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 El I Encuentro Nuestroamericano de Educa-
ción Popular, Pedagogía Crítica e Investigación Mili-
tante fue un evento organizado por la Red Tren-
zar, que buscaba promover el diálogo de saberes 
entre organizaciones territoriales, movimientos 
sociales y populares, militantes, trabajadoras y 
trabajadores de la educación, estudiantes, in-
vestigadoras/es y académicas/os comprometi-
dos con los procesos organizativos populares, en 
torno a los procesos de auto-educación del mo-
vimiento popular; al acumulado político, meto-
dológico y experiencial de la educación popular 
y las pedagogías críticas; y a los procesos de pro-
ducción de saberes desde organizaciones políti-
cas, sociales y territoriales.

 Se realizó el miércoles 18 y jueves 19 de 
octubre de 2017 en las dependencias de la Uni-

versidad Metropolitana de Ciencias de la Edu-
cación (Santiago, Chile) y contó con la participa-
ción de más de 300 compañeras y compañeros 
de organizaciones de todo el país y de otros paí-
ses de América Latina, con conversatorios, talle-
res, ferias de libros, ferias de organizaciones y 
mesas paralelas donde se presentaban experien-
cias de investigaciones (con el requisito de que 
el presentador o presentadora tenía que ser mi-
litante de alguna organización), todo bajo meto-
dologías participativas propias de la educación 
popular.

 Debido al éxito de la actividad, desde ese 
mismo día comenzamos a planificar el II En-
cuentro, que se llevará a cabo entre el 25 y el 27 
de octubre de 2018 en las ciudades de Santiago y 
Valparaíso.

Sobre el Encuentro Nuestroamericano
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 Somos un pequeño grupo de militantes 
de diversas organizaciones de educación popu-
lar de Santiago que, además, nos desempeñamos 
como académicas/os, extensionistas e investiga-
doras/es en diversas universidades chilenas -pú-
blicas y privadas-.

 A fines del 2016 decidimos empezar a 
articularnos para poder comenzar a disputar la 
academia, tratando de abrir espacios de produc-
ción y socialización de saberes que fueran útiles a 
los diversos procesos de organización popular -y 
con especial énfasis para las organizaciones que 
luchan por construir una nueva educación-, y ge-
nerando puentes entre las organizaciones popu-
lares y aquella franja de estudiantes, académicas/
os, extensionistas e investigadoras/es que tratan 
de construir una universidad al servicio de las 
necesidades e intereses populares.

 Para ello, hemos levantado cuatro áreas 
de trabajo:

•  Proyectos de investigación que sean útiles a las 
organizaciones populares

•  Creación de redes con otras organizaciones 
similares: en particular, nos asociamos a la 
RIOSAL-CLACSO (Red de investigadores y 
organizaciones sociales de América Latina), que 
coordina esfuerzos de compañeros y compañeras 
de varios países de Nuestramérica -desde la 
academia y desde las organizaciones-.

•  Apertura de espacios para producir y compartir 
saberes nuevos, como “Trenzar. Revista de 
Educación Popular, Pedagogías Críticas e 
Investigación Militante” (disponible en https://
revista.trenzar.cl)

•  Jornadas de Autoeducación, entre las que se 
cuentan el I Encuentro de Educación Popular y 
Pedagogías Críticas (Universidad Central, 2016); 
el II Encuentro ese mismo año (UMCE, 2016) y 
el I Encuentro Nuestroamericano de Educación 
Popular, Pedagogía Crítica e Investigación 
Militante (UMCE, 2017).

Sobre la Red Trenzar
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I Encuentro Nuestroamericano
 de Educación Popular, Pedagogía

Crítica e Investigación Militante

PROGRAMA
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BIENVENIDA. PALABRAS DE APERTURA:

•  Fabian Cabaluz (Red Trenzar)

•  Jorge Cardelli (RIOSAL - CLACSO)

I. CONVERSATORIO EXPERIENCIAS DE EDUCACIÓN POPULAR

 “Bachilleratos populares en Argentina: Experiencias de trabajo en educación de 
 jóvenes y adultos”

•  Bachillerato Popular Violeta Parra (Mendoza)

•  Bachillerato Popular Raíces (Buenos Aires)

II. MESAS – CONVERSATORIOS

Mesa: “Auto-educación Popular e infancia”

•  “Una construcción sin ladrillos: Infancia y Autoeducación Popular”  
(Comunidad Educativa Epuwen Dignidad - Fundación Educacional Buen Vivir - Movimiento 
de Pobladores en Lucha)

•  “Ludoteca en la vespertina: Jugarse desde el nosotros y nosotras. Una experiencia de 
educación popular con niñas y niños” (Camila Saavedra Solís y Amparo Lobos Gormaz. 
Jugarse, ludotecas)

•   “Educación desescolarizada. Estudio de caso sobre la escuela libre ‘ayni’ en la ciudad 
de Iquique” (Victoria Cardemil. Escuela Libre Ayni, Iquique) 

•  “La crianza comunitaria en pueblos originarios. Contrarrestando la crisis del modelo 
actual” (María José Fuentes y Ariel Aguilera Correa. Fundación De Raíz)

DIA 1

MIÉRCOLES 18 DE OCTUBRE
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Mesa: “Pedagogías Críticas”

•  “Educación y encuentro de conocimientos desde la comuna de Panguipulli, sur de 
Chile” (Lina Marcela Gómez, Nadia Epuñanco Marifilo, Christian Henriquez. Circuito 
de turismo de base comunitaria “Ruta trawun”, Universidad Austral de Chile)

•  “Los que aprenden, los que enseñan y viceversa: Los Preuniversitarios Populares, 
Sociales y Solidarios desde la experiencia de sus estudiantes” (Carolina Riquelme 
Negrón. Preuniversitario Solidario “Dr. Germán Valenzuela Basterrica”

•  “Escuela Libre Los Copihues, experiencia de aprendizaje en comunidad en la periferia 
Chorera” (Débora Ramírez Rojas y Raquel Galaz Quiroga. Escuela Libre Los Copihues, 
Sociedad de Unión y Resistencia)

•  “¿Una pedagogía para contextos de encierro?: una mirada crítica y reflexiva a partir 
de una experiencia pedagógica en CREAD- Pudahuel (SENAME)” (Patricia Carrasco 
Barreda, DEP – Universidad de Chile). 

Mesa: “Investigación Militante”

•  “El video contrainformativo y la producción de saberes críticos en contextos de 
conflicto territorial” (Javiera Porcel Bugueño y Carlos Díaz. Grupo Kiltrx Subalternx)

•  “Aprendiendo en colectivo: la experiencia del Semillero de Investigación en Memorias 
y Territorios” (Jéssica López y Pamela Silva. Vinculación: Semillero de Investigación en 
Memorias y Territorios)

•  “Investigación militante en el Chile neoliberal: gestando saberes ante el avance 
extractivista” (Elizabeth Jiménez, Colectivo El Kintral- Chile y Lorena Bugueño, 
CIDES- Bolivia)

•  “Polinizaciones y La Polinización Cruzada de las Bases” (Julian Andres Ortiz Ibañez. 
Organización: Polinizaciones)

III. FORO

 Educación Popular y Universidad: Tensiones, retroalimentaciones y reciprocidades

•  Roberto Elisalde. (Universidad de Buenos Aires – RIOSAL - CLACSO)

•  Klaudio Duarte (Núcleo de Investigación y Acción en Juventudes)

•  Diego Cabezas (Escuela Pública Comunitaria - Red Trenzar)
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I. TALLERES

 “Taller de metodologías participativas para la Educación Popular”

•  Coordina: Colectivo Caracol – El apañe de los piños

II. MESAS – CONVERSATORIOS

Mesa: “Auto-educación Popular”

•  “La Cimarra: principios y desafíos de una experiencia auto-educativa” (Alejandro 
Varas, Alejandra Bascuñán, Aníbal Carrasco, Nicole Canales, Diego Gutiérrez, Daniel 
Contardo, Gustavo Cerda. La Cimarra)

•  “Experiencia Cocina Comunitaria Santiago: Educación, praxis y reflexión desde la 
cocina” (María Jesús Torres y Lorena Pérez. Cocina Comunitaria Santiago - CCS)

•  “Escuela Musical Autónoma una propuesta educativa en base a la autogestión de 
todos sus miembros” (Hugo Arévalo Bustamante. Escuela Musical Autónoma)

•  “Impacto de la Educación Popular en la comuna de Melipilla” (Roswitha Strehlow 
Jara y Armando Rojas Gallardo. Escuela Popular de la Cultura y las Artes Melipilla)

Mesa: “Pedagogías Críticas”

•  “Recorriendo el desafío desde la mirada crítica a la praxis emancipadora: Construyendo 
una pedagogía colectiva y transformadora desde la escuela pública” (Colectivo de 
Profesores/as Educar y Transformar)

•  “Apuntes introductorios a la Educación Popular, la Auto-educación y las Pedagogías 
Críticas en el Chile actual” (Fabián Cabaluz. GT CLACSO Pedagogías Críticas y 
Educación Popular, UAHC)

•  “Sentidos de lo ‘público’ y lo ‘comunitario’ en las prácticas de Educación Popular 
en el Chile actual (1999-2016): notas de investigación” (Daniel Fauré, Red Trenzar - 
Colectivo Caracol – El apañe de los piños)

DIA 2
JUEVES 19 DE OCTUBRE
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Mesa: “Investigación Militante”

•  “Prevención y control comunitario de riesgos de incendios” (Junta Vecinal Esperanza 
y Fundacion EPES Concepción)

•  “La movilización de lxs jóvenes urbano-populares en la ciudad de Santiago de Chile. 
Una hipótesis de trabajo” (Diego Villarroel. Núcleo de Investigación y Acción en 
Juventudes, Universidad de Chile)

•  “Etnografía Militante en Latinoamérica: Construyendo Conocimiento Colectivo para 
la Transformación Social desde Abajo” (Katia Valenzuela Fuente. CEDEUS, Universidad 
de Concepción)

III. FORO

 “Investigación Militante y Universidad. Cómo dialogan saberes populares y   
 conocimientos universitarios”

•  Norma Michi (Universidad Nacional de Luján – RIOSAL - CLACSO)

•  Nelson Carroza (Observatorio de Participación Social y Territorio. Universidad de 
Playa Ancha)

•  Lorena González (Colectivo de Sistematización Militante Caracol – El apañe de los 
piños y Red Trenzar)
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Introducción

En el presente documento, 
encontrarán un resumen de 
cada una de las ponencias que 
se presentaron en cada mesa 
de conversación que tuvo el 
encuentro, los resultados de la 
discusión y otros aportes que 
surgieron de cada uno de los 
espacios. Además, se ofrecerán 
los contactos para que quienes 
se interesen en alguna de las 
temáticas compartidas, tome 
contacto con las y los compañeros 
y continúe el diálogo. De igual 
forma, se incluirá la síntesis de 
los conversatorios y de los talleres 
realizados.

Metodología de las mesas

Apostando por construir espacios 
reales de diálogo y construcción 
colectiva de saberes, cada uno de 
los momentos que vivimos en este 
I Encuentro Nuestroamericano 
fue planificado utilizando una 
serie de técnicas participativas 
propias de la educación popular. 

En el caso específico de las Mesas 
temáticas, tuvimos cada día del 
encuentro tres mesas paralelas 
que trataban uno de los tres 

DOCUMENTO DE SÍNTESIS

I ENCUENTRO NUESTROAMERICANO

ejes del Encuentro (Educación 
Popular, Pedagogías Críticas 
e Investigación Militante). En 
cada una de ellas, había un 
coordinador/facilitador que 
presentaba a las y los compañeros 
que iban a  compartir su ponencia, 
daba las palabras, tomaba los 
tiempos y explicaba cada uno de 
los ejercicios.

El formato en todas las mesas 
fue el mismo: se le solicitó a las 
y los compañeros que venían a 
presentar una experiencia que 
tomaran la palabra entre 10 a 
15 minutos. Luego, se daba un 
tiempo para la conversación 
grupal y finalmente se realizaba un 
ejercicio colectivo de evaluación de 
la actividad y de proyecciones. Para 
este último punto, se dispusieron 
en cada sala papelógrafos gigantes 
que contenían tres círculos 
concéntricos. En el círculo 
pequeño del centro, las y los 
participantes escribían qué es lo 
que habían aprendido en el espacio 
o con qué certeza o sensación se 
iban; en el círculo del medio, se 
anotaban temas emergentes o 
preguntas que aparecieron en la 
presentación o conversación y 
que quedaron pendientes (para 
ser trabajados en un futuro 
encuentro); y finalmente, en el 
círculo de afuera, se consignaban 
aportes que cada uno quisiera 

compartir con el resto para seguir 
trabajando en el tema: una idea 
para reflexionar, una canción que 
puede reflejar mejor lo que se 
estaba conversando, un buen libro 
o documental que podía ayudar a 
profundizar la discusión, etcétera. 
Así, las mesas terminaban con la 
lectura colectiva de este collage 
de saberes. Estos collage, además, 
se colgaban el día siguiente en la 
nueva mesa temática, para que los 
saberes y preguntas del primer día 
pudieran dialogar y confrontarse 
también con los del segundo día.

Lo que encontrarán en cada 
resumen de mesa será, por tanto, 
una síntesis de cada una de las 
presentaciones -incluyendo las 
preguntas que se les hicieron-, y 
la transcripción de los collage de 
saberes y preguntas de cada mesa.

Esperamos que les guste y les 
sea útil, y ¡nos vemos en el II 
Encuentro Nuestroamericano de 
Educación Popular, Pedagogía 
Crítica e Investigación Militante 
este 2018!

Daniel Fauré
Red Trenzar
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La experiencia del Bachillerato Popular Violeta 
Parra (Mendoza, Argentina)

Para comenzar, las compañeras del Bachillerato 
Popular “Violeta Parra” presentaron un video 
que permitió de un lado, mostrar a los y las 

participantes el territorio donde se han desenvuelto, 
y de otro lado, exponer algunos de los principales 
elementos sobre los cuáles se ha articulado su 
experiencia educativa. 

