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Empieza un nuevo an o y con e l continu an nuestros deseos por construir lazos 
entre los diferentes procesos de educacio n popular a nivel local, nacional e 
internacional. Es por eso que, y siguiendo con las ediciones especiales, este 
nu mero del Boletí n Educa ndo-nos estara  dedicado a una ciudad que nos ha 
dejado experiencias enriquecedoras: Popaya n, capital del departamento del 
Cauca.  
 
La Ciudad Blanca ha sido epicentro de nuestros encuentros; allí  nos vimos por 
primera vez, en el marco del IV Encuentro Internacional y VII Regional de Ex-
periencias en Educacio n Popular y Comunitaria, algunos de los procesos que 
hoy venimos confluyendo en los Encuentros Nacionales y Locales de Pre Icfes 
y Pre Universitarios Populares, y no es gratuito que fuera en Popaya n donde, 
el an o pasado, acordamos constituir una articulacio n nacional de educacio n 
popular. Popaya n es para nosotras el territorio propicio para nuestros en-
cuentros y conspiraciones, y esta edicio n es resultado de todo lo que encontra-
mos en nuestras visitas a la ciudad.  
 
 

Pre-Encuentro Nacional de Pre Icfes y Pre Universitarios Populares -  Popayán, 2015  



 

CPEP En Lucha: ¿Qué es Programa de Refuerzo Académico y Prepara-
torio  PRAP-IAPES? 
 
PRAP-IAPES: Es un proceso de educacio n popular cuyo objetivo es la 
preparacio n crí tica del examen de admisio n de la Universidad del 
Cauca. Este programa esta  orientado a jo venes y personas de la ciu-
dad de Popaya n de escasos recursos econo micos y surge como una 
iniciativa de varios estudiantes universitarios que hacen parte del Ins-
tituto de Accio n en Procesos Educativos y Sociales (IAPES-SR).  
 
Las personas que conformamos el PRAP somos conscientes de la de-
sigualdad en el acceso a la educacio n superior que niega a la mayorí a 
de la juventud payanesa el ingreso a la Universidad del Cauca. La 
prueba de admisio n se convierte en un filtro acade mico al no tener en 
cuenta el contexto de desigualdad social reflejado en la precaria pre-
paracio n recibida en los colegios pu blicos. De ahí  que, el PRAP quiera 
aportar a superar esa inequidad en el acceso a la educacio n superior a 
partir de un proceso educativo alternativo y popular.  
 

Entrevista al:  
Programa de Refuerzo Académico y Preparatorio  PRAP-IAPES  

Otro de los propo sitos de este programa es proponer una pedago-
gí a de ensen anza distinta desde la educacio n popular que permita 
proporcionar herramientas a los jo venes para forjarse como suje-
tos crí ticos y auto nomos en la sociedad, que logren autodetermi-
narse tomando decisiones por sí  mismos, y reconozcan la impor-
tancia de organizarse y luchar en bu squeda de la transformacio n 
social. 
 
CPEP En Lucha: Ya nos comentaban que quienes integran el PRAP 
son estudiantes universitarias que participan en el Instituto de Ac-
ción en Procesos Educativos y Sociales, sin embargo, nos gustaría 
que definieran un poco más a las personas que lo conforman, 
¿Quiénes y cuántos son?  
 
PRAP-IAPES: El PRAP esta  integrado por los estudiantes que in-
gresan al programa, por un grupo de estudiantes universitarios y 
egresados de la Universidad del Cauca que se desempen an como 
facilitadores en el a rea de compresio n lectora y en razonamiento 
lo gico, así  como personas encargadas de la coordinacio n general. 
El nu mero de estudiantes varí a de una cohorte a otra, con un pro-
medio de 100 jo venes en cada una, mientras el grupo de facilita-
dores y coordinadores se mantiene en un aproximado de 15 per-
sonas. Contamos adema s con el apoyo de organizaciones sociales 
hermanas que hacen parte del Congreso de los Pueblos en la ciu-
dad de Popaya n. 



CPEP En Lucha: ¿Qué actividades educativas y territoriales realizan? 
 
PRAP-IAPES: Las actividades educativas que realizamos esta n en el 
marco de preparar a los jo venes para presentar la prueba de ingreso 
a la Universidad del Cauca, dicha prueba evalu a los componentes de 
razonamiento lo gico matema tico y comprensio n lectora, por tanto, 
los talleres que desarrollamos se orientan a partir de esos dos com-
ponentes y ocupan la mayor parte del tiempo en el proceso               
educativo.  
 
