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Por algo común nos unimos, 
forjando un mundo mejor 
educamos y construimos  

Terceras Jornadas de Educación Popular 
Con el corazón dialogamos. 14 y 15 de noviembre de 2014 

Memorias Homenaje  
 
Las Jornadas de Educacio n Popular son un espacio de formacio n, dis-
cusