
EDUCACIONES 

POPULARES Y PROCESOS 

DE PRODUCCIÓN Y 

DEMOCRATIZACIÓN DEL 

CONOCIMIENTO

PRINCIPALES RESULTADOS DE LA

CONSULTA REALIZADA EN MAYO-

JUNIO 2021 A LA MEMBRESÍA



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

México

mesoamérica

Guatemala

Ecuador
Costa Rica

Colombia

Argentina

Bolivia
Brasil

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