Por otro lado, se realizan talleres de a rea y talleres de formacio n en 
educacio n popular para el grupo de facilitadores y talleristas que nos 
permiten conocer, reflexionar y construir ideas que orientan el tra-
bajo en el PRAP. 
 
En cuanto a lo territorial hemos proyectado actividades que relacio-
nan los contenidos del PRAP con la experiencia de organizaciones 
sociales a partir de salidas 
y/o talleres que permitan 
reconocer una problema ti-
ca social. Un ejemplo de lo 
anterior es el ejercicio que 
se puede hacer con los 
asentamientos suburbanos 
en donde la gente se ha or-
ganizado por el derecho a 
una vivienda, trabajo y vi-
da digna. A partir de esta 
experiencia podemos ana-
lizar cua les son las causas 
de este conflicto, y cua l es 
el papel de los jo venes en 
su resolucio n.  
 
Finalmente, realizamos ac-
tividades lu dicas de inte-
gracio n que permitan for-
jar lazos de compan erismo 
entre los integrantes del 
PRAP, tanto facilitadores 
como estudiantes.  

 Somos un proceso autogestionado 

CPEP En Lucha: ¿Cómo funciona y se organiza internamente el 
PRAP?   
 
PRAP-IAPES: En el PRAP existe un grupo de facilitadores en el 
a rea de razonamiento lo gico y otro en el de comprensio n lectora. 
Cada grupo tiene un coordinador que ayuda a centralizar el modu-
lo tema tico, el material de trabajo y la formacio n en cada a rea. Hay 
compan eros dedicados a la logí stica general, son ellos los encarga-
dos de conseguir los materiales, el lugar de trabajo y de hacer un 
acompan amiento permanente a los estudiantes.  Otros compan e-
ros se encargan de preparar los talleres de formacio n en educa-
cio n popular y de coordinar las reuniones de seguimiento y eva-
luacio n, finalmente, hay otras personas encargadas del manejo de 
los recursos econo micos. En este u ltimo aspecto es importante 
mencionar que el PRAP un proceso autogestionado, ninguno de 
sus integrantes reciben remuneracio n econo mica por su trabajo, el 
aporte que los estudiantes dan se utiliza en materiales y en las sa-
lidas que se realizan, de ahí  que mantener el programa siempre ha 
sido un reto en te rminos econo micos. 
 
El PRAP esta  organizado bajo el principio de la horizontalidad en 
la toma de decisiones y en la divisio n del trabajo entre sus inte-
grantes, nos reunimos perio dicamente para hacer seguimiento de 
un plan de trabajo construido por todos en una asamblea que se 



realiza cada an o y en donde se analizan aciertos y aspectos a mejo-
rar basados en la crí tica y autocrí tica constructiva. 
 
CPEP En Lucha: ¿Qué ha cambiado y que ha permanecido de su pro-
yecto a lo largo de los siete años que llevan de trabajo colectivo?  
 
PRAP-IAPES: Este programa ha sido una experiencia muy enrique-
cedora desde sus inicios, en el an o 2008. Siempre hemos contado 
con la colaboracio n voluntaria, sin remuneracio n, de varios estu-
diantes y egresados de la Universidad del Cauca, algunos de ellos 
au n permanecen y otros por razones personales, principalmente 
laborales, lastimosamente se han retirado del proyecto.  
 
Cada una de las experiencias en te rminos de las cohortes ha sido 
diferente, y nos han aportado nuevos elementos que retroalimen-
tan nuestra pra ctica pedago gica, tambie n nos hemos encontrado 
con dificultades que nos han permitido fortalecer el PRAP a partir 
de las evaluaciones y proyecciones constantes. 
 
En el PRAP permanecen los principios y objetivos que guí an nues-
tro camino: la solidaridad, el amor por lo que hacemos, por los  ex-
plotados y despojados, el suen o de lograr una educacio n liberadora 
y la esperanza de 
lograr una socie-
dad sin desigual-
dad social, que se 
convierten en la 
motivacio n que 
permanece intac-
ta en el tiempo y 
nos mantiene con-
vencidos que a 
trave s de este 
proceso aporta-
mos en la forma-
cio n de nuevos 
hombres y muje-
res con ideas re-
volucionarias que 
le apuesten a la 
construccio n de 
otra sociedad.   

CPEP En Lucha: En ese sentido, ¿Cuáles son sus perspectivas para el 
futuro? ¿Qué proyecciones tiene el PRAP? 
 
