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Iniciando… 

El curso de Educación Popular es el segundo  del módulo 1 de la I Maestría Virtual en Gestión 

del Desarrollo Comunitario que desarrolla UNAN/FAREM Estelí en coordinación con 

ABACOenRed. Iniciamos este curso el 26 de octubre y concluyó el 06 de Diciembre de 2012.  

Tal como muestra el gráfico 1, el curso fue desarrollado desde un enfoque metodológico de 

Educación Popular desde la relación dialéctica teoría y práctica. Incluyó 5 temas generales que 

nos permitieron profundizar en las bases teóricas, ideológicas, políticas y metodológicas de la 

Educación Popular. 

Gráfico 1: Ruta metodológica del curso 1.2. Educación Popular. Elaboración propia, 2012. 

Con este Informe de Proceso, describo el desarrollo de este curso, a través de su ruta metodológica 

destacando mis aprendizajes significativos en esta oportunidad de aprendizaje y mis valoraciones 

generales.  



 

 

 

Inicié con un recorrido obligatorio por la plataforma del curso, disfrutando el 

video de bienvenida al curso preparado por nuestra facilitadora Maribel 

Ochoa y participando en el FORO de Socialización. 

También bajé y leí el plan de actividades y los distintos recursos sugeridos, 

dedicando tiempo a la reflexión crítica del video sobre muralismo en Estelí 

que, según percibí, sería un recurso clave y de vinculación teórico-práctico.  

 

En el chat y el FORO: Socialización compartimos experiencias y 

concepciones sobre Educación Popular desde nuestros contextos (global y 

laboral). 

A nivel personal me propuse el siguiente objetivo “Esenciar la Educación 

Popular desde sus bases filosóficas, políticas, ideológicas y metodológicas para 

retroalimentar mis saberes, sentires y pensares” y lo compartí en el FORO: 

Objetivo personal. Fue muy enriquecedor este espacio de intercambio ya 

que constituye el punto de partida de este curso para valorar los 

aprendizajes tanto a nivel personal como del colectivo. 

En el foro temático: Perspectiva histórica de la EP, se abrieron varios 

temas, uno de ellos relacionado con la esencia de lo popular y otro sobre su 

perspectiva histórica. 

Como planteé en este foro Perspectiva histórica de la EP la esencia de lo 

popular de la EP, está dado porque se hace para, con y por lo popular; 

además de estar en lo popular, es decir con la participación del pueblo.  Su 

orientación del para qué y porqué es lo que caracteriza y diferencia la 

educación popular de los demás tipos. 

Según compartimos lo popular  de la EP en nuestro contexto es que parte de 

nuestras  vivencias, del entorno, de las necesidades profundas surgidas de 

los anhelos y temores de las persona y respondiendo a esas necesidades y 

aspiraciones expresadas y sentidas. Haciendo uso de la reflexión crítica, el 

intercambio de experiencias, posibilitando el ejercicio de la creatividad como 

motor para los aprendizajes, fomentando la participación organizada, el 

debate, la negociación y los compromisos, donde cada opinión, cada voz, 

tiene importancia. La confrontación permanente con la realidad y práctica de 

cada participante. – interactiva, dialógica, democrática, intercultural, 
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(global y 
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Visualizar la 

perspectiva 

histórica de la 

Educación 

Popular 

 

 



 

respetuosa con todas las personas, promotora del derecho a ser de cada cual (Ochoa,  2012). En 

este punto también analizamos los postulados de Freire y Freinet y su connotación desde lo 

popular. Decíamos que para Freinet “lo popular” viene del rescate de una educación para la vida; 

él buscaba constantemente el vínculo entre educación y vida, la relación del niño/a con sus 

problemas, con su entorno, pero no sólo desde el contexto escolar sino desde su vida familiar y 

comunitaria (Forrier, 2012). Por su parte, Freire, apunta a una educación liberadora, rechazando 

"una educación bancaria" es decir que no incluye la crítica y niega el diálogo y la reflexión 

(Obando, s.f.).  

Las distinta reflexiones del foro Perspectiva Histórica de la EP con sus dos temas: La esencia de lo 

Popular y La Educación Popular – su historia, dieron paso a ir definiendo la Educación Popular y 

me quedo con que la Educación Popular conlleva muchos elementos... Es una forma de pensar 

que nos mueve a actuar, es decir, es un actitud y compromiso de vida, de mi vida que se evidencia en 

la manera en cómo facilito o acompaño procesos de aprendizajes1.  

Educación Popular es también en un referente metodológico, no se reduce a técnicas (aunque 

las incluye) porque nos orienta, nos da luces, pautas, ciertos pasos para seguir en los procesos 

educativos. Para la Educación Popular la metodología “hace a la educación popular”; es 

inseparable… No se puede hablar de Educación Popular si no hablamos de metodología 

dialéctica. No se trata de un discurso, se trata de una práctica transformadora: acción y reflexión 

para la transformación hacia un mundo más justo y humano. 

Educación Popular es una propuesta político, pedagógica, filosófica de cómo vemos el proceso 

educativo. Desde los postulados de la educación popular, buscamos desarrollar verdaderos 

procesos de educación liberadores, concienciadores, emancipadores.  

También me queda claro que la educación popular liberadora puede estar fuera y dentro de la 

escuela, se trata entonces de una cuestión de posicionamiento, de pensamiento y actitud. La 

educación Popular no es un concepto que se pueda recortar a determinada población o a 

determinado conjunto de técnicas, porque no se trata de una concepción tecnicista ni aséptica; se 

trata, más bien, de un concepto dinámico porque adquiere sentido en el seno de una sociedad 

contextualizada histórica, política, económica y culturalmente.  Hablar de Educación popular 

implica una cosmovisión de la vida y de la educación amplia superadora y profunda asociada a 

valores que tiene que ver con la justicia social, la dignificación y la felicidad del ser humano 

1 La síntesis sobre lo que es e implica la EP fue retomado del foro Perspectiva histórica de la EP del Curso de Educación 

Popular de la I Maestría en Gestión del Desarrollo Comunitario. UNAN/FAREM/ ABACOenRed, 2012 . 

 

La tarea de esta semana de introducción consistió en elaborar nuestro propio objetivo de 

aprendizaje. Esta tarea me resulta fundamental y coherente con la Educación Popular ya que es 

muy importante iniciar con el punto de partida de las/os participantes en un proceso y que poco 

a poco se vaya alcanzando este objetivo a través del intercambio productivo y colectivo. 



 

 

 

 

Las actividades orientadas para esta semana eran bajar el texto básico: 

http://abacoenred.com/Educacion-Popular,118.html y los demás recursos 

sugeridos:  

a. Paulo Freire y la pedagogía del oprimido de Herman Van de Velde. 

b. Movimientos sociales y Educación Popular en tiempos de  

globalización de Víctor Manuel Marí Sáez. 

c. Desafíos de la Educación para el cambio social de Oscar Jara Holliday 

d. Educación Popular en el contexto actual de la Universidad de El  

 Salvador. 

Las lecturas fueron muy interesantes y nos ayudaron para dar sustento 

teórico a nuestros aportes en los foros temáticos y el chat correspondiente. 

  

 

En el chat hicimos una reflexión conjunta la pedagogía del oprimido de 

Paulo Freire y la contextualización actual de la Educación Popular. 

Se abrieron varios temas a análisis y debate, específicamente sobre los 

argumentos para fundamentar la vigencia de la EP en la actualidad; 

cómo interpretar el carácter político de la pedagogía de Freire; cómo 

re-interpretar la Educación Popular en el contexto actual y los 

mensajes esenciales de los planteamientos de Paulo Freire. 

En los foros se provocaron intercambios muy profundos, se notó que todas y 

todos deseamos llegar a tocar la esencia del tema para lo cual nos 

documentamos y desarrollamos debates de mucha profundidad. 

