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Sabemos que el camino hacia una educación diferente y transformadora es largo y difícil, pero si juntamos nues-tras voces, manos, luchas y acción colectiva lograremos cambiar a las personas que 
cambiarán el  
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Declaración de la Segunda Asamblea de la  

Después de tres días de encuentro en los que compartimos bajo el frío de la sabana experien-

cias, saberes, sueños y luchas, consideramos, como Coordinadora, que en estos seis meses de 

trabajo colectivo hemos crecido cualitativa y cuantitativamente constituyéndonos como un refe-

rente de la Educación Popular a nivel distrital. Reconocemos una vez más que en la unión y la 

acción con otras (os) está la clave para construir una educación y una sociedad diferentes esa 

que soñamos y creamos desde los espacios educativos en los que educandas (os) y educadoras 

(os) continuamos y potenciamos, a través de nuestras prácticas pedagógicas, la lucha por una 

educación liberadora y popular. 

 

En ese sentido, reafirmamos nuestros principios organizativos y ob-

jetivos políticos, que nos han permitido generar un proceso de ar-

ticulación y trabajo colectivo, amplio y contextualizado, basado 

en la hermandad y la solidaridad efectiva entre los diferentes 

grupos de la CPEP y los movimientos sociales. Reconocemos tam-

bién que hemos participado en los procesos barriales y comunitarios, desarrollando actividades 

conjuntas que potencian y enriquecen nuestras comunidades y el tejido social. Asimismo, con sali-

das pedagógicas territoriales, espacios deportivos y actividades culturales, hemos avanzado en 

la visibilización de la Educación Popular como una alternativa aún vigente.  

 

Sin embargo, sabemos que debemos trabajar en afianzar nuestros lazos con los territorios y for-

talecer las relaciones entre educadoras (os) y educandas (os). De igual modo, consideramos que 

sólo en la medida en que tengamos lecturas a profundidad de nuestra realidad concreta y de 

los problemas territoriales y educativos actuales, podremos enriquecer nuestra propuesta políti-

co-pedagógica. De ahí que nos proyectemos con base en los siguientes derroteros: 

Hemos avanzado en la vi-

sibilización de la Educa-

ción Popular como una al-

ternativa aún vigente.  

Coordinadora de Procesos de Educación Popular CPEP En Lucha 

Fortalecimiento de los diferen-

tes procesos locales: cons-

cientes de que la coordinado-

ra sólo existe a partir de los 

procesos que la conforman, 

seguiremos fortaleciendo 

nuestro trabajo de base, a 

partir del apoyo mutuo, el 

diálogo cultural, de saberes y 

experiencias,  a l auto -

aprendizaje colectivo, el co-

nocimiento situado y la com-

prensión de nuestra propia 

realidad.  



Impulsar el lanzamiento de la Campaña por el Acceso a la Educación Superior: seguire-

mos trabajando en la construcción de la campaña “La Educación no puede ser lujo”, como 

una herramienta para posicionar en el debate público el problema del acceso a la educa-

ción superior. Invitamos a que más procesos e individualidades participen y construyan junto 

a nosotras (os) esta nueva apuesta.  

Mejorar los Espacios de formación e investigación: nuestra apuesta es por el fortaleci-

miento y la consolidación de espacios de formación e investigación participante que nos per-

mitan construir conjuntamente conocimiento y generar reflexiones propias sobre la Educación 

Popular. Por lo anterior, seguiremos realizando anualmente las Jornadas de Educación Popu-

lar e impulsaremos mesas interdisciplinarias territoriales que nos permitirán avanzar en la 

investigación en y sobre los territorios. 

 

Avanzar en la sistematización de experiencias: consideramos que la sistematización es un 

ejercicio que nos permite reconocernos y reinventarnos pues nos ayuda a potenciar nuestros 

aciertos y a cambiar nuestros desaciertos. Nos ayuda también a reorganizar nuestro trabajo 

como procesos y como Coordinadora y a dialogar con otras experiencias afines. De ahí que 

tengamos como objetivo estratégico realizar ejercicios de sistematización y evaluación que 

serán socializados en los diferentes territorios.  

 

Finalmente, la Coordinadora saluda la constitución del Pre Universitario Popular Betsabé Espinal e 

invita a  los diferentes procesos de Educación Popular que existen a nivel local, regional y na-

cional a y construir con nosotras y nosotros. Sabemos que el camino hacia una educación dife-

rente y transformadora es largo y difícil, pero si juntamos nuestras voces, manos, luchas y acción 

colectiva lograremos cambiar a las personas que cambiarán el mundo.  

