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Declaración de la 5Ta Asamblea de la CPEP EN LUCHA 
“Porque los opresores le temen al amor, a la solidaridad, a la generosidad 

del conocimiento autogestionado y compartido, a la creatividad, a la    
libertad. Nos temen, a la alegría de nuestros cuerpos, de nuestros          

corazones, de nuestras mentes, más si somos muchas y vamos abrazadas, 
con la alegría y el conocimiento de todas, sin permisos,                         

para todas y todos” 

Han pasado dos an os y medio desde que decidimos juntarnos y trabajar 
conjuntamente, dos an os y medio que nos han permitido reconocer que 
encontrarse con otras y otros es urgente y necesario, que construir es-
cenarios amplios de unidad no solo potencia nuestro trabajo sino per-
mite visibilizarnos y salir de la marginalidad a la que en ocasiones noso-
tras mismas nos condenamos. El camino recorrido ha sido gratificante, 
estos primeros an os han significado crecimientos cuantitativos y cuali-
tativos, sin embargo entendemos que ha llegado el tiempo de consolidar 
nuestra propuesta polí tico-pedago gica y de profundizar el trabajo que 
hemos venido desarrollando en los territorios en los que estamos.  

¡y Popular!  
Educación Liberadora 



La quinta asamblea de la CPEP En Lucha, realizada el 13 y 14 de sep-
tiembre del an o en curso, se convirtio  en el escenario propicio para 
reconocer, a partir de un proceso de autoevaluacio n, critica y autocri-
tica, que  estrategias y ta cticas podrí amos construir para consolidar y 
profundizar nuestro accionar como educadoras y educadores popula-
res. 
 
A partir de escuelas internas, ana lisis de la coyuntura educativa, es-
pacios culturales y discusiones sobre nuestras formas de trabajo co-
lectivo, las personas y procesos que participamos de esta quinta 
asamblea, reflexionamos, precisamos y acordamos que: 
 
1. Entendemos el dia logo multidimensional como uno de los princi-
pios constitutivos de la Educación Popular. Anotamos que este no 
debe operar solo como mutuo intercambio y modificacio n de saberes 

y conocimientos en el plano 
racional y argumentativo, 
sino tambie n como flujo de 
experiencias, imaginarios y 
sensibilidades, en los planos 
emotivos y simbo licos de la 
accio n humana, es decir co-
mo dia logo cultural y       
afectivo. 
 
2.  Reconocemos que el paí s 
viene experimentando des-
de hace ma s de una de cada 
un cambio cuantitativo y 
cualitativo en sus sistemas 
de educacio n secundaria y 
superior, así  como la forma 
de articulacio n entre ambos 
sistemas, como fruto de un 
proceso ma s general de mo-
dernizacio n capitalista del 
Estado y sus servicios socia-
les. Unas de las ma s recien-

tes y concisas manifestaciones de este feno meno son los programas 
de Pre Universitarios masivos y gratuitos ofertados por las depen-
dencias de educacio n de diferentes ciudades y regiones, así  como los 

planes pilotos de implementacio n del grado 13 en algunos instituciones 
de educacio n media y los pre icfes obligatorios que algunas localidades vie-
nen contratando con diferentes empresas educativas. Sin duda este feno -
meno viene afectando de forma creciente las dina micas propias de los Pre 
Icfes y Pre Universitarios Populares de la ciudad, que se ven sometidos a 
pra cticas de competencia y desprestigio por parte de la institucionalidad 
educativa dominante y dominadora. 
 
En respuesta a lo anterior, reconocemos que el trabajo que hemos venido 
realizando en los Pre Icfes y Pre Universitarios Populares debe mantener-
se, ma s au n en un Estado que profundizando la desigualdad social y la pre-
cariedad de las condiciones de vida de la clase trabajadora y los sectores 
subalternos, sigue sin poder garantizarle a enormes capas de la poblacio n 
que lo sostiene, las ma s mí nimas condiciones sociales. Un Estado que gene-
ra planes y proyectos enmarcados en lo que se conoce como la “educacio n 
compensatoria”, olvidando que es e l mismo quien reproduce las desigual-
dades sociales desde la educacio n ba sica y secundarí a. Nuestro trabajo 
seguira  creando escenarios de disputa con la institucionalidad dominante 
y se esforzara  en hacer evidente las reales y estructurales problema ticas 
de la educacio n colombiana. 