Desde los planteamientos esenciales del mensaje de Paulo Freire y la 

Educación Popular destaco el hecho que su principal aporte se enmarca en 

la problematización y el análisis crítico de la realidad vivida por la 

concienciación de las/os participantes del proceso, desde un marco de 

educación de adultos.  Si para Freire, "Alfabetizar es concienciar" significa 

que la alfabetización no se limita solamente al acto de aprender a leer y a 

escribir, sino que trasciende a "aprender a escribir su propia vida" (Van de 

Velde, 2008). 
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Como analizamos en el tema de los mensajes esenciales de los plantemientos de Paulo Freire 2  

es relevante la relación dialéctica del proceso educativo entre la práctica y la teoría y además 

en la relación de roles entre "educador/a" y "educando". Para Freire existe una relación 

mutua y horizontal en la construcción colectiva de los aprendizajes, que no puede deslindarse 

de la construcción de un nuevo modelo de sociedad situado históricamente a partir del sujeto 

educativo y la verdadera liberación sólo es viable en y por la superación de la contradicción 

opresores-oprimidos que, en  última instancia es “la liberación de todos". 

 

La propuesta de Freire apuntaba a una educación popular liberadora, dialógica y 

concienciadora, tendiente a la liberación de la opresión y a la transformación social como un 

proceso coletivo.  Una de sus frases más famosas es "Nadie libera a nadie, ni nadie se libera 

solo. Los hombres se liberan en comunión" (Van de Velde, 2008). 

 

Un aprendizaje totalmente nuevo fue aprender de la categoría existencial de la ESPERANZA o 

como lo llamó Freire “El inédito Viable”, lo que me lleva a comprender mejor su 

epistemología crítica y  las transformaciones sociales a partir de la potencialidad de SER y sus 

esperanzas y sueños.  

 

En su época, Freire introduce su tesis sobre la pluralidad de saberes. "Nadie sabe todo, 

nadie ignora todo, todos aprendemos juntas/os”, significa reconocer y valorar los saberes 

que todas y todos compartimos y que podemos aportar al aprendizaje colectivo. 

 

Otro de los planteamientos esenciales de Freire, tanto conceptual como metodológico es la 

incorporación del DIALOGO, descrito como un fenómeno humano por el cual compartimos y 

desarrollamos nuestros saberes. El DIALOGO implica un encuentro para la transformación, 

por lo que se convierte en una exigencia existencial. 

 

En este punto, se analizó también el elemento de CONCIENTIZACION y su relación con la 

CONCIENCIACION desde la Pedagogía de Ser.  Después de un debate intenso en los foros, idas 

y venires de material bibliográfico me queda claro que el término "concienciación" rescata la 

esencia del planteamiento que Freire hace sobre "concientización" también con su 

vinculación ético-pedagógica. De acuerdo a lo que leí hay una relación intrínseca entre ética y 

conciencia crítica, vista la ética y la construcción de conciencia como fenómenos 

estrictamente humanos, inherentes al Ser social.  También se destaca que ese proceso de 

construcción de conciencia crítica (o concienciación) no se hace aislado y que se manifiesta 

"al menos por dos calidades: la que posibilita una reconciliación del sujeto consigo mismo, con 

su mundo (su comunidad, su cultura, su clase social) y la que logra una función de regulación 

social en la medida que se genera una nueva conducta, la de cambiar las condiciones de vida de 

si y de su comunidad" (Institut Paulo Freire de España y Crec, 2006). 

2 La síntesis sobre los planteamientos de Paulo Freire fueron retomados de los foros La Educación Popular- Su historia; 

Pedagogía del Oprimido, Educación Popular, globalización y cambios sociales y Concientización-Concienciación de la I 

Maestría en Gestión del Desarrollo Comunitario. UNAN/FAREM/ ABACOenRed, 2012 . 



 

 

También fue muy interesante profundizar en la "Pedagogía del Oprimido" de Freire quien 

hace una crítica a la perspectiva bancaria de los programas educativos por considerarla como 

"mantenedora de una situación de opresión y alineación".  De ahí que Freire apunte a una 

educación popular liberadora, dialógica y concienciadora, para la liberación de la opresión y 

la transformación social (Van de Velde, Herman: 2008, 29).  El modelo pedagógico de Freire 

es pues un modelo de inclusión, de reflexión desde la práctica, la reflexión y la acción. 

 

La lectura de la Pedagogía del Oprimido retomado por Van de Velde (2008) me llevó a 

pensar conscientemente en el carácter político de la pedagogía Freiriana visualizando estos 

elementos: 

 

- Los procesos educativos deben buscar la humanización de la sociedad, lo que se 

logrará a partir de la liberación de las personas.  Con su propuesta pedagógica Freire 

sugiere la importancia de desarrollar una actitud dinámica y activa reconociendo el 

contexto, el entorno, los momentos y los significados del proceso educativo en las 

personas, como sujetos sociales. 

 

- Su concepción pedagógica es antropológica, social, cultural, histórica. En este sentido, 

las personas pertenecemos a la temporalidad,  somos un proyecto, un ser abierto al futuro, 

SERes en constante configuración; SERes que nos adaptamos pero también que 

transformamos nuestras realidades. 

 

Considero que esta idea de integración de las personas al mundo en que vivimos, le da un 

carácter político fundamental, en cuanto los procesos educativos nos aportan las 

herramientas, los elementos necesarios y nos preparan para TRANSFORMAR nuestra 

realidad, creando las condiciones apropiadas para nuestra plena realización.. el alcance de 

la plenitud, es decir del BienSER.  

 

Además, se debe tomar en cuenta que la educación no es un hecho aislado. La educación es 

parte de un contexto y sólo se educa en sociedad. En sociedad recibimos una cultura, un 

lenguaje, unos hábitos, unas formas de comportamiento... que nos transforma y que sólo 

puede ser transformada con un verdadero proceso educativo liberador. 

 

- El manejo del poder, es otro elemento de carácter político desde la pedagogía de Freire, 

ya que al insistir en romper con la visión tradicional de la educación bancaria, se rompe la 

dicotomía maestro/a-alumno/a. Dicotomía que expresa en sí misma, una relación de 

poder, un poder sobre,  un poder "del que sabe" sobre "el que no sabe". 

 

Desde la perspectiva de Freire, la nueva educación deberá partir de la idea de que TODAS 

las personas "sabemos", somos seres abiertos a muchas posibilidades, porque somos 

personas y no cosas. 



 

 

Es pues, claramente notorio el carácter POLITICO de la educación en esta propuesta de Freire, 

desde una propuesta de educación liberadora, humanizante, contextualizada, concienciadora, 

crítica, de poder compartido que se convierte un instrumento político efectivo para llevar a cabo 

la transformación personal-social de forma libre y responsable. 

En cuanto a la vigencia de la EP considero que está dada porque se trata de "educación desde las 

personas en su contexto, en su situación histórica y cultural y desde esa perspectiva nunca pierde su 

vigencia. Más todavía, cuando se precisa de promover procesos educativos para el desarrollo 

endógeno, desde la comunidad, para la comunidad, cuyo centro es la PERSONA, actora y más aún 

“autora” necesaria de su propio desarrollo humano, sustentable e integral” (Caballero, 2012). 

  

 

 

Con la tarea de este tema, llegamos a una reflexión contextualizada de la Educación Popular en 

nuestro ámbito laboral a través de la redacción de un ensayo (Ver Anexo 1). 

En mi escrito personal hago un análisis del enfoque de Educación Popular como opción política-

filosófico, pedagógico y metodológico que nutre los procesos educativos facilitados desde 

ABACOenRed. 

Partí de una contextualización y antecedentes de ABACOenRed como iniciativa pedagógica y 

metodológica de educación popular y alternativa comprometida con el fortalecimiento de 

capacidades profesionales y confianza en actoras/es y autoras/es clave, y sus organizaciones, 

orientadas a construir colectivamente, desde aportes propios contextualizados, mayor calidad de 

vida en América Latina. 

Como elemento medular en este ensayo, describí y realicé un análisis de los elementos de la 

Educación Popular como compromiso de vida, referente filosófico, político y metodológico de los 

procesos educativos emprendidos desde ABACOenRed, concretamente con su propuesta o 

referente metodológico denominado P_COA_acem_c (Procesos de Construcción Colectiva de 

Oportunidades de Aprendizaje, integrantes de una actitud emprendedora de calidad creciente) 

Al final, presenté mi posición personal de la opción por una Educación Popular desde mi rol como 

facilitadora de procesos educativos. 

