
En este artículo se presenta una reflexión       

sobre los Pre Icfes y Pre Universitarios            

Populares (en adelante, PIP y PUP) dividida 

en tres partes. En primer lugar, se hace una 

reflexión sobre los antecedentes de estos 

proyectos pedagógicos en Colombia y 

América Latina y una indagación sobre el 

escenario en el que los mismos se             

desarrollan en el contexto del movimiento 

social educativo y la educación superior    

pública en Colombia. En segundo lugar, se 

analiza la evolución que los PIP y PUP han 

tenido en el periodo 2009-2019,                     

actualizando las cifras anteriores disponibles 

sobre el tema y analizando el número de 

procesos, su distribución regional y el            

número de estudiantes vinculadas. En el      

tercer y último apartado se aborda la           

diversificación pedagógica y organizativa 

que estos procesos educativos han tenido 

en su primera década de existencia.  

 

Nuestro conocimiento sobre los procesos de 

PIP y PUP desarrollados en 1990 en Colombia 

es escaso, aunque nos permite ubicar las    

primeras experiencias de este tipo en la    

ciudad de Medellín, siendo la primera       

conocida la del Preuniversitario Popular       

Papalotl (1), formado en 1995 en parte        

como respuesta del movimiento estudiantil 

ante la exclusión educativa que aumenta-

ba en la Universidad de Antioquia (2).  
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Posiblemente la experiencia de la capital 

antioqueña estimuló el desarrollo de otras 

iniciativas similares en la región, aunque          

parece claro que la mayoría de nuevas          

organizaciones surgidas desde el 2000,           

especialmente en Bogotá, supusieron                        

desarrollos autónomos. El gran crecimiento 

de los PIP y PUP, que hemos identificado se 

da a nivel nacional desde el 2009, se debe 

sobre todo a las respuestas comunes que 

organizaciones sociales y políticas plantean 

a problemas estructurales que entienden de 

manera similar, en este caso, la exclusión de 

la mayoría de la juventud popular de la 

educación superior pública.  

En cambio, mirando el contexto regional, 

ahora conocemos mucho más sobre la              

existencia de otras experiencias de este tipo 

en América Latina en épocas más remotas. 

Así, las encontramos en el radicalizado            

movimiento estudiantil argentino de la se-

gunda mitad de 1960 en ciudades como 

Rosario o Córdoba que desde las                    

ilegalizadas federaciones universitarias           

organizan cursos preparatorios en sedes                  

sindicales para oponerse a las restricciones 

de acceso impuestas por la dictadura de 

Onganía (3).  

En cuanto a los antecedentes, también son 

relevantes los del movimiento estudiantil          

chileno de 1990, que en plena transición 

pactada a la democracia forma, desde las 

áreas de trabajo comunitario de los Centros 

de Estudiantes, Preuniversitarios Populares 

con el fin de cerrar la brecha educacional 

(4). Los Pre Universitarios, entonces, dejan de 

ser una anomalía y pasan a ser un proyecto 

educativo común, muy presente en países 

con severas restricciones en el acceso                     

educativo y respuesta frecuente de las                     

organizaciones estudiantiles y sociales.  

Es interesante anotar que, en Colombia,         

ante la debilidad y falta de persistencia            

institucional de las organizaciones gremiales 

de los estudiantes como consejos o                    

federaciones, esta labor históricamente           

liderara por sectores de estudiantes                            

universitarias, de lucha contra la exclusión 

educativa, es asumida más claramente por 

organizaciones sociales y políticas con                           

actividad en el movimiento universitario,                 

pero una proyección más barrial y territorial.  
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En una investigación realizada en 2016 se 

registraban la existencia entre 2009 y 2016 

de 42 - que es necesario elevar a 45 (5) - PIP 

y PUP activos en ese tiempo en el país; 24 

(26) de ellos en el conurbano de Bogotá, 9 

(10) en el área metropolitana de Medellín y 

9 más distribuidos en 6 ciudades como Cali, 

Popayán, Santa Marta, Manizales, Bucara-

manga y Villavicencio.  