Así, plantearon que los bachilleratos populares son 
básicamente escuelas de adultos con formato de 
Centros Educativos de Nivel Secundario (CENS) 
pero con la particularidad de que surgen al interior 
de los movimientos sociales con la intención de 
disputar y definir qué educación quieren y re-
quieren las comunidades locales. De este modo, 
su experiencia nace de mujeres organizadas en el 
Centro de Aprendizaje Comunitario (CAC) del barrio 
La Favorita que, a partir del conocimiento que ellas 

tenían de las necesidades de los y las habitantes de su 
barrio así como del diagnóstico colectivo respecto a 
la alta cantidad de personas que fueron expulsados 
del sistema educativo formal, decidieron levantar el 
Bachillerato Popular Violeta Parra. 

Uno de los pilares sobre los cuáles ha girado su acción 
político-pedagógica ha sido la Educación Popular. 
De ahí que, han procurado que el desarrollo de su 
proceso educativo se encuentre ligado directamente 
a las necesidades y problemáticas de su comunidad, 
orientando sus reflexiones fundamentalmente hacia 
la comprensión de la procedencia de sus problemas 
y la relación de éstos con su contexto a fin de 
transformar la realidad. 

Por otro lado, se relata que el bachillerato funciona 
por un convenio dentro de la Dirección de Gestión 
Social y la Dirección de Jóvenes y Adultos, y 
económicamente cuentan sólo con un subsidio estatal 
destinado a pagar el trabajo de las y los profesores y 

Miércoles 18 de octubre

“Bachilleratos populares en Argentina:  Experiencias de 
trabajo en educación de jóvenes y adultos”

Comparten su experiencia: 

Bachillerato Popular Violeta Parra (Mendoza, Argentina)
Bachillerato Popular Raíces (Buenos Aires, Argentina)

Coordina:  
Lorena González (Red Trenzar)



15RED TRENZAR

un cargo directivo. Por último, se 
señala en el video que, dado que 
la mayoría de las personas que 
se han integrado al bachillerato 
son mujeres quienes a su vez, son 
trabajadoras y madres, cuentan 
con un espacio especial para el 
cuidado de sus niños y niñas para 
que ellas puedan estudiar. 

Posterior a la presentación del 
video, metodológicamente, se 
les pidió a las/os participantes 
que hicieran preguntas a las 
compañeras argentinas. Para 
ello, se elaboró un papelógrafo 
gigante que incluía dos grandes 
dimensiones de su trabajo. 
Por un lado, la “Dimensión 
Interna”, que incluía temas como; 
Proyecto Político, Gestión de 
Recursos, Propuesta Pedagógica y 
Metodológica, Identidad Docente 
y Relación con las/os educandos/
as. Y por otro lado, la “Dimensión 
Externa”, que incluía temas como; 
los Vínculos con la comunidad, 
Relación con otros/as docentes, 
Relación entre Bachilleratos, 
Relación con Partidos Políticos, 
Relación con el Estado y el 
Ministerio de Educación. Para 
realizar el ejercicio, la asamblea 
presente se agrupó en tríos, y 
luego de que éstos consensuaban 
alguna pregunta, se pegaban en el 
papelógrafo gigante. Así, una vez 
que estuvieron todas las preguntas 
pegadas, se procedió a hacer una 
lectura colectiva y las compañeras 
argentinas pudieron armar su 
presentación en base a lo que las 
organizaciones necesitaban o 
querían saber. 

Estas preguntas fueron:   

1.- Proyecto Político.

•  ¿Es el proyecto político de la 
escuela Violeta Parra del barrio la 
Favorita un proyecto comunitario 

y autogestionado? Si es así, 
mediante qué mecanismos se 
toman las decisiones (¿Asamblea 
de escuela?, ¿Comunitaria?) 

•  ¿Cómo articulan sus 
convicciones y sentidos de vida 
para accionar como escuela?

2.- Gestión de Recursos.

•  ¿Qué opinan de la implicancia 
del Estado en la gestión de 
recursos para la educación? 

3.- Propuesta Pedagógica y 
Metodológica.

•  ¿Tienen propuestas 
educativas para las estudiantes 
con necesidades educativas 
especiales (discapacidad 
intelectual severa, autismo, etc.)?

•  ¿Cuáles son las metodologías 
que utilizan para integrar a 
personas no emancipadas en 
el contexto de la Educación 
Popular? 

•  ¿De qué manera el docente 
flexibiliza el currículo en su 
praxis pedagógica?

•  ¿Cómo abordan su trabajo 
para que se logren ver las 
perspectivas feministas en la 
metodología?

•  ¿Sistematizan sus 
experiencias educativas? ¿Cómo 
integran a la comunidad en estos 
procesos de sistematización?

Nos gustaría saber sobre las 
didácticas y materiales que se 
utilizan en las clases, se es que 
tienen algún referente y qué 
discusiones han tenido al respecto

•  ¿De qué manera se plantea 
llegar a una comunidad nueva, 
qué tipo/s de metodologías se 
ocupan?

•  ¿Cuáles son las metodologías 
a utilizar para conseguir 
que las personas (adultas y 
adolescentes) comprendan los 
contenidos?

•  ¿Qué metodologías utilizan 
para identificar los problemas 
en la comunidad y cómo adecuar 
estos mismos problemas para 
ser trabajados en un lenguaje 
cotidiano?

•  ¿Cómo trabajan el currículum 
desde la relación entre 
educación formal y la popular?

4.- Identidad Docente.

•  ¿Cuáles son los requisitos que 
deben tener los docentes para 
integrarse al bachillerato?

5.- Relación con l@s educand@s.

•  ¿Cuál es la metodología de 
enseñanza con personas adultas, 
cómo se vinculan y cuál es el 
proyecto que sostienen? 

•  ¿Cómo se aborda dentro de la 
escuela la diversidad sexual? 

•  ¿Existen estudiantes dentro 
que fueran disidentes sexuales? 
¿Cómo es el trabajo con ellos? 
¿Cuáles son las mayores 
diferencias de trabajo en el aula?

•  ¿A qué sector de la población 
está dirigida la educación?

•  ¿Cómo lxs diferentes actores 
son incluidos?
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6.- Vínculos con la comunidad.

•  ¿Cómo enfrenta el bachi el problema del 
narcotráfico en los sectores populares?

•  ¿Cómo lograron integrarse a la comunidad? 

•  Al iniciar el proyecto… ¿Hubo algún 
antecedente?

•  ¿Cómo se enteraron de las problemáticas del 
barrio?

•   ¿Cómo consiguieron el espacio físico?

•  ¿Cómo consiguieron mantener el proyecto en 
el tiempo?

•  ¿Cómo lograron vincularse con la comunidad?

•  ¿Qué prácticas implementaron para ello?

•  ¿De dónde surge el espacio en que se 
desarrollan?

•  ¿Cuál es la dimensión territorial del proyecto 
educativo?

•  ¿Cuál es el vínculo que existe con otras escuelas 
populares?

7.-Relación con otr@s docentes.

•  ¿Existen problemáticas entre proyectos 
personales y comunitarios? ¿Cómo los solucionan? 
Esto tomando en cuenta militancias, ideas, etc.

8.-Relación entre Bachilleratos.

•  ¿Existe una articulación entre diferentes 
bachilleratos? Si es así, ¿Cómo se ha dado? ¿Cuáles 
han sido los problemas y las ventajas que han 
encontrado en esa articulación?  Si es no ¿Por qué?

9.-Relación con el Estado y Ministerio de Educación.

•  ¿Cómo deciden los contenidos y saberes que se 
comparten y producen? ¿El Estado tiene alguna 
injerencia en éstos?

•  ¿El financiamiento estatal condiciona la 
realización del proyecto?

•  ¿Cómo concilian la injerencia estatal con su 
autonomía?

•  ¿Cómo es la validación de los grados de estudio 
frente al Estado?

•  ¿Cómo fue el proceso para validarse como 
una opción de educación dentro del ámbito 
institucional?

•  ¿En qué medida la obtención de subsidio puede 
o no amenazar la autonomía del proyecto político 
del Bachillerato?

•  ¿Se han planteado formas autónomas de trabajo, 
sin subsidio estatal?

•  ¿Cómo nos gestionamos sin relacionarnos con el 
estado y el sistema neoliberal? ¿Avalamos?

•  ¿Cómo es la relación con el Estado y el 
Ministerio de Educación frente a los recursos (si 
es que se reciben desde allá) y frente a propuestas 
pedagógicas y metodológicas?

•  ¿Al decidir en asamblea, se mueven bajo ciertos 
márgenes de “disciplinas” o “contenido” o es 
totalmente libre?

•  ¿Cómo ha sido la experiencia con Macri en el 
poder? ¿Cómo se proyectan frente a esto como 
bachilleratos populares?

Las preguntas escogidas por ellas, guardaron 
relación con la Dimensión Interna en general, y a la 
Propuesta Pedagógica y Metodológica en particular, 
siendo estas las interrogantes: ¿De qué manera 
dialogan los contenidos expuestos en el currículum 
nacional con aquellos surgidos en sus asambleas? 
¿Qué reconocimiento oficial tiene los Bachilleratos? 
¿Qué esperan los estudiantes de reconocimiento 
y, cuál es la opinión de ellos al respecto? ¿Cómo 
concilian la educación que proponen y la autonomía 
con la presencia/intervención del Estado? ¿Cómo 
proyectan su trabajo con la comunidad más allá del 
ámbito educativo? 
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Su exposición comenzó respondiendo la duda sobre 
las expectativas y percepciones de los estudiantes 
sobre el reconocimiento otorgado por el bachillerato. 
En primer lugar, señalan que quienes llegan al espacio 
educativo son particularmente adultos y jóvenes que 
no pudieron terminar sus estudios secundarios en 
la educación formal, y sobre esa necesidad es que se 
articulan sobre la figura del CENS. En este sentido, las 
expectativas y preocupaciones que han identificado 
son principalmente la obtención de un título que 
les permita insertarse en el ámbito laboral en tanto 
pertenecen y provienen de la clase trabajadora. Sin 
embargo, plantean que si bien mucha gente llega 
impulsada por la búsqueda de un mejor trabajo, 
durante el proceso han podido ver que muchas de 
las estudiantes que llegan, finalmente se quedan 
formando “parejas pedagógicas” que acompañan el 
proceso educativo del bachillerato. 

Por otro lado, haciendo referencia a la pregunta 
respecto a cómo hacen dialogar los contenidos del 
currículum nacional con aquellos que surgen desde 
sus asambleas, responden fundamentalmente que si 
bien deben ceñirse a las exigencias administrativas 
del Estado, y por tanto, a su currículum, los 
contenidos de este son abordados siempre desde una 
perspectiva crítica y vinculados a las necesidades de 
la comunidad.

Otro elemento que agregan sobre su experiencia 
educativa, es el desarrollo de actividades artísticas 
que llevan a cabo particularmente desde una Murga 
que, si bien en sus inicios tuvo como principal foco 
de atención a niñas, niños y jóvenes, con el pasar 
del tiempo se amplió hacia adultos. En ella, tocan 
música con contenido crítico que problematiza y 
refleja la realidad cotidiana de su barrio. Asimismo, 
para satisfacer las necesidades económicas que 
conlleva este espacio, han organizado diversas ferias 
populares que permite convocar a su comunidad 
barrial y obtener recursos. En esta misma línea, 
comentan que auto-gestionan un Merendero que 
les ha permitido aproximarse aún más a la gente 
del barrio, y particularmente a la niñez, a quienes 
han podido integrar a sus espacios educativos y 
artísticos. En suma, resaltan que estos diversos 
espacios de educación, arte y auto-gestión, les 
permiten construir una identidad colectiva 
mayor, que se originó con el CAC pero que luego 
se transformó y dio vida al bachillerato desde el 
cual han ido surgiendo otros espacios como los 
anteriormente señalados. 

Por último, se refieren a una pregunta surgida en 
ese momento por el público que tenía que ver con 
la posición del bachillerato frente a las violencias 
vividas en el barrio, y particularmente respecto al 
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problema del narcotráfico y al consumo de drogas 
por parte de niñas, niños y jóvenes. En ese sentido, 
señalan que si bien los problemas no surgen en el 
barrio La Favorita particularmente, sí hay problemas 
de consumo pero ellas destacan dos vías desde las 
cuáles intentan palear problemas como estos. Por 
un lado, presentar una alternativa a la comunidad 
desde la organización y la integración de ésta a 
sus espacios de contención y politización, ya sea al 
bachillerato o al resto de sus espacios artísticos y de 
autogestión. Y por otro lado, destacan la importancia 
que para ellas ha tenido la presencialidad en tanto 
pilar fundamental para la construcción horizontal y 
colectiva del aprendizaje que, precisamente, guarda 
vinculación con sus problemáticas cotidianas. De 
este modo, un requisito primordial para el desarrollo 
de su experiencia ha sido la participación estudiantil 
que ha permitido, por ejemplo, que desde una 
asamblea general entre estudiantes y educadores/
as, decidieran colectivamente los criterios de 
composición de sus notas, tales como que un 50% de 
ésta fuese precisamente la asistencia

La experiencia del Bachillerato Popular Raíces 
(Buenos Aires, Argentina). 

La exposición del Bachillerato Popular Raíces 
comenzo con una caracterización tanto del barrio 
“Las Tunas” donde se desarrolla la experiencia 
político-pedagógica del bachillerato, como 
de la comunidad que la integra. Al respecto, 
señalaron que es un barrio popular donde habitan 
aproximadamente 45 mil personas que en su 
mayoría son trabajadores/as de la zona fabril del 
norte de la provincia de Buenos Aires y que, tras la 
implementación de las políticas neoliberales en el 
país en la década de 1990, quedaron desocupados. 
En este sentido, la expositora señala que un rasgo 
característico de la comunidad del bachillerato es 
la multiplicidad de identidades de aquella clase 
trabajadora, de modo que se reconoce al vecindario 
no sólo en tanto que tal, sino también como 
trabajadores, desocupados, mujeres, etc.  

