

1. Recuperar y potenciar el carácter político ideológico de la educación popular 

emancipadora en este contexto de disputa. Por ello, retomar la prioridad que llegó 

a tener este tema en el CEAAL a lo largo de su historia (recordar que en los inicios 

estuvo muy vinculado al impulso de la IAP como nuevo paradigma de producción de 

conocimiento desde las prácticas). Así: Identificar y retomar del trayecto anterior 

del CEAAL (La Red de IAP en los 80; las consultas “Desde Adentro” y “Nuestras 

Prácticas” en los 90; los paradigmas emancipatorios en el cambio de siglo…) así 

como publicaciones sobre esta temática: virtuales e impresas, periódicas (como La 

Piragua, La Carta) o no, para identificar pistas de profundización vinculada a los 

desafíos del contexto actual. 

 

2. Con la 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 

tenemos una primera mirada al respecto (24 de 130 afiliadas respondieron), pero 

necesitamos que pueda profundizarse en la Asamblea 2021 y que se continúe con 

ese mapeo, para poder impulsar esta perspectiva con mayor claridad. 
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3. Alimentar nuestras propuestas, posicionamientos políticos y aportes con elementos 

que surjan de las sistematizaciones de experiencias, investigaciones en la línea IAP, 

evaluaciones de proyectos, etc. con el fin de darles fundamentos desde las prácticas, 

que, a la vez, potencien nuestras capacidades de teorizar y de generar debate crítico 

y propositivo. 

 

4. Promover reflexiones consistentes (es decir, pensamiento organizado) sobre, desde 

y para las experiencias de los procesos y movimientos sociales populares.  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. 

 

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

sobre las técnicas y estrategias de producción y democratización del conocimiento 

que se han venido creando por parte de las y los integrantes del CEAAL. Mantener 

el Curso Virtual de Sistematización de Experiencias y ampliarlo a otros temas de 

formación y autoformación sobre otras maneras de hacer investigación 

(Investigación participativa, la recuperación colectiva de la historia, etnografías 

participativas y otras) para afiliados y no del CEAAL. 

 

6. Identificar las temáticas que se están trabajando para producir intercambios y 

sinergias y también para abrir líneas de reflexión que no se estén abordando o lo 

estén haciendo de forma insuficiente (ej: migraciones, masculinidades, educaciones 

populares feministas, paradigmas epistemológicos e impactos de la tecnología en la 

IV revolución industrial…) 

 

7. Elaborar toda una línea de proyectos de financiación, para que en la membresía 

podamos impulsar sistematizaciones e investigaciones, para realizar los cursos de 

formación y autoformación; para publicar revistas y libros, con entidades 

internacionales. 
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8. En la perspectiva de alianzas, enlazar e intercambiar con los movimientos populares, 

establecer diálogos permanentes, compartir lo producido, que retroalimente lo que 

hacemos como organizaciones del CEAAL, y que nos ayude a planificar con mayor 

claridad los temas a investigar o sistematizar para que sean aportes reales a las 

luchas de nuestros pueblos. Fortalecer vínculos con CLACSO, con centros de 

investigación, espacios académicos y otras redes y organizaciones con trayectoria 

en la producción de conocimiento y pensamiento crítico sobre y desde los 

movimientos y luchas sociales. 

 

9.  Aprovechar, utilizar críticamente nuevas tecnologías y combinarlas con las formas 

tradicionales y emergentes de hacer educación popular. El CEAAL debe contar con 

una estrategia de comunicación que sea formativa y que articule y proyecte el uso 

de muy distintos medios: las publicaciones periódicas (La Carta, La Piragua) y no 

periódicas (series como la que teníamos: “Miradas desde la Educación Popular”, 

libros, materiales audiovisuales ),  y el uso de plataformas digitales y redes sociales- 

sitios web, bibliotecas y mediatecas virtuales,  podcast, radios comunitarias..)  

 


