
A vuelo de pájaro: 
Bibliografía sobre Educación Popular y lenguajes

Y se le ha dado al hombre el más peligroso de los bienes, el lenguaje… 
para que muestre lo que es… 

Martin Heidegger, Arte y Poesía 

Con el propósito de contribuir a la formación de los talleristas de los Pre Icfes y Pre
Universitarios  Populares,  que  hacen  parte  de  la  Coordinadora  de  Procesos  de
Educación Popular en Lucha, se creó, al interior de este proceso, el Bloque de lenguaje,
conformado por talleristas de los componentes de lectura crítica, inglés y análisis de la
imagen. El Bloque de lenguaje se define como un espacio de discusión sobre la relación
entre los lenguajes y la educación popular, cuyo objetivo es potenciar la formación y la
práctica educativa de los participantes, además de contribuir a la sistematización de
experiencias  y  a  la  construcción de  conocimiento  sobre  la  pedagogía  del  lenguaje,
desde un enfoque educativo popular. 

Para cumplir con nuestro objetivo definimos una serie de acciones, que esperamos nos
permitan,  al  final  del  presente  año,  plantear  nuevas  propuestas  pedagógicas  para
nuestras clases. La primera de esas acciones es la construcción del presente documento,
en el que presentamos una bibliografía a vuelo de pájaro, sobre educación popular y,
particularmente,  sobre  educación  popular  en  vínculo  con  los  lenguajes.  Ésta  es
producto  de  una  indagación  colectiva,  principalmente  en  la  Biblioteca  Luis  Ángel
Arango, en la Biblioteca de la Universidad Nacional de Colombia, en bases de datos y
en internet. En un principio, nos propusimos
recopilar una bibliografía 
básica sobre la pedagogía del 
lenguaje y la literatura, 
el inglés y las artes, desde 
la educación popular, 
pero, al no encontrar material 
suficiente, decidimos incluir referencias 
sobre educación popular en general. 

Ilustración de Guridi. Tomada de: http://guridi.blogspot.com/2011/03/sonar-es-gratis-2.html



Aunque  encontramos  muy  pocos  documentos  sobre  los  temas  de  nuestro  interés
específico, en lugar de desanimarnos, afirmamos la necesidad de escribir e investigar
sobre  las  experiencias  educativas  populares  del  presente  y,  particularmente,  de
construir nuevas propuestas y metodologías para la enseñanza de los lenguajes desde
la  educación popular.  Para  esto,  es  importante  partir  de  los  aportes  que  múltiples
educadores populares han realizado, sobre todo en lo que respecta a la alfabetización
de adultos. En ese sentido, esperamos que las referencias bibliográficas aquí reunidas
resulten  valiosas  para  las  personas  interesadas  en  la  educación  popular,  como
corriente político-pedagógica. Asimismo, esperamos que este documento sea ampliado
con los aportes de quienes lo lean, para así construir una bibliografía más completa. 

Finalmente,  anunciamos que nuestra  siguiente actividad,  como Bloque de lenguaje,
será profundizar  en las  experincias,  dudas,  dificultades,  aciertos  y  planes  que han
adelantado otros educadores populares en la dinamización de los lenguajes dentro de
las prácticas de educación popular,  para lo cual realizaremos entrevistas a integrantes
de dos experiencias de educación popular relacionadas con la pedagogía del lenguaje,
por lo cual los invitamos a estar atentos de la difusión de este material,  con el que
buscamos aportar al reconocimiento de las experiencias educativas populares,  tanto
colombianas como latinoamericanas.

Bibliografía

La búsqueda de respuestas nos arrojó una serie de documentos que pueden acercarnos
de alguna forma a lo que queremos concebir. Es así como a continuación se enlistará
de manera sistemática lo que fue hallado y lo que es considerado como relevante para
ampliar el marco conceptual sobre educación popular y lenguajes. 

Previo a ello es fundamental señalar que la alfabetización desde la Educación Popular
es lo más destacado y de lo que más se ha hablado. Los textos sobre investigación
acción participativa, comunicación popular y sistematización de experiencias también
tienen cabida en ese mundo de referencias en el que nos involucramos. Consideramos
necesario  entrelazar  estas  referencias  con  nuestra  propia  experiencia  y  con  los
cuestionamientos hechos al interior del bloque, para continuar el camino y forjar una
bibliografía más amplia que responda a las necesidades del ahora, sin dejar de lado la
memoria histórica que compilamos, seleccionamos y que presentamos a continuación.
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