  



 

 

 

 

Este tema fue desarrollado en dos semanas y se aplicó la técnica de 

aprendizaje cruzado desde un ambiente virtual, que consistió en la 

organización de grupos pequeños para el análisis del tema global. 

Los sub-temas a desarrollar fueron: 

1. Principios fundamentales de la EP. 

2. Educación Popular, Participación y Organización. 

3. Funciones Económica, Político-ideológica y Sociocultural de la EP. 

4. Educación Popular y la cooperación como un acto esencialmente  

  Educativo. 

 

En mi caso, me correspondió el análisis particular del sub-tema 2 

relacionado con la Educación Popular, Participación y Organización, por 

lo que realicé lectura y análisis crítico de esta parte que me sirvió como 

punto base para el intercambio en el chat, la elaboración del resumen del 

tema y el intercambio en el foro temático No. 1. 

 

 

En el chat compartimos nuestros puntos de vista sobre la participación y la 

organización desde un enfoque de Educación Popular. 

En mi foro temático correspondiente (No. 1.) se compartieron los distintos 

resúmenes de los otros sub-temas y procedimos a la lectura y debate crítico.  

Aunque en este tema, se notó una baja en la participación activa y 

propositiva y algunos resúmenes llegaron tarde, se destacaron muchos 

elementos clave… rescato algunos… 

 En los principios fundamentales de la EP se destacó el fin 

(sociedad más justa), el cómo (fortalecimiento de la identidad y la 

conciencia crítica), el dónde (en cualquier lugar y contexto) y la importancia 

de la producción colectiva de los aprendizajes que responden a la lógica 

dialéctica de la EP: partir de la realidad, teorizar sobre la práctica hasta 

llegar a una práctica transformada. En este punto, encontré una relación con 

la propuesta del P_COA_acem_c desde ABACOenRed que trata de esta 

Objetivos: 

 

Profundizar en 

la esencia de la 

Educación 

Popular como 

compromiso 

político y 

metodológico. 



 

construcción colectiva de oportunidades de aprendizajes de una actitud emprendedora 

de calidad creciente (Obregón, 2012). 

 

 Se logró visualizar esa relación sinérgica y a la vez dialéctica entre participación-

organización y concienciación... entre más participación de forma organizada se 

genera más concienciación y entre más concienciación más participación y 

organización para la transformación y el cambio social como objetivo de la Educación 

Popular (Ver en Anexo 2– Esquema de Participación-Organización). 

 

En este punto, me gustó mucho lo que nos compartió Saúl Obregón sobre los niveles 

que se requieren en un grupo o comunidad para llegar a la organización-participación. 

Aquí cito sus palabras compartida en el Foro 1-Intercambio entre tareas: 

Participación-organización: ejes de la Educación Popular.: 

 

1) estar juntos: si la gente no comparte, si no se identifican como 

grupos/sector, o si no hay confianza pues difícilmente emprenderán acciones 

en conjunto. Por eso es importante que, cuando se trabaja con un grupo, hacer 

énfasis en las buenas relaciones.... y no me refiero a solo decir que se deberían 

llevar bien, sino más bien promover acciones que favorezcan este tema.... una 

piñata, una gira de campo (dijo Martí que la montaña hace hermanos)...... 

muchas veces esto puede verse como pérdida de tiempo pero según mi 

experiencia es fundamental. 

 

2) conversar juntos: una vez que el estar juntos permite subir el nivel, pues 

planificar, hablar sobre los problemas, buscar soluciones a nivel teórico. 

 

3) hacer juntos: es tirarse al ruedo. Mejorar el puente, ir a la reunión con el 

Alcalde, etc. 

 

 Mediante el esquema que nos compartió nuestra compañera Miurell en el foro 1-

Intercambio de tareas, se establecieron las distintas funciones y dimensiones de la 

EP como una alternativa para construir modelos más justos, integrados y 

democráticos de los pueblos.  Se destacó la función económica, político-ideológica y 

sociocultural de la EP.  

 

El análisis sobre las distintas funciones de la EP fueron poco profundas en el foro 1, 

por lo que busqué más en el foro 4.  En este foro, la función política fue la más 

debatida; nuestro compañero Ventura  Alas planteó la inquietud de ¿Cómo 

engranar estas funciones de la EP en la práctica cotidiana? ¿Se trata de politizar la 

pedagogía o de pedagogizar la política? Con esta pregunta base y lo leído hasta el 

momento considero que ambos elementos van de la mano... son indisolubles.. 



 

identifico un enfoque político como la construcción de mi decisión y posición para 

un mundo mejor (nuestros ideales) y su enfoque pedagógico en que nos delinea 

un camino de construcción de estas oportunidades para ese otro mundo posible. 

Como nos dice Freire "no cabe pedagogía sin política, ni política sin pedagogía".. 

una depende de la otra, ambas, en la práctica están integradas en un solo 

compromiso. 

Para reforzar este pensamiento,  retomo lo escrito por Herman Van de Velde y 

citado por nuestra compañera de Maestría Juliana Arenas (2012) “En lo político 

construyo mi decisión y posición, y visualizamos ‘un mundo mejor que es posible y 

comparto mi visión y postura con otros; con la educación popular  vamos 

construyendo juntos las oportunidades que al ser aprovechadas encaminan hacia 

una reflexión crítica que me permita edificar una postura clara frente a mi mundo, 

y en esta medida poder exponerme en la esfera pública, con mi forma de ver el 

mundo”.  Como nos sigue diciendo Juliana para lograr esto “se debe tener 

congruencia entre mi pensar y mi actuar, en mi hogar, en mi barrio, en mi trabajo, 

etc. En este sentido, en la labor cotidiana del educador debe estar orientada a brindar 

herramientas a los estudiantes construyan una postura frente a su realidad y su 

historia”. 

 En cuanto a la educación popular y cooperación, en el foro se puntualizaron los 

aspectos centrales de la cooperación genuina como un acto esencialmente educativo. 

La cooperación vista como un "actuar, co-operar juntas/os" que conlleva la formación 

de valores y el cambio de actitud como reflejo de aprendizajes constructivos y 

significativos.   Se habló de la estrategia de la cooperación-genuina como un acto de 

acompañamiento, desde la lógica de una relación bidireccional horizontal entre 

educadores/as y educandos. Desde aquí visualizo elementos de la EP como es su 

aporte dialéctico entre teoría-práctica, educador/a-educando (relación de iguales). 

También lo dialógico, en el ejercicio de los 5 pilares de la cooperación genuina: 

escuchar, interpretar, compartir, comprometernos y tener una postura clara ante los 

acontecimientos. 

  

 

La tarea correspondiente a este tema fue realizar un escrito con mis principales conclusiones con 

respecto al compromiso político y metodológico de la Educación Popular (ver Anexo 3). 

En mi escrito inicié destacando la esencia de la Educación Popular, citando a Esther Pérez del 

Centro Memorial Martín Luther King que “educación popular no es un conjunto de técnicas 

neutras, ni un método didáctico que se puede agarrar como una receta; tampoco se limita a ser una 

corriente pedagógica o un pensamiento epistemológico, y la voluntad política no basta. En realidad 

la Educación Popular es un sistema metodológico que incluye todos estos componentes a la vez y lo 



 

que le da coherencia es el compromiso para la lucha, la indignación ante la injusticia y la apuesta a 

la educación como una herramienta fundamental de la transformación cultural que consideramos 

imprescindible para el triunfo y consolidación de un bloque popular”. 

Posteriormente, destaco lo que desde mi punto de vista corresponde al compromiso político de la 

EP como un acto de invitación a actuar, como una actitud y compromiso de vida: 

- Desde su rol de humanización de la sociedad. 

- Su concepción pedagógica antropológica, social, cultural e histórica. 

- El manejo del poder desde la EP que insiste en romper con la visión tradicional de la 

educación bancaria, se rompe la dicotomía maestro/a-alumno/a.. dicotomía que expresa 

en sí misma, una relación de poder, un poder sobre..un poder "del que sabe" sobre "el que 

no sabe". 