 
3. Consideramos que la Coordinadora, como ya lo hemos 
mencionado, se encuentra en un proceso de consolidacio n 
y profundizacio n de su trabajo, si bien reconocemos que 
algunos de sus procesos locales experimentan momentos 
de crisis organizativa por diferentes causas como: los re-
cambios generacionales, las fallas de compromiso y las di-
ferencias polí ticas, de ahí  que uno de nuestros derroteros 



sea aportar desde el trabajo colectivo a la solucio n de las contrariedades 
internas de los procesos y responder con actividades concretas que nos 
permitan superar las dificultades y problemas que nos aquejan.  
 
4. Al ser uno de los referentes de la Educacio n Popular en el paí s es natural 
que la Coordinadora acerque y aleje a algunos procesos y corrientes polí ti-
cas y sociales, pese a ello insistimos en avanzar hacia cada vez ma s amplios 
y fuertes escenarios de unidad entre los Pre Icfes y Pre Universitarios Po-
pulares, los procesos de Educacio n Popular y el movimiento social en gene-
ral. Consideramos que la existencia misma de la Coordinadora es un logro, 
pues esta herramienta unitaria ha permitido la creacio n, multiplicacio n y 
sostenimiento de los Pre Icfes y Pre Universitarios Populares, el acerca-
miento y la formacio n de sectores importantes de la nueva generacio n de 
educadoras populares, la reanimacio n de dina micas per-
manentes de trabajo educativo y el desarrollo de proce-
sos de educacio n liberadora que ha contado con la parti-
cipacio n de cientos de jo venes. 
 
 
 
5. Consideramos que la Educacio n Popular tiene 
como una de sus claves teo ricas y pra cticas la insercio n 
social en lugares y espacios habitados por los sujetos populares, es decir en 
territorios populares, a los cuales contribuye a comprender, construir y 
transformar. En ese sentido nuestras iniciativas pedago gicas y territoriales 
buscan echar raí ces cada vez ma s profundas, aportando desde nuestra trin-
chera – la educacio n – a la construccio n del tejido social, a las luchas por el 
derecho a la ciudad y a los movimientos territoriales. Así  decidimos conti-
nuar de forma ma s decidida en el proceso de cualificar continuamente 
nuestros Pre Icfes y Pre Universitarios, al mismo tiempo que abrimos la 
Coordinadora hacia nuevas perspectivas de trabajo, avanzando tanto en la 
profundizacio n de los proyectos propiamente educativos como los bachi-
lleratos y las universidades populares, como en la construccio n de espacios 
reivindicativos como las juntas de vecinos, de ge nero como los cí rculos de 
mujeres, de arte como el taller de teatro de las oprimidas, de ecologí a como 
las huertas urbanas, de produccio n como las cooperativas autogestiona-
rias, de discusio n como los cine foros territoriales, entre muchas otras 

apuestas. 

6. Le apostamos a continuar y fortalecer nuestros espacios de autoges-
tio n, formacio n y lucha pedago gica, social y polí tica. Así  este semestre 
de natural reflujo de los procesos, entraremos a fortalecer el trabajo 
territorial y los procesos de sistematizacio n de las experiencias pasa-
das, realizaremos la Segunda Escuela de Nuevas Educadoras Populares, 
las Terceras Jornadas de Educacio n Popular y el cuarto Bazar Solidario 
en Universidades Pu blicas, al mismo tiempo que acompan amos las mo-
vilizaciones sociales por el derecho a la educacio n de estudiantes y pro-
fesoras. Tambie n nos decidimos a lanzar la Campan a por el acceso igua-
litario a la educacio n superior “La Educacio n No puede Ser Lujo”, así  
como a realizar mingas solidarias de trabajo en diversos territorios, em-
prender nuevas iniciativas de autogestio n basadas en la impresio n de 
camisetas y agendas y el impulso de nuevos escenarios de integracio n 
cultural y proyeccio n artí stica. 
 
Finalmente, saludamos con mucha alegrí a y emocio n al Encuentro de 
Pre Universitarios Populares de Medellí n y A reas Cercanas a realizarse 
el 8 y 9 de noviembre, les enviamos los mejores deseos y esperamos 
poder participar como observadoras, pues reconocemos la importancia 
de trabajar conjuntamente en la construccio n de escenarios de articula-
cio n a nivel local, nacional y mundial. Sabemos que vamos avanzando 
de a poco con la seguridad que nos da construir con los pies en el terri-
torio y la cabeza en la Educacio n Popular. 
 

