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EDUCACIÓN 
Cartas a quien pretende transformar desde la  

popular 
Hace un tiempo, el educador popular y profesor 
universitario, Alfonso Torres, escribio  una carta 
que nos toco  profundamente. Sus apreciaciones, 
precisas y certeras, nos cuestionaron e hicieron 
eco en las reflexiones que hemos hecho a propo -
sito de nuestro trabajo educativo popular. De 
ahí  que, imitando el ejercicio epistolar,             
publiquemos la carta del profesor y un texto que    
escribimos a partir de las impresiones que nos 
dejo  la lectura de la carta.  
 
Con este ejercicio, esperamos poder entablar 
dia logos entre las educadoras populares,        
trabajadoras barriales y dema s personas que se 
sientan identificadas con lo aquí  expuesto.      
Reconocemos que uno de los recursos afectivos 
que tenemos es la palabra, y es emplea ndola 
que iniciamos estas cartas a quien pretender 
transformar desde la educacio n popular.   

 



en aspiraciones egoí stas, narcisistas, cuando no en aspiraciones 
de ascenso social. Muy pocos asumen posiciones de inconformidad o 
crí tica frente a las injusticias y menos au n son los que deciden expre-
sar su inconformismo a trave s de acciones organizadas. 
 
Por ello, es interesante constatar, que a partir de las movilizaciones 
contra la reforma a la ley 30 y en defensa de la educacio n superior 
ha crecido el volumen de jo venes universitarios (tambie n de secun-
daria) que se animan a participar en estas expresiones de rebeldí a y 
a participar de organizaciones estudiantiles, culturales y polí ticas.     
Llama la atencio n, por ejemplo, que en las marcas recientes convoca-
das por la MANE para presentar su propuesta de Ley de Educacio n 
Superior, se impuso la solidaridad con el paro campesino la                
indignacio n frente a la soberbia del gobierno que desconocio  sus re-
clamos; miles de universitarios se pusieron la ruana de los abuelos y 
gritaron consignas como “Todos somos campesinos”. 
 
Menos visible, pero ma s significativo es el hecho de la creciente con-

formacio n de colectivos y combos de universitarios que inician tra-

bajos educativos, culturales u organizativos en sus propios barrios 

o en otros sectores populares de la ciudad; numerosos Pre-Icfes 
populares, grupos artí sticos, agro ecolo gicos, bibliotecas comunita-
rias, entre otros, surgen aca  y alla , sostenidos o respaldados por    

jo venes que quieren comprometerse con su pueblo de una manera 
ma s orga nica y eficaz. 

 
 

 

 

Estimado compan ero: 
 
Hace casi medio siglo, en 1964 y cuando usted au n no habí a nacido, 
Camilo Torres Restrepo afirmaba que los universitarios en Colombia 
eran un grupo privilegiado (en ese entonces, so lo el 1% de la pobla-
cio n). En 2013, esta afirmacio n tiene plena vigencia, pues pese a la 
paulatina ampliacio n de cobertura de la educacio n superior, e sta si-
gue siendo mí nima con relacio n al conjunto de jo venes que terminan 
la secundaria en el paí s. De este modo, el privilegio de estar dentro de 
la universidad, impone una responsabilidad con las mayorí as que 
quedan por fuera y que, simboliza la exclusio n de los sectores popu-
lares al ejercicio de sus derechos sociales. 
 
Dicha deuda e tica y polí tica no siempre es asumida por los universi-
tarios. La  mayor parte de estos privilegiados son indiferentes a las 
problema ticas que conmueven nuestro paí s, al estar atrapados por la 
cultura dominante del consumo, la indiferencia y la apatí a: no ven los 
noticieros, mucho menos leen la prensa diaria, su intere s se centra en 

CARTA AL ESTUDIANTE UNIVERSITARIO QUE  
QSIERE COMTROMETERSE COU SS TSEBVO 

Bogotá, septiembre de 2013 

 



 

Situados en estos terrenos, estos universitarios com-
prometidos tienen que reaprender muchas cosas: a 
ganarse la confianza y el carin o de la gente, ya no por 
su radicalidad verbal, sino por la constancia en sus 
acciones y sus actitudes cotidianas de solidaridad, 
humildad y responsabilidad; a apropiarse y crear estrategias 
de trabajo que garanticen la participacio n, el dia logo y la 
construccio n colectiva de decisiones; por la apertura a esta-
blecer relaciones y articulaciones con otros grupos de base u 
organizaciones presentes en los territorios populares que 
hablan otros lenguajes y quiza s no este n orientados por las 
mismas intenciones transformadoras. 
 