Pre Universidad Tunjuelo Popular 

Pre Icfes Popular de San Cristóbal 

“También el Viento” 

Pre Icfes Popular del Centro 

Pre Universitario Popular La Ruptura 

Pre Icfes Popular Antorcha Educativa 

Colectivo Tejiendo  

Pre Icfes Popular de Suba 

Coordinadora de Procesos de Educación Popular En Lucha 

Municipio de Madrid, Departamento de Cundinamarca, Colombia 

¡A Construir, a organizar, Educación Liberadora y Popular!  

* * *  



                Corrazonar  

   de dormir en los sueños            a caminar hacia ellos 

la educación:   

Al deseo, acompañado de la idea de satisfacerse, se le denomina esperanza; despojado de tal idea, 

desesperación.  Thomas Hobbes. 

Domingo al medio día: un poco tarde para 

empezar este texto que ya se debió haber 

entregado para su revisión. ¡Aushh! omitan 

la última parte jajaja; somos rigurosas/os en 

nuestra practica  y funcionamos como un re-

lojito. ¡Bueno, bueno!, para no perder au-

diencia nos excusamos porque ayer estuvi-

mos hasta tarde, compartiendo entre talle-

ristas y chicas/os del preu, en una actividad 

extra en donde conocimos decenas de otras 

experiencias de autogestión, las cuales nos 

hizo  pensar sobre el montón de cosas que 

queremos y nos falta hacer. Personalmente, 

como tallerista me encantan esas activida-

des extra, casi un poco más que los talleres 

y eso ya es mucho decir; es que  cada día 

que pasa, en cada idea, en cada historia 

personal, en cada carcajada, en cada 

abrazo, en cada ¡hola!, uno encuentra el lu-

gar donde quiere estar: este sumidero de 

tiempo como dice una compañera,  en el 

que se nos atrasan las responsabilidades 

externas, las cuales, acumuladas, parecen 

menos importantes.  

 

¿Cómo? ¿Qué a usted que le interesa esto? 

¿Qué no le hagamos perder el tiempo? 

¿Qué dónde está la reflexión teórica pro-

metida entre palabras técnicas y citas a eu-

ropeos reconocidos?   

 

Yo sé que hay cursilerías que no se soportan 

en otras/os y sin embargo se ve repitiendo 

cuando le llega su momento o que hay can-

ciones que sólo hallan su verdadero sentido 

para nosotras/os cuando tocan adentro. 

Disculpe usted, mi intención no es escribir 

para mí mismo, es que me dejo apasionar y 

termino escribiendo como vivo y difícilmente 

vivo cumpliendo normas de estilo. Además 

tengo que decirle que tampoco creo que 

corrazonar sea una palabra técnica, ni si-

quiera ha sido aprobada por la Real Aca-

demia, pero para mediar le ofrezco una 

referencia a un autor que si bien no es euro-

peo, tiene un apellido de compleja pronun-

ciación, Gabriel Kaplún se llama este uru-

guayo, quien en el seminario – taller Educa-

ción Popular y Debate Educativo del 2006 

mencionaba que:   

 

Con respecto al aprendizaje corresponde 

diferenciar entre los aprendizajes vivencia-

les de lo cotidiano y los aprendizajes de las 

aulas que se olvidan a veces enseguida 

después de las aulas ya que hay un conjunto 

de cosas muy grandes olvidadas… Otra de 

las cosas que aparece con mucha fuerza es 

lo afectivo en el aprendizaje como expe-

riencia  

He aprendido más en estos cinco meses 

en el Preu que en los cinco años en el 

colegio… aunque el espacio no es per-

fecto, lo sería si llegará más gente”. 



fuerte aprendemos sentí - pensando, es de-

cir, corrazonar podríamos decir, en el senti-

do de razonar con el otro y con el corazón, 

aprender con el otro, aprender como acto 

social [mientras] el proceso de enseñanza 

está diseñado y mucho más pensado para 

aprender sólo.  

 

¿Y si lográramos hacer uno el aprendizaje 

vivencial y el del aula? ¿Si lográramos co-

rrazonar en el sentido amplio de la pala-

bra? Esto me recuerda a las/os chicas/os 

del Preu que ya han empezado a asumir el 

espacio como propio. Por ejemplo, en una 

entrevista realizada a tres chicas/os y a un 

tallerista, uno de ellos comentaba: “He 

aprendido más en estos cinco meses en el 

Preu que en los cinco años en el colegio… 

aunque el espacio no es perfecto, lo sería si 

llegará más gente”. En la misma entrevista 

el tallerista dijo: “sin importar que pase 

después, uno puede decir que la experien-

cia misma ya valió la pena”. En otra oportu-

nidad, después de una salida pedagógica, 

uno de los chicos ponía como título en su red 

social a unas fotos del evento “Uno de los 

mayores placeres sin dinero que hay en la 

vida”.  

