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 Una opción básica de transformación social 

 

 Un sentido político que aspira a construir 
nuevas formas de poder y de relaciones 

 



 

 

 Educación   praxis 
educativa emancipatoria 

 

 Pedagogía dialógica, crítica y 
problematizadora 
 



En esta comprensión de la Educación Popular, 
lo “popular” no es un adjetivo, sino que 
adquiere un carácter sustantivo 

 

como categoría política 

 

Sujetos y/o prácticas que buscan transformar 
las relaciones sociales existentes 

 



EDUCACIÓN POPULAR busca que los sujetos 
sean los actores/as de la TRANSFORMACIÓN 
SOCIAL  

Mediante el acto educativo tanto 
educadores/as como educandos se 
transforman a sí mismos y entre sí,  al mismo 
tiempo que transforma las relaciones con la 
naturaleza y con los demás seres humanos.  



DIVERSIDAD como PROYECTO 
 

• ESTE HORIZONTE ETICO-POLÍTICO Y 
PEDAGÓGICO, NO RENUNCIA A 
ASPIRACIONES DE DIVERSIDAD AL MISMO 
TIEMPO QUE BUSCA LA IGUALDAD y 
PROMUEVE LA LIBERTAD 
 

• POR ESO ES RADICALMENTE DEMOCRÁTICO, 
TRANSFORMADOR de LAS PERSONAS Y AL 
MISMO TIEMPO DE LA SOCIEDAD 



 Crisis civilizatoria y global . Crisis de la 
noción de desarrollo. 
 

 América Latina y el Caribe, presenta 
aspectos comunes pero también una 
diversidad de contextos y de proyectos 
políticos en los diferentes países 
 

 Desafíos diferentes en cada contexto, en 
cada país.  



Surgida de nuestros pueblos originarios, 
colocan otras cosmovisiones, otras formas de 
relación con la naturaleza y otras formas de 
enfrentar las necesidades (desafían los 
patrones de consumo capitalista)   otra 
visión del desarrollo 

 



 La EP no es estática ni es reciente TIENE UNA LARGA 
HISTORIA, tiene RAICES y hoy aspira a RESPONDER A 
NUEVOS DESAFÍOS y desde esa IDENTIDAD 
LATINOAMERICANA entrar en diálogo con otras 
propuestas  EDD-SI 

 

 Es una vertiente educativa que tiene la posibilidad 
de constituirse desde un  posicionamiento desde el 
“SUR” –como lugar político-  desde donde superar 
las relaciones y mentalidades colonizadas, pero 
también reconociendo los procesos de crisis y las 
búsquedas comunes con el mundo del “Norte” 



 Fundamentarnos en otras cosmovisiones 
(más integrales), en otras formas de entender 
el conocimiento y el aprendizaje, para Hacer y 
para Ser educadores/as populares desde el 
SUR 

 Construir otra educación desde los nuevos 
territorios, RECREANDO las relaciones entre 
lo local y lo global en una visión que supere 
las simplificaciones y desde allí CONSTRUIR 
NOCIONES DIVERSAS DE CIUDADANÍA GLOBAL 

 



 La EP requiere de una Pedagogía Crítica para los 

diversos ámbitos de construcción de las relaciones 

humanas (escolares y no escolares) 

 Para la EP, entre lo individual y lo colectivo, más 

que una dualidad, lo que hay es una línea de 

continuidad que pasa por lo personal, lo colectivo 

comunitario, las organizaciones  y movimientos,  la 

acción en lo público  



 

 HACER EDUCACIÓN desde esta 
multidimensionalidad requiere de 
estrategias y mediaciones pedagógicas y 
articulaciones educativas y políticas 
creativas para construir sociedades justas e 
igualitarias; sin discriminaciones.  

 

MUCHAS GRACIAS A TODOS Y A TODAS!!! 