Es a estos jo venes rebeldes como usted, que quiero compar-
tirle los siguientes consejos, a partir de mi experiencia y tes-
timonio  como educador popular – hoy veterano, pero que 
hace ma s de 3  de cadas comence , junto con otros hombres y 
mujeres de mi generacio n, asu-
mimos nuestro compromiso con 
la emancipacio n de nuestro pue-
blo y hoy, todaví a, es lo que da 
sentido a nuestras actuaciones 
profesionales y nuestras vidas. Y 
es que, no sobra decirlo, a lo lar-
go de este lapso, muchos de los 
que comenzaron, fueron desis-
tiendo en el camino, o  una vez 
fueron profesionales se inserta-
ron en las estructuras, desistien-
do (y hasta renegando) de su 
vocacio n de inconformes. 

 

 

A propo sito, esta pue-
de ser la primera vir-
tud de quien decide 
poner su indignacio n y 
rebeldí a al servicio del 
pueblo: la constancia, 
que se expresa en la 
permanencia y conti-
nuidad en las acciones 
colectivas que em-
prenda. Muchos de los 

combos que hoy se autodefinen de educacio n popular, tienen unas 
presencias efí meras e intermitentes, que les dificultan ganar la 
confianza de la gente y la posibilidad de generar lazos so lidos y 
acciones que transformen la realidad; algunos van unas horas los 
fines de semana a jugar con los nin os, y sienten que esta n hacien-
do la revolucio n; cuando se tropiezan con el primer obsta culo o a 
rumba del viernes fue muy pesada, dejan de ir. 
 
En te rminos de Freire, una segunda virtud de los jo venes compro-
metidos con el trabajo o la educacio n popular debe ser su intere s 
por estudiar la realidad que quieren transformar; ello exige no so-
lo “aprovechas al ma ximo” los conocimientos que ofrece o puede 
obtener en el mundo universitario (lecturas, conferencias, deba-
tes), sino a incorporar una actitud investigativa permanente: ob-
servar sistema ticamente lo que pasa en el paí s, la ciudad y en los 
barrio donde se esta  actuando; reconocer como los conflictos o 
procesos ma s amplios se expresan a nivel local y co mo la gente los 
comprende y valora; para ello, es necesario adquirir las capacida-
des de ana lisis y de, así  como las actitudes de escucha y de com-
prensio n de las diferentes miradas sobre una situacio n. 

Constancia: permanencia y continuidad  

en las acciones colectivas que emprenda 



tambie n implica 
reunirse regularmente 
para estudiar, conver-
sar sobre los procesos, 
planear y evaluar pe-
rio dicamente  la ac-
cio n e interacciones 
que se van tejiendo 
con las poblaciones 
con las que se trabaja, 
para lograr cada vez 
ma s coherencia entre 
los deseos de cambio, 
los proyectos de inter-
accio n y la pra ctica cotidia-
na de y entre todos. 
Si con lo dicho no ha desis-
tido del compromiso que 
asumio  o quiere asumir, le 
cuento que adema s de las 
virtudes y exigencias sen a-
ladas, hay que estar alertas 
a reconocer “el enemigo 

 

 

 

Esta necesidad de estudio va de la mano con la de afianzar la capaci-
dad de comunicar a la gente sus propios ana lisis y reflexiones; cuan-
do se esta  en un barrio, con un grupo de habitantes, de mujeres, de 
jo venes, de nin os y nin as, el discurso ideolo gico se queda corto para 
comprender y nombrar las problema ticas concretas que viven; las 
referencias al imperialismo, a las polí ticas neoliberales o a la hege-
moní a dominante no le dicen nada a la gente que anda en el rebus-
que diario, que quiere terminar su bachillerato, que le preocupa la 
inseguridad del sector o que busca otras alternativas de vida o reco-
nocimiento como personas. 
 
Así , la comunicacio n no es cuestio n solo de lenguaje (hablar en forma 
sencilla y clara) sino metodolo gica: hay que  estar atentos a generar y 
recrear las estrategias educativas, de interaccio n y de acompan a-
miento a los procesos organizativos o de movilizacio n. La educacio n 
popular sigue siendo una inagotable fuente de criterios y pistas para 
hacerlo de una manera respetuosa con la gente, partiendo de su ex-
periencia y conocimientos, 
de involucrarla activamen-
te en la comprensio n y so-
lucio n de los problemas 
que vayan encontrando, de 
asumir responsabilidades 
compartidas, de irlas  con-
cretando en planes y pro-
yectos, etc. 
 