Hago una conexión con las funciones de la Educación Popular (económica, ideológica, política, 

social, cultural) y su relación sinérgica entre participación, organización, concienciación y 

movimiento social. 

Digo que al hablar de participación desde un enfoque de EP, nos referimos al “proceso de 

compartir las decisiones, que afectan la vida propia y la vida de la comunidad en la cual se vive. Es 

el medio por el cual se construye una democracia y es un criterio con el cual se deben juzgar las 

democracias. La participación es el derecho fundamental de la ciudadanía” (Hart, A. R. 1993: 5). 

Considero que la participación como medio y como fin requiere de un proceso gradual e integral 

en relación con la formación de las personas, la construcción de ciudadanía, los mecanismos y los 

espacios de participación, el acceso a la educación y a la información, entre otros aspectos.  

Para hablar de la organización en la EP, retomo a nuestra colega Sandra González quien la ve 

relacionada con las diferentes formas que van tomando las iniciativas que se deciden desarrollar 

colectivamente para superar las condiciones de exclusión en las que se encuentran sumidos-as; 

las cuales están integradas por personas que se identifican en sus intereses, motivaciones, 

aspiraciones. Por consiguiente, la organización se constituye en una forma de concretar la 

participación a través de: grupos, comités, asociaciones. cabildos, consejos, juntas. 

Ahora bien, para poder participar organizadamente en movimientos sociales se necesita 

desarrollar una actitud cooperativa. La cooperación vista como un "actuar, co-operar juntas/os" 

que conlleva la formación de valores y el cambio de actitud como reflejo de aprendizajes 

constructivos y significativos.  

Por otra parte, la cooperación es parte de la transparencia metodológica del proceso educativo 

desde lo popular, que cambia "un poder sobre" por un "poder compartido".. una relación 

horizontal, entre "iguales" o "pares".  También la interdependencia positiva, la co-

responsabilidad compartida, forma parte del aprendizaje cooperativo y desde un enfoque de EP. 

  



 

 

 

 

Este tema corresponde al último del curso. Con este tema visualizamos el 

valor pedagógico del juego y el arte desde la perspectiva de la Educación 

Popular.  

Las orientaciones metodológicas fueron: 

- Identificar en el Texto Básico el artículo sobre el juego. 

- Bajar el Texto Extra1 sobre “El arte como herramienta pedagógica”. 

- Lectura crítica de ambos documentos. 

- Participación en CHAT – Juego y Arte. 

- Participar en los FOROS sobre el juego y el arte como herramientas  

              Pedagógicas. 

- Elaborar y subir como TAREA un diseño metodológico para una  

actividad, de preferencia relacionada con tu trabajo actual,  

retomando los principios de la metodología de la EP e incorporando  

el juego y el arte.  

Como siempre, las lecturas fueron nuevas e interesantes y nos ayudaron 

para dar sustento teórico a nuestros aportes en los foros temáticos y el chat 

correspondiente. 

 

 

En el chat compartimos nuestros puntos de vista el valor del juego y el arte 

y cómo estos se pueden utilizar como herramientas metodológicas para 

desarrollar procesos educativos. 

En los temas del foro El juego y la Educación Popular se destacó al JUEGO 

como estrategia, como herramienta que facilita el aprendizaje y también 

como un elemento unificador entre la teoría y la práctica.   

Cuando hablamos del juego, al principio lo relacionamos sólo con las/os 

niñas/os, pero insistentemente Maribel nos llamaba a destacar el juego 

como una práctica educativa en adultos y cuestionarnos a nosotras/os 

mismas/os si lo consideramos viable y práctico para incorporar como 

estrategia educativa.  

Objetivos: 

 

Visualizar el 

valor 

pedagógico del 

juego y el arte 

en el contexto 

de la Educación 

Popular 



 

Me gustó mucho la línea de pensamiento en nuestro compartir sobre el juego desde las/os 

adultas/os y visualicé que cuando hablábamos del tema salía a relucir el elemento del miedo y la 

vergüenza que nos causa jugar.  En este sentido fue muy enriquecedor para mi reconocer el valor 

del juego y lo que éste aporta a mi SER, en cuanto a volvernos más comunicativas/os, más 

sensibles, más expresivos, más sueltas/os.  

Miurell Suárez aprovechó para incorporar la relación juego y juguetes, éste último como el 

objeto material o su manifestación cultural, lleno de finalidades, simbolismos y significado4. 

Reconocimos que mediante los juguetes se van afianzando valores o más bien antivalores... Y aquí 

veo nuestro rol como padres y madres, como primeros educadoras/es en casa... llegar al corazón 

de nuestras hijas e hijos y hacerles ver el trasfondo de algunos juguetes. Un tema vinculante fue 

abordar la pérdida de los juguetes tradicionales y sustituidos por juguetes comerciales.  

Interesante cómo se fue rescatando la función del Arte en la comunicación social como medio 

transmisor del sentir del pueblo,  sus demandas sociales, sus sueños, sus anhelos, sus luchas. 

Cuando hablamos del ARTE lo enfocamos desde las expresiones artísticas desde la gente y para la 

gente, destacando el muralismo, la música popular tradicional, la pintura… Como nos compartía 

Maribel en sus apuntes el arte engloba todas nuestras creaciones y expresan una visión sensible 

que tenemos con respecto a nuestro propio mundo.  

Algo interesante fue el compartir de nuestras/os compañeras/os sobre el trabajo que hace 

FUNARTE en Estelí con las escuelas de muralismo y su impacto en la vida de la gente. Como dijo 

Miurel “el muralismo rescata la poesía olvidada, los cuentos históricos tradicionales, los hechos 

históricos de nuestros pueblos”. 

Nuestra compañera Matilde Gutiérrez nos hizo una reseña del valor pedagógico en la elaboración 

de los murales. Según sus palabras “la reflexión crítica de la temática es el punto de partida, puede 

ser sobre la historia de algún personaje popular, sobre canciones populares, sobre identidad, sobre 

la prevalencia de la violencia hacia las niñas y las mujeres... La expresión artística a través de los 

murales es la voz cantante y transformadora del pueblo, porque parte de su realidad, de su contexto, 

de los sueños de mujeres y hombres que a diario interactúan y luchan por el bienestar común, por el 

alcance de metas comunes. Son la representación gráfica del sentir y pensar de un grupo de 

personas que dan a conocer a través de grandes imágenes la construcción de esos sentimientos y 

pensamientos, de sus ideas y sueños... que nos son más que la del pueblo mismo. La Educación 

popular valora la reflexión crítica, la voz del pueblo que es cantante y resuena para alcanzar sus 

metas...”  

Otro elemento que destaco de este tema del ARTE y la Educación Popular en la relación directa 

que encuentro con la creatividad de SER... el arte visto no solamente como las pinturas, la música, 

el mural... sino también con crear alternativas de cambio, transformaciones de vida... 

4 La síntesis sobre el valor de juego y el arte en la Educación Popular fueron retomados de los foros El juego y la Educación 

Popular y El Arte y la Educación Popular de la I Maestría en Gestión del Desarrollo Comunitario. UNAN/FAREM/ ABACOenRed, 

2012 . 



 

 

 

La tarea correspondiente a este tema fue elaborar un Diseño Metodológico incorporando 

elementos de la Educación Popular y más concretamente visibilizando el juego y el arte como 

herramienta pedagógica (ver el diseño metodológico en pág. 17 de este IDP)  

Mi Diseño Metodológico fue para desarrollar un taller diagnóstico con representantes de la 

comunidad educativa de un Instituto de Secundaria de Estelí que caracterizara las prácticas 

educativas como punto de partida para ir construyendo colectivamente estrategias para 

desarrollar un Sistema Educativo basados en Actitudes Cooperativas. 

Como menciono en mis notas al Diseño Metodológico, considero que el proceso planificado lleva 

el enfoque de Educación Popular en cuanto se pretende partir de nuestras prácticas, reflexionar y 

teorizar sobre ellas para llegar a nuevas prácticas mejoradas.   

En este taller se incluye el juego, el cuento y el dibujo como expresiones objetivas de nuestras 

subjetividades humanas: 

o Mediante el dibujo de cómo soñamos «nuestro espacio educativo principal» pretendo 

visualizar cómo concebimos nuestro espacio educativo, ¿cuál es?, ¿cómo se proyecta? 