PRAP-IAPES: Nuestras perspectivas para el futuro son grandes, es-
ta n en el marco de lograr una corriente de pensamiento distinta, que 
logre construir y posicionar una pedagogí a popular, un modelo edu-
cativo acorde a las necesidades y realidades de nuestra sociedad. Sa-
bemos que no estamos solos, que a nuestro lado hay muchas otras 
mujeres y hombres que transitan por el mismo camino, con quienes 
nos debemos encontrar para construir y luchar juntos por esa utopí a. 
 
Somos conscientes que debemos avanzar ya y ahora, no abandonar 
este proceso en la primera dificultad, no conformarnos con lo que so-
mos ahora, cada dí a debemos plantear nuevos retos, entre ellos que-
remos territorializar nuestro PRAP, es decir, asentarnos en territo-
rios concretos que nos permitan entrelazarnos ma s con las comuni-
dades, sus ideales y anhelos, construir en los territorios escuelas y 
bachilleratos populares, considerando las experiencias de otras vere-
das, ciudades y paí ses.  
 
CPEP En Lucha: Para finalizar la entrevista, ¿Cuáles creen que son los 
retos de la Educación Popular en Colombia? 
 
PRAP-IAPES: Para responder a la pregunta debemos hacer referen-
cia a unas nociones de lo que entendemos por educacio n popular en 
nuestro proceso: para nosotros la educacio n popular es un proceso 
polí tico-pedago gico construido con el pueblo en donde se asumen 
como propios los intereses de los oprimidos; implica una lectura crí -
tica de la realidad y una conciencia transformadora que genera resis-
tencias a lo establecido, construye propuestas alternativas,  empode-
ra en comunidad y se concreta en la movilizacio n desde mu ltiples di-
mensiones. 
 
Construye y socializa tanto un conocimiento propio contextualizado, 
como unos nuevos relacionamientos e ticos basados en valores de lo 
colectivo como la solidaridad, el respeto, la honestidad, el amor y la 
responsabilidad. Posibilita el desarrollo democra tico y participativo 
de las comunidades a partir de la puesta en pra ctica de una nueva re-
lacio n entre educadores y educandos, que se basa en comprender que 
todos tenemos un conocimiento previo, igualmente valido. 

 

Educación para la transformación  



 

Asume que los seres humanos somos histo ricos, es decir que estamos 
“condicionados” por sucesos que nos anteceden, ma s “no determina-
dos”, por eso tenemos la capacidad de transformar la realidad defi-
niendo nuestra propia historia. De igual manera, somos seres inaca-
bados, es decir estamos en continua formacio n y trasformacio n. 
 
En ese sentido, el reto de la educacio n popular es grande en un con-
texto como el de Colombia, un paí s en guerra, con un conflicto armado 
de ma s de 50 an os, una violencia social que genera pobreza, un mode-
lo econo mico basado en la destruccio n de la naturaleza, un paí s en el 
que mientras las mayorí as mueren de hambre, los ricos acaban con 
los bienes comunes, ahí  esta  el reto de la educacio n popular, en hacer 
consecuente la teorí a con la realidad social, en formar sujetos auto no-
mos capaces de tomar posicio n ante esa realidad, en construir una 
pedagogí a liberadora del pensamiento colonial y capitalista que ha 
mantenido al pueblo sumiso por mucho tiempo. 
 
CPEP En Lucha: ¿Quisieran agregar algo más? 
 
PRAP-IAPES: Quisie ramos agradecerle a la Coordinadora por permi-
tirnos compartir nuestra experiencia, ha sido muy gratificante encon-
trarnos con ustedes en el camino de la educacio n popular y queremos 
que sepan que les hemos aprendido mucho y que queremos seguir 
construyendo con ustedes.  

Son las ocho y diez de la noche, inicia nuestro recorrido. Aunque ha-
bí amos quedado en salir a las seis en punto, pero bueno, no importa, 
la espera sirvio  para acercarnos y conocernos.  
 
Gracias a la buena lengua de los 12 juegos (Grupo de Trabajo en Edu-
cacio n Popular “Los 12 juegos” de la localidad de Suba), logramos un 
buen precio en el costo del pasaje. Ahora son las ocho y diez, vamos 
rodando por las calles, entre la luz nocturna de los autos y las bombi-
llas azules del bus, bastante ansiosas por llegar a nuestro destino a 
pesar de que no lleva bamos ni un kilo metro y eran ma s o menos seis-
cientos. Como siempre, a pesar que ya no es hora pico, hay tranco n en 
la Av. Boyaca  y luego ma s adelante en la Autopista. Una hora perdida, 
casi dos si sumamos el tiempo esperando en la Terminal del sur. Es 
algo totalmente normal, si quieres salir hacia el sur tienes que pasar 
por Soacha.  
 