Esta experiencia surgió a raíz de una demanda 
levantada proveniente de la organización de vecinos 
del barrio que le exigieron al Estado educación para 
jóvenes y para la población adulta, porque si bien 

había escuelas primarias y secundarias, no había 
educación para los sectores populares dado que 
tienden a quedar de pasada por el sistema educativo 
formal y la oferta educativa que les proponían 
quedaba reducida a las necesidades e intereses de 
los grupos aledaños al barrio que tenían diversos 
negocios inmobiliarios en el sector. En este escenario, 
diversas personas provenientes de la Cooperativa de 
Educadores y Educadoras Populares que, desde la 
década de 1990 trabajaban el tema de la educación 
de jóvenes y adultos, comenzaron a hacer converger 
y a coordinar diversas perspectivas educativas de 
organizaciones sociales, políticas y sindicales tales 
como la del Movimiento Nacional de Empresas 
Recuperadas. De ahí que las primeras experiencias de 
bachilleratos populares se desarrollaran en fábricas. 
Por su parte, en el barrio Las Tunas, el vecindario 
organizado levantó el Bachillerato Popular Simón 
Rodríguez en aquella época. Así, a partir de los 
vínculos que se comenzaron a desarrollar entre 
los distintos bachilleratos populares, nace la 
“Coordinadora de Bachilleratos Populares en Lucha” 
de la cual el Bachillerato Popular Raíces forma parte. 
El año 2007, por medio del contacto con vecinos 
del barrio Las Tunas, crean el Bachillerato Popular 
“Las dos Palmeras” que, en conjunto con otras 
organizaciones sociales, levantaron una biblioteca 
popular y dieron clases de apoyo.

Sin embargo, con el tiempo comenzaron a 
surgir diferencias al interior de la organización 
fundamentalmente respecto a las distintas 
posiciones que tenían sobre la Educación Popular en 
general, y respecto al sentido político de los procesos 
educativos en particular. En ese contexto, y frente 
a la necesidad de contar con un espacio, vecinos 
del territorio a través de una toma de terreno que 
contó con el apoyo de diversos sindicatos de la zona, 
obtuvieron un territorio sobre el cual posteriormente 
construyeron su escuela. Las organizaciones 
sociales y políticas,  comenzaron a plantearle al 
Ministerio de Desarrollo Social de Nación que el Plan 
Social Argentina Trabaja funcionase a partir de la 
autogestión de recursos económicos por parte de las 
cooperativas, y por ende, en base a las necesidades e 
intereses de la comunidad, cuestión que finalmente 
les posibilitó la construcción de la escuela.

Luego de compartir la historia sobre el origen del 
Bachillerato Popular Raíces, plantearon algunos 
elementos relativos a su relación y posición frente al 
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Estado. En  este sentido, señala que como bachillerato 
parte sobre la base de que debe ser el Estado el 
principal responsable de garantizar la educación al 
pueblo. En función de eso, buscan el reconocimiento 
por parte del Estado, así como la lucha salarial de los y 
las docentes, ya que comprenden su identidad como 
trabajadores de la educación y desde esa posición 
buscan vincularse con el resto de los docentes que 
desempeñan su trabajo tanto en la educación pública 
como privada. 

Sin embargo, para garantizar niveles de autonomía, 
obtienen el reconocimiento de la figura del CENS 
conveniado que, junto con reivindicar sus orígenes 
históricos proveniente de las luchas que dieron los 
sindicatos de trabajadores argentinos en la década 
de 1970 para la creación de sus propias escuelas 
que tuvieran los diseños curriculares elaborados 
por ellos/as señalan que, básicamente dicha figura 
consiste en un convenio entre el Estado y una 
organización social, sindical o política a quienes 
permite la elección de su planta docente (pero que, 

sin embargo, no considera otros elementos tales 
como la infraestructura de las escuelas).

Respecto a la Identidad Docente, la compañera 
señala que en base a la posibilidad que han tenido 
de elegir su planta docente, comprenden que 
esta última no se reduce a concebirla como algo 
individual sino más bien, como un cuerpo que busca 
desarrollar procesos políticos-pedagógicos así como 
la multiplicación de experiencias de bachilleratos 
populares que sean capaces no sólo de converger 
desde una coordinación que interpele al Estado, sino 
fundamentalmente, en pos de la construccivón de 
un proyecto común más amplio. 

Por último, se refieren a su posición frente al problema 
de las violencias y las drogas en el barrio, señalando 
que su apuesta y alternativa es fundamentalmente 
el potenciamiento de la organización así como 
la construcción de poder popular en los diversos 
territorios. 
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E
sta mesa estuvo compuesta por cuatro 
presentaciones y contó con la participación 
de más de 60 personas, adultas/os y niñas/
os, que llenaron una de las salas del 

Departamento de Inglés de la UMCE.

En términos metodológicos, debido a la alta 
cantidad de participantes que tuvo esta mesa y para 
asegurarnos que todas y todos pudieran opinar y 
preguntar, seguimos el mismo formato de las otras 
mesas pero le agregamos una novedad: así, después 
de las presentaciones de las y los compañeros 
ponencistas, hicimos un “cuchicheo con carta”. 
Este consistió en formar tríos con los que estaban 
sentados más cerca y conversar unos minutos 
sobre las ponencias presentadas. Luego, debían 
escoger una experiencia a la que quisieran hacerle 
una pregunta o comentario, anotaban eso en una 
hoja y se lo iban a dejar, como una “carta”, a las y los 

ponencistas, quienes luego se hacían cargo de ellas 
en una ronda final.

En la primera presentación, titulada “ Una construcción 
sin ladrillos: Infancia y Autoeducación Popular”, las 
compañeras Virginia, Francisca y Mónica de la 
Comunidad Educativa Epuwen Dignidad -de la 
Fundación Educacional Buen Vivir, del Movimiento 
de Pobladores en Lucha de Santiago de Chile- nos 
contaron su experiencia de autogestión educativa 
comunitaria.

Su experiencia, que comenzó como un Jardín Infantil 
bajo la modalidad CECI, ha ido madurando hasta ser 
un proyecto de Escuela de educación parvularia y 
básica emplazada en la población La Faena (Comuna 
de Peñalolén, Santiago). Ahora, destacan las 
compañeras, su trabajo no puede desentenderse de 
su lucha. Es decir, cuando las familias que participan 

EDUCACIÓN POPULAR
Miércoles 18 de octubre de 2017

MESA: AUTO-EDUCACIÓN POPULAR E INFANCIA

  Comparten su experiencia: 

Virginia Toro y Francisca Duarte (Comunidad Educativa Epuwen Dignidad 
/Fundación Educacional Buen Vivir - Movimiento de Pobladores en Lucha)

Camila Saavedra y Amparo Lobos (Jugarse, ludotecas)
Victoria Cardemil (Escuela Libre Ayni, Iquique)

María José Fuentes y Ariel Aguilera (Fundación De Raíz)

Coordina: 
Daniel Fauré (Red Trenzar)
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del Movimiento de Pobladores en Lucha se dieron 
cuenta que su acción colectiva no se limitaba a una 
casa, sino a construir el “buen vivir”, sus horizontes 
se ampliaron y sintieron la necesidad de controlar 
otros aspectos de su vida, como la educación.

Así, construyendo colectivamente su proyecto 
pedagógico, han llegado a algunos consensos 
importantes, que se levantan como pilares de su 
proyecto, donde destacan dos: el primero, concebir 
al conjunto de educadoras, padres, madres, niñas 
y niños como una gran comunidad de saberes 
que apunte a un trato igualitario y horizontal; y 
el segundo, apuntar al buen vivir como horizonte 
colectivo, lo que implica trabajar en pos de la 
despatriarcalización y la descolonización.

Finalmente, destacaron dos aspectos centrales, por 
un lado, la mirada amplia al momento de buscar los 
recursos: desde la recuperación de fondos del Estado, 
al desarrollo de unidades productivas propias, con 
un fuerte énfasis en la ayuda mutua que se genera 
en la comunidad educativa, la que va desde el aporte 
en tiempo para desarrollar las tareas cotidianas del 
espacio educativo, la ayuda proponiendo talleres, en 

la elaboración de juguetes o la colaboración con el 
aseo.

La segunda presentación, titulada “Ludoteca en la 
vespertina: Jugarse desde el nosotros y nosotras. Una 
experiencia de educación popular con niñas y niños”, 
estuvo a cargo de Camila Saavedra y Amparo Lobos, 
del proyecto Jugarse, ludotecas.

En la presentación, las compañeras contaron los 
inicios de su proyecto cuando, desde su condición de 
universitarias, levantaron una Ludoteca Itinerante, 
buscando revertir la tendencia que había en las 
actividades comunitarias -e incluso de educación 
popular- de relegar a los niños y niñas, al no tener 
un espacio definido ni propio. Hoy, el proyecto se 
instaló en una escuela de adultos, donde trabajan 
con las hijas e hijos del estudiantado, lo que ha 
implicado una serie de tensiones y desafíos, ya 
que había que desmontar la idea de la “guardería” 
donde solo había un sillón y una televisión, por una 
“biblioteca de juguetes”

La reflexión de las compañeras giró en torno a qué 
significa jugar en tiempos neoliberales, donde el 
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juego es concebido como un espacio de consumo con 
juegos terminados, donde no se puede intervenir en 
las reglas, que se basan en el premio y el castigo y 
donde su desarrollo es visto como un “medio” para 
llegar a algo más, contraponiendole ellas la idea 
del juego como construcción colectiva, donde las 
y los niños son sujetos políticos que se organizan, 
acuerdan, escogen y definen reglas y tiempos, para 
que el juego sea un fin en sí mismo

a tercera presentación estuvo a cargo de la 
compañera Victoria Cardemil, titulando su aporte 
como “Educación desescolarizada. Estudio de caso sobre 
la escuela libre ‘ayni’ en la ciudad de Iquique”. En esta 
presentación, la compañera nos compartió algunas 
reflexiones sobre un análisis sociológico crítico de la 
educación, analizando el sistema educativo chileno 
y su carácter clasista, de predominancia racional-
intelectual por sobre lo emocional. A ello, tomando 
las ideas del pedagogo Ivan Illich, compartió los 
principios de la desescolarización, la que se sustenta 
en la idea de que educación no es igual a escuela y 
que, por lo mismo, hay otras formas de aprender 
colectivamente más allá de ese formato.

Para ello, compartió algunos elementos de la 
propuesta de Escuela Libre Ayni, donde un grupo de 
padres y madres -en su gran mayoría profesionales 
y varios de ellos profesores y profesoras- generaron 
un proyecto educativo autónomo del Estado, bajo la 
modalidad de exámenes libres, donde educan a sus 
hijas e hijos bajo otros principios pedagógicos.

Por último, la cuarta presentación, correspondió 
a María José Fuentes y Ariel Aguilera Correa de 
la Fundación De Raíz quienes compartieron una 
ponencia titulada “La crianza comunitaria en pueblos 
originarios. Contrarrestando la crisis del modelo actual”. 
En ella, explicaron como el modelo de crianza y 
educación capitalista había hecho crisis, debido a la 
neglicencia estatal, un sistema educativo precario y 
una forma de sobreexplotación laboral que impide 
conciliar trabajo remunerado, trabajo doméstico y 
crianza de una manera sana.

Ante ello, proponían volver a mirar las formas de 
concebir la crianza por parte del pueblo mapuche, 
donde gestación, nacimiento y crianza son parte 
de la vida y que, según las pautas sociales que le son 
propias, embarazo y parto adquieren un carácter 
comunitario, 

Para contactar a las y los compañeros, pueden 
escribir a:

Comunidad Epuwen-Dignidad: epuwen.buenvivir@
gmail.com

Jugarse – Ludotecas: saavedracami@gmail.com

Victoria Cardemil – Escuela Ayni: vcardemil@
fundacionmadrejosefa.cl

Fundación De Raíz: ariel.aguilera@gmail.com
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L
a primera presentación de la mesa, titulada 
“La Cimarra: principios y desafíos de una 
experiencia auto-educativa”, estuvo a cargo de 
los compañeros y compañeras de La Cimarra, 

quienes vinieron desde la V región a compartir 
sus experiencias en Educación Popular, las cuales 
se enmarcan en una metodología de lectura y 
discusión colectiva de textos que puedan servir 
al cuestionamiento y transformación de nuestra 
sociedad actual. En su presentación destacaron el 
caso del Taller de Historia del Movimiento Obrero 
y Popular, instancia abierta a la comunidad y que 
busca ser un espacio en el cual se visibilice, comparta 
y apropie aquellas historias que no figuran en los 
textos oficiales.

En el marco de ese taller, La Cimarra expuso una 
síntesis de sus principios educativos, dejando en 

claro que sus apuestas pedagógicas se levantan 
desde una vereda crítica al sistema educativo 
formal. En esa lógica el objetivo es generar espacios 
que permitan el intercambio de experiencias, 
rechazando las jerarquías propias de las aulas de 
clases. En ese sentido, presentaban la metodología 
de lectura colectiva como un ejercicio en el cual se 
lograba la participación directa, en donde todos y 
todas eran a la vez educadores y educandos.

La presentación de los compañeros y compañeras 
de La Cimarra terminó comentando parte de los 
procesos internos que estaban llevando a cabo como 
organización, adelantando que se encontraban 
en un proceso de auto-investigación,  en el cual 
desarrollaron un diagnóstico participativo donde 
reflexionaron en torno a las interrogantes de qué 
es La Cimarra, y cuáles eran sus proyecciones y 

Jueves 19 de octubre de 2017

MESA: AUTO-EDUCACIÓN POPULAR

Comparten su experiencia: 

Alejandro Varas, Alejandra Bascuñán, Aníbal Carrasco, 
Nicole Canales, Diego Gutiérrez, Daniel Contardo, Gustavo Cerda (La Cimarra)

María Jesús Torres y Lorena Pérez (Cocina Comunitaria Santiago - CCS)
Hugo Arévalo Bustamante (Escuela Musical Autónoma)

Roswitha Strehlow Jara y Armando Rojas Gallardo (Escuela Popular 
de la Cultura y las Artes Melipilla)

Coordina:
 Juan José Navarro
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desafíos, reafirmando con ello la importancia de 
estos procesos internos de definiciones colectivas al 
interior de las organizaciones populares. 