 



Son innumerables los retos que enfrenta la Educacio n Popu-
lar en nuestro paí s. Algunos de ellos fueron sintetizados por 
los miembros del colectivo CEAAL (Consejo de Educacio n de 
Adultos de Ame rica Latina)[2] en el documento Desafí os pa-
ra la educacio n popular en Colombia. En el texto, se eviden-
cia, entre otras cosas, una preocupacio n por la formacio n de 
las educadoras populares, de la que se desprende el desafí o 
de crear espacios que permitan cuestionar y renovar cons-
tantemente las pra cticas educativas populares, profundizar 
en los marcos conceptuales y en nuevos me todos, construir 
pensamiento crí tico y formas de sistematizar y multiplicar 
los aprendizajes desarrollados en las experiencias de Educa-
cio n Popular (Cfr. 3). El desafí o de crear estos espacios parte 
de una serie de preguntas: ¿en do nde se forman las educado-
ras populares colombianas, sobre todo aquellas que no estu-
dian formalmente una carrera de educacio n? ¿Tal formacio n 
se da u nicamente en la pra ctica o es necesario acercarse 
tambie n a un saber teo rico? ¿Las educadoras populares ha-
cen de su pra ctica una reflexio n para compartir con otras 
personas y contribuir, así , a la renovacio n de las pra cticas y 
el discurso de la Educacio n Popular? Ante estas preguntas, 
ante la necesidad de hacer de nuestro trabajo como educa-
doras populares una praxis real, un dia logo entre la pra ctica 
y la teorí a, ante los deseos de compartir con otras educado-
ras las reflexiones surgidas de esa pra ctica y de construir 
colectivamente alternativas para enriquecer las experiencias 
educativas populares, nace una propuesta, construida por 
muchas manos y hecha realidad en medio de dudas y mie-
dos, pero tambie n de expectativas, de esperanzas: la Escuela 
de nuevas educadoras populares. 
 
Desde su nombre mismo, la escuela planteaba retos y desa-
fí os tanto a nosotras mismas, como dinamizadoras del espa-
cio, como para las personas asistentes. Cuando afirma bamos 
que la escuela pretendí a ser “de” nuevas educadoras y no 
“para”, reconocí amos que existe una nueva generacio n de 
educadoras populares – de la que hacemos parte – que      

necesita con urgencia desarrollar 
espacios de formacio n que permi-

tan, como bien lo explica Alfoso To-
rres en su libro Educacio n Po-
pular. Trayectoria  y Actuali-
dad, “apropiarse de un nu cleo 

conceptual y metodolo gico ba si-
co para asumir creativamente los 
retos de la e poca”. A su vez reco-

nocí amos que la escuela pre-
tendí a ser un espacio construi-

do por todas y cada una de las 
participantes. Era pues una apuesta 
por el dia logo en un espacio pedago -
gico concreto. Los temas escogidos 
partí an de nuestra experiencia co-
mu n: la Coordinadora de Procesos de 
Educacio n Popular En Lucha, espacio 
amplio de articulacio n que por ahora 
reu ne a seis Pre Icfes y Pre Universi-
tarios Populares de la ciudad de Bo-
gota  y que, en u ltimas, nos ha permiti-
do enriquecer y llenar de matices 
nuestra corta pero importante expe-
riencia como educadoras populares. 
Así  que decidimos que para dialogar y 
encontrarnos con otras, era impor-
tante compartir nuestra experiencia y 
las dudas, reflexiones y problemas 
que e sta nos genera constantemente. 
Escogimos entonces temas transver-
sales como la historia y definicio n de 
la Educacio n Popular, sus intenciona-
lidades y su apuesta por el cambio, 
los problemas metodolo gicos y de au-
togestio n, y finalmente una discusio n 
sobre los contenidos y las competen-
cias en la educacio n. Así  emprendi-
mos el camino de la  formacio n.  
 
