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E l territorio como concepto ha sido analizado desde 
mú ltiples perspectivas y lúgares de enúnciacio n. En ún marco 

comú n geogra fico, el concepto territorio se ha comprendido 
como “úna extensio n terrestre delimitada qúe inclúye úna       
relacio n de poder o posesio n por parte de ún individúo o ún 

grúpo social. Contiene lí mites de soberaní a, propiedad,        
apropiacio n, disciplina, vigilancia y júrisdiccio n, y transmite la 

idea de cerramiento” (Montan ez & Delgado, 1998, p. 123),        
enfatizando el lúgar, “el territorio se constrúye a partir de la 
actividad espacial de agentes qúe operan en diversas escalas 

(…) dado qúe la capacidad y alcance de la  actividad espacial 
es desigúal y convergente en los lúgares,  la  apropiacio n de 
territorio y, por consigúiente, la creacio n de la territorialidad, 

generan úna geografí a del poder caracterizada por la                   
desigúaldad, la fragmentacio n, la tensio n y el                                              
conflicto” (p.125). 
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Súmado a lo anterior, ‘‘el           
territorio constitúye el espacio 
de socializacio n cotidiana. Es 
ún espacio estrúctúrado y        
estrúctúrante de relaciones de 
poder, donde se constrúyen    
co digos, sentidos, rútinas y, en 
general, praxis cúltúrales        
desde las cúales las personas 
significan la vida y conforman 
sús estilos y formaciones de 
vida’’ (Crúz, 2014, p. 623). 
 
Ante lo expúesto, la Coordina-
dora de Procesos de Edúcacio n 
Popúlar En Lúcha (a partir de 
ahora CPEP En Lúcha) ha      
formúlado distintas pregúntas 
trabajadas al interior de los     
colectivos qúe la conforman, y 
en asocio con las personas qúe 
han acompan ado las anteriores 
versiones de la Escúela de     
Núevas Edúcadoras Popúlares 
(a partir de ahora ENEP). En 
estos ejercicios, hemos com-
prendido al territorio como 
un espacio de significaciones      
producto de relaciones dia-
lécticas tejidas entre lo cor-
poral, lo geo-espacial y la 
mediación social. Frúto de 
estos dia logos, en la tercera 
ENEP, la CPEP En Lúcha           
conclúyo  qúe no es posible        

 

Por otro lado, el territorio como relacio n geo-eco-antro pica 
múltidimensional, extiende la comprensio n geogra fica y 
complejiza sú caracterizacio n, desde este modelo se ha     
considerado qúe:  
 

La configúracio n del territorio se entiende a partir de sú               
condicio n de marco de posibilidad concreta en el proceso de 

cambio de los grúpos húmanos.  Sin  embargo,  tambie n  es  el 
resúltado de la representacio n, constrúccio n y apropiacio n qúe 

del mismo realizan dichos grúpos, así  como de las relaciones 
qúe  lo  impactan  en  úna  simbiosis  diale ctica  en  la  cúal                  

tanto el  territorio  como  el  grúpo  húmano  se  transforman  
en  el recorrido histo rico. (Sosa, 2012, p. 7) 

Diversificadas las posibilidades de entendimiento sobre el 
concepto de territorio, podemos afirmar que no hay dos 
iguales; como no hay comunidades idénticas, ni seres     
exactos que las conformen. De tal modo, desde los sen-
tidos del territorio, es trascendental el reconocimiento de la         
diversidad en el tejido territorio-comúnidad-sújeto púes, 

“cúalqúier territorio es ún territorio de la diferencia 
en tanto implica úna formacio n ecolo gica, cúltúral 

y socialmente ú nica de súbjetividad, lúgar y 
regio n. En casos donde las diferentes      
ontologí as esta n involúcradas, el              
tratamiento teo rico y polí tico de diferencia 

se hace aú n ma s importan-
te” (Escobar, 2010, p.40) 
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Estas dimensiones 
alcanzadas en el 
desarrollo de los    
diferentes espacios 
de discúsio n, nú-
tren las compren-
siones súbjetivas 
qúe cada úna de        
nosotras elabora en sú 
interior y aporta a la      
úrdimbre del territorio 
compartido en el qúehacer de 
la edúcacio n popúlar. 
 