La segunda presentación, “Escuela Musical Autónoma 
una propuesta educativa en base a la autogestión de 
todos sus miembros”, fue realizada por Hugo Arévalo 
Bustamante de la Escuela Musical Autónoma. En 
ella se relató en primer lugar un breve recorrido 
de los inicios de la escuela, la cual comenzó en 
el año 2010 siendo un pequeño taller de música 
que creció a pasos agigantados, dando inicio a un 
recorrido que los llevó desde Conchalí hasta el barrio 
Yungay, contando en la actualidad con centenares 
de estudiantes de todas las edades y una treintena 
de monitores. Recorrido que a su vez ha estado 
acompañado por la autogestión de sus propios 
recursos, donde la propia comunidad vinculada a 
la escuela levanta diferentes tipos de eventos, como 
lo son las tocatas, con los cuales logran reunir los 
fondos necesarios para operar sin necesidad de 
depender de alguna institución. 

En la presentación también se destacó la metodología 
de la escuela, la cual a través de una formación 
musical, han desarrollado un modelo educativo en el 
cual un monitor acompaña durante cuatro semestre 
a un estudiante, buscando con ello establecer lazos 
fraternos y horizontales entre el educador y el 

educando. Por otro lado, a partir del hecho de que 
sus estudiantes y la comunidad de la escuela son 
portadores de diferentes saberes y experiencias, es 
que se han abierto talleres con diferentes temáticas 
que no necesariamente están ligadas al mundo de la 
música, dejando en claro que la apuesta educativa 
trasciende los contenidos. 

La tercera presentación estuvo a cargo de María Jesús 
Torres y Lorena Pérez, compañeras pertenecientes 
de la organización Cocina Comunitaria Santiago, 
quienes compartieron la ponencia titulada 
“Experiencia Cocina Comunitaria Santiago: Educación, 
praxis y reflexión desde la cocina”. Ellas comenzaron su 
presentación contando acerca de su proyecto, el cual 
a través de un trabajo comunitario, con diferentes 
personas de la capital, establecieron un sistema 
donde mínimo una vez al mes cada integrante de 
la organización debe realizar labores que apoyen la 
gestión del espacio, las cuales pueden ser compras 
y abastecimiento, preparación y cocina del menú o 
el reparto de las colaciones. La propuesta pretende 
palear la mala alimentación a la que estamos sujetos 
por temas de tiempo o por recursos económicos, es 
así como a través del trabajo colaborativo y horizontal 
se entregan colaciones nutritivas y variadas, sin 
uso de alimentos derivados de animales, por un 
bajo costo a las personas participantes. Es decir, la 
Cocina Comunitaria Santiago asume la tarea de 
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intentar desarrollar nuevas formas de alimentación 
y de acceso a este tipo de comidas.

En el proceso han ido ampliando sus labores, 
desarrollando además espacios de autoformación 
y talleres que permitan a la comunidad reflexionar 
y tener herramientas para poder llevar a cabo una 
alimentación sana. Para ese proceso han aprovechado 
los saberes que cada uno de los y las integrantes 
del espacio posee, generando así un clima de 
aprendizaje colectivo. En ese sentido, los sistemas 
de turno han permitido que llegue una importante 
cantidad de gente que han aportado a enriquecer 
el proyecto, elemento que se fortalece en tanto la 
Cocina Comunitaria Santiago funciona mediante 
asambleas, lo cual permite la participación activa de 
todos y todas no sólo en el sistema de elaboración 
y entrega de colaciones, sino que también se hacen 
parte del trasfondo de este proyecto.

Finalmente, la cuarta presentación de la mesa, 
titulada “Impacto de la Educación Popular en la comuna de 
Melipilla”, fue realizada por  Roswitha Strehlow Jara 
y Armando Rojas Gallardo, quienes representaron a 
la Escuela Popular de la Cultura y las Artes Melipilla. 
Escuela que, tal como señalaron en su exposición, se 
levanta como un espacio para brindar una infinidad 
de talleres artísticos y culturales a bajo costo a la 
comunidad del sector. 

A partir de ese quehacer, la reflexión presentada daba 
cuenta de cómo un nuevo horizonte pedagógico que 

se levantara desde las necesidades de las personas, 
vinculando sus experiencias personales a las 
disciplinas artísticas y culturales, iba generando un 
sello propio que generaba un sentido de pertenencia 
con el espacio. 

Por último, Roswitha y Armando nos comentaron 
el cómo han ido encarado uno de sus más recientes 
desafíos, el cual es la integración de la comunidad 
migrante, desafío que los ha llevado a generar 
nuevos talleres y espacios educativos como lo son las 
nivelaciones de estudios o prestar apoyo en trámites 
legales. Todo esto considerando que la solidaridad 
entre el pueblo es un elemento central que los ha 
guiado en todo el proceso de levantar y consolidar la 
escuela.

 

Para contactar a las y los compañeros, pueden 
escribir a:

La Cimarra: https://web.facebook.com/cimarronxs/

Cocina Comunitaria Santiago – CCS: https://web.
facebook.com/CocinaComunitariaSantiago/

Escuela Musical Autónoma:   
escuelamusicalautonoma@gmail.com

Escuela Popular de la Cultura y las Artes Melipilla: 
https://web.facebook.com/Escuela-Popular-de-la-
Cultura-y-las-Artes-806705016102932/
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E
n los dos días de trabajo 
de la Mesa de Educación 
Popular se utilizó el 
mismo papelografo que 

las y los asistentes, llenaron al 
terminar las exposiciones y la 
respectiva discusión posterior. 
Este papelografo estaba dividido 
en tres círculos concéntricos: 
el interior para poder escribir 
las Certezas y Aprendizajes, el 
siguiente para anotar Preguntas y 
Cosas por resolver, y un tercero, el 
exterior para agregar Datos útiles 
y Cosas para Compartir.

   1.- Las Certezas y Aprendizajes:

•  Conceptos claves y 
transversales: Territorio-
Comunidad-Desescolarización-
Descolonización

•  Comunidad de Saberes y 
Haceres.

•  Despatriarcalización.

•  Espacio que provoca/invita 
a escucha y horizontaliza las 
relaciones.

•  Multigrado

•  Unir diferentes saberes a través 
de conceptos transversales.

•  La labor de construir un 

nuevo futuro es muy grande 
para delegárselo a los y las niñas, 
debe ser una transformación 
transversal a las edades, 
los territorios y desde una 
desescolarización de todo.

•  Es posible intervenir la escuela 
tradicional con prácticas de 
Educación Popular

•  Se puede hacer Educación 
Popular, habemos varios en 
el mismo norte y si seguimos 
podemos generar herramientas 
de resignificación social. 

•  Horizontalidad en todas los 
frentes es clave.

•  Importancia de generar redes 
de apoyo entre los distintos 
espacios.

•  Necesidades de la dimensión 
política en Educación Popular. 

•  Generar Cruces de distintos 
saberes y dimensiones en una 
misma instancia.

•  Algo común en cada 
organización es el afecto de 
quienes participan en ella.

2.- Preguntas y Cosas por resolver:

•  ¿Cómo empoderar al niñx sin 
el apoyo de la educación?

Certezas, preguntas y cosas para compartir…

Mesas de Educación Popular

•  Autogestión

•  ¿cómo aportar desde 
disciplinas que no sean 
pedagogías? Cocina comunitaria 
es la respuesta

•  ¿Cómo se realiza el tránsito 
de la educación del mal a la 
Educación Popular?

•  ¿Cómo ir revisándonos en 
nuestras prácticas?

•  ¿Cómo extrapolar lo político, 
de experiencias aisladas o 
particulares?

•  ¿Cómo nos protegemos del 
desgaste emocional que implica 
levantar estos espacios?

•  ¿Cómo enfrentar la rotación 
de participantes sin retroceder 
(tanto)?

•  ¿Cómo actualizamos 
nuestras preguntas para que las 
soluciones a los problemas no 
lleguen descontextualizadas?

•  Tensionar y cuestionar la 
realidad

•  ¿Cuáles serán las mejores 
estrategias para autoafirmarse?

•  ¿Cómo articularnos para que 
transformen nuestro tejido de 
forma permanente y móvil?
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•  ¿Cómo refundamos nuestros 
procesos de enseñar(nos) y 
aprender(nos)?

•  ¿Cómo minimizar la rotación 
de alumnos y profes en las 
Escuelas Populares?

•  ¿Cómo se articula 
la organización y el 
empoderamiento frente a 
la pugna entre la Educación 
Popular y la institucionalidad? Y 
es posible la interacción?

•  ¿Qué nos hace parte del 
Movimiento de Educación 
Popular? ¿Nos parecemos?

•  ¿Cuál es lo primordial en una 
escuela popular?

•  ¿Cuáles son los espacios que 
validan nuestras experiencias 
alternativas de educación?   

3.- Datos útiles y Cosas para 
Compartir:

•  “Feminismo Comunitario en 
Abya Yala” de Sylvia Marcos

•  Videos: De amor se vive – 100 
lenguajes del niñx

•  Asamblea de niños y niñas en 
Chiapas (sujeto político)

•  Libro “Jugar y jugarse” de 
Pañuelos en Rebeldía (Argentina)

•  Documental Youtube: 
“Mallohue una educación 
diferente”

•  Escuela Popular Santa Marta 
de Talca (Facebook)

•  Escuela Popular Melipilla: 
escueladelasartes.melipilla@
gmail.com

•  Cocina Comunitaria Santiago. 
CCS! <3

•  Soberanía (Documental)

•  El aprendizaje se desarrolla 
tanto dentro de un aula como 
fuera de ella.

•  La idea de Infancia en la 
Filosofía, refiere a ésta como un 
“modo de ser” en un determinado 
tiempo, el tiempo aiónico (acov) 
Este es el tiempo o momento en 
que vivimos de forma intensa. 
Es INFANTE quien vive de modo 
intenso, y no refiere a edad.

•  Educación descolonizadora, 
experiencia Kurmi Wasi (La Paz, 
Bolivia)

•  Escuela Libre La Cisterna

•  Hip-Hop conciencia en 
contra del Capitalismo y la 
Burguesia. Buscar en Youtube: 
“Zafarkrew Fuhebre esperanza” 
– Somos un piño de amigos 
que nos conocimos dentro de 
la Universidad de Playa Ancha, 
donde la mayoría seremos futuros 
profesores y concordamos con la 
Educación Popular.
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E
n esta mesa participaron alrededor de 
cincuenta personas, profesoras/es, es-
tudiantes de pedagogía, trabajadores/as 
sociales y educadoras/es populares pro-

venientes de las ciudades de Santiago, Valparai-
so (Chile) y Mendoza (Argentina).

Inicialmente, se presentó el trabajo titulado “Re-
corriendo el desafío desde la mirada crítica a la 
praxis emancipadora: Construyendo una peda-
gogía colectiva y transformadora desde la escue-
la pública” del Colectivo de Profesores/as Edu-
car y Transformar de la ciudad de Valparaíso. 

En este trabajo el colectivo de profesores/as, co-
mentó su trabajo concreto en los que respecta a 
la escuela pública y municipal del puerto. Como 
colectivo se inscriben en las luchas por la edu-
cación pública manifestadas desde el año 2011 y 
participaron activamente el año 2015 en la mo-

vilización contra la Ley de Carrera Profesional 
Docente. Les preocupa el desmantelamiento 
sistemático de la educación pública. Se posicio-
nan desde la pedagogía crítica, particularmente 
retomando los planteamientos de Paulo Freire y 
Michael Apple, en este sentido, valoran y reco-
nocen las experiencias e historias del estudian-
tado, asumen la disputa de la escuela y del aula 
como un trabajo cotidiano, se comprometen de 
manera política y militante con la educación pú-
blica. 

El colectivo comentó que les preocupa desarro-
llar una praxis pedagógica transformadora, y en 
este sentido se han propuesto trabajar al menos 
en cinco líneas de trabajo: uno, desarrollando 
un discurso pedagógico que avance en proce-
sos de democratización del espacio escolar; 
dos, relatando de manera oral y escrita las ex-
periencias pedagógicas que implementan en las 

PEDAGOGÍA CRÍTICA
Jueves 19 de Octubre del 2017

MESA: PEDAGOGÍAS CRÍTICAS

Comparten su experiencia:

Compañeras y compañeros del Colectivo de 
Profesores/as Educar y Transformar (Valparaíso, Chile)

Fabián Cabaluz (GT CLACSO Pedagogías Críticas y Educación Popular, UAHC)
Daniel Fauré (Red Trenzar y Colectivo Caracol – El apañe de los Piños)

Coordina: 
Felipe Vera (Proyecto Memorias de Chuchunco)
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escuelas; tres, se han dispuesto a escuchar para 
aprender, puesto que se asume que la auto-for-
mación requiere escuchar a otros profesores y 
profesoras; cuatro, han generado jornadas de 
reflexión junto a académicos de la UPLA e in-
vitados/as internacionales; y cinco, se vinculan 
con organizaciones sociales, participando de 
actividades de memoria y derechos humanos y 
movilizándose en las calles. 

Finalmente señalaron algunos desafíos aso-
ciados al crecimiento del colectivo, sumando a 
diferentes profesoras/es del sector público; se-
ñalaron la importancia de avanzar en procesos 
articulatorios con otras organizaciones de la 
ciudad de Valparaíso; les preocupa avanzar en 
procesos de autoformación política, ideológica 
y pedagógica, incorporando la investigación y la 
sistematización.  

El segundo trabajo presentado se tituló: “Apun-
tes introductorios a la Educación Popular, la 
Auto-educación y las Pedagogías Críticas en el 
Chile actual” y pertenece a integrantes del Gru-
po de Trabajo CLACSO en Pedagogías Críticas y 
Educación Popular. 

Se presentó un debate de carácter latinoameri-
cano en torno a la vinculación entre la educación 
popular y las pedagogías críticas. Se presentaron 
inicialmente aspectos de la historia reciente de 
la educación popular, comentando valoracio-
nes y cuestionamientos al trabajo de educación 
popular desarrollado durante la década de los 
ochenta y noventa; y se caracterizaron las expe-
riencias de educación popular en la actualidad. 

En segundo lugar, se presentó una acotada his-
torización de la pedagogía crítica en Chile, sos-
teniendo que la misma ingresa recién en la dé-
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cada de los noventa, asociada a organizaciones 
y colectivos docentes. La lectura de las pedago-
gías críticas (Giroux, Apple, McLaren) ha sido 
traducida desde América Latina, es decir se ha 
leído mediada por la obra de Paulo Freire, Mar-
co Raúl Mejía, Helio Gallardo, Hugo Zemelman, 
entre otras. Es relevante para el desarrollo de la 
pedagogía crítica en Chile el Congreso Pedagó-
gico del Colegio de Profesores del año 1997. La 
pedagogía crítica en la actualidad va a tener una 
tremenda revitalización a partir de la coyuntura 
del año 2011. 