Como puede ver, asumir 
que dejar de ser un estu-
diante rebelde que de vez 
en cuando va y se unta de 
pueblo a uno que se com-
promete orga nicamente 
con e l, es un compromiso a 
la vez personal y colectivo. 
No se logra solo con una 
dosis de voluntad indivi-
dual sino a trave s de una 
accio n – reflexio n por par-
te de los colectivos de los 
que se forma parte. Ello 

 



 

que llevamos dentro”: las maneras de pensar y los estilos de hacer 
que van en contraví a de lo que queremos construir y que son el 
resultado de la larga y silenciosa accio n que ha hecho el sistema en 
nosotros, a trave s de la familia, la escuela y dema s las instituciones 
y organizaciones a las que hemos pertenecido. En primer lugar el 
individualismo en que nos formaron (primero yo, despue s los 
otros): queremos que el curso de las acciones se subordine a nues-
tra posicio n y asumir roles protago nicos y heroicos que desconocen 
a los dema s. En segundo lugar, los estilos de trabajo propio de las 
organizaciones polí ticas tradicionales: vanguardismo (tenemos la 
Verdad y hay que imponerla) y manipulacio n de los otros (el fin jus-
tifica los medios) que no permite construir democracia al interior 
de los colectivos y trabajos y mucho menos cuando participamos 
de procesos ma s amplios.  
 
Finalmente, la impaciencia porque lo que queremos se logre 
pronto. Como dijera Gaita n, las grandes transformaciones sociales 
son procesos largos que requieren las energí as de varias genera-

ciones e involucran tanto acciones espectaculares como las movili-
zaciones que de vez en cuando acontecen y nos conmueven, como 
pequen os y silenciosas transformaciones de orden cultural, social y 
cotidianas que son las que garantizan la sostenibilidad de los cam-
bios. Por eso hay que estar en las unas y en las otras, provocando y 
analizando sus conexiones, sin desistir ni claudicar, como si cada 
dí a de nuestro compromiso fuera el primero. 
 
En fin, sentirnos indignados o inconformes con algunas de las injus-
ticias y opresiones que genera o acentu a el capitalismo y querer 
comprometernos con su transformacio n, desde opciones emancipa-
doras, no es tarea fa cil, pero tampoco imposible. Requiere de perso-
nas como usted, pero tambie n de colectivos como al que pertenece 
y de procesos organizativos y de movilizacio n que nos conviertan 
en movimientos con capacidad de transformacio n. 
 
Un abrazo, 

 
Alfonso Torres Carrillo 

Profesor universitario y educador popular 

Estimado profesor:  

No es esta una carta de respuesta, no pretende serlo.  No quere-
mos contestar o replicar cada una de sus afirmaciones, tampoco 
pretendemos polemizar algunos puntos. La intensio n con la que 
escribimos esta carta es, ma s bien, sencilla; queremos recoger las 
impresiones que nos genero  su texto, queremos ampliar algunas 
de las ideas que defiende, llenarlas de elementos que hemos iden-
tificado en ese ejercicio de construir educacio n popular con los 
pies bien puestos en el territorio.  
 
Quisie ramos empezar reconociendo que usted, profesor Alfonso, 
es uno de los referentes de las nuevas generaciones de educado-
ras populares, es un interlocutor que valoramos mucho, no solo 
por sus aportes a la corriente de la que hacemos parte, sino por su 
apoyo incondicional a nuestras luchas y apuestas. Usted ha estado 
al tanto de nuestro proceso, nos ha acompan ado desde nuestros 
inicios, alla  en la antigua casa de Dimensio n Educativa cuando nos 
conto  la historia de la Coordinadora Distrital de Educacio n Popu-
lar de los 80´s. Usted ha leí do y comentado las cosas que escribi-
mos, nos ha planteado preguntas concretas, y cada vez que es ne-
cesario, esta  en la disposi-
cio n de ayudarnos. Usted 
hace parte de esas genera-
ciones de personas compro-
metidas con la educacio n 
popular, que nos han dejado 
un legado del que aprender 
y tambie n del que debemos 
hacer ana lisis crí ticos que 
nos permitan avanzar en 
nuestra apuesta por la edu-
cacio n popular. Hoy, ma s 
que nunca, reconocemos que 
nuestro trabajo es una conti-
nuacio n de esfuerzos histo -
ricos por hacer de la educa-
cio n popular una alternativa 
real en nuestro paí s.  Asamblea Constitutiva CPEPEL (2012) 