(esto servirá para reforzar el punto de partida de las/os participantes en cuanto a 

nuestras concepciones y visiones sobre la educación.. Se tendrá presentar para compartir 

y contrastar a lo largo del proceso)  

o Al incorporar el cuento «Ubuntu» se trata de una manera de promover la reflexión de la 

cooperación humana como una estrategia educativa y como valor humano. 

o La dinámica sobre la telaraña, nos recuerda la importancia del trabajo en equipo y la 

cooperación para alcanzar mejores resultados (la dinámica de la telaraña consiste en que 

las/os participantes forman un círculo, uno (que tiene la madeja de lana) y alguien 

comienza diciendo qué mensaje le deja el cuento, cuando termina lanza la madeja de lana 

a cualquier otro participante sosteniendo la punta de ésta, el que recoge la madeja dice 

también el mensaje y del mismo modo, sosteniendo la lana, lanza el ovillo a 

otro participante, así hasta que todos han expresado sus ideas con respecto al cuento 

«ubuntu» 

 

Lastimosamente no tuve la oportunidad de aplicar de realizar la actividad, debido al contexto de 

cierre de fin de año, pero tengo planificado realizar la actividad en año escolar del 2013.   



 

 



 

 

 

 

Después de varias semanas de análisis intensos sobre la esencia de la 

Educación Popular  llegamos a  la última semana en donde procedimos a 

evaluar nuestra experiencia y compartir los aprendizajes desde lo personal 

y también lo colectivo. 

 

 

Tanto en el chat como en los distintos temas del foro de Evaluación se 

calificó como excelente o muy  bueno el curso, desde sus aspectos teóricos, 

metodológicos, didácticos y de acompañamiento de parte de nuestra 

facilitadora, Maribel Ochoa. 

En el foro de Evaluación se abrieron varios temas para compartir nuestras 

valoraciones globales, lo nuevo, los factores facilitadores y aquello que 

podemos seguir mejorando. 

Parte de lo compartimos en los foros lo destacó en los elementos 

conclusivos o consideraciones generales de este curso.  

 

 

 

 

¡¡¡Muchas gracias a todas y todos mis 

compañeras/os de la I Maestría Virtual en Gestión 

del Desarrollo Comunitario y a Maribel por 

acompañarme en la construcción de estos 

aprendizajes!!! 

 

  

Objetivos: 

 

Evaluar 

nuestra 

experiencia y 

compartir 

aprendizajes 

personales y 

colectivos  



 

Consideraciones generales sobre el curso… 

 

Desde mi punto de vista personal, el curso fue EXCELENTE. Considero que este curso, junto al 

anterior de Procesos de Facilitación nos han aportado los elementos filosóficos, políticos, 

pedagógicos y metodológicos para acompañar procesos de desarrollo en nuestro contexto.  

Mi objetivo personal al iniciar este curso fue Esenciar la Educación Popular desde sus bases 

filosóficas, políticas, ideológicas y metodológicas para retroalimentar mis saberes, sentires y 

pensares y considero que lo logré en su totalidad.   

Antes de este curso, no conocía muchos postulados de la Educación Popular. Desde lo teórico lo 

limitaba a la relación teoría-práctica y en lo metodológico me parecía que tenía que ver con las 

dinámicas participativas y el juego; sin embargo, me quedan incorporados nuevos elementos 

fundamentales como su componente político-metodológico, el inédito viable (la esperanza y los 

sueños), su relación diálectica teórico-práctico pero además en cuanto a educador-educando, el 

diálogo, la concientización y su relación con la concienciación desde la Pedagogía de Ser, la 

transgresión en la EP, los círculos de cultura, el valor del juego y el arte....muchos elementos 

teóricos que deseo incorporar a mis prácticas educativas... 

El acompañamiento de nuestra facilitadora Maribel, lo califico de EXCELENTE también, ya que 

ella (Maribel) siempre estuvo muy pendiente y llevando el hilo conductor en nuestras 

reflexiones. Como menciono en la guía de evaluación me llamó mucho la atención que cuando 

quedaban preguntas pendientes (sobre todo realizadas a compañeros/as) que no respondían, 

Maribel aportaba y de esta manera no se quedaba la pregunta al aire, actuando de esta manera en 

una estudiante más de nuestro curso.  

En cuanto al rol de Maribel, comparto lo expuesto por Ventura en el foro de evaluación “(una) 

buena calidad de la facilitación, en cuanto a experiencia vivida con la EP, dominio de la temática, 

transparencia metodológica y coherencia entre el marco filosófico de la EP y el desarrollo del 

curso”. 

 

Hablando de forma general del rol de mis compañeras/os, hay algunas/os que siguen punteando 

en sus participaciones, sin embargo, otras/os tuvieron una participación muy baja y se notó su 

ausencia por días en los foros. 

 

 

 



 

 

Como factores que incidieron positivamente rescato: 

• El mismo curso fue desarrollado desde la base de la EP, retomando nuestras experiencias, 

nuestros contextos y a partir de lecturas, reflexiones e intercambios, nuestra facilitadora 

siempre procuraba llevarnos a la contrastación de nuestras propias prácticas.. 

• Me pareció muy interesante la incorporación del video, que sirvió como un punto de 

reflexión constante entre la teoría y la práctica de la EP. También considero valioso las 

experiencias que compartieron las/os otras/os participantes de la Maestría. 

• Las tareas nos hicieron escribir nuestras ideas, lo que supone la lectura crítica, la 

investigación, el análisis, la contrastación y una posición personal con respecto a un tema. 

• Los materiales suministrados fueron interesantes y actuales. 

• La participación activa de las/os colegas y la lectura/retroalimentación de las tareas. 

• … 

Uno de los factores que incidió negativamente fue la baja en la participación de algunas/os 

colegas que se notó mucho más al momento de aplicar la técnica de aprendizaje cruzado (tema 

3). 

 

Mis sugerencias para próximas ediciones de este curso, son: 

• Los planes de actividades se deberían orientar semana a semana, ya que uno de los 

temas hubo cierta confusión por el asunto de fechas. 

 

• También es bueno que vayamos introduciendo las otras herramientas para los chat 

(como por ejemplo el hangout). 

 

• Organizar más trabajo grupal utilizando las herramientas tecnológicas que 

tenemos disponibles (google docs, skype, mensajes). 
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ANEXOS – Tareas del Curso 1.2. Educación Popular de 

la I Maestría en Gestión del Desarrollo Comunitario. 

 

ANEXO 1 – TAREA DEL TEMA 2 Pedagogía del Oprimido y la EP al día de hoy. 

La Educación Popular en los Procesos Educativos desarrollados 

desde ABACOenRed: ensayo 

Maestría Virtual en Gestión del Desarrollo Comunitario 
UNAN Managua/FAREM Estelí – ABACOenRed 

 
Carla Yeneris Caballero. 11.11.2012 

1. Introducción 
 

Este ensayo hace un análisis del enfoque de Educación Popular como opción política-filosófica, 

pedagógica y metodológica que nutre los procesos educativos facilitados desde ABACOenRed. 

Se parte de la contextualización y antecedentes de ABACOenRed como iniciativa pedagógica y 

metodológica de educación popular y alternativa comprometida con el fortalecimiento de 

capacidades profesionales y confianza en actoras/es y autoras/es clave, y sus organizaciones, 

orientadas a construir colectivamente, desde aportes propios contextualizados, mayor calidad de 

vida en América Latina. 

Como elemento medular en este ensayo, se describen y analizan los elementos de la Educación 

Popular como compromiso de vida, referente filosófico, político y metodológico de los procesos 

educativos emprendidos desde ABACOenRed, concretamente con su propuesta o referente 

metodológico denominado P_COA_acem_c (Procesos de Construcción Colectiva de Oportunidades 

de Aprendizaje integrantes de una actitud emprendedora de calidad creciente)  

Al final, un análisis personal de la opción por una Educación Popular desde mi rol como facilitadora 

de procesos educativos. 