Finalmente, se sostiene que en Chile la educación 
popular y las pedagogías críticas han avanzado 
por carriles separados. La educación popular 
con una impronta más territorial y comunitaria, 
y la pedagogía crítica más vinculada a organiza-
ciones del profesorado, universidades y escuelas 
públicas. Así entonces, uno de los principales de-
safíos del desarrollo de una educación emanci-
padora pasa por articular ambas tradiciones. Se 
sostiene como hipótesis política que puede ser 
relevante formar movimiento pedagógico na-
cional y latinoamericano que vaya hermanando 
educación popular y pedagogía crítica. 

La tercera ponencia fue titulada “Sentidos de 
lo 'público' y lo 'comunitario’ en las prácticas de 
Educación Popular en el Chile actual (1999-2016): 
notas de investigación”, elaborada por integran-
tes de la Red Trenzar, el Colectivo Caracol – El 
apañe de los piños y la Escuela Pública Comu-
nitaria. 

Se presenta una síntesis de la historia reciente 
de la educación popular en Chile, enfatizando 
en la relevancia de la educación popular para 
comprender el surgimiento de las organizacio-
nes populares que encabezaron las jornadas de 
protesta contra la Dictadura Cívico-Militar de 
los años ochenta, pero que fue derrotada militar 
y políticamente al finalizar la década. Luego, se 
enfatizó en las formas en que la juventud popu-
lar de los noventa se organizó -de manera hori-

zontal, territorial, autogestionada y con lógicas 
de autonomía- y hubo referencias a la emergen-
cia de la definición de autoeducación popular, 
como un movimiento que se da por debajo del 
espacio público (subsidencia). 

La presentación del compañero mostró cómo, 
de manera simultánea al movimiento de auto-
educación popular configurado desde finales 
de los noventa, comenzó a desarrollarse desde 
la década de los noventa, un ciclo ascendente 
de movilizaciones del movimiento estudiantil 
(universitario y secundario), donde se empieza 
a disputar el sistema educativo formal de edu-
cación (emergencia). El movimiento estudiantil 
universitario se expresa en 1994 y 1997 y el esta-
llido secundario comienza el 2001, pero se va a 
ir expresando con fuerza los años 2006, 2008 y 
2011. Dicho ciclo permitió la emergencia de ex-
periencias autogestionadas de escuelas y liceos; 
posibilitó la construcción de la propuesta de la 
ACES del ‘control comunitario’, lo que dialoga 
con los planteamientos del poder popular e inci-
de en los espacios de educación popular quienes 
empiezan a emplear la categoría de lo comuni-
tario; y pone en el centro del debate el tema de la 
educación pública.

El trabajo de investigación -aún en curso- que 
presentan, pretende indagar sobre ¿qué se está 
entendiendo por lo ‘público’ y lo ‘comunitario’ 
desde las organizaciones de educación popu-
lar? El trasfondo político de la investigación 
pretende, por un lado, alimentar las luchas del 
movimiento estudiantil desde la tradición de la 
educación popular, y por otro, alimentar a las 
organizaciones populares desde el acumulado 
histórico del movimiento estudiantil. El debate 
sobre lo público y lo comunitario está abriéndo-
se en el seno de las organizaciones populares.      

A partir de las tres presentaciones se desplegó la 
conversación fraterna, se activó la pregunta en 
torno a temas estratégicos, se reflexionó desde 
experiencias organizativas concretas en torno a 
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nudos asociados a la educación pública, la auto-
educación popular, el rol del profesorado y los 
trabajadores y trabajadoras de la educación con 
respecto a los procesos de transformación, la 
relevancia de la pedagogía crítica, entre varios 
otros. 

Para contactar a los compañeros y compañeras 
que presentaron sus reflexiones en esta mesa 
escribir a: 

Colectivo de Profesoras/es Educar y Transfor-
mar:  aleirac@hotmail.com

GT CLACSO Pedagogías Críticas y Educación 
Popular:  fabiancabaluz@gmail.com

RED TRENZAR: daniel.faure@usach.cl 
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E
n esta mesa participaron alrededor de cin-
cuenta personas, profesor@s, estudiantes de 
pedagogía, trabajador@s sociales y educa-
dor@s populares provenientes de las ciuda-

des de Santiago, Valparaíso (Chile) y Mendoza (Ar-
gentina).

La primera presentación se tituló: “Educación y en-
cuentro de conocimientos desde la comuna de Pan-
guipulli”, sur de Chile, y fue presentada por el Cir-
cuito de turismo de base comunitaria Ruta trawun 
de la Universidad Austral de Chile. En dicho trabajo 
l@s compañer@s presentaron la relación entre las 
necesidades del territorio y la experiencia educativa 
de auto-certificación que se enmarca en el proyecto 
turismo de base comunitaria “Ruta Trawun”, con co-
munidades mapuche y no mapuche de la comuna de 
Panguipulli, Región de los Ríos. Se concluyó que hay 
mucho que aprender de los pueblos originarios, la 
educación formal que nos aleja de la naturaleza y nos 
“moderniza” requiere improntas de los saberes loca-
les que nos humanicen y nos hagan sentir que somos 
parte de un todo y no el todo.

La segunda presentación, estuvo a cargo del Preuni-

versitario Solidario Dr. Germán Valenzuela Basterri-
ca y se tituló: “Los que aprenden, los que enseñan y 
viceversa: Los Preuniversitarios Populares, Sociales 
y Solidarios desde la experiencia de sus estudiantes”. 
Con este trabajo se profundizó en la experiencia de 
cinco proyectos de educación preuniversitaria, que 
han sido levantadas y sostenidas por estudiantes 
de la Universidad de Chile, desde principios de los 
años 90 hasta la actualidad. En particular, se exami-
nó el inicio y desarrollo de los Preuniversitarios: José 
Carrasco Tapia (PJCT), Social Facultad de Medicina 
(PreuMed), Popular Víctor Jara (PPVJ), Popular De-
recho a la U y Solidario “Dr. Germán Valenzuela Bas-
terrica” (Preu GVB), para luego establecer un análisis 
comparativo desde su crítica al modelo educacional, 
el proyecto pedagógico, a la relación que establecen 
con la institución académica y las percepciones que 
tienen respecto al voluntariado universitario. 

La tercera presentación se tituló “Escuela Libre Los 
Copihues, experiencia de aprendizaje en comunidad 
en la periferia Chorera” y fue presentada por com-
pañer@s de la Escuela Libre Los Copihues, Sociedad 
de Unión y Resistencia de Concepción. Con este tra-
bajo se comentó un proyecto de educación popular 

Miércoles 19 de Octubre del 2017

Mesa: Pedagogías Críticas

Comparten su experiencia:

Lina Marcela Gómez, Nadia Epuñanco Marifilo y Christian Henriquez 
(Circuito de turismo de base comunitaria “Ruta trawun”, 

Universidad Austral de Chile)
Carolina Riquelme Negrón (Preuniversitario Solidario

 “Dr. Germán Valenzuela Basterrica)
Débora Ramírez Rojas y Raquel Galaz Quiroga 

(Escuela Libre Los Copihues,Sociedad de Unión y Resistencia)
Patricia Carrasco Barreda (DEP – Universidad de Chile).

Coordina: 
Cristian Olivares (Escuela Pública Comunitaria)
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que permitió a través de la experiencia viva, curtir 
una forma de hacer política y de autoeducar a las y 
los militantes. Se abordaron temas complejos asocia-
dos a la autorregulación, conformación comunitaria 
de códigos de comportamiento, horizontalidad en las 
relaciones, relaciones no sexistas, rituales que cola-
boran con el proceso de aprendizaje, entre otros. El 
material presentado ha sido fruto de una sistemati-
zación que ha permitido levantar proyectos similares 
en otras ciudades.

Finalmente se presentó el trabajo titulado “¿Una peda-
gogía para contextos de encierro?: una mirada crítica 
y reflexiva a partir de una experiencia pedagógica en 
CREAD- Pudahuel (SENAME)” a cargo del Proyecto 
pedagogía en contexto de encierro de la Universidad 
de Chile.  Con este trabajo se enfatizó en la reivindi-
cación del derecho a una educación igualitaria que 
apele a un sentido de justicia social, para a partir de 
ello, reflexionar sobre la pertinencia de la educación 
popular y la pedagogía por proyecto, como propues-
tas pedagógicas para el trabajo educativo en contexto 
de encierro.  Finalmente, se formularon lineamientos 
para la construcción de una didáctica crítica, que re-
leve a las y los sujetas/os, sus conocimientos desde un 
sentido histórico y los legitime como tal.

A partir de las cuatro presentaciones se desplegó 
una intensa conversación, que instaló preguntas es-
tratégicas, en torno a nudos asociados a la necesaria 
descolonización del campo educativo y pedagógico, 
la relevancia de la educación popular en contextos de 
profunda exclusión social y se valoraron herramien-
tas metodológicas pertinentes para el trabajo desde 
comunidades y experiencias de base.   

Para contactar a las y los compañeros, pueden escri-
bir a:

Circuito de turismo de base comunitaria “Ruta 
trawun”: linam.gomezco@gmail.com

Preuniversitario Solidario “Dr. Germán Valenzuela 
Basterrica: carolina.riquelme@ug.uchile.cl

Escuela Libre Los Copihues, Sociedad de Unión y 
Resistencia: poledebby@gmail.com

Patricia Carrasco Barreda (DEP – Universidad de 
Chile): patricia.carrasco.barreda@gmail.com
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E
n los dos días de trabajo de la Mesa de 
Pedagogías Críticas se utilizó el mismo 
papelógrafo, que las y los asistentes, llenaron 
al terminar las exposiciones y la respectiva 

discusión posterior. Este papelografo estaba dividido 
en tres círculos concéntricos: el interior para poder 
escribir las “Certezas y Aprendizajes”, el siguiente 
para anotar “Preguntas y Cosas” por resolver, y un 
tercero, el exterior para agregar “Datos útiles y Cosas 
para Compartir”.

 1.- Las Certezas y Aprendizajes:

•  Pedagogía de la Esperanza, colectiva, 
comunitaria y transformadora.

•  Desde donde estoy siempre aprendo

•  Para enseñar a jugar primero hay que aprender 
a jugar

•  ¡Sintamos y resintamos!

•  ¿Quién sostiene al/la que sostiene?

•  Mantener autonomía y autogestión 

•  He entendido que desde el corazón y la unión es 
dónde se aprende 

•  Hay que creernos que las transformaciones son 
posibles si nos liberamos entre todxs

•  Para transformar nuestras relaciones 
capitalistas, dominantes, patriarcales, debemos 
practicar la pedagogía desde un grupo, en nuestra 
historia espiritual y ancestral

•  Crear crítica desde el amor y la vocación

•  Que hay esperanza

•  Que la escuela sea una forma de vida

•  El arte como herramienta esencial para enseñar

•  Pedagogía militante en todos los espacios

•  La pedagogía es un acto presente

•  Los procesos de concientización deben ser 
colectivos y encontrar soluciones entre profes, 
compañeros y estudiantes. De esta forma el 
profesor no siente esta presión  de cargar solo con 
los problemas que se presentan

•  Plantear más intenciones y propósitos que 
objetivos a secas

•  La “Escuela formal” también puede emancipar

•  Estudiantes y profesores sufrimos con este 
sistema y somos la esperanza del cambio y 
liberación 

2.- Preguntas y Cosas por resolver:

•  Aprender a desaprender

•  Desde la Pedagogía Latinoamericana y crítica: 
¿a qué autor conocemos que no sea Paulo Freire?

•  Una Educación para la vida, ligada a la crianza

•  ¿Cómo articular pedagogías críticas y populares 
a la educación parvularia?

•  Construir y deconstruir conocimiento y praxis

•  Críticas y militantes más que nunca

•  ¿De qué manera las niñas y los niños pueden 
participar de la construcción de proyectos 

Certezas, preguntas y cosas para compartir…

Mesas de Educación Popular
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educativos, territoriales concretamente en la 
escuela, como sujetos políticos, receptores y 
transformadores de la realidad?

•  Debemos articular las luchas

•  Sistematizar pedagogías críticas y experiencias 
de Educación Popular

•  ¿Concretamente de qué forma aplicamos la 
Educación Popular en la escuela formal?

•  ¿Cómo llevar nuestras ideas a la clase (didáctica) 
con nuestrxs estudiantes?

•  Dejemos de futurizar, vivamos nuestros 
aprendizaje HOY

•  Aprender de una misma y de nuestros procesos 
ayuda a empatizar con las emociones de los demás

3.- Datos útiles y Cosas para Compartir:

•  Pedagogía del adobe

•  Hugo Zemelman, Gastón Bachelard, Mijael 
Bajtín, Wilhelm Reich

•  Esperanza y ganas por construir colectivamente

•  Hay que sistematizar (como Bielsa)

•  Hernán Ouviña: escritos sobre lo “prefigurativo”

•  ¡Afecto!

•  Pedagogías Teatrales

•  Leer y ver videos de Estela Quintar, Didáctica no 
parametral

•  Leer “El corazón a contraluz” de Patricio Manns

•  El Feminismo en la educación es clave para 
emancipación política y social

•  “La Educación Popular nos pasa y traspasa por 
el/la cuerpx, nos hace sujetxs críticxs y es esencial 
para vivir”
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P
ara comenzar, Julián -del Colectivo de 
Diseño la Colmena- nos presentó su 
trabajo que consiste en la creación de 
imágenes colaborativas y anti-copyri-

ght para su uso como herramientas educativas 
y organizativas, donde a través de dibujos y ca-
ricaturas se cuentan historias de resistencia y 
organización popular, las que se utilizan como 
herramientas de educación popular. Para ello, 
las y los integrantes de su organización recolec-
tan historias por medio de las tradiciones orales 
de cada comunidad, escuchando para compren-
der y plasmar la complejidad de la situación. Los 
gráficos son creados de manera colaborativa, lo 
que significa no hay un artista, un cuentero, un 
recopilador de historias o un gran maestro.