 

Así podría contar cientos de momentos pero 

por ahora miremos cómo estas palabras es-

tán cargadas de significado: primero, por-

que en ese entonces no habían sido cinco 

sino solo dos meses en ese proceso puntual, 

lo que me lleva a pensar que ese sumidero 

de tiempo no actúa linealmente sino que du-

plica o incluso multiplica exponencialmente 

la experiencia, y segundo, porque la sobre-

estimación del espacio me lleva a creer que 

dejó de ser un cúmulo de sesiones y paso a  

ser parte central de la vida, tanto de talle-

ristas como de las/os chicas/os participan-

tes, los cuales aun cuando no se vean todos 

los días, sí se piensan constantemente para 

potenciarse en un nosotras/os colectivo y 

diverso. 

 

Ya con poco espacio en el lugar de im-

presión y aclarando que ese “nosotras/

os” no actúa como gueto o pandilla sino 

que es amplio (estamos a la espera de 

que “llegue más gente”), me permito com-

partir, más a modo de experiencia que 

de norma o manual, algunas de las refle-

xiones recogidas en el camino: 

 

Los sueños como las teorías se vuelven 

fronteras con muro cuando no permiten el 

libre tránsito a través de los desarrollos 

propios de cada contexto.  Deben mar-

char como brújula en el camino, pero no 

como camino mismo. 



Al ser la educación, y más la popular, una 

práctica en tensión, en tanto es un espacio de 

encuentro de diversos sujetos e intereses, debe 

estar confrontando otras propuestas y confron-

tándose a sí misma continuamente. En conse-

cuencia, no debe buscar generalizar ni aislarse 

de otras propuestas, debe reconocer las parti-

cularidades de su contexto, las potencialidades 

y obstáculos más inmediatos para después, es-

tablecer dialogo con otros contextos con quie-

nes a pesar de las diferencias se comparten 

problemáticas estructurales.  

 

El éxito de una propuesta está marcado 

más que por un punto de llegada, por su desa-

rrollo continuo y por la mirada que sobre él 

vayamos construyendo. Primero, porque en tan-

to lo entendemos como proceso y reconocemos 

la diversidad de capacidades individuales, los 

intereses, las relaciones construidas, etc. Asumi-

mos apuestas acordes a esas cualidades, y se-

gundo porque conforme reflexionamos sobre el 

camino recorrido, aquello que vamos transfor-

mando también nos va transformando, por 

ejemplo va cambiando el como valoramos o 

percibimos el proceso, e incluso en la forma có-

mo nos comprometemos. 

 

En ese camino es muy importante reconocer-

nos como seres polifacéticos y reconstruir el es-

pacio en muchas dimensiones en las que talle-

res, salidas de reconocimiento territorial, mo-

mentos culturales, visitas a otras experiencias, 

encuentros recreativos y prácticas vivenciales 

entre otros, nos permitan cuestionarnos, jugar, 

representar, reír, soñar, analizar, superar nece-

sidades y compartir.   

 

Una de las diferencias entre la educación 

conservadora y a la que le apostamos, es que 

en la primera hay cifras medidas y delimita-

das, mientras que en la segunda es la motiva-

ción de cada ser complejo la que permite 

desarrollos y actos solidarios difícilmente cuan-

tificables, logrando que las inseguridades se 

vayan convirtiendo en afirmaciones de cada 

sujeto y colectivo, reflejándose en la/el nueva/

o compañera/o, en lo descubierto o en lo re-

cién creado.  

 

Una de las victorias del liberalismo burgués 

está en mantenernos aislados aun sin necesidad 

de usar siempre la violencia física, por tanto 

una de las tareas fundamentales de la educa-

ción para recobrar nuestro poder popular es 

romper desconfianzas e incomunicaciones te-

jiendo vidas colectivas en resistencia. 

 

Por último, reafirmando que nuestro medio, 

que es la educación, no lo vemos sólo como ins-

trumento (medios para alcanzar fines), sino co-

mo un lugar de desarrollo (medio como hábi-

tat), recordamos  un proverbio japonés: “Es me-

jor viajar lleno de esperanza que llegar”.  