 



 

2. La Educación Popular en los Procesos Educativos desarrollados 

desde ABACOenRed 
 

2.1. Antecedentes y contexto 

En la entrevista que Herman Van de Velde concedió a Noticias Positivas en el año 2012, 

destacó el papel de ABACOenRed en la construcción de oportunidades de aprendizaje de una actitud 

emprendedora cooperativa de calidad creciente, desde un enfoque de educación alternativa y 

popular (http://www.noticiaspositivas.net/2012/06/06/abacoenred-el-valor-del-aprendizaje-

cooperativo/). No es casualidad que ABACOenRed haya optado por la Educación Popular y Alternativa 

como parte de su marco filosófico, pedagógico y metodológico ya que su punto de partida para esta 

construcción conjunta es el intercambio de experiencias, concepciones, saberes, sentires, pensares 

relacionados, desde las/os autores/as y actores/as en el ámbito socioeducativo (ABACOenRed, 2012). 

Como proyecto filosófico-pedagógico, ABACOenRed surge tras 28 años de experiencias 

educativas colectivas compartidas y de construcción conjunta, desde Nicaragua primero (años 80-90) 

y posteriormente también a nivel de Centroamérica.  Parte de estas experiencias se enmarcan en el 

ámbito de la Revolución Popular Sandinista, como la Cruzada Nacional de Alfabetización, así como la 

participación activa en los procesos de Transformación Curricular  en Centros Rectores nicaragüenses 

y el área de Educación de Adultos.  

Posteriormente se tuvo, entre varias personas ahora involucradas en ABACOenRed, la 

experiencia de poder acompañar pedagógico-metodológicamente entre 10 a 15 proyectos socio-

educativos en Guatemala, Honduras, El Salvador y Nicaragua y como parte de esta experiencia se 

logró construir, en conjunto, una oportunidad integral de aprendizaje en el ámbito de la gestión del 

Desarrollo Comunitario, siempre con proyección a nivel de Centroamérica. Desde este diálogo entre 

una práctica educativa centroamericana y la reflexión crítica teórica fue surgiendo y construyéndose 

una propuesta metodológica y pedagógica propia, la que se sigue retroalimentando, ahora con 

aportes desde toda América Latina a través de los cursos, diplomados y la I Maestría virtual en 

Gestión del Desarrollo Comunitario.  

Fue en el año 2011, que ABACOenRed se constituye legalmente con la intención de continuar 

compartiendo y profundizando aprendizajes significativos, siempre desde un enfoque de educación 

popular y alternativa.  Su misión es fortalecer capacidades profesionales y confianza en actoras/es y 

autoras/es clave, y sus organizaciones, orientadas a construir colectivamente, desde aportes propios 

contextualizados, mayor calidad de vida en América Latina. Todo lo anterior; desde un enfoque de 

aprendizaje cooperativo, educación popular y alternativa. 

 

http://www.noticiaspositivas.net/2012/06/06/abacoenred-el-valor-del-aprendizaje-cooperativo/
http://www.noticiaspositivas.net/2012/06/06/abacoenred-el-valor-del-aprendizaje-cooperativo/


 

2.2. El P_COA_acem_c:  referente metodológico de ABACOenRed como expresión 

contextualizada de Educación Popular. 

 

Para ABACOenRed “la Educación Popular es un compromiso de vida y constituye un proceso 

político pedagógico, social, cultural, en construcción permanente” así lo expresó Maribel Ochoa en la 

entrevista concedida a Noticias Positivas en 2012. 

La opción de la educación popular en los procesos educativos de ABACOenRed responde a la 

relación dialéctica entre educación y cambio social a partir de su  coherencia ética, política, 

pedagógica y metodológica, es decir ¿qué tipo de educación se necesita para qué tipo de cambio 

social?.   

Contextualizando lo que menciona Oscar Jara en su análisis sobre los desafíos de la educación 

para el cambio social, ABACOenRed parte de una visión de educación para la participación creadora, 

emprendedora de calidad,  proponiendo un marco metodológico que incluye Procesos de 

Construcción Colectiva de Oportunidades de Aprendizaje de calidad emprendedora de calidad 

creciente (P_COA_acem_c) para el acompañamiento y la transformación de realidad (económica, 

social, cultural, ambiental) …que vincule estrechamente la práctica con la teoría, la reflexión y la 

acción (Jara, Oscar,1). 

Según lo afirma Herman Van de Velde, desde su creación, se ha llamado al P-COA_acem como 

una metodología (comprendiendo una metodología como un conjunto coherente de técnicas y 

procedimientos), sin embargo al hablar de una metodología, por supuesto surge la demanda de una 

guía metodológica. Desde esta demanda, ya no se habla de P_COA_acem como una metodología sino 

como un referente metodológico; un referente (también con base filosófica) en cuanto a aspectos 

metodológicos; un referente con consecuencias metodológicas, las cuales deben concretarse en cada 

contexto de una manera particular.  

A continuación se destacan algunos postulados, de este referente metodológico y su 

vinculación con la Educación Popular, compartidos por Herman Van de Velde en el curso sobre 

Procesos de Facilitación de la I Maestría Virtual en Gestión del Desarrollo Comunitario (2012): 

1. Aprender es cambiar de ACTITUD 

2. Cambiar de actitud no se hace de un momento a otro, es un PROCESO complicado 

3. El aprender es consecuencia de una decisión de aprovechar las oportunidades que una/o 

misma/o construye junto con otras personas 

4. La construcción consciente y colectiva de estas oportunidades es parte ESENCIAL del proceso 

que lleva a un aprender 

5. El aprendizaje significativo debe llevar a un cambio de actitud en el sentido del 

emprendimiento cooperativo (no competitivo) (se trata de una posición político-ideológica, de 

una posición frente a la vida, de una filosofía de vida) 



 

6. Una actitud emprendedora cooperadora no es estática, sino dinámica, permanente en 

movimiento, el cual debe orientarse a una 'calidad creciente' 

7. Todo referente metodológico sugiere (no orienta, ni implica) posibles pasos metodológicos, 

los cuales pueden variar de contexto a contexto 

8. Todo referente metodológico implica (!) principios, ejes transversales y valores 

9. Todo referente metodológico apunta, en función de ser coherente, a la aplicación CREATIVA 

de tipos de técnicas de aprendizaje. 

… 

Coherente con lo anterior, desde el referente metodológico P_COA_acem_c como expresión 

de Educación Popular, ya no queremos “enseñar” sino que queremos “aprender juntas y juntos”, 

creando las condiciones para el aprendizaje significativo a partir de la reflexión consciente, asumiendo 

el riesgo de compartir búsquedas y preguntas y no sólo afirmaciones o negaciones; a reconocer que 

no se tienen todas las respuestas y a estimular el sentido crítico de búsqueda, de inquietud y de no 

conformismo.  Se trata pues, de desarrollar procesos educativos para una actitud cooperativa 

emprendedora de calidad creciente, donde cada quien aporta desde sus realidades y espacios 

diversos para la construcción colectiva de oportunidades de aprender, cuya búsqueda esencial esté 

vinculada a la transformación social, al cambio social, al establecimiento de relaciones justas y 

equitativas entre mujeres, hombres y (su) medio ambiente (ABACOenRed, 2012).  

Retomando lo propuesto por Paulo Freire, desde ABACOenREd, hemos decidido re-pensar 

toda la lógica del proceso de enseñanza-aprendizaje, al punto que preferimos hablar sólo de 

“procesos de aprendizaje” y no usar ciertos términos como “transferir conocimientos”, “alumnos”…de 

forma consciente los cambiamos por “procesos de construcción de oportunidades de aprendizaje” y 

usamos el término “participante” en el sentido de tanto facilitadoras/es como estudiantes, 

participamos en el proceso, jugando distintos roles y asumiendo la co-responsabilidad y la 

interdependencia positiva como elementos esenciales en el aprendizaje cooperativo. 

El P_COA_acem_c, como una expresión de la Educación Popular, apuesta por una educación 

participativa y crítica, en el sentido que se lleva a cabo por medio de un esfuerzo crítico colectivo y 

dialogal por producir activamente y con el protagonismo de quienes participan, tanto los nuevos 

aprendizajes, como las nuevas formas de pensar, así como las actitudes, la sensibilidades y propuestas 

de acción que permitan generar capacidad transformadora (Jara, Oscar, 1). Nos convencemos cada 

día más que una educación autoritaria, reproductivista, no dialógica, impide la formación de las 

personas como sujetos transformadores. 