Yo iba emocionado, hace tiempo no salí a de la ciudad rumbo a un 
destino lejano. Adema s ir al V Encuentro Internacional y VIII Regional 
de Experiencias en Educacio n Popular y Comunitaria en Popaya n, me 
parecí a muy enriquecedor. Me habí an hablado muy bien del anterior, 

realizado en el 2013, y adema s 
iban a estar varios referentes 
de peso de la Educacio n Popu-
lar que querí a conocer y escu-
charlos hablar. La emocio n 
que sentí a se vio menguada 
por una espera de ma s de 12 
horas; nunca pensamos que 
fue ramos a “envejecer” en un 
bus: al llegar a Cajamarca, des-
pue s de la media noche, nos 
encontramos con el tranco n 
ma s infame en el que hubiera 
podido estar. Amanecimos es-
ta ticos en la ví a, sin saber que 
pasaba, todos aquellos relatos 

CRÓNICA DE UN VIAJE A POPAYÁN 
por: Andante Marve  



 

de viajeros por la lí nea se hací an realidad, ahora esta bamos vivie ndo-
los. El desespero unio  a la gente del bus, cada uno llevando el drama a 
su manera. Como contraste, el paisaje, en especial nuestras ico nicas 
palmas de cera, las u ltimas que quedan entre los reductos de bosque 
diezmado y que tanto necesitan para crecer. Tambie n veí amos los via-
ductos y tu neles iniciados que, como el tranco n, parecí an que nunca 
tendrí an fin.  
 
Doce horas despue s arrancamos, empezando el ascenso por esa lí nea 
y esas colosales montan as seculares, rasgadoras de nubes. Esos paisa-
jes  le recuerdan a uno lo poca cosa que somos: apenas unos molestos 
individuos en la inmensidad del mundo. Luego vendrí an doce horas 
ma s de viaje, con una parada para comer, y ma s adelante el homoge -
neo paisaje del valle y sus miles de millones de plantaciones de can a. 
En la noche llegarí amos a Popaya n, cansadas y aburridas por haber 
perdido el primer dí a del Encuentro, pero ahora dispuestas a iniciar 
otra historia. 
 
Llegamos a una escuela pu blica ubicada en el barrio Comuneros de la 
ciudad de Popaya n, en donde nos quedarí amos acampando durante 3 
noches; el lugar nos lo facilitaron gracias a la gestio n de las compan e-
ras del Programa de Refuerzo Acade mico y Preparatorio  PRAP-
IAPES. Allí  nos recibieron las compan eras que vení an de Medellí n y 
que hacen parte de procesos como la Articulacio n de Pre Universita-
rios Populares POEEMA y de Accio n Libertaria Estudiantil ALE-
Medellí n; las compan eras nos brindaron algo de comida y luego  hicie-
ron algunas dina micas para romper el hielo, adema s nos contextuali-

zaron sobre lo que habí a sucedido el 
primer dí a del Encuentro, en donde 
se presento  la ponencia del escritor 
uruguayo Rau l Zibechi y del investi-
gador y educador popular Marco 
Rau l Mejí a. Despue s de eso, dado 
que ya eran las doce de la noche, al-
gunos decidieron descansar y otros 
seguir charlando. 
 
Al dí a siguiente partimos para el au-
ditorio. No sin antes darnos un buen 
ban o con ducha al clima (frí o) y un 

desayuno de chocolatico y arepa, (una deliciosa arepa de 200 pesos). 
Mientras nos alista bamos, ya casi saliendo, llego  todo el parche del 
Colectivo de Educacio n Popular Paulo Freire de Medellí n; unos cuan-
tos saludos, abrazos, esperamos un rato y tomamos rumbo. El audito-
rio estaba a unos 25 minutos de la escuelita, lo que nos permitio  cono-
cer un poco la parte histo rica de Popaya n, conocida popularmente co-
mo la Ciudad Blanca. 
 