Además en el mismo escrito se registraban 

12 (actualizados 13) procesos que habían 

tenido actividad en el mismo periodo, luego 

desarticulados, 7 (actualizados 8) de ellos en 

Bogotá, 2 en Medellín, 2 en Cali y 1 uno en 

Fusagasugá. Esto daba un total de 54 

(actualizado a 57) de estos procesos                  

educativos registrados, 34 de ellos y el 57% 

(actualizado 63%) del total en Bogotá, 20% 

(que bajaba a 17.5%) en Medellín y los               

números restantes se dividían entre 7                       

ciudades (6).   

En el periodo 2016-2019 (7) parece suceder 

un cambio importante en los procesos de 

PIP y PUP, y mientras al menos una decena 

de colectivos de todo el país se desactivan, 

especialmente en las ciudades intermedias, 

surgen al menos otras 15 organizaciones                     

Al tiempo encontramos que salvo casos 

concretos como los del paro estudiantil de 

la Universidad de Antioquia en 2015 por la 

modificación inconsulta del examen de      

admisión, y menciones interesantes pero 

breves en los movilizaciones estudiantiles de 

2011, 2013 y 2018, la falta de acceso a la 

educación superior pública no ha sido un 

tema prioritario para el movimiento                 

estudiantil universitario, como tampoco lo 

ha sido para el débil y fragmentado                

movimiento estudiantil de secundaria, o los 

sindicatos de educadoras y trabajadoras de 

la educación básica o superior. Esta              

marginación temática por parte del             

movimiento social educativo supone, entre 

otras cosas, que la relación de exclusión             

estructural de la mayoría de las jóvenes               

populares de la educación superior pública 

se mantiene y agrava, encontrando salidas 

solo locales y parciales mediante la oferta 

privada y, en menor medida, la migración 

internacional.  

 

Quizás la principal alternativa popular que 

ha surgido frente a esta problemática,            

pequeña pero dinámica es la que han      

construido los PIP y PUP, hasta ahora                         

limitada en términos de movilización y lucha 

reivindicativa pero potente en términos de 

autogestión y práctica pedagógica.   
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pedagógicas nuevas, 10 de ellas en Bogotá 

y otras 6 en el resto del país, distribuidos en 6 

poblaciones como Medellín, Cali, Pasto,       

Popayán, Buenaventura y Cartagena (8). En 

esta dinámica de crecimiento resulta             

importante la expansión de organizaciones 

como el sector juvenil de Tierra Libre en el 

área metropolitana de Bogotá y de forma 

más reciente el Proceso de Comunidades 

Negras (PCN) a nivel nacional.  

 

Esta nueva ola de crecimiento eleva la      

contabilidad del número de PIP y PUP             

registrados durante la década hasta 73         

procesos. De estos 47, el 64%, se han              

presentado en Bogotá, por lo que en el      

consolidado general de la década ha                

aumentado ligeramente la primacía de la 

capital con respecto a las cifras anteriores. 

Por otra parte, el número de regiones con 

presencia de estas experiencias asciende a 

11 (o 15 si desagregamos las poblaciones 

metropolitanas como Soacha o Bello).  

 

Finalmente, restando los 22 procesos               

desarticulados hasta 2019, tenemos hoy                       

activos en el país alrededor de 51 PIP y PUP, 

al parecer con un número de 30 procesos y 

el 58% del total en la capital nacional, lo 

que representa un mayor porcentaje de 

crecimiento regional y un descenso del                      

centralismo andino.    

 

Si tomamos una estimación promedio             

relativamente a la baja de las asistentes por 

proceso podríamos fijar en 40 el número de 

estudiantes inscritas en un ciclo académico. 

