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Pre Icfes Populares (PIP’s) 
Los Pre Icfes Populares –PIP´s-, son una propuesta de 

Educación Popular que se desarrolla en la ciudad de Bogotá y 

que busca hacerle frente a la inequidad que existe en el país 

para acceder a la educación superior; preparando de forma 

crítica a los y las jóvenes habitantes de barrios populares de la 

ciudad para las pruebas del Icfes Saber 11 y los exámenes de 

admisión a las universidades públicas.



Orígenes

Trabajo barrial y respuesta a una de las problemáticas de las y los jóvenes: el acceso a la Educación Superior 

Los PIP´s nacen en un contexto marcado por el resurgir de la Educación Popular 

en Colombia y desde una nueva oleada de surgimiento de colectivos que les 

interesa el trabajo barrial y juvenil en Bogotá. Estas nuevas generaciones están 

conformadas principalmente por estudiantes universitarias vinculadas al 

movimiento estudiantil y a organizaciones políticas, que quieren desarrollar trabajo 

en otros sectores sociales. Dichas generaciones, acompañadas de un deseo 

inmenso por salir de las aulas de clase, emprenden su trabajo político en los barrios 

populares de la ciudad que les permite empezar a construir organización barrial a 

partir de la educación popular. Esta situación hace que, a pesar de la valoración 

que se le da a la educación popular, se piense erradamente que todo trabajo popular 

es perse educación popular, desconociendo así la importancia de lo educativo-

pedagógico y asumiendo que todo trabajo barrial es educativo y pedagógico.



“Lo popular en la Educación Popular tiene que ver con la intencionalidad y 

con el lugar social desde donde se realiza el proyecto; los actores 

populares” (Torres, 23)

Lectura crítica de la sociedad y de la educación predominante (inequidad en el acceso a la educación) 

Intencionalidad transformadora

Resistencia al individualismo de la sociedad actual a través de la apuesta por lo colectivo 

Oposición a la educación bancaria: construcción colectiva del conocimiento, metodologías participativas, 

diálogo de saberes, ruptura de la contradicción educandas-educadoras 

Metodologías e intencionalidad política-pedagógica

¿Por qué los PIP’s son una experiencia de Educación Popular? 



El Pre Icfes está dividido en once componentes, que corresponden a los 

evaluados en el examen Icfes Saber 11, además de análisis de la imagen, 

componente incluido en los exámenes de admisión a la Universidad 

Nacional. En los Pre Icfes también se realizan actividades como: 

-Simulacros. 

-Ferias de carreras. 

-Talleres de orientación vocacional. 

-Talleres artísticos (dibujo, teatro, fotografía, Graffiti…) 

-Salidas pedagógicas. 

-Jornadas deportivas. 

-Mesas interdisciplinarias. 

Estructura



Reflexiones en torno a nuestro trabajo 

En estos años de trabajo nos hemos encontrado 

con muchas inquietudes que intentamos 

resolver a prueba y error. Estas son algunas de 

las reflexiones que nos han generado los PIP´S
…..  



•Entre el Mesianismo y el Populismo
El Mesianismo podría enmarcarse dentro del marxismo-lennismo pues afirma que el pueblo no conoce la verdad y que está 

sumido en la oscuridad y que son las militantes del partido las que van a revelarles la verdad de su propia condición,  en 

ocasiones procesos como los PIP´s tienden a caer en el mesianismo haciendo de los talleres y de la sesiones cátedras de 

política revolucionaria, discursos igual de verticales, unilaterales y descontextualizados que los de la educación escolar 

bancaria. Por otro lado y en la otra esquina, está el Populismo practica enmarcada sobretodo en algunas posturas maoístas 

que ven en el pueblo la verdad y la luz y en donde lo único importante es escuchar y extasiarse con las verdades del pueblo, 

esta postura puede llevarnos por ejemplo a una idealización de las personas con las que trabajamos y a no cuestionar por 

practicas cotidianas como el machismo. Ante esta situación, los PIP´s acogen la propuesta freiriana del dialogo de saberes, 

donde tanto educandas como educadoras tienen cosas que aportar pero también cosas que aprender en el proceso educativo.



•¿Por qué Pre Icfes Populares?
¿Por qué preparar a las personas para 
exámenes donde convergen todas las 
lógicas de la educación hegemónica? 

¿Estaremos acaso legitimando el sistema 
educativo actual? ¿Estaremos siendo 

funcionales para este sistema enajenante 
y excluyente?

Respondemos a una necesidad 

concreta de las y los jóvenes 

colombianos: la inequidad en el 

acceso a la educación   

Sabemos leer el contexto y 

entender la correlación de 

fuerzas actual

¿acaso las y los jóvenes van a dejar de presentar este tipo de 

exámenes por qué nosotras se los propongamos?, en estos 

momentos no, los dejaran de presentar cuando existan 

alternativas diferentes que hasta ahora estamos construyendo, 

paso a paso, en el horizonte de vislumbran los bachilleratos, 

escuelas y universidades populares que serán realidades gracias 

a los acumulados, la formación y experiencia que los Pre Icfes

nos permiten tener. 