Para ABACOenRed existen diferencias esenciales entre los procesos basados en Educación 

Popular y Educación tradicional, las que principalmente se ubican desde lo metodológico y también 

desde lo propositivo.  La opción por una Educación Popular como enfoque, como pensamiento de 

vida, como referente metodológico y político está dada por ser interactiva, dialógica, democrática, 

intercultural, respetuosa con todas las personas, promotora del derecho a ser de cada quien. 



 

Una opción por lo popular desde lo popular, es como lo dice Maribel Ochoa en uno de los 

foros del curso de Educación Popular de la I Maestría en Gestión del Desarrollo Comunitario. Tal como 

ella lo expresa, lo popular  de la Educación Popular y su vinculación con el referente metodológico 

P_COA_acem_c implica partir de las propias vivencias, del entorno, de las necesidades profundas 

surgidas de los anhelos y temores de las persona y respondiendo a esas necesidades /aspiraciones 

expresadas y sentidas.  

La Educación Popular es partir de la propia vida: lo personal, lo familiar, lo educativo, lo 

laboral, los derechos… y es para la vida. Educar con enfoque de Educación Popular es promover el 

descubrimiento, la propia identidad, a partir de la reflexión crítica, el intercambio de experiencias, 

posibilitando el ejercicio de la creatividad como motor para los aprendizajes, fomentando la 

participación organizada, el debate, la negociación y los compromisos, donde cada opinión, cada voz, 

tiene importancia. La confrontación permanente con la realidad y práctica de cada participante. – 

interactiva, dialógica, democrática, intercultural, respetuosa con todas las personas, promotora del 

derecho a ser de cada cual.  

Como hemos venido reflexionado en los distintos foros de la Maestría en Gestión del 

Desarrollo Comunitario, en la Educación Popular las características metodológicas están definidas 

´desde lo popular´ por su carácter transformador y sentido colectivo, partiendo de las vivencias, del 

entorno, de las necesidades profundas surgidas de los anhelos y temores de cada persona/comunidad 

y correspondiendo a esas necesidades/aspiraciones expresadas y sentidas; haciendo uso de la 

reflexión crítica, el intercambio de experiencias, posibilitando el ejercicio de la creatividad como 

motor para los aprendizajes, fomentando la participación organizada, el debate y el diálogo, la 

negociación y los compromisos, donde cada opinión, cada voz, tiene importancia.  La confrontación 

permanente con la realidad y práctica de cada participante.  

La opción por una educación popular liberadora es, por lo tanto, una opción por un cambio 

social del cual esa nueva educación forma parte; opción que significa también la confianza, la 

esperanza en que los valores éticos se pueden realizar en la historia y que los educadores y 

educadoras tenemos una responsabilidad en su consecución. 

“La educación liberadora por sí sola no produce el cambio social 

Pero no podrá haber cambio social, sin una educación liberadora” 

Paulo Freire 

 

 

 

 



 

2.3.  La práctica del enfoque de Educación Popular,  desde mi rol en ABACOenRed 

“… Para lograr la transformación se requiere que los educadores se posicionen, de manera 

comprometida y coherente, como aliados estratégicos que comprenden que “nadie lo sabe todo, 

nadie lo ignora todo, todos aprendemos juntos”. Si los educadores no parten de un compromiso 

coherente no podrán realizar una labor transformadora.  

(Saúl Obregón- participante en Curso de Educación Popular en el marco del I Maestría 

Virtual en Gestión del Desarrollo Comunitario, UNAN/Managua-ABACOenRed, 2012)  

La frase que comparte el compañero Saúl Obregón es una invitación a revisar nuestras 

prácticas y realizar una reflexión autocrítica sobre el rol que las/os educadores/as, facilitadores/as de 

procesos y personas que trabajamos en el área social desarrollamos en nuestros propios contextos. 

Desde mi rol de funcionaria, facilitadora de procesos de aprendizaje desde la visión filosófica y 

misión de ABACOenRed y ahora como estudiante de la I Maestría Virtual en Gestión del Desarrollo 

Comunitario, intento desarrollar un ambiente con amplio sentido democrático,  centrado en los 

propios estudiantes, como actores clave del proceso, estableciendo una relación multilateral, en el 

sentido de que todas y todos aprendemos juntos/as. Trato de acompañar respetuosamente, 

promoviendo la co-responsabilidad y una relación entre iguales en donde el afecto, la confianza, la 

empatía no pueden faltar. 

 

Ahora bien, hay un elemento de los muchos propuestos por Freire, en el que deseo continuar 

ejercitándome y es el diálogo como principal medio socializador del aprendizaje.  El diálogo, para 

Freire, es un fenómeno humano y revela la palabra; ésta como algo más que un medio para que el 

diálogo se produzca, e impone buscar su esencia: acción y reflexión, en tal forma solidaria y en 

interacción radical (http://freiredms.blogspot.com/). En este sentido, quisiera seguir retomando la 

propuesta de Freire vinculándolo directamente con los 5 pilares de la cooperación genuina que 

promovemos desde ABACOenRed en el sentido de que en los procesos que guíe o facilite se note 

claramente: 

1) Apertura, saber escuchar y disponerme mental y emocionalmente a hacerlo. Para 

establecer esa relación de doble vía seguiré desarrollando la escucha atenta. 

2) La habilidad de interpretar. Hacer una lectura, una interpretación del mensaje del otro/a, 

de sus palabras, de sus acciones... 

3) La voluntad de compartir. Querer compartir de verdad, con ternura, sin prejuicios, con 

mucho respeto. 

4) La disposición al compromiso. Definir una postura y luchar por ella desde varios escenarios. 

http://freiredms.blogspot.com/


 

5) La visión de integración, la contextura, reconociendo que los saberes, las posiciones, los 

compromisos de las/os otras/os complementan mi SER. 

 

Por supuesto, como venimos repitiendo se requerirá en este proceso de DIALOGO un 

ambiente de confianza y autocrítica honesta y sincera. 

Estoy convencida que asumir la Educación Popular implica romper con muchos paradigmas, 

para asumir que los espacios educativos deben estar en todas partes, que las instituciones hay que 

ponerlas al servicio de los movimientos populares con miras a construir y fortalecer un nuevo modelo 

educativo, uno que está basado en la solidaridad y la cooperación genuina. 

  

3. Conclusiones 

Hablar de Educación Popular es hablar de la vida, partir de la propia vida para mejorar la vida. 

Educar con enfoque de Educación Popular es promover el descubrimiento, la propia identidad, a 

partir de la reflexión crítica, el intercambio de experiencias, posibilitando el ejercicio de la creatividad 

como motor para los aprendizajes, fomentando la participación organizada, el debate, la negociación 

y los compromisos, donde cada opinión, cada voz, tiene importancia.  

Coherente con su misión y visión institucional, ABACOenRed opta por este tipo de educación 

en sus procesos educativos, precisamente por la relación  dialéctica entre educación y cambio social, 

teoría-práctica, educador-educando... La opción por la educación popular como eje, enfoque, sistema 

metodológico, filosófico, político y también como un pensamiento y forma de vida, para otro-mundo-

posible. 

ABACOenRed parte de una visión de educación para la participación creadora, con sentido 

democrático, intercultural, emprendedora de calidad,  proponiendo un marco metodológico que 

incluye Procesos de Construcción Colectiva de Oportunidades de Aprendizaje de calidad 

emprendedora de calidad creciente (P_COA_acem_c); un referente (también con base filosófica) en 

cuanto a aspectos metodológicos; un referente con consecuencias metodológicas, las cuales deben 

concretarse en cada contexto de una manera particular.  

El P_COA_acem_c, es pues, una expresión contextualizada de la Educación Popular que 

apuesta por una educación participativa, dialógica, de construcción colectiva que se evidencia en la 

transformación de SER, desde lo personal y lo colectivo. 