En particular, Julián nos presentó el proyecto 
“Polinizaciones”, que es más bien una red de 
trabajo, un enjambre de personas descentra-
lizadas que usan propuestas de arte, cultura y 
comunicación con el propósito de fortalecer los 

procesos pedagógicos y de formación de distin-
tas comunidades, por medio de la difusión de 
las campañas gráficas sobre procesos de defen-
sa del territorio, como una forma de apoyar a las 
comunidades en resistencia, generando nuevas 
maneras creativas para amplificar sus voces y 
luchas por la justicia social y ambiental.

Luego de su presentación, las organizaciones 
que seguían decidieron fusionar sus tiempos y 
sus respectivas ponencias ya que sus experien-
cias organizativas están profundamente rela-
cionadas y en-red-adas entre sí, tanto territo-
rialmente (el norte semiárido de Chile) como en 
las temáticas que trabajan (la defensa territorial 
y la lucha contra el extractivismo capitalista).

Así, en primer lugar tomaron la palabra Javiera 
Porcel y Carlos Díaz, quienes trabajan en el gru-
po Kiltrx Subalternx, una agrupación que reali-
za videos contrainformativos entendidos como 
herramienta político-pedagógica y desde la au-

Miércoles 18 de octubre

MESA: INVESTIGACIÓN MILITANTE

Comparten su experiencia:

Javiera Porcel Bugueño y Carlos Díaz (Grupo Kiltrx Subalternx)
Jéssica López (Vinculación: Semillero de Investigación en Memorias y Territorios)

Elizabeth Jiménez (Colectivo El Kintral- Chile) 
Julian Andres Ortiz Ibañez (Organización: Polinizaciones)
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togestión, con el objetivo de denunciar el despo-
jo de las políticas económicas extractivistas y vi-
sibilizar las luchas de resistencia territorial que 
realizan diversas comunidades y colectividades.

En concreto, nos compartieron el video “Agua 
Negra: Un Túnel para el Sakeo” (Coquimbo, 
2017) y nos contaron todo el trabajo que está de-
trás de él. Este video fue trabajado por diversas 
colectividades a través de una investigación que 
incluyó entrevistas, revisión documental y reco-
rridos etnográficos que, luego de su exhibición 
en diversos espacios, ha generado interesantes 
debates que lo levantan como un dispositivo 
‘provocador’ lo que instala con fuerza la idea del  
‘video contrainformativo’ como una herramien-
ta pedagógica.

Después de ello, le tocó el turno a la compañe-
ra Jessica López, quien nos vino a compartir la 
experiencia del “Semillero de Investigación en 
Memorias y Territorios”, la que es una iniciati-
va de aprendizaje colectivo que surge en el norte 
semiárido de nuestro país con la intención de 
compartir conocimientos sobre metodologías 
de investigación, promoviendo la producción de 
saberes que desafíen la hegemonía del conoci-
miento servil y mercantilizado de las consulto-
ras y de las universidades que han adoptado la 
ideología neoliberal.

Tomando como eje temático la relación memo-
rias-territorios, se propusieron desarrollar in-
vestigaciones comprometidas con las resisten-
cias territoriales y la denuncia al extractivismo, 
comenzando con el trabajo de las memorias aso-
ciadas a la mina El Indio (en el Valle de Elqui), 
que cerró el año 2002, ya que esta mina fue clave 
en la configuración de las dinámicas extractivis-
tas de la región de Coquimbo y por ser un terri-
torio clave tras el anuncio del proyecto minero 
‘Alturas’  de la Barrick Gold en el mismo lugar. 

Finalmente, le tocó su turno a la compañera Eli-
zabeth, quien nos relató la historia detrás del 

Colectivo El Kintral, que nace como una arti-
culación de una red de individualidades que se 
agruparon tras desarrollar un largo camino de 
acompañamiento y apoyo a diversas comunida-
des y organizaciones que desarrollan procesos 
de resistencia a diversos proyectos extractivis-
tas. En particular, nos contó sobre las investi-
gaciones y acciones realizadas para denunciar 
el proyecto IIRSA -un proyecto clave en la lógica 
expansiva del extractivismo neoliberal en todo el 
continente-, elaborando materiales educativos 
de carácter técnico (para entender el lenguaje 
que ocupan las multinacionales extractivistas) 
y de visibilización y construcción de redes con 
experiencias de resistencia a estos proyectos, 
para alimentar así el proceso organizativo de la 
Asamblea por la Defensa del Elqui. 

Para cerrar, la compañera nos contó cómo han 
logrado borrar esa distancia que se concibe en-
tre los “externos” (las y los universitarios o in-
vestigadores) y las comunidades, a través del 
desarrollo de investigaciones colaborativas que 
se posicionan desde los mismos procesos de re-
sistencia, marcando con ello una profunda dife-
rencia con la propuesta de las universidades de 
la región, que desarrollan un proceso de produc-
ción de saber de espaldas a las comunidades de 
su propio territorio y al servicio de los proyectos 
empresariales-.

Para contactar a las y los compañeros, pueden 
escribir a:

Polinizaciones (Julián Ortiz): julor84@gmail.
com

Grupo Kiltrx Subalternx: javierapb@gmail.com

Semillero de Investigación en Memorias y 
Territorios: j.lopez.pasten@gmail.com

Colectivo El Kintral- Chile: kolectivoelkintral@
gmail.com
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En esta mesa se congregaron alrededor de 
30 personas, representando a diversas 
organizaciones de Santiago, Concepción 

(Chile), Bogotá (Colombia) y Santiago del Estero 
(Argentina).

La primera presentación estuvo a cargo de Pamela 
Monsalve y Sofía Uribe, de la Junta Vecinal 
Esperanza y Fundación EPES. Comenzaron 
contextualizando el trabajo de la Fundación, que 
con más de 20 años, viene trabajando -en Santiago 
y Concepción- temáticas relacionadas con la salud, 
desde la educación popular. Una de sus experiencias 
de trabajo es la que trajeron a colación en esta mesa: 
son los saberes producidos en su experiencia de 
trabajo con vecinas de Villa Montahue de Penco, 
titulado “Prevención y control comunitario de Riesgos de 
Incendio”. La necesidad de trabajar en esto, sostienen, 
surge a partir de los incendios de bosques de pino y 

eucalipto que afectaron a la zona en el verano del 2017.

Pamela Monsalve, vecina de Penco, cuenta cómo 
se formó su Villa. Ella nace a raíz del terremoto y 
tsunami del 27 de febrero, por vecinas y vecinos que 
perdieron la casa en esa catástrofe. A raíz del déficit 
de vivienda, nacieron cuatro campamentos que 
representaban las zonas donde había sido afectada, 
para autogestionar soluciones habitacionales para 
sus familias. Ella nos cuenta que antes de esta 
catástrofe tenían todas las necesidades básicas, 
como agua potable o un baño dentro de la casa, pero 
a raíz del terremoto perdieron todo eso, “teniendo 
la necesidad de vivir en campamento, donde 
siquiera las casas son forradas como corresponde, 
con plumavit y techo de fonola, y cuando venía el 
invierno, quedábamos todos mojados”.

Pero, ¿cómo se organizaban en el campamento? 

Jueves 19 de octubre

INVESTIGACIÓN MILITANTE

Comparten la experiencia: 

Pamela Monsalve y Sofía Uribe (Junta Vecinal 
Esperanza y Fundacion EPES -Concepción, Chile)

Diego Villarroel (Núcleo de Investigación y Acción en 
Juventudes, Universidad de Chile)

Katia Valenzuela Fuentes (CEDEUS, Universidad de Concepción)

Coordina:
Nicky Cerón (Núcleo de Historia Social Popular y 

Autoeducación Popular, Universidad de Chile)
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Para llegar a conseguir sus objetivos como 
comunidad, “debemos fortalecer la organización, 
para llevar a cabo un buen trabajo al interior del 
campamento”, dice ella. En ese sentido, comenta 
Pamela, el acompañamiento de Fundación EPES 
fue clave, ya que estuvieron a lo largo de todo este 
proceso apoyando a través de cursos de liderazgo, 
investigación sobre las condiciones de habitabilidad 
(porque vivían hacinados), de salud e higiene (ya que 
no tenían agua dentro de sus casas) e infraestructura 
necesaria para las mediaguas (porque el Estado 
no se hacía cargo). Así, recién en el 2014 pudieron 
tener viviendas, para una población de 450 hogares, 
compuesta aproximadamente por 1.200 personas. A 
través de la lucha organizada, capacitaciones, estudio 
y reuniones con Serviu, obtuvieron la casa propia.

Pamela terminó su presentación con los desafíos para 
su barrio, como por ejemplo: erradicar la droga, a 
través de acciones concretas como acompañamiento 
a jóvenes para que no caigan en su consumo; 
mejoramiento de su entorno (porque la Forestal 
Arauco es un factor de riesgo de incendios); fortalecer 
la organización vecinal y luchar contra el estigma de 

una villa “pastabasera” siendo reconocidos por otros 
logros que ya han conseguido, como la cooperativa de 
mermeladas, la biblioteca comunitaria, los huertos 
urbanos, es decir, de la lucha por sus derechos más 
básicos.

Luego, Diego Villarroel, del Núcleo de Investigación 
y Acción de Juventudes y Red-Trenzar, nos presentó 
“Pedagogía del movimiento. Saberes y prácticas 
educativas de jóvenes organizados en barrios 
populares”. En aquella presentación, el compañero 
sostuvo que en las actuales organizaciones y 
movimientos sociales en diversos territorios y 
barrios populares de Nuestra América, un fenómeno 
que llama la atención es el protagonismo de las y los 
jóvenes en ellas. Estos actores, que representan la 
movilización más innovadora y actual, se organizan 
en colectivos de carácter territorial, donde lo 
educativo tiene un lugar privilegiado.

A esto último, los movimientos campesinos de Brasil 
le llaman Pedagogía del Movimiento. Este término es 
utilizado para hacer referencia a los aprendizajes 
generados tanto de las acciones educativas 
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explícitas, la autogestión de la memoria, como de 
las diferentes y variadas experiencias cotidianas 
en los espacios, vínculos y procesos organizativos, 
tales como reuniones, marchas, movilizaciones 
y la vida cotidiana de las organizaciones, ya que 
éstas transforman a dirigentes y bases. Así, a partir 
de la valoración de la potencialidad pedagógica-
política de los movimientos sociales, sostenía que 
la participación de los sujetos en experiencias de 
acción colectiva, posibilita cambios no solo en la 
percepción de la realidad, sino que también en los 
sentimientos de insatisfacción e incredulidad frente 
al poder dominante, en la construcción de una 
conciencia grupal y en la necesidad y el deseo de un 
cambio.

Así, Diego concluyó su presentación comentando 
cómo las y los jóvenes se movilizan actualmente 
en los barrios populares, construyendo saberes 
para la acción que ponen en movimiento a través 
de sus propias organizaciones, donde lo educativo 
es un eje central. Estos actores se organizan 
autogestionando la educación del barrio para 

denunciar su percepción de la realidad como injusta; 
promueven la recuperación de la memoria histórica 
para construir un “nosotrxs” colectivo vinculado a su 
pertenencia territorial; y aprenden a organizarse en 
diversas experiencias de movilización estudiantil 
(2006 y 2011), donde incorporaron la creencia en que 
es posible el cambio social a nivel local y personal.

Luego, fue el turno de Katia Valenzuela, del 
CEDEUS de la Universidad de Concepción, que nos 
presentó “Investigación Militante en Latinoamérica. 
Conocimiento colectivo para la transformación 
social”.  Para ello, la compañera comenzó con una 
provocación inicial, leyendo una cita que trata 
sobre la definición del pensamiento crítico para 
las y los zapatistas en Chiapas, donde se destaca 
el pensamiento crítico no como algo haragán y 
repetitivo, sino como un saber creativo que funciona 
desde la teoría y la práctica, para la lucha, “que se 
levanta después de caer” (Comandante insurgente 
Moisés, desde el sur rebelde mexicano).

Luego de eso, Katia reflexionó sobre el rol de la 
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educación popular en las universidades, que para 
ella consiste en correr el límite de lo posible, y 
argumentó que la investigación militante también 
debe apuntar a eso. Es decir, desde la construcción 
de conocimiento, ir rompiendo la forma autoritaria 
y jerárquica de construir saberes, para conocer el 
mundo desde nuestros métodos y transformarlo.

A partir de su investigación “Estudio y análisis de 
la política autónoma y autogestiva de colectivos 
anticapitalistas de Chile y México, que trabajan en 
sus espacios en educación popular y comunicación 
popular”, Katia reflexionó sobre varias cosas. Una de 
ellas, es que sugiere que esta experiencia le permitió 
aprender que la investigación militante debe ser 
desde los colectivos, organizaciones y movimientos 
sociales que tienen como necesidad, producir 
saberes para la acción, y no desde un requisito 
de grado académico, profesional, para finalizar 
una investigación con una publicación indexadas, 
extractivista del conocimiento. 

Otro saber que obtuvo gracias a su investigación, 
es que el asumirse como militantes -lo que implica 
aprender a navegar por las contradicciones del 

campo académico-, es el primer paso para emancipar 
nuestras prácticas investigativas con sentido crítico. 
Por lo mismo, la investigación militante no debe 
estar cortada de antes, sino que debe estar co-
construida con los colectivos y movimientos sociales, 
para no reproducir los formatos tradicionales de 
investigación. En ese sentido, generar procesos 
educativos al interior de las experiencias de trabajo 
(como talleres de educación popular, estrategias de 
autodiagnóstico organizacional, etc.) puede ser un 
proceso de producción de saberes pertinentes para 
la transformación, que rompa con los esquemas 
decimonónicos de investigación.