•Autonomía y Autogestión 
*Procesos autónomos donde 

se deciden tiempos, 

objetivos, actividades, 

estrategias, etc. 

*Ninguna relación con la 

institucionalidad o con 

partidos políticos

*Autogestión para 

financiación que potencia y 

desarrolla la solidaridad y 

apoyo mutuo, además de 

sentir el proceso como 

propio



•¿Y los Resultados?

Resultados cuantitativos y 

cualitativos 

Los resultados cuantitativos y 

sistematización

Alejarnos conscientemente 

de las evaluaciones 

positivistas (¿Cuántos 

efectivamente pasarán?) 

y recuperar otras miradas 

y elementos de análisis 

como ¿qué aprendimos? 

¿qué nos quedo?    

Vigotsky nos ayuda a entender que en muchas 

ocasiones se plantean objetivos que no son acordes 

con la realidad de los y las educandas y que es 

importante buscar caminos diferentes para puntos 

de partida diferentes (zona de desarrollo próximo)



Los PIP´s tienen como 

una apuesta primordial  

trabajar en la 

Coordinadora de 

Procesos de Educación 

Popular En Lucha, un 

proceso de articulación 

y encuentro que les ha 

permitido reflexionar, 

nutrir y construir 

conjuntamente ese 

sueño llamado 

Educación Popular.       



Nos reunimos alrededor de un proyecto de educación liberadora y 

popular, construida colectivamente, desde el diálogo de saberes, el 

auto-aprendizaje colectivo, el conocimiento situado y la 

comprensión de la realidad histórica concreta, y abogamos porque 

éste se convierta en un campo de confrontación y edificación 

eficaz frente al modelo hegemónico

¡A construir y organizar, Educación 

Liberadora y Popular!



“Los días 20 y 21 de julio de 2012, el Pre Icfes Popular de Suba 

(San Pedro de Tibabuyes), la Pre Universidad Tunjuelo Popular de 

Tunjuelito (La Libélula), el Pre Icfes Popular del Centro (La 

Perseverancia), el Pre Icfes Popular y Comunitario La Flora de Usme

(Tiguaque) y el Pre Universitario Popular La Ruptura de Ciudad 

Bolívar (Arborizadora Alta), junto con otras compañeras y colectivos 

de las ciudades de Bogotá, Madrid y Fusagasugá, reunidas en 

asamblea constitutiva hemos fundado la Coordinadora de Procesos de 

Educación Popular En Lucha. Las diversas experiencias y procesos 

que hemos venido confluyendo desde febrero de este año, decidimos 

crear esta nueva organización para articular y potenciar nuestra 

apuesta político-pedagógica”

Origen

Declaración Constitutiva CPEP En Lucha 



Horizontalidad 

Autonomía 

Autogestión

Diversidad orgánica 

Solidaridad

Crítica y autocrítica

Educación para la 

transformación   

Principios 

Los procesos que se articulan a la 
coordinadora se recogen en los principios 

organizativos como ejes rectores que orientan 
los objetivos políticos trazados 

colectivamente. Todos los principios están 
interrelacionados y funcionan de forma 

reciproca.



a) Crear procesos de formación y 

construcción colectiva del 

conocimiento. 

b) Fortalecer y promover los procesos de 

educación popular.

c) Desarrollar espacios de reflexión, 

autocrítica y sistematización de 

nuestro trabajo

d)Contribuir a la transformación de la 

sociedad desde una propuesta 

político-pedagógica construida en la 

práctica.

Objetivos



Hemos generado un proceso de 

articulación 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. Así 

mismo hemos participado en los 

procesos barriales y 

comunitarios, desarrollando 

actividades conjuntas que 

potencian y enriquecen nuestras 

comunidades y el tejido social. 

Con salidas pedagógicas 

territoriales, espacios deportivos 

y actividades culturales, hemos 

avanzado en la visibilización de 

la Educación Popular como una 

alternativa aún vigente¿Qué hemos hecho?



Formación y 

sistematización 

Crecimiento a nivel 

distrital y nacional

Bachilleratos  Populares y 

Universidad Popular 

Debemos trabajar en afianzar nuestros lazos con los territorios y 

fortalecer 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 político-pedagógica

Apuestas y desafíos 



CONTACTO: 
Correo: cpeducacionpopular.enlucha@gmail.com

Facebook: Coordinadora de Procesos de EP En Lucha

Blog:  http://cpeducacionpopularenlucha.wordpress.com/

...Y seguirán creciendo por 

todos lados los procesos de 

Educación Popular!!!!