Desde mi rol de funcionaria, facilitadora de procesos de aprendizaje desde la visión filosófica y misión 

de ABACOenRed, procuro el ejercicio de los valores y los pilares fundamentales para la cooperación 

genuina que impulsa ABACOenRed, concretamente en la creación de un ambiente con amplio sentido 



 

democrático,  centrado en los propios estudiantes, como actores clave del proceso, estableciendo una 

relación multilateral, en el sentido de que todas y todos aprendemos juntos/as.  

Tengo un compromiso permanente de llevar a la práctica los principios de la Educación 

Popular, no sólo en mi espacio laboral, sino también en los otros ámbitos de mi vida, en las cuales 

siempre estoy compartiendo y construyendo aprendizajes. 
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ANEXO 2- TAREA 1 DEL TEMA 3- Esquema Participación – Organización. 

  



 

ANEXO 3- TAREA 2 DEL TEMA 3: Compromiso político y metodológico de la EP 

 

La Educación Popular: su compromiso político y metodológico 
Carla Yeneris Caballero M. 

Curso 1.2. Educación Popular 
Maestría Virtual en Gestión del Desarrollo Comunitario 

Para destacar la esencia de la Educación Popular retomo las palabras escritas por Herman Van de 
Velde en el texto de referencia de este curso al citar a Esther Pérez del Centro Memorial Martín 
Luther King que “educación popular no es un conjunto de técnicas neutras, ni un método didáctico que 
se puede agarrar como una receta; tampoco se limita a ser una corriente pedagógica o un 
pensamiento epistemológico, y la voluntad política no basta. En realidad la Educación Popular es un 
sistema metodológico que incluye todos estos componentes a la vez y lo que le da coherencia es el 
compromiso para la lucha, la indignación ante la injusticia y la apuesta a la educación como una 
herramienta fundamental de la transformación cultural que consideramos imprescindible para el 
triunfo y consolidación de un bloque popular”. 

El compromiso político de la EP invita a actuar, es un actitud y compromiso de vida con una educación 
popular liberadora, dialógica y concienciadora, para la liberación de la opresión y la transformación 
social.  

Desde mi punto de vista, el carácter político de la EP, desde los postulados de Paulo Freire, está dada, 
al menos por los siguientes elementos: 

- Los procesos educativos deben buscar la humanización de la sociedad, lo que se logrará a partir de 
la liberación de las personas. De ahí que Freire se oponga a la "educación bancaria" tradicional, en la 
que el estudiante es alguien pasivo que sólo acepta mansamente lo que la autoridad, es decir el/la 
maestro/a le enseña. Por otra parte, esta forma de "enseñar" favorece a un "sistema único, clasista" 
que crea personas consumistas, esclavas de un mercado y que pierden sus valores humanos más 
importantes. Con su propuesta pedagógica Freire sugiere la importancia de desarrollar una actitud 
dinámica y activa reconociendo el contexto, el entorno, los momentos y los significados del proceso 
educativo en las personas, como sujetos sociales. 

- Su concepción pedagógica es antropológica, social, cultural, histórica. En este sentido, las personas 
pertenecemos a la temporalidad, somos un proyecto, un ser abierto al futuro, SERes en constante 
configuración; SERes que nos adaptamos pero también que transformamos nuestras realidades..  

Considero que esta idea de integración de las personas al mundo en que vivimos, le da un carácter 
político fundamental, en cuanto los procesos educativos nos aportan las herramientas, los elementos 
necesarios y nos preparan para TRANSFORMAR nuestra realidad, creando las condiciones apropiadas 
para nuestra plena realización.. el alcance de la plenitud, es decir del BienSER.  

Además, se debe tomar en cuenta que la educación no es un hecho aislado. La educación es parte de 
un contexto y sólo se educa en sociedad. En sociedad recibimos una cultura, un lenguaje, unos 



 

hábitos, unas formas de comportamiento... que nos transforma y que sólo puede ser transformada 
con un verdadero proceso educativo liberador y emancipador. 

- El manejo del poder, es otro elemento de carácter político desde la pedagogía de Freire, ya que al 
insistir en romper con la visión tradicional de la educación bancaria, se rompe la dicotomía 
maestro/a-alumno/a.. dicotomía que expresa en sí misma, una relación de poder, un poder sobre..un 
poder "del que sabe" sobre "el que no sabe". 

 

Como se nos refirió en uno de los foros de este 
curso “la particularidad de la EP en su origen, no es 
una teorización de conceptos referentes a; sino que 
precisamente su origen se elabora en movimientos 
sociales populares, es decir, no es una estructura de 
doctrinas previamente elaboradas; sino es un 
pensamiento autónomo que se construye y se re-
construyen a partir de la teoría y de la acción” 
(aporte de Aura Hilda en foro: perspectiva histórica de la EP, 

tema: la educación popular-su historia). Desde este 
perspectiva, su valor político y metodológico 
subyace en partir de la realidad y práctica actual, 
teorizar sobre ella para lograr nuevas prácticas 
mejoradas (ver gráfico 1) 

 
 
 

Desde sus distintas funciones: económica, ideológica, política, social, cultural… la Educación Popular 
es vista como una alternativa para construir modelos más justos, integrados y democráticos de los 
pueblos  a partir del fortalecimiento de identidad de sectores, conciencia sobre situación de opresión, 
habilidades políticas y organizativas y la movilización para el cambio.  

Ahora bien, si el origen de la EP se elabora en movimientos sociales populares, lleva inmerso un 
modelo de red, cuya estructura reúne atributos como su alto grado de flexibilidad, de horizontalidad, 
de capacidad de interconexión y de cercanía entre las personas e  involucra aspectos fundamentales 
como la participación, la organización y la cooperación. 

Al hablar de participación desde un enfoque de EP, nos referimos al “proceso de compartir las 
decisiones, que afectan la vida propia y la vida de la comunidad en la cual se vive. Es el medio por el 
cual se construye una democracia y es un criterio con el cual se deben juzgar las democracias. La 
participación es el derecho fundamental de la ciudadanía” (Hart, A. R. 1993: 5) 

La participación como medio y como fin requiere de un proceso gradual e integral en relación con la 
formación de las personas, la construcción de ciudadanía, los mecanismos y los espacios de 

Gráfico 1. Principios fundamentales de la EP 
Elaborado por Saúl Obregón- retomado de foro 1- tema 3: La educación popular: 

su compromiso político y metodológico 
Curso 1.2. Educación Popular 
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participación, el acceso a la educación y a la información, entre otros aspectos. Se infiere entonces 
que la participación no se da por si sola: ES GRADUAL - PROCESUAL – COMPLEJA. 

Por su parte, la organización, como nos dice Sandra González, está relacionada con las diferentes 
formas que van tomando las iniciativas que se deciden desarrollar colectivamente para superar las 
condiciones de exclusión en las que se encuentran sumidos-as; las cuales están integradas por 
personas que se identifican en sus intereses, motivaciones, aspiraciones.  

Por consiguiente, la organización se constituye en una forma de concretar la participación a través de: 
grupos, comités, asociaciones. cabildos, consejos, juntas. 

Ahora bien, para poder participar organizadamente en movimientos sociales se necesita desarrollar 
una actitud cooperativa. La cooperación vista como un "actuar, co-operar juntas/os" que conlleva la 
formación de valores y el cambio de actitud como reflejo de aprendizajes constructivos y 
significativos.  

Al hablar de cooperación, desde la lógica de la EP, significa "acompañar" procesos educativos, desde 
la lógica de una relación bidireccional horizontal entre educadores/as y educandos. Desde aquí 
visualizo elementos de la EP como es su aporte dialéctico entre teoría-práctica, educador/a-educando 
(relación de iguales).. también lo dialógico, en el ejercicio de los 5 pilares de la cooperación genuina: 
escuchar, interpretar, compartir, comprometernos y tener una postura clara ante los 
acontecimientos... 

Por otra parte, la cooperación es parte de la transparencia metodológica del proceso educativo desde 
lo popular, que cambia "un poder sobre" por un "poder compartido".. una relación horizontal, entre 
"iguales" o "pares".  También la interdependencia positiva, la co-responsabilidad compartida, forma 
parte del aprendizaje cooperativo y desde un enfoque de EP.  
 