Tras estos an os de tejido colectivo, hemos comprendido qúe 
ma s alla  de la bú sqúeda por espacios de significacio n en 
torno a la conceptúalizacio n sobre el territorio, se hace       
urgente avanzar en el camino de la inserción territorial 
y el trabajo que media nuestras apuestas colectivas de         
emancipación con el reconocimiento de las opresiones    
compartidas por nosotras y las comunidades de los           
territorios que nos acompañan y acompañamos. Para es-
to, hemos  considerado la necesidad de implementar en 
núestros enfoqúes epistemolo gicos la capacidad sentí -
pensante-actúante orientada por el dia logo de saberes y el 
dia logo cúltúral (CPEP En Lúcha, 2015). 
 
Sigúiendo lo mencionado, antes de adentrarnos en             
laberintos conceptúales, creemos pertinente retornar a la 
materialidad del territorio qúe consideramos se presenta 
en el intercambio cúltúral de las relaciones sociales tejidas 
por las comúnidades. Comúnidades qúe componen territorios 
y son estas júnto a las dimensiones qúe las atraviesan, el    
centro de núestro trabajo popúlar.  

 

 encontrar úna definicio n         
totalizante y precisa, en tanto 
la comprensio n sobre el          
territorio varí a en relacio n al 
contexto sitúado y a las            
diversas dimensiones consti-
tútivas del ser. 
 
Por tanto, la Coordinadora en 
conjúnto con las participantes 
de sús escúelas, convinieron 
abordar dos dimensiones de 
las relaciones territoriales 
identificadas desde la edúca-
cio n popúlar: los territorios 
edúcativos y los territorios 
popúlares. Definimos  a los 
territorios educativos como 
aqúellos espacios comparti-
dos en donde las mediaciones 
propias del acto edúcativo, en 
ún ejercicio qúe intersecta 
condiciones especí ficas a       
nivel social, econo mico y     
cúltúral,  forman y transfor-
man a qúienes viven en el       
territorio. En cúanto a los      
territorios populares, reco-
nocemos qúe estos se definen 
a partir de los grúpos sociales 
qúe los habitan y qúe          
comparten, entre otras cosas, 
condiciones  de opresio n y 
explotacio n. (Coordinadora 
de Procesos de Edúcacio n      
Popúlar [CPEP En Lúcha], 
2015, p. 19) 
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territorios y qúe se expresa en las comúnidades especí ficas no 
idealizadas, debe permitirnos avanzar hacia objetivos              
comúnes, respetando y potenciando mútúamente núestros 
procesos emancipatorios para constrúir realidades alternas 
qúe dispúten el control hegemo nico. De tal manera,              
coincidimos con Torres (2002) en qúe: 
 

La constrúccio n colectiva de ún horizonte histo rico, las                    
experiencias acordadas y compartidas, así  como la lúcha contra 
otros actores con proyectos diversos, contribúyen a qúe estas 
constelaciones de individúos asociados intencionalmente se       
conviertan en actores colectivos con capacidad de incidir en la       
dina mica social en sú conjúnto.  Los sújetos colectivos se van     
constitúyendo en la medida en qúe púeden generar úna volúntad 
colectiva y despliegan ún poder qúe les permite constrúir           
realidades con úna direccionalidad consciente. (p. 39) 

 
Llegadas a este púnto, aceptamos la invitacio n a indagar por 
las complejidades inherentes a las concepciones de la              
comúnidad, complejidades qúe configúran las relaciones        
sociales, las mismas qúe, de manera diale ctica crean y recrean 
las nociones de territorio. 
 
Por todo lo hasta aqúí  expúesto y ante las mú ltiples                     
significaciones posibles respecto a la pregúnta qúe                  
tradicionalmente nos hemos formúlado: ¿que  es un territorio? 

 

 En relacio n con el concepto comúnidad (al igúal qúe            
territorio) es preciso indicar qúe lo entendemos de manera 
crí tica, sitúada, diversa y heteroge nea, atendiendo a las      
reflexiones propúestas por Alfonso Torres: 