 
Avancemos en las reflexiones que nos suscita la carta, nos sentimos 
muy identificadas cuando se describe la forma en la que surgen colec-
tivos y grupos, conformados por estudiantes universitarias, que salen 
de las aulas para trabajar en los barrios populares de la ciudad.  A 
partir de este recuento, fue inevitable no recordar la manera co mo 
empezo  nuestra pra ctica polí tico-educativa, usted tiene razo n al afir-
mar que venimos de las universidades, y nosotras an adirí amos, del 
movimiento y las organizaciones estudiantiles, antecedente que pue-
de explicar muchas de nuestras pra cticas organizativas y nuestro 
compromiso con la construccio n de escenarios que superen algunas 
de las malas pra cticas con las que nos encontramos en el seno mismo 
del movimiento. Empezamos a ir a los barrios, porque querí amos en-
contrarnos con otros sectores, con otras realidades, y fue a partir de 
la educacio n popular que pudimos concretar un trabajo constante con 
las jo venes de los sectores populares. La educacio n popular, en un 
inicio, significaba para nosotras la posibilidad de entrar al barrio, de 
construir tejido social, de acercar a la juventud, de empezar a tener 
incidencia en la organizacio n comunitaria. Así  empezamos y es im-
portante reconocerlo.  
 
Y entonces aparecen los grandes retos, que usted expone con la clari-
dad que solo da el trabajo de base; ganar la confianza y el carin o de la 
gente, ser constantes en nuestras acciones, ser solidarias, humildes y 
responsables, dialogar con las habitantes del barrio. El pa rrafo donde 
esta n esbozados estos retos es, sin duda, el que recoge nuestras 
apuestas y certezas ma s profundas. Valoramos mucho la importancia 
que usted le da a la constancia, a la construccio n desde abajo y en dia -
logo con otras. Reconocemos que hemos intentado, en un proceso di-
fí cil de avances y retrocesos, construir una propuesta sincera,           

Sin ma s prea mbulos, empecemos por el principio, el pa rrafo con el 
que inicia su carta. Nos parece pertinente hacer e nfasis en la idea de 
que en los u ltimos an os el paí s viene experimentando un proceso de 
modernizacio n capitalista que incluye al sistema educativo. Serí a 
erro neo afirmar que no se han generado cambios cuantitativos y cua-
litativos en los sistemas de educacio n secundaria y superior, y que, 
como usted bien lo expone, la cobertura en educacio n superior tiende 
a ampliarse y no reducirse. Dentro de nuestros ana lisis de la realidad 
educativa colombiana, es clave tener en cuenta dicha afirmacio n, 
pues solo así  podemos reconocer las manifestaciones del feno meno 
modernizador del Estado y sus servicios sociales, tales como: la im-
plementacio n de programas enmarcados en lo que conocemos como 
la “educacio n compensatoria”, y que, sin ir ma s lejos, en la capital, se 
presenta a partir de los proyectos interistitucionales de pre universi-
tarios masivos y gratuitos (como el proyecto SED-UNAL y SED-
UniAndes), los planes pilotos de implementacio n del grado 13 en al-
gunas instituciones de educacio n media y los pre icfes obligatorios 
que algunas localidades vienen contratando con diferentes empresas 
educativas. Este panorama, nos ha puesto, nuevamente, en una 
disputa frontal con el Estado, que asume las banderas y reivindica-
ciones de nuestros procesos, pero que no se piensa las trasformacio-
nes estructurales que necesita la educacio n en el paí s.  
 
Con esto no queremos decir que el Estado le este  ganando la pelea a 
la desigualdad en el acceso a la educacio n superior, creemos, ma s 
bien, “que el mismo sigue sin poder garantizarle a enormes capas de 
la poblacio n que lo sostiene, las ma s mí nimas condiciones sociales”, 
incluida la educacio n. En palabras suyas, profesor, la cobertura en 
educacio n “sigue siendo mí nima con relacio n al conjunto de jo venes 
que terminan la secundaria en el paí s”. Así  que, continu a siendo un 
privilegio ingresar a la universidad, y en ese sentido, quienes accede-
mos a la educacio n superior, seguimos teniendo una deuda con las 
mayorí as a las que se les niega el derecho a estudiar. Lo anterior, jus-
tifica, en cierta medida, por que  seguimos haciendo Pre Icfes y Pre 
Universitarios Populares. El acceso a la educacio n superior es una de 
nuestras reivindicaciones, pero tambie n lo es, y esto nos diferencia 
de los Pre Icfes y PreU´s de la institucionalidad dominante, la crea-
cio n de espacios transformadores en los que se construya una nueva 
educacio n para una nueva sociedad. Ese es nuestro camino y es una 
de las respuestas a la “deuda e tica y polí tica” que tenemos con los 
sectores populares.  