Para contactar a los compañeros y compañeras que 
presentaron sus reflexiones en esta mesa escribir a: 

Junta Vecinal Esperanza y Fundacion EPES 
-Concepción, Chile: sofia.uribe@epes.cl

Núcleo de Investigación y Acción en Juventudes, 
Universidad de Chile: dvillarroelh@gmail.com 

CEDEUS, Universidad de Concepción: 
valenzuelafuentes@gmail.com  (Katia)
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E
n los dos días de trabajo de la Mesa de 
Investigación militante se utilizó el mismo 
papelógrafo, que las y los asistentes, llenaron 
al terminar las exposiciones y la respectiva 

discusión posterior. Este papelógrafo estaba dividido 
en tres círculos concéntricos: el interior para poder 
escribir las Certezas y Aprendizajes, el siguiente 
para anotar Preguntas y Cosas por resolver, y un 
tercero, el exterior, para agregar Datos útiles y Cosas 
para Compartir. Si bien en esta mesa se utilizó la 
misma metodología para continuar el diálogo en el 
papelógrafo, este no fue tan usado como en las otras 
mesas. Aquí la discusión se dio principalmente en la 
conversación y tensión de cada presentación.

1.- Las Certezas y Aprendizajes:

•  ¡Usar nuevos lenguajes!

•  Reconocer los saberes territoriales como 
saberes válidos

•  Que todavía no sabemos bien de qué hablamos

•  Construir/desarrollar pensamiento popular

•  Construcción social territorial

2.- Preguntas y Cosas por resolver:

•  ¿Cómo manejar los egos a la hora de 
comunicarnos?

•  ¿Cómo nos vinculamos con los territorios tanto 
nacionales como latinoamericanos ante una 
problemática común?

•  ¿Qué diferencia la investigación militante de la 
investigación de pensamiento popular?

•  ¿La relación entre ética y crítica en la 
investigación?

•  ¿Cómo nos vinculamos entre territorios?

•  Procesos de deconstrucción cultural

•  ¿Cómo construir alternativas al capitalismo?

•  Hacernos cargo de la investigación universitaria, 
¿Para qué/quién investigamos?

3.- Datos útiles y Cosas para Compartir:

•  La reforma educacional pone como principal 
requisito de acreditación la investigación 
universitaria para los intereses del “progreso y 
desarrollo”

Certezas, preguntas y cosas para compartir…

Mesas de Investigación Militante
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E
ste foro contó con la participación de más 
de 70 personas compañeroas y compañeros, 
quienes propiciaron un diálogo fraterno 
y provechoso, llenando el auditorio del 

Departamento de Educación Parvularia de la UMCE. 

En términos metodológicos, al igual que las mesas 
de discusión, se incentivó la participación activa 
de todas y todos quienes estaban presentes, a pesar 
de plantearse con forma de foro. Para lo anterior, 
adicionalmente a la ronda de presentación breve 
de cada uno de los asistentes, se les pidió que 
respondieran a la siguiente pregunta de provocación: 
Vinculación entre la Educación Popular y la 
Universidad: ¿a favor o en contra? 

En pos de que este diálogo se diera de forma más 
fluida entre el gran número de participantes, se les 
solicitó que dicha respuesta fuera solo “un concepto” 
escrito en un papel que se les entregó previamente. 
Posteriormente, cada una debía pegar su respuesta 

en uno de los dos papelógrafos desplegados al 
centro del gran círculo de personas, que tenían el 
encabezado de “A favor” y “En contra”.

Dentro de las respuestas se encontraban:

A Favor:

Tejiendo – Saber – Horizontal – Tienen – 
Necesario – Pueblocéntricamente – Puede – Si 
– Democratización – Imprescindible – Tiene 
– Necesario – Utópico – Utopía – Resistiendo – 
Tomarla – Necesario – Acústicamente – Resistencia 
– Desterritorializadamente – Necesario – 
Recíprocamente – Necesario – Desescolarizante 
– Urgente – Territorialidad – Emancipación – 
Okupación – Movimiento – Refundación – Si 
– Curricular – Poder – Comuna – Necesario – 
ParticipAcción – Estratégico – Herramienta – Apoyo

FOROS Y CONVERSATORIOS
Miércoles 18 de octubre de 2017

“Educación Popular y Universidad: Tensiones, retroali-
mentaciones y reciprocidades”

Comparten su experiencia:

Roberto Elisalde (RIOSAL - CLACSO)
Klaudio Duarte (Núcleo de Investigación y Acción en Juventudes)

Diego Cabezas (Escuela Pública Comunitaria - Red Trenzar)

Coordina: 
Cristian Olivares (Red Trenzar)



44 Memorias del I Encuentro Nuestroamericano de Educación Popular,
Pedagogía Crítica e Investigación Militante

Entre las dos opciones:

Depende

En Contra:

Históricamente – Inconcebible – Desprivilegiándose 
– Estratégicamente - El territorio elige

 Al terminar de escribir, se incentivó a todas y todos 
a acercarse al centro del auditorio para poder leer y 
comentar cada uno de los escritos. En conjunto con 
lo anterior, a los presentadores se les pidió entrelazar 
su intervención con lo escrito en los papeles y, luego 
de las provocaciones que ellos realizaron, se abrió 
nuevamente el diálogo con las y los participantes. 

Las primeras palabras provocadoras del foro 
estuvieron a cargo de Diego Cabezas, educador 
popular en la Escuela Pública Comunitaria del 
Barrio Franklin, académico del Departamento de 
Inglés de la UMCE y miembro de Red Trenzar.

Diego nos interpeló a discutir en torno a la 
Universidad Pública y a su defensa, ya que el no 
hacerlo es dejarla en manos del capitalismo salvaje. 
En esta línea, reflexionó sobre qué universidad 
pública queremos defender. Para esto, también se 
recalcaron los problemas actuales de la universidad 
pública chilena: la falta de democracia, la precariedad 
laboral; el sobre endeudamiento; la mentira de 
la gratuidad; el encubrimiento de acoso y abuso 
sexual, entre otras graves realidades. Entonces, es 
aquí donde la Educación Popular puede dar luces, 
como un horizonte de lucha popular, de cómo 
transformarla y caminar hacia esa Universidad 
Pública Popular.

Luego, Diego continuó afirmando que sin proyecto 
la experiencia no sirve para la transformación 
a largo plazo. Ahora, en el caso de la UMCE (ex 
Pedagógico), comentó que existe la disputa entre  
formar pedagogos/as para el mercado neoliberal o 
con el compromiso político de transformación social 
en trabajo cooperativo, horizontal y autogestionado. 
Frente a eso, la pregunta sería: ¿Queremos una 
investigación que tome a las y los sujetos como 
objetos de estudio y que incentive el extractivismo 
académico, o queremos que la investigación que se 
lleve a cabo desde la horizontalidad y nazca de las 
necesidades que colectivamente se relevan desde las 
organizaciones populares? Sobre eso mismo, Diego 

destacó que, a pesar de tener tiempos distintos, 
las asambleas y apañes colectivos desde el campo 
popular son el camino para avanzar en la disputa de 
todos los espacios, incluida la universidad.

La segunda presentación la realizó Claudio Duarte, 
educador popular de larga trayectoria y, además, 
académico de la Universidad de Chile y participante 
del Núcleo de Investigación en Juventudes de la 
misma universidad. 

Claudio inició interpelando acerca de la tensión que 
nos provoca la universidad neoliberal, aunque tenga 
ésta el rótulo de pública, por lo que –para él– intentar 
hacer Educación Popular en su interior en este 
contexto es una acción de resistencia. Esto significa 
oponernos a los modos de hacer universidad 
impuestos en la investigación, docencia y extensión. 
Una de las formas es desde el aprendizaje que él 
había ido condensando en espacios de Educación 
Popular, llevándolos en cada espacio universitario 
en que se inserta.

Como la universidad es una institución total, adulto-
céntrica, patriarcal y neoliberal, no cree que allí se 
pueda hacer Educación Popular como un proyecto 
de transformación social. Pero sí en la universidad 
se pueden correr algunos límites para evidenciar 
que es posible llevar a cabo la experiencia social, 
anticipándose a lo que queremos de una sociedad 
transformadora. 

Para ejemplificar esto, primero, señala que la 
docencia debe estar vinculada a la experiencia 
de cada sujeto: partir de los aprendizajes que 
dan lo vivido, no de la gran teoría; así, desde este 
vínculo, pensar cómo llevar la investigación con la 
gente. Segundo, es importante el hacerse parte del 
proceso, haciéndose cargo del proceso educativo. 
Una forma de hacerlo es ser capaces de diluir el 
rol de profesorado, transfiriendo el poder que ese 
rol conlleva. Esto es muy difícil, ya que lo tenemos 
metido en la piel, pero debemos aprender a preguntar 
antes que afirmar o negar. Y tercero, no perder el 
horizonte que esto apunta a una transformación 
social, la Educación Popular no es solo un conjunto 
de metodologías participativas, sino un horizonte 
de esperanza a seguir.

La tercera intervención estuvo en las manos de 
Roberto Elisalde, miembro de RIOSAL-CLACSO, 
académico del Departamento de Historia en la 
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Universidad de Buenos Aires en Argentina, educador 
popular y coordinador de los Bachilleratos Populares 
de la CEIP.

Roberto inicia con un recuento histórico del desarrollo 
de la Educación Popular, la cual se realizaba por los 60’s 
y 70’s en clave territorial fuera del espacio universitario 
en vínculo con organizaciones sociales, e incluso con 
una impronta impugnadora de la institucionalidad, 
no solo de la escuela, sino que también de la misma 
universidad. La paradoja de nuestra cotidianidad 
es que la historia de esa Educación Popular se ha 
desarrollado en el trabajo universitario: por ejemplo, 
como algo simbólico, el primer exilio de Paulo Freire 
se da dentro de un proyecto de Educación Popular 
que nace desde la universidad en Chile, en el marco 
de políticas ministeriales. Esta inserción de la 
Educación Popular en la universidad no sería una 
excepción, sino que existiría más bien una corriente 
de colectivos y  sujetos que militan territorialmente 
dentro de la universidad, estudiando o trabajando en 
la universidad pública. Así, importantes referentes 
de la educación popular como Moacir Gadotti, Paulo 
Freire y Carlos Brandao pertenecieron y pertenecen a 
la universidad pública. 

Ahora, en muchos casos, contradictoriamente, son 
estas mismas universidades las que les han dado 
la espalda a la Educación Popular. Por ejemplo, en 
universidades de Sao Paulo, en Brasil, actualmente 
tienen más presencia y peso las posturas críticas a 
la tradición freiriana, más que la propia producción 
de Paulo Freire. A pesar de esto, hay que tener claro 
todo lo significativo que fueron los vínculos entre 
la universidad y los movimientos populares y las 
camadas de estudiantes que trabajaron con ellos, 
quienes generaron un sin número experiencias 
de Educación Popular, como, por ejemplo, las 
levantadas por el Movimiento de los Trabajadores 
Rurales Sin Tierra (MST) de Brasil, o todo el 
proceso de reflexión e intelectual que proviene de 
militantes en espacios universitarios, aunque en sus 
institucionalidades, esos espacios les eran negados. 

Para Roberto, hay una estrecha historia en los 
orígenes de la Educación Popular y la universidad 
pública, y hay una estrecha conflictividad en 
el pasado y en la contemporaneidad entre la 
Educación Popular, los Movimientos Sociales y 
nuestra universidad. En el caso argentino, la mayor 
parte de los colectivos de los Bachilleratos Populares 
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–sus integrantes– pertenecen a la universidad 
pública; sin embargo, en las diferentes facultades 
había una definición política de que la universidad 
no era importante. Esta era una reacción negativa 
de la militancia, y una reactividad de la universidad 
afirmando que la Educación Popular ya pasó. Sobre 
todo en Argentina, durante en la década de 1990 
se decía que la Educación Popular era un concepto 
no académico, que no necesita ningún trabajo de 
reactualización o de reflexión, por tanto, ocupaba 
un lugar periférico. Así, la Educación Popular 
comienza a recibir atención precisamente cuando 
se transforma en fuerza social, como en el caso 
de los Bachilleratos Populares, que multiplica la 
participación de los estudiantes, de numerosos 
docentes, y al mismo tiempo suma la participación 
organizaciones sociales. Allí el trabajo de Educación 
Popular en clave de alternativa popular comienza a 
merecer otro tipo de atención. 

Finalmente, Roberto nos llamó a poner atención 
al estado de la universidad pública hoy en 
Latinoamérica y a nivel mundial, y sobre todo poner 
atención a su crisis de hegemonía y de legitimidad, 

debido a su mercantilización. La universidad es 
un concepto globalizante, y debemos ver que hay 
situaciones que no solo ocurren en la universidad 
chilena -como la lógica de mercantilización y 
eliminación de la universidad como bien público-. 
Y esas situaciones nos interpelan, y debemos 
responder con acciones que sumen nuestras 
particularidades, desde un concepto globalizador 
anti-hegemónico. Por eso, debemos ser capaces de 
vincular nuestras experiencias de educación popular 
con nuestro barrio, con nuestra región y –¿por qué 
no?– Nuestroaméricanamente.

Para contactar a los compañeros y continuar el 
diálogo, pueden escribir a:

Diego Cabezas – UMCE / EPC / Red Trenzar: Diego.
cabezas.b@gmail.com

Claudio Duarte – UChile / Núcleo de Investigación y 
Acción en Juventudes: claudioduarte@u.uchile.cl

Roberto Elisalde – UBA / RIOSAL-CLACSO: 
relisalde@hotmail.com
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E
ste foro contó con la participación de 
cerca de un centenar de estudiantes uni-
versitarios, académicas/os, educadoras/
es populares y militantes de diversas or-

ganizaciones que llenaron el Gimnasio de Edu-
cación Parvularia de la UMCE. 

En esta oportunidad, estuvo compuesto por tres 
“provocaciones”. La primera, a cargo de Nor-
ma Michi, educadora de la Universidad Nacio-
nal de Luján (Argentina) e integrante de RIO-
SAL-CLACSO, compañera que ha desarrollado 
diversas experiencias de investigación militante 
con organizaciones de América Latina; la segun-
da, a cargo de Nelson Carroza, integrante del 
Observatorio de Participación Social y Territorio 
de la Universidad de Playa Ancha (Valparaíso, 

Chile), desde donde han estado redefiniendo 
cómo entender la extensión universitaria a par-
tir de otras lógicas en vinculación con la comu-
nidad organizada; y la tercera a cargo de Lorena 
González, educadora popular del Colectivo de 
Sistematización Militante Caracol-El apañe de 
los piños, académica de la Universidad de San-
tiago de Chile e integrante de la Red Trenzar.