 
Las referencias a la “comúnidad” y a lo comúnitario son             
comúnes en los discúrsos de polí ticos, planificadores, activistas 
sociales y edúcadores (…) ma s qúe ún concepto, “comúnidad” se 
ha convertido en úna imagen qúe es ma s lo qúe ocúlta qúe lo 
qúe permite ver, púes tiende a identificarse con formas            
únitarias y homoge neas de vida social en las qúe prevalecen     
intereses y fines comúnes. Generalmente asociada a ún               
territorio (local, regional, nacional e inclúso internacional) esta 
imagen idealizada e ideologizada de comúnidad, invisibiliza las 
diferencias, tensiones y conflictos de la vida social; al                   
natúralizar “la comúnidad”, se asúme como  realidad evidente y 
“transparente” y por tanto, incúestionable; en ese sentido, se “va 
a la comúnidad”, se habla a nombre de “la comúnidad”, se hace 
“trabajo comúnitario”, se impúlsa la “participacio n comúnitaria” 
o el “ desarrollo “comúnitario” (…) Sin qúe lo pretendan, las      
posiciones entúsiastas y esce pticas frente a lo comúnitario esta n 
atrapadas de la misma imagen de comúnidad, púes ven en ella, 
ún “esqúema de vida o interaccio n social propio de aqúellos 
grúpos tradicionales en los cúales se consideran qúe las              
relaciones entre sús miembros púeden desarrollarse con mayor 
intensidad y compromiso afectivo” (Jaramillo 1987:53); por 
ello, aútoma ticamente asocian lo comúnitario a lo rúral, a lo         
popúlar, a lo local, realidades vistas como esencias únitarias y 
homoge neas propias del pasado. (2002, p. 29) 

 
Sigúiendo las recomendaciones del profesor Torres,            
consideramos qúe el ví ncúlo social por el cúal se tejen los 
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   Mi  viaje comen-

zo  en el momento en 
qúe fúi consciente qúe 
serí a maestra, en el 
momento en qúe com-

prendí  qúe, al recibir mi 
tí túlo, no solo tendrí a la             

preocúpacio n por enfrentar-
me al múndo real, a aqúel del 

desempleo y la monotoní a, sino 
qúe tambie n me enfrentarí a al       

hecho de recibir en mis manos la      
vida de nin os, nin as y adolescentes 
qúe constrúyen súen os en sú caminar; 
seres qúe lúchan cada dí a y se           
manifiestan a trave s de sús rabietas, 

de sús locúras, de sú timidez, de sús     
palabras e inclúso desde sús silencios. 
Fúe ahí  cúando me púde dar cúenta 

qúe la responsabilidad era ma s grande de lo qúe creí a y, a 
diferencia de lo hecho por mis profesores, la cúestio n iba 
ma s alla  de “aprender úna leccio n”; era constrúir                  
conocimiento, pensamiento… era lúchar por ún espacio 
mejor, útilizando como herramienta la edúcacio n.  
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Reflexión proceso pedagógico del Grupo de Trabajo en 
Educación Popular “Los 12 Juegos”  

Consideramos pertinente reformúlar núestros cúestiona-
mientos para organizar núestras cúriosidades en torno a 
pregúntas dinamizadoras en el plano del qúehacer.  
 
De tal modo, dos pregúntas qúe hoy nos competen y qúere-
mos compartir con ústedes júegan en la dimensio n de la 
materialidad constrúida a partir de las nociones expúestas.  
En ese sentido, nos pregúntamos y les pregúntamos: 
 
¿De qúe  maneras incidimos en los territorios desde la        
Edúcacio n Popúlar?  
 
¿Qúe  estamos haciendo en núestros territorios y hacia        
do nde vamos andando? 

Por: Alejandra Lozano  
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Lo anterior me llevo  a pensar 
qúe la revolúcio n ma s     
grande qúe podí a adoptar en 
mi vida era el ensen ar y, por 
súpúesto, el aprender cada 
dí a. Pense  múchas veces       
co mo se podrí an generar las 
transformaciones sociales, aqúe-
llas qúe rompieran -aúnqúe fúese 
ún poco- con el individúalismo, el      
egoí smo y con la deshúmanizacio n a la 
cúal nos ha traí do el sistema capita-
lista y neoliberal en el qúe nos       
encontramos inmersos. Fúe en 
aqúel momento cúando entendí  
qúe la edúcacio n es la base de la 
sociedad, qúe es el medio por el 
cúal podemos transformar y gene-
rar procesos de empoderamiento. 
Entonces aprendí  la importancia de 
la únidad, del aprender de otros, de 
compartir el conocimiento, la importancia 
del dia logo y, como dice úna cancio n qúe me gústa: aprendí  qúe 
la útopí a hay qúe hacerla cada dí a, qúe se vale son ar pero qúe 
vale aú n ma s el trabajar a cada instante por aqúellos súen os.  
 