 

EL ARTE DE DIALOGAR:  
entre la creatividad, la improvisación y la intuición. La experiencia de la enep 



Son innumerables las reflexiones que podrí amos hacer sobre la experien-
cia de la Escuela, sin embargo y por tiempo y espacio, quisie ramos cen-
trar nuestra atencio n en una de ellas: el dia logo de saberes. Es comu n pa-
ra las personas que han tenido algu n tipo de trabajo en Educacio n Popu-
lar, escuchar y hablar del dia logo como principio de los procesos educati-
vos populares, es tan comu n que a veces no nos detenemos a pensar y 
repensar el concepto, a reconocer cua nto de nuestra pra ctica como edu-
cadoras esta  sustentada en el dia logo real y concreto, y aunque en la Es-
cuela este principio era un tema transversal, como experiencia pra ctica se 
dificulto  en varias ocasiones. Tuvimos discusiones airadas que nos reafir-
maron que una cosa es decir y otra hacer, que una cosa es lo que a veces 
leemos, y otra lo que en la pra ctica se desarrolla con sus propios ritmos y 
especificidades. A veces es tan difí cil reconocer a la otra y a su diferencia 
que en u ltimas terminamos desarrollando ma s escenarios de confronta-
cio n y menos oasis en los cuales tomar aliento. La apuesta por el dia logo 
no es entonces so lo una reivindicacio n pedago gica sino tambie n polí tica, 
que parte de la humildad, el respeto y de reconocer la ma xima freiriana 
de que no podemos ser si las otras no son o mejor si prohibimos que las 
otras sean. 

 
Adema s de la reflexio n del dia logo como apuesta pedago gica y polí tica, 
la Escuela trajo con si otras preguntas y problemas pra cticos que qui-
sie ramos comentar sucintamente. Uno de ellos se remite a las posibili-
dades de dialogar en un grupo diverso, plural y heteroge neo. En un 
principio pensamos que por el nombre de la Escuela las personas que se 
iban a sentir convocadas serí an jo venes estudiantes con poca o ninguna 
experiencia en Educacio n Popular, y fue una grata sorpresa encontrarse 
con participantes que llevaban muchos an os de trabajo y que adema s 
tení an enfoques diferentes al trabajo que nosotras hemos desarrollado. 
Esta situacio n sin embargo nos traí a un gran desafí o: acomodar en 

tiempo record el espacio, los temas, las metodologí as e improvisar en la 
marcha. Fue en la primera sesio n de la Escuela que entendimos a cabali-
dad lo que Lola Cendales y el Colectivo CEAAL Colombia querí an decir 

cuando afirmaban que: “el dia logo en la educacio n es un 
dia logo intencional, que supone preparacio n tema tica y 
metodolo gica. Tengo que saber de que  voy a dialogar y tengo 
que preparar el dia logo. El dia logo educativo incluye el calor de la con-
versacio n, el dia logo conversacional, pero el dia logo educativo es inten-
cional, tiene preparacio n, tiene investigacio n y exige una metodologí a 
apropiada. Sin embargo, por ser el dia logo una actividad que se realiza 
entre personas diferentes, por ser una intencio n en que intervienen 
mu ltiples factores, no puede ser prevista y aunque se planifique con ri-
gurosidad el plan es un punto de referencia no una camisa de fuerza. El 
dia logo en educacio n es tambie n un arte, que implica creatividad, flexi-
bilidad, intuicio n e improvisacio n” (Cendales y otros, 2003: 79)  
 
Otra de las reflexiones que surgieron de nuestras escuelas, con respecto 
al dia logo, fue sobre las acciones que lo fundamentan: hablar y escuchar. 
Nos enfrentamos a la dificultad de que el tiempo siempre fue corto para 
que todas las participantes expresaran sus ideas, de manera que, en al-
gunas ocasiones, se sen alo  que el espacio podí a perder su cara cter parti-
cipativo al no permitir que todas se expresaran. De igual modo, algunas 
personas sen alaron, ante intervenciones que se distanciaban de los te-
mas de discusio n, que el dia logo tambie n consistí a en aceptar que po-
dí an surgir otros temas que, en principio, no estaban previstos, pues la 
educacio n no so lo es planeacio n, sino improvisacio n. Frente a estas difi-
cultades, nos surgieron varias preguntas: para que un espacio educativo 
sea dialo gico ¿es necesario que hablen todas las personas que participan 
en e l? ¿Permitir que las participantes hablen sin restriccio n alguna, de 
tiempo o de tema, por ejemplo, favorece el dia logo y es sino nimo de que 
el espacio es participativo? Frente a estos 
interrogantes, ma s que respuestas conclu-
yentes, plantearemos reflexiones inconclu-
sas. 
 