Llegamos al auditorio de la Asociacio n de Institutores y Trabajadores 
de la Educacio n del Cauca ASOINCA, que estaba lleno en su totalidad. 
En las afueras habí an varias carpas con ventas de libros de distintos 
temas, muchos relacionados con Educacio n Popular. Un poco ma s de 
demora en la inscripcio n y luego a buscar donde sentarnos. Ahora 
bien, al juntar la muy baja capacidad de atencio n (soy de los que se 
distrae con una mosca), ma s la falta de memoria y junto  al cansancio 
con principios de narcolepsia, a duras penas recuerdo algo de las po-
nencias; y la mayorí a del tiempo me la pase  luchando contra el suen o. 
No se  si esto es un indicador del evento, donde nos encontramos con 
una muy baja dina mica en la presentaciones y una maní a de volver 
sobre los temas que ya son conocidos y sabidos por las asistentes. A 
veces sentí a que se caí a en un “convencer a las convencidas” y no se  
planteaban cosas distintas o que polemizaran nuestras pra cticas y re-
flexiones.  
 
De ese dí a rescato las experiencias que se presentaron al final. Ma s 
que los postulados teo ricos y los recuentos histo ricos, lo que me lla-
mo la atencio n de las experiencias es co mo la pra ctica pedago gica se 
ha acomodado a distintos escenarios y luchas segu n el contexto en el 



cual se trabaje. Muestra de ello son el Diplomado de Educacio n Po-
pular Mesoamericano, la experiencia de los PEPAS, de la Universi-
dad Sur Caucana, así  como la de los Pre Icfes y Pre Universitarios 
Populares que han desarrollado espacios de formacio n para las 
nuevas generaciones de educadoras populares (experiencia que 
presentamos como Coordinadora).  
 
Una de las presentaciones que me llamo  la atencio n fue la que abor-
do  el tema del de-colonialismo, donde se revindicaba a algunos pen-
sadores latinoamericanos, como Zapata Olivera y Fals Borda; ade-
ma s se hacia la invitacio n a abordar la historia desde dos puntos de 
vista y no solo desde la de los vencedores. Muestra de ello fue el 
ejercicio que hicieron al presentar la historia de Sebastia n de Be-
lalcazar (fundador de Popaya n y Cali), quien cometio  muchas 
atrocidades y al parecer era un buen pillo, cosas que la historia 
oficial desconoce o intenta ocultar, creando imaginarios perpe-
tuados en los colegios desde la nin ez, que comienzan con las 
inocentes figuritas y colores de aquellos personajes animados, mo-

delos anglosajones, ajenos a nuestra geografí a, cultura, tradicio n, 
contexto e historia.  
 
Al final de la jornada salimos a almorzar y luego aprovechamos pa-
ra conocer la ciudad. Caminamos por la Ciudad Blanca, su plaza 
principal con el sabio Caldas en el centro (orgullo payane s), el  Hu-
milladero, el Cerro del Tu lcan con Belalcazar a Caballo sen alando lo 
que iba a edificar (y quien sabe que ma s). Fue así  que terminamos 
nuestra jornada con la puesta al sol, y luego con ganas de ir a bailar, 
buscando lugares por todas partes pero sin e xito. Terminamos to-
mando guarapo en el parque con algunos estudiantes de la Unicau-
ca, que nos ilustraron un poco de la vida en la ciudad, la gente y de 
la universidad. Luego partimos para 
el colegio dado que tení amos condi-
cio n de cenicientas y habí a que es-
tar antes de las diez o si no, nos ce-
rraban y nos tocaba quedarnos por 
fuera.  Así  que nos fuimos a platicar 
un rato, hasta la madrugada, mien-
tras que algunos jugaban, otros 

nos reuní amos bajo las vibraciones 
de las cuerdas de una guitarra.  

      

Al dí a siguiente, de nuevo al Encuentro. Muy temprano ya toda la 
gente se estaba ban ando. Un desayuno de arepita, chocolate, que-
so y banano (desayuno mejor que en Bogota ) y para el auditorio 
de ASOINCA. Pero una vez ma s con suen o por el trasnocho y un 
poco de flojera, quiza s por la dina mica que manejaban en el espa-
cio. De las cosas que ma s se pueden resaltar de ese dí a, es un es-
pacio dedicado a la agricultura orga nica en la entrada, con semi-
llas, frutos tube rculos y plantas. Podí as tomar semillas con la 
condicio n de que empezaras  a hacer el intercambio  con ma s y 
ma s personas. 