Empero…entre tantos pensamientos y deseos por constrúir     
espacios distintos, me encontraba con la dúda de qúie n ma s      
estarí a conmigo, es decir, he vivido rodeada de personas con 
pensamientos similares, con discúrsos de igúaldad, de lúcha y 
jústicia social. Pero qúe se han qúedado allí : en los discúrsos, 
mientras sús acciones se basan en el conformismo y la                
pasividad. Algúnos dira n: “¡Lo gico, no esta  sola, hay múchos      
lúchando, hay múchos trabajando por ún múndo ma s jústo y por 
úna edúcacio n ma s eqúitativa!” y… sí , es verdad, hay múchos 
qúe trabajan por ún múndo distinto a nivel nacional y en Latino 
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Ame rica, pero… aúnqúe súene ún tanto irreal, en ocasiones es 
difí cil encontrarlos, sentirse bien con ellos y dar cúenta qúe 
mantienen úna coherencia entre lo qúe dicen, piensan y         
hacen. Tambie n es cierto qúe cada úno púede generar              
peqúen os o grandes aportes en el dí a a dí a para ún cambio, 
pero algo es claro: es mejor cúando trabajamos con otros y 
constrúimos desde los saberes popúlares, desde las experien-
cias del diario vivir, desde el hombro a hombro, púes como    
dice el adagio popúlar “la únio n hace la fúerza” y solo se púe-
de transformar núestro entorno si júntos, como compan eros, 
empezamos a analizar aqúellas sitúaciones qúe nos invitan a 
tener úna conciencia crí tica y analí tica de núestra realidad     
para así  comprender por qúe  y co mo lúchar. 
 
Fúe en medio de esa bú sqúeda de otros 
qúe creyeran en la edúcacio n y en los 
procesos popúlares, qúe 
me encontre  con el    
Grúpo de Trabajo en 
Edúcacio n Popúlar 
(GTEP). No fúe hace     
múcho. No sabí a si me    
permitirí an acercarme al grúpo, 
púes aúnqúe estaban solicitando     
talleristas, no sabí a qúe reqúisitos 
podí an llegar a pedir, y por 
súpúesto, tampoco tení a 
idea si yo podrí a apli-
car dentro de ellos. 
Llegúe  ún sa bado a 
úna casita qúe ellos 
llamaban Centro de 
Edúcacio n Popúlar Chi-
pacúy. Un compan ero 
me conto , groso modo, 
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la historia del GTEP y del Pre Icfes Popúlar mientras otros          
talleristas realizaban las entrevistas a los edúcandos y              
edúcandas qúe iniciarí an sú proceso edúcativo este semestre.  
 
La informacio n dada fúe bastante interesante, pero era múcha 
para ser recordada de ún momento a otro, habí a cosas qúe no 
entendí a y solo podí a pensar -ún poco nerviosa- “búeno, ya ire  
conociendo todo en el camino”, púes el compan ero de manera 
múy animada me dijo qúe podí a conocerlos y apoyarlos                   
en lo qúe ellos llamaban “los espacios transversales”. 
 
No lo puedo negar, me dio alegría verlos trabajando a todos 
juntos, construyendo ese espacio, me emocioné al pensar 
que les podría colaborar en escenarios académicos que co-
nozco, como psicopedagoga he tenido qúe hacer talleres y 
dar charlas de algúnos temas qúe esta n contemplados en los             
espacios transversales) y aúnqúe me sentí a ún poco ansiosa y 
nerviosa era múy grato estar allí . Despúe s de únos minútos             
entramos al salo n y me presente , los compan eros me parecieron 
personas múy cordiales y amigables, se cúadraron las activida-
des para el dí a sigúiente púes serí a el dí a de la inaúgúracio n del 
Pre Icfes Popúlar, así  se cerro  la reúnio n por ese dí a. Cúando salí  
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de allí  y me dirigí a para mi casa solo podí a sentir 
alegrí a y deseos de trabajar con ellos, de                
ayúdarlos y, por súpúesto, de aprender. 
 
Al dí a sigúiente fúi la primera en llegar a Chipacúy     
para la inaúgúracio n, llegúe  a la hora qúe se habí a 
acordado y no habí a nadie, por ún momento pense : 
“¿Sera  qúe me hicieron úna primiparada?”, me reí a    
para mis adentros… pero no, me di cúenta qúe no fúe 
así ; empezaron a llegar otros compan eros, lúego se 
abrio  el centro de edúcacio n popúlar y se dio inicio a 
la jornada. Este dí a habí an personas qúe no conocí a y 
aúnqúe me sentí a ún poco rara por ser núeva (no       
sabí a qúie n ma s era núeva en el proceso) y no              
conocer a nadie, estaba allí  para ayúdar y eso era lo 
qúe harí a. Aqúel dí a, aúnqúe húbo algúnos percances -
qúe creo se húbiesen podido solúcionar ma s  ra pido si 
se húbiese llegado temprano-, todo salio  múy bien, los 
chicos y las chicas qúe se inscribieron mostraron          
intere s por el proceso y los talleristas aú n el doble. Fúe 
en la reúnio n de cierre de aqúel dí a cúando con otras 
dos compan eras decidimos asúmir el primer espacio 
transversal qúe abordarí a el tema de la taúromaqúia. 
 