 

respetuosa y que no instrumentaliza la accio n colectiva, sin embargo, 
en estos an os de trabajo, nuestra principal falencia, ha sido, no tener 
au n articulaciones fuertes con las organizaciones y las habitantes de 
los barrios, hemos volcado nuestros esfuerzos en potenciar el proceso 
educativo, y poco hemos avanzado en el trabajo territorial. 
 
En este punto, quisie ramos volver nuevamente, como lo hace usted en 
la carta, al tema de la constancia, es decir, a “la permanencia y conti-
nuidad en las acciones colectivas” que emprendemos. Para nosotras 
fue muy duro reconocer que algunas veces, sobre todo en nuestros 
primeros acercamientos al barrio, dejamos “tirado” el camello, nos 
í bamos porque las cosas no salí an como espera bamos, o porque se 
demoraba ma s de lo pensado, o porque nos cansa bamos, o porque 
tení amos otras cosas que hacer. Con el tiempo entendimos que podí a-
mos superar el abandono de los procesos, a partir de acciones concre-
tas:  
a) impulsando la consigna de “trabajar donde se vive” o por lo me-

nos cerca de donde vivimos, para evitar el desgaste de durar 
ma s tiempo transporta ndonos que haciendo nuestros talleres,  

b) constituirnos como procesos autogestionados que no dependen 
de que salga este u otro presupuesto para poder seguir traba-
jando, y  

c) construir proyecciones a corto, mediano y largo plazo que nos 
ayudan a superar el “activismo ciego” que desgasta y genera 
frustracio n. 

 
En un momento la carta hace referencia a una inquietud pedago gica 

muy importante: la preocupacio n 
por co mo dialogar con quienes tra-
bajamos. Este ha sido, uno de los te-
mas que ma s hemos discutido y es-
tudiado como Coordinadora, hemos 
asumido el reto de pensarnos, con 
creatividad, nuevos "co mos", es de-
cir, nuevas formas de hacer, de dia-
logar, de romper con una educacio n 
netamente discursiva. Para decirlo 
con una expresio n que usted emplea 
ma s adelante:   
 
 

Educación para la transformación  

hemos tratado de "generar y recrear las estrategias educativas" que 
nos permitan dialogar. Lo anterior, no surgio  de la nada, todo lo con-
trario, nos costo  aprenderlo, sobre todo por el populismo o el mesia-
nismo que a veces invaden nuestras pra cticas y reflexiones. Gracias a 
nuestro intere s por lo pedago gico, nos encontramos con los postula-
dos de Dimensio n Educativa, y pudimos reconocer que el dia logo  no 
debe operar solo como mutuo intercambio y modificacio n de saberes 
y conocimientos en el plano racional y argumentativo (dia logo de sa-
beres), tambie n lo debe hacer como flujo de experiencias, imagina-
rios y sensibilidades, en los planos emotivos y simbo licos de la accio n 
humana (dia logo cultural), de ahí  que, el dia logo no sea solamente 
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 si prohibimos que las otras sean.  
 
Finalmente, quisie ramos sen alar otras inquietudes y problema ticas 
que hemos identificado en nuestra corta experiencia como educado-
ras populares: en primer lugar encontramos la cuestio n de la finan-
ciacio n, como elemento indispensable para la continuidad y el soste-
nimiento de nuestros procesos educativos, au n no logramos resolver 
la tensio n autonomí a-financiacio n, y tampoco hemos avanzado en 
proyectos constantes de autogestio n. En segundo lugar, encontramos 
la dificultad de sostener y proteger  los espacios comunitarios en los 
que trabajamos, como las bibliotecas y casas culturales, que se ven 
amenazadas por la institucionalidad dominante, en te rminos de 
cooptacio n y pugnas legales por los espacios. Y, finalmente, uno de 
los retos que nos compete como Pre Icfes y Pre Universitarios Popu-
lares, y sobre el que nos parece muy valioso poder dialogar con usted, 
esto es, co mo hacer educacio n popular no dirigida a la alfabetizacio n 
y tampoco, al menos de manera privilegiada, al acompan amiento a 
procesos organizativos y movimientos sociales, sino dirigida al cono-
cimiento de disciplinas que son abordadas en el colegio, que exigen 
conocimientos previos y que pueden tener un alto grado de dificul-
tad. Si bien hemos avanzado en esta pregunta, sentimos que es un 
gran reto, uno de los grandes retos que afronta esta nueva generacio n 
de educadoras populares.  
 
Con aprecio y esperando poder seguir encontra ndonos en la palabra, 

Educadoras populares de la CPEP En Lucha 
 
 