¿Megacolegios,  
colegios  

Los megacolegíos fueron una estrategia educativa diseñada durante la administración del Alcal-

de de Bogotá “Lucho Garzón” (2004-2007), e implementada desde entonces en la ciudad. Estos 

colegios se caracterizan por ser grandes estructuras modernas que reúnen de 1.500 a 4.000 

estudiantes, están ubicados en zonas marginales de Bogotá, y por lo general, para su estableci-

miento fueron fusionados más de 2 colegios del sector donde se proyectaba su implementación.  

 

Durante la administración de Samuel Moreno, se mantuvo la política de la construcción de mega-

colegios en toda Bogotá y se extendió a otras ciudades como Cali, Medellín y Bucaramanga. El 

gestor e impulsor de estos colegios fue Abel Rodríguez quien fuera Secretario de Educación du-

rante las mencionadas administraciones. 

 

La construcción de los megacolegios se convirtió en un botín politiquero, lo cual le permitía a los 

alcaldes de turno hacer circos electorales mediante su proyección o posterior inauguración. Así 

mismo, se convirtió en una fachada para el  

robo y desviación de fondos públicos a 

arcas privadas. Valga recordar el escán-

dalo público suscitado por la edificación 

del megacolegio José Celestino Mutis 

“construido en el sector de Mochuelo, ve-

reda el Clavel, de Ciudad Bolívar, en un 

predio (de 17.772 m2) que fue compra-

do en 1.492 millones de pesos, y 

después se descubrió que al dueño 

le había costado 180 millo-

nes”(El Tiempo,  2011)  

 

Este colegio es un caso icónico del  fun-

cionamiento de los megacolegios en 

Bogotá: se construyó a 1.200 metros 

del vertedero de Doña Juana, no con-

taba con suministro de agua potable 

y los y las  

Durante la administración de Samuel Moreno, se mantuvo la 

política de la construcción de megacolegios en toda Bogotá  

o colegios populares? 



estudiantes no contaban con condiciones mínimas 

de salubridad (Piñares, Laura, 2010).  Gustavo Pe-

tro fue elegido como Alcalde de Bogotá en el año 

2012, desde ese momento continuó con la ejecu-

ción de los megacolegios. Sin embargo, el 2 de no-

viembre de 2012 en declaración pública informo 

que la construcción de megacolegios iba a parar 

ya que como en su momento explicó: ““el megaco-

legio reúne a 3 mil estudiantes anónimos, que no 

se conoce entre sí, que no conocen al profesor, 

son centenares de profesores, no hay afecto y 

por tanto se genera la violencia y ese es el efecto 

que ha dado el megacolegio”(El Espectador,  

2012) 

 

Es cierto que la creación y continuación de estas 

instituciones se convirtió en una fachada para el 

desfalco público y que su único fin era aumentar 

los cupos y la inserción escolar. También, es cierto 

que el hacinamiento de miles de estudiantes propi-

cia la individualidad y el no reconocimiento de los 

individuos. Sin embargo, estos problemas estructurales no acabarán con la construcción de cole-

gios más pequeños o barriales. Las relaciones mercantilizadas y violentas son propias de este sis-

tema educativo bancario, que sólo nos educa como borregos y fuerza de mano de obra barata, 

mediante prácticas verticales que configuran y reproducen relaciones de opresión.  

 

Consideramos, que la mejor forma de evitar el hacinamiento y el “matoneo” en la educación es 

construyendo formas alternativas de educación que nos 

permitan lograr relaciones como iguales, y que nos per-

mita mediante el diálogo y el aprendizaje mutuo, el reco-

nocimiento y la transformación de nuestros propios con-

textos a través de la deconstrucción del modelo educati-

vo tradicional, orientándonos más hacia la configuración 

de nuevas prácticas de conocimiento. Por eso, nuevamen-

te, les hacemos la invitación para que se unan a este reto 

y a esta esperanza, de construir entre todas una educa-

ción diferente para un mundo diferente. 
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Artículos: Pre Universidad Tunjuelo Popular  - Pre 

Univeristario La Ruptura (Resp)  

Continúan Abiertas las inscripciones para el Pre Icfes Popular del 

Centro en: http://pipcentro.wordpress.com/ 

 

El Pre Icfes Popular de Suba necesita con urgen-

cia un tallerista para el componente de Química.  

Las personas interesadas pueden comunicarse al correo: preicfespopulardesuba@gmail.com  

http://www.facebook.com/pip.centro?group_id=0
http://pipcentro.wordpress.com/
http://www.facebook.com/preicfespopulardesuba?group_id=0