Considerando la gran cantidad de asistentes y 
para propiciar la mayor participación posible, 
la metodología de la jornada fue la siguiente: se 
inició con una provocación de 15 minutos por 
parte de nuestras invitadas e invitado, para des-
pués pasar a un “cuchicheo” colectivo, un espa-
cio donde cada una/o debía conversar con quien 
se tenía al lado con la finalidad de consensuar 

Jueves 19 de octubre

“Investigación Militante y Universidad. Cómo dialogan 
saberes populares y conocimientos universitarios”

Comparten su experiencia:

Norma Michi (Universidad Nacional de Luján – RIOSAL-CLACSO) 
Nelson Carroza (Observatorio de Participación Social y Territorio

- Universidad de Playa Ancha) 
Lorena González (Colectivo Caracol – El apañe de los Piños – Red Trenzar)

Coordina: 
Daniel Fauré (Red Trenzar)
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alguna reflexión o pregunta -en base a las pro-
vocaciones-, la que podía ser dirigida a Norma, 
Nelson o Lorena en particular, o a todas/os las/
os presentes, dando paso a una ronda final de 
opiniones y respuestas.

La primera provocación fue realizada por Norma, 
quien –retomando la discusión dada en la mesa de 
investigación militante– principalmente abordó qué 
podemos entender como investigación militante. 
Para su explicación, señaló como punto de partida 
que tal tipo de investigación es fruto del cruce de 
dos tradiciones de pensamiento: la de Paulo Freire 
en torno a la Educación Popular y la de Fals Borda 

en torno la Investigación-Acción Participativa 
(IAP). Al respecto, explica que ambas tradiciones 
tienen en su centro dos elementos coincidentes que 
son pilares en la investigación militante: la noción 
del “protagonismo popular”, donde los sujetos a 
investigar también son investigadoras/es (sujetas y 
sujetos activos en la producción de conocimientos 
sobre sí mismos) y transformadoras/es de su propia 
realidad; donde el conocimiento no es una cosa, sino 
que un diálogo. De esta manera, la investigación 
militante no sería una actividad académica en su 
concepción tradicional, sino que un proceso activo 
de conocer que asumen las y los sujetos que necesitan 
transformar su realidad, están convencidos de 
ello y están interviniendo para lograrlo. En este 
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planteamiento, el lugar que asumen quienes 
investigan militantemente a los movimientos es de 
acompañamiento y de contribuir con sus saberes a la 
producción de conocimientos para la transformación 
social, de forma articulada con las organizaciones y a 
partir de sus necesidades y objetivos.

Producto de tal comprensión de la investigación 
militante que se definió hace alrededor de 50 
años atrás, se desarrollaron muchas prácticas que 
provocaron en la actualidad que sean las propias 
organizaciones y los movimientos populares 
quienes estén llevando ello a la práctica. Serían 
tales organizaciones y movimientos quienes hoy en 
América Latina estarían asumiendo el protagonismo 
de la investigación militante, lo cual se expresa en que 
forman a sus propios sujetos (intelectuales, cuadros 
y militantes), construyen sus propios conocimientos 
(los necesarios para actuar de mejor manera para 
transformar la realidad) y sus propios espacios 
donde confluyen la educación y la socialización de 
los resultados de sus investigaciones (universidades 
de trabajadoras/es o campesinas/os, escuelas de 
formación, etc.). En este contexto, Norma explica 
que hay tres elementos que enriquecen la discusión 
en torno a la investigación militante:

A) La idea de diálogo de saberes. Ello retoma de la 
tradición freiriana el diálogo e implica asumir que no 
hay conocimientos acabados entre dos partes, sino 
que están en constante construcción y provienen 
de distintos lugares (más que solo conocimientos 
“populares” y otros –supuestamente– “científicos”), 
y por ello, requieren dialogar por estar desafiados a 
dar respuestas en distintos lugares a las necesidades 
de transformación.

B) El compromiso de las y los académicos por las 
luchas populares en vinculación con el protagonismo 
de los movimientos estaría ampliando la categoría de 
“investigador/a” más allá del académico. Ello implica 
un reconocimiento mutuo que en ambos espacios 
hay producción de conocimientos, permitiendo 
que pueda haber un diálogo en ese sentido. Ello 
necesariamente amplía las temáticas y los métodos 
en donde, si bien no se reduce a lo participativo, sí 
lo incluye en su parte central, involucrando tanto a 
las organizaciones como a las y los académicos en la 
definición de lo que se investigará para intervenir 
mejor en la realidad y cómo se hará.

C)La educación popular como autoeducación 

popular, donde todas y todos somos parte del 
proceso de educación: somos tanto destinatarios 
como educadores del proceso. En esta línea, hoy 
los movimientos están planteando el rechazo a 
las prácticas extractivistas de la investigación 
(buscar información a los movimientos, sin 
retroalimentación), están reclamando decidir sobre 
lo que se debiera investigar y sobre ser parte de los 
equipos de investigación definiendo cuáles son los 
problemas. Todo ello nos desafía a plantear nuevas 
metodologías que contemplen las formas de conocer 
que tienen los sectores populares para fortalecer su 
propio conocimiento popular.

Por su parte, Nelson explicó lo que es el Observatorio 
de Participación Social y Territorio, indicando 
que es una experiencia que lleva 5 años de 
educación informal vinculado a las organizaciones 
sociales, donde participan docentes, estudiantes e 
investigadoras/es congregados en una comunidad 
de experimentación académica donde reflexionan 
sobre las relaciones entre el saber académico con 
el popular desde una universidad pública y estatal, 
con todas las contradicciones que ésta tiene (por 
ejemplo, su estructura que, en muchos casos, es 
de carácter jerárquica, rígida y antidemocrática). 
En ese contexto, su posicionamiento central es 
cuestionar las formas tradiciones de ser academia y 
de construir conocimiento, para avanzar a que sea 
un proceso colectivo, de base y que sirva tanto a la 
universidad como a las organizaciones sociales con 
quienes se trabaja.

A partir de lo señalado, Nelson nos cuenta que han ido 
estableciendo nuevos vínculos entre la universidad 
pública y el territorio, particularmente en el sector 
de Playa Ancha (Valparaíso), en donde han ido 
desarrollando actividades de vinculación con el medio 
desde lo que denomina la “integralidad universitaria” 
(docencia, investigación y extensión universitaria 
vinculada con la comunidad), a la vez de desarrollar 
procesos formativos que denominan “semilleros” 
donde participan estudiantes universitarios. En 
esa práctica, abordan las siguientes temáticas: 
“Economía social y solidaria” (tipos de economía 
alternativa), “Cuidados” (protección de barrio), 
“Género y feminismo” (problemáticas vinculadas al 
patriarcado) y “Extensión crítica” (sistematización 
de formas de extensión universitaria).

Finalmente, Lorena comenzó su provocación 
explicitando que viene desde el Colectivo Caracol - 
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El apañe de los piños y que, desde esa experiencia, 
ha llegado al convencimiento de que la producción 
y visibilización de los saberes que están implícitos 
en nuestra práctica transformadora es una tarea 
fundamental para las organizaciones populares hoy, 
por lo que la disputa por la creación de saberes es 
esencial para potenciar las diferentes estrategias de 
lucha que se están llevando a cabo; pero, al mismo 
tiempo –explicitando que también viene del espacio 
universitario– recalcó que hoy el mundo académico 
y el mundo popular se miran con desconfianza, 
por lo que es importante dejar de renegar del lugar 
desde donde viene y buscar espacios de diálogo, para 
fortalecer la producción de saberes que impulsen 
procesos de transformación social. 

Para ello, es necesario asumir una primera idea: 
que la realidad es transformable y que ello implica 
asumir una posición –¿contribuimos a reproducirla 
o a transformarla?– y desde allí crear conocimientos 
ante una realidad situada; además, Lorena nos 
compartió lo importante de tener claridad que la 
producción de saberes se entrelaza en una serie de 

conjugaciones políticas y conflictos de poder y fuerza 
que los pueden convertir tanto en saberes opresivos 
como liberadores, lo cual evidencia la politicidad que 
tiene su producción y que crear saberes es luchar, por 
lo que es un ejercicio en el que estamos implicadas 
e implicados emocional y corporalmente. Este 
ejercicio epistémico nos interpela a definir cuáles 
son nuestras apuestas éticas, posición política, qué 
es lo que estamos valorando y qué es lo que estamos 
priorizando.

Cuando se constata esto y se ve la actual realidad 
universitaria, se nota que hay una actitud despectiva 
hacia la investigación militante, en favor de una 
producción académica sin mayor sentido que 
la autocomplacencia. Ante tal realidad, no hay 
diálogo posible entre el conocimiento universitario 
y la sabiduría popular, por lo tanto, solo puede 
existir instrumentalización, tanto por parte de la 
academia como desde los espacios organizativos 
¿Cómo establecer un diálogo sin caer en esas 
lógicas, reconociendo que la academia –en cuanto 
productora de sentido– sigue siendo un espacio 
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de disputa? Lorena señala que es desacralizando la 
academia (explicitando la complicidad política que 
tiene con los grupos hegemónicos) y aceptando 
el desafío de investigarnos a nosotras y nosotros 
mismos como pueblo organizado (prefigurando 
nuevas formas de investigación que evidencien 
cómo nos vamos convirtiendo en sujetos, creando 
saberes para la acción, populares, diversos, situados, 
afectados, emocionados y contingentes que no 
aspiran a la universalidad ni a la eternidad, sino que 
estén posicionados y enriquecidos por el territorio 
en el que se crean). Eso puede permitir construir la 
confianza y cercanía entre la universidad y el mundo 
popular que exige el diálogo y que hoy no existe.

Finalizadas las provocaciones, pasamos al “cu-
chicheo” en parejas. Desde ahí, brotaron las si-
guientes preguntas y reflexiones:

Pa’ la Lore

•  La universidad no solo es academicismo, 
también puede ser una herramienta popular.

•  La investigación militante implica: toma de 
posicionamiento a nivel subjetivo como parte de 
una herramienta de lucha de un proyecto político 
desde y para la clase trabajadora, las mayorías 
desposeídas.

Pa’ la Norma

•  ¿Cómo se construye la confianza y el 
reconocimiento de dudas y a su vez el 
reconocimiento de las certezas?

•  ¿Puede la investigación militante frenar políticas 
neoliberales? ¿Cómo?

Pa’l Nelson 

•  ¿De qué manera posicionamos el discurso y la 
praxis de la investigación militante en el espacio 
universitario? Entendiendo e identificando la 
relación “extractivista” que establece la U hacia 
las comunidades, en lógica neo-liberal y mercantil 
como el problema de base.

Para todos y todas  

•  Practicar metodologías participativas 
didácticas, no autoritarias, no adultocéntricas… de 
eso necesitamos aprender y construir.

•  Compartimos el diagnóstico, pero preguntamos 
¿de qué manera se puede revertir esta forma de 
relacionarse entre la U y la comunidad? Y también 
plantear una suerte de “esperanza” en la tarea, que 
no sea tan auto-flagelante.

•  Acá y ahora, estamos personas, no están 
Universidades.

•  ¿Cómo nos apropiamos de los saberes situados 
en la academia, saberes que también son 
“emocionales”/sentidas?  

•  Responsabilidad a un pasado, la creación de un 
futuro.

•  Reconfirmar el compromiso personal y político.

•  ¿El reconocimiento popular “necesita” ser 
mediado en los términos y canales del conocimiento 
academicista?

•  Apropiamos conocimiento mediante el diálogo 
de saberes.

•  Aunque la instancia y el esfuerzo siempre será 
profundamente agradecido en tanto permite 
crear cuestionamientos y complejizar, me parece 
que seguimos inevitablemente hablando sobre 
la academia y desde ella. No logramos llegar al 
espacio del que hablamos y del que participamos.

•  ¿Cuánto estás dispuesto a dar a favor, en pro, de 
las comunidades en desmedro de la academia?

•  Relacionarse con la universidad, es igual a 
financiamiento del modelo neoliberal.

•  A la mierda con el romanticismo y la utopía que 
pretenden los letrados.

•  ¿Qué gatilla el proceso de desaprendizaje?

•  Si bien estos espacios no pretenden la cercanía 
de la academia con el pueblo y su cultura, no puede 
dejar de llamarme la atención la carencia de crítica 
sobre las dinámicas que se utilizan. El lenguaje 
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como elemento constructor meta-elitista no hace 
sino alejarnos del pueblo.

•  ¿Cuáles serían las estrategias para disputar el 
espacio de la universidad desde el campo popular?

•  ¿Qué importancia le propiciamos a la mística en 
nuestros espacios de construcción, autoformación 
y/o transformación de la realidad?

•  No es necesario ser universitario para ser 
un buen educador popular, más militante 
investigador, menos investigador militante.

•  Transformando en estx cuerpx ahora.

•  ¿Necesitamos construir un relato global y 
colectivo de resistencia y combativo para poder 
hacer más efectiva la lucha? 

•  ¿Necesitamos crear objetivos y estrategias 
comunes?

•  ¿Cuáles son las proyecciones para la Educación 
Popular-Comunitaria en Chile?

•  ¿Puede la articulación llevarnos a la autonomía?

•  ¿Realmente existe la división academia (crítica) 
y movimiento social?

•  Si la universidad no nos incluye: ¿Cómo nos 
autoformamos para ser educadorxs fuera de la 
academia? 

•  No me gustó la “provocación”. Caen en lo típico 
del espacio académico, hegemonizan la palabra, 
muchas vueltas.

•  En provincia no vemos sentido a esta polarización 
de academia y movimientos sociales ¿Será parte 
de la tradición capitalina? Lo mismo educación 
popular y pedagogía crítica. Es necesaria esta 
problematización, pero hay que superarla.

•  Es posible la relación y extensión crítica, si 
la iniciativa de dicha relación proviene de las 
organizaciones sociales, para aprovechar los 
recursos de la academia.

Para contactar a las compañeras y al compañero 
y continuar el diálogo, pueden escribir a:

Norma Michi: normamichi@gmail.com

Nelson Carroza: nelson.carroza@upla.cl

Lorena González: lorena.gonzalez.f@usach.cl   
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