La misma estimación podría hacerse sobre el 

tiempo de duración de los colectivos, un       

número difícil de estimar, pero que                  

podríamos postular como hipótesis                  

provisional, derivada de la observación, 4 

ciclos de clase.  

 

En sus 7 años de actividad continua, la CPEP 

EN Lucha sola, que representa cerca del 15% 

al 20% del total de los procesos distritales,    

podría haber vinculado a 2.000 estudiantes 

(frente a los 1.600 estimados para 2016). Por 

lo anterior, es razonable suponer que el            

número de inscritos en todos los procesos          

nacionales puede superar los 10.000                           

estudiantes, llegando nuestras proyecciones 

hasta 11.600 matriculados (9), lo que, por 

ejemplo, representa una población mayor a 

la que registraba la Universidad Pedagógica 

Nacional para estudiantes de pre y                       

posgrado en el segundo semestre de 2017 

(10).    

Una interesante tendencia que se desarrolla 

en estos procesos es el surgimiento de                     

proyectos específicos para poblaciones                    

diversas, tradicionalmente excluidas de la 

educación superior pública, como lo fue en 
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un momento (2016) el Pre Icfes Popular LGTBI 

Sapere Aude y experiencias más                   

contemporáneas como Cuerpos Diversos En 

Rebeldía y de forma más numerosa el            

Proceso de Comunidades Negras (PCN) en 

varias ciudades del país. En paralelo,                 

algunos de los PIP y PUP más consolidados 

han profundizado sus reflexiones sobre esta 

diversidad poblacional que requiere          

desarrol los  pedagógicos propios ,                    

fortaleciendo sus líneas de acción en temas 

como género o ecología, como lo muestran 

experiencias de los círculos de mujeres o     

género desarrollados por los PIP y PUP que 

participan de la CPEP En Lucha.  

 

En este periodo continúa también el              

fenómeno de diversificaciones de los            

proyectos educativos, y se mantienen            

paralelas a las clases y actividades de los 

PIP y PUP actividades educativas y de             

trabajo territorial como los procesos de              

enseñanza con niños y niñas, talleres                 

artísticos, cineclubs, prácticas deportivas o 

de agroecología, entre otras. Algunos               

procesos logran dar un salto cualitativo e 

integrar de forma permanente estas                   

actividades, como lo ejemplifica de manera 

reciente el Colectivo También El Viento de 

San Cristóbal que mientras desarrolla un Pre 

Icfes Popular abre la Casa Cultural El Nido 

con diversas líneas de intervención en el             

territorio. Sin embargo, parece que la          

vinculación sectorial o territorial de la           

mayoría de estos procesos ya como actores 

específicos de la educación popular, ya      

como organizaciones barriales, sigue siendo 

débil.  

 

Por otro lado, en algunos de los procesos 

más activos se desarrollan iniciativas de       

bachillerato popular como la Pre Universidad 

Tunjuelo Popular o alfabetización con          

jóvenes y adultas, que, sin embargo, hasta 

ahora no parecen tener la suficiente         

continuidad, a diferencia de los Pre              

Universitarios. Además, se registra un           

crecimiento del número de PIP y PUP que se 

vinculan a programas de presupuestos       

participativos o extensión social de                

instituciones estatales locales, pero esto no 

logra modificar la opción mayoritaria entre 

los procesos por la autonomía organizativa. 

 

Los PIP y PUP parecen convertirse en la       

principal forma que en contextos urbanos 

asume la educación popular en el país. Los 

mismos se han relacionado y en ocasiones 

integrado con otras importantes prácticas 

pedagógicas l iberadoras como la                  

alfabetización, la educación secundaria      

alternativa, el trabajo con niños y niñas, la 

formación política y los desarrollos en                        

materia artística, feminista, o étnica.  
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Aprendiendo sobre su práctica y reflexionando sobre su desarrollo, tendremos más y mejores             

elementos para actuar sobre nuestro presente, para seguir luchando y construyendo educación 

liberadora y popular.   
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