La primera se fundamenta en algo que, en 
apariencia, es una obviedad: para dialogar se 
necesita hablar y escuchar. Escribimos “en 
apariencia”, pues hemos observado co mo, en 
ocasiones, se pretende dialogar sin escuchar, 
lo que lleva a concebir, incluso, que el espa-
cio es participativo y dialo gico si todas las 
participantes hablan, pero no sí  todas escu-
chan.  Parece  haber  en esto,  una  implí cita  



jerarquizacio n, segu n la cual hablar es superior a escuchar, pues 
implica “actividad”, mientras que escuchar esta  asociado con la 

“pasividad”. En este sentido, consideramos necesario preguntarnos 
si escuchamos a las otras y si esto, acaso, no nos exige una actitud 
activa y receptiva. Asimismo, nos parece importante cuestionar el 
hecho de que decir todo lo que se quiera contribuye al dia logo, 
pues es necesario pensar cua l es la pertinencia de lo que digo, cua l 
el momento para decirlo; pensar que hay otra que tambie n quiere 
hablar, de manera que conviene medir el tiempo de mi interven-
cio n; pensar que, si quiero dialogar, no puedo hablar so lo de lo que 
a mí  me interesa o dejar que las palabras de la otra sean so lo ruido 
en los oí dos, un ruido que no me cuestiona, que no me transforma, 
porque ya tengo una idea tan fija que doy por sentado que nada la 
cambiara . 
 
En suma, la Escuela de nuevas educadoras populares nos mostro  
que uno de los retos de la Educacio n Popular, que debemos asumir 
en nuestras vidas y en nuestros espacios de formacio n, es aprender 
a dialogar, es decir, a escuchar y a hablar. A veces pensamos que 
esto es algo que todas las personas sabemos, que esta  con nosotras 
desde el nacimiento, pero lo que hemos visto, en nuestra experien-
cia, es que a escuchar y hablar tambie n se aprende y que aprender-
lo es un proceso difí cil, pero tambie n una accio n clave y concreta 
para hacer Educacio n Popular, para construir con la otra, para re-
conocerla, para dejar que su experiencia, su saber, su palabra, su 
ser, se ponga en dia logo con nuestra experiencia, saber, decir y ser. 

Por otra parte, la Escuela nos planteo  el desafí o de construir las sesio-
nes a partir de te cnicas realmente participativas y dialo gicas. Nos preo-
cupaba no ser coherentes, en la pra ctica, con nuestra apuesta por el dia -
logo de saberes y por la Educacio n Popular, en general, de manera que la 
bu squeda de estrategias pedago gicas para lograr esa coherencia fue 
constante. Fueron muchas las autocrí ticas, las reformulaciones y las du-
das al respecto, que nos planteamos despue s de cada sesio n. Nos pregun-
tamos, por ejemplo, si desarrollar conceptos e ideas de manera narrativa 
es siempre un ejercicio de la llamada educacio n bancaria o si es necesa-
rio, en algunos casos, para que pueda darse una construccio n colectiva 
del conocimiento. Nos preguntamos si las sesiones habí an sido pertinen-
tes y valiosas para todas las participantes, tanto para aquellas con expe-
riencia en Educacio n Popular, como para aquellas que no la tení an. En 
fin, fueron muchas las peguntas que nos ratificaron que la Educacio n Po-
pular es un camino de aprendizaje sin fin, en el que, de a poco, y colecti-
vamente, vamos transforma ndonos y construyendo espacios polí tico-
pedago gicos realmente liberadores. 
 
Despue s de las Escuelas de nuevas educadoras populares, una experien-
cia que enriquecio  nuestras ideas sobre la Educacio n Popular, que nos 
permitio  compartir y aprender de otras personas y colectividades; des-
pue s de enfrentarnos, por primera vez, con el desafí o de construir un es-
pacio de formacio n para nuevas educadoras populares siendo nosotras 
mismas educadoras que recientemente transitamos por el camino de la 
Educacio n Popular, nos queda la certeza de que es necesario y valioso 
asumir el desafí o planteado por los integrantes del CEAAL Colombia, 
esto es, el desafí o de crear espacios para formarnos como educadoras 
populares, para conocernos, compartir, transformar en el dia logo nues-
tras pra cticas, articular nuestro trabajo, experiencias y esperanzas en 
torno al objetivo comu n de hacer de la Educacio n Popular una alternativa 
real y amplia frente a la llamada educacio n bancaria; una alternativa 
que nos transforme, individual y colectivamente, y nos permita 
contribuir a la construccio n de una nueva sociedad. 
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