 
       Ese dí a intervino el ministro de educacio n de Bolivia, quien conto  

la experiencia educativa en este paí s; al parecer han hecho gran-
des adelantos en una educacio n basada en sus tradiciones y cul-
tura indí gena, donde lo que ma s rescato es un proyecto de recu-
peracio n o compilacio n de sus lenguas indí genas bajo la creacio n 
de una institucio n plurinacional de lenguas boliviana. El minis-
tro, quien tuvo un muy buen tiempo de exposicio n, mostro  todas 
las bondades hechas por el estado boliviano sobre la educacio n, 
aunque sin hacer un ejercicio autocrí tico, y siendo vitoreado al 
final de su intervencio n. 

 
       Como cierre hubo una charla entre los ponentes principales, la 

cual intento dar respuesta a la pregunta por los retos de la Edu-
cacio n Popular en la actualidad y las epistemologí as del sur. Nue-
vamente sentí  un poco tedioso el panel, y en un momento un per-
sonaje se subio  al escenario a declamar un poema como de diez 
minutos, que parecieron veinte, y me entro  el suen o despue s del 
almuerzo. Curiosamente ya no habí a casi nadie en ese auditorio, 
al final hubo unas danzas y un grupo que si lo vieron diez pelaga-
tos fue mucho. Ese fue el final del evento. 

 



del 2014 en Bogota , y a discutir si nos articula bamos o no. El 
deseo de la mayorí a era el de generar una articulacio n, exceptuando 
algunos grupos que apenas se estaban acercando y conocie ndose en 
Medellí n a trave s de POEEMA y que creen necesario primero fortale-
cer lo local, con la aclaracio n, de que esto no  querí a decir que ma s 
adelante no participaran del futuro trabajo nacional.  De este modo 
se acuerda empezar a trabajar en miras a constituir la articulacio n 
nacional, en un principio a trave s de una plataforma virtual, donde 
se puedan ir reuniendo experiencias de los distintos colectivos, do-
cumentos y dema s. Por otra parte, se decide realizar el Segundo En-
cuentro Nacional, en Medellí n, para mediados del pro ximo an o.  Feli-
ces con nuestros acuerdos terminamos la reunio n, no sin antes to-
marnos una foto para inmortalizar un momento que puede ser histo -
rico para los procesos de Educacio n Popular. 
 
Como conclusio n, siento que el encuentro entre los procesos de Po-
paya n, Medellí n y Bogota , fue ma s fructí fero y enriquecedor que al 
que í bamos, sin creer que hubiera estado mal; pero siento que por 
razones logí sticas y de organizacio n  del mismo pudo haber sido 
ma s dina mico, acerca ndonos a grupos que en distintas partes vie-
nen trabajando bajo los mismos te rminos en los que nos move-

mos. Pero de igual forma 
quiero felicitar a las per-
sonas organizadoras por el 
esfuerzo que realizaron y 
por poder reunir a perso-
nas expertas en los temas 
tratados. Eso no es fa cil y 
yo, que hasta ahora estoy 
entrando en estas aguas 
navegables de la Educa-
cio n Popular, tengo mu-
cho  que aprender. Que-
de  con buenas referen-
cias y referentes sobre el 

tema, adema s de contagiado del espí ritu y la accio n de infinidad de 
personas que quieren transformar la realidad del mundo desde lo 
local a trave s de la educacio n y sus distintas dina micas. 

Luego del Encuentro, la maestra Lola Cendales tuvo 
un gesto muy bello de su parte con todas nosotras: 
nos invito  a degustar empanaditas de Pipian como 
muestra de su agradecimiento por el esfuerzo y tra-
bajo que hemos venido haciendo en los Pre Icfes y 
Pre Universitarios Populares. Era, en palabras de Lola, un pequen o 
reconocimiento a esas nuevas generaciones de educadoras popu-
lares, cosa que nos animo  a seguir esforza ndonos por todo lo que 
ella y otras tantas personas nos han dejado como herencia. Luego, 
de nuevo, decidimos caminar por la ciudad, hablar entre los par-
ches, seguir jugando y conspirando, algunos tragos ma s en la no-
che y a dormir.  
 
Al siguiente dí a se tení a planeado el Pre-Encuentro Nacional de 
Pre Icfes y Pre Universitarios Populares, donde se querí a discutir 
sobre la posibilidad de generar una articulacio n nacional de Edu-
cacio n Popular y planear posibles encuentros nacionales.  
 
Es así  que nuestro u ltimo dí a lo dedicamos a eso, a contarnos un 
poco sobre los sucesos luego del Primer Encuentro Nacional de 
Pre Icfes y Pre Universitarios Populares que se realizo  en febrero 
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