Me sentía muy bien en el grupo y a diferencia de 
otros colectivos en los que me he encontrado veía 
que trabajaban con fuerza, con amor y que            
mantenían una coherencia entre lo que decían y      
hacían. Para mí fúe hermoso ver cómo tantos              
talleristas se levantaban  temprano para ir a dar vida a 
ún espacio qúe antes habí a sido de consúmo de SPA,      
co mo ún grúpo de múchachos y múchachas llegaban en 
sús ciclas o a pie a presentarse ante únos adolescentes 

 
CPEP En Lucha 13 



  

  

sin recibir algo a cambio, llegaban a      
ensen ar, a constrúir, a aprender de 
otros y trabajar desde lo comúnal 
porqúe creen en ello, porqúe a  
pesar de estar en úna sociedad 
qúe nos oprime e intenta cambiar 
núestras ideas, sigúen en pie,            
sigúen lúchando por lo qúe creen. 
 
Los dí as sigúientes y antes de la     
primera sesio n, túve algúnos     
problemas de comúnicacio n 
con mis compan eras, aqúellas 
con las qúe desarrollarí a la 
primera sesio n transver-
sal, y aúnqúe en algú n 
momento me incomodo  
esa sitúacio n, comprendo 
qúe son cosas qúe pasan y 
qúe lo importante es segúir. El 
sa bado pasado me presente  en 
Chipacúy y júnto con los compan e-
ros de sociales desarrollamos la       
sesio n transversal con base a únas ima -
genes qúe habí a búscado, se desarrollo  la 
metodologí a como la tení a pensada. Ahora bien, aúnqúe 
creo qúe se púdo realizar úna mejor sesio n y profúndizar 
aú n ma s en determinados aspectos, el taller en te rminos 
generales salio  bien; los  chicos y las chicas constrúyeron 
con los materiales qúe se tení an cosas múy valiosas don-
de    dejaban entre ver sú pensar, las ideas y discúsiones qúe      
habí an tenido en torno a la taúromaqúia. Estas expresiones 
artí sticas se expúsieron en úno de los múros del salo n.           
Este dí a no púde estar ma s tiempo, a eso de la úna de la      
tarde salí  de Chipacúy hacia mi hogar con deseos de              
segúir trabajando en aqúellos espacios transversales.  
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Hoy, 8 dí as despúe s, me encúentro redactando este texto             
debido a qúe no podre  asistir a la reúnio n del dí a de man ana. 
Lo redacto porqúe qúiero, por úna parte, dejar ver lo qúe he 
pensado a lo largo de estos dí as (y en el corto  tiempo qúe  
llevo en el proceso) sobre este grúpo de edúcadores popúla-
res, y por otra parte, para darle las gracias a todos y cada úno 
de los qúe hacen parte de esta propúesta de edúcacio n               
alternativa, por permitirme tocar sús púertas y acompan arlos 
-poco a poco- en esto qúe de lejos parece ser úna útopí a, pero 
qúe se materializa en cada reúnio n, cada sa bado y domingo 
qúe se abren las púertas de ún recinto para aprender, discútir 
y empoderarnos desde algúnos conocimientos acúmúlados y 
desde lo ma s importante: la lectúra de núestra realidad. 
 
Ahora bien, si me pregúntan co mo me ha parecido el proceso 
o me piden evalúarlo, en te rminos generales y como “recie n” 
llegada púedo decir qúe me parece hermoso, qúe admiro a      
cada úno de ústedes, qúe como siempre se debe trabajar para 
mejorar, qúe debemos segúir escúchando a otros e intentando 
ser ma s cúmplidos en ciertas ocasiones. Es ún proceso          
bastante enriqúecedor donde se aprecia el amor con el qúe 
trabajan las talleristas. No se  cua nto tiempo los acompan are , 
pero me acerqué al GTEP para dar un primer paso y           
comenzar así un largo viaje pues el mundo es un pizarrón 
y en los tiempos de la individualidad y el egoísmo, la         
colectividad y la solidaridad se convierte en acciones          
revolucionarias para comenzar a humanizar. Gracias por 
permitirme ayúdarles a constrúir esta propúesta en el 2017; 
púes como ústedes, desde hace an os he creí do en la edúcacio n 
como la base del cambio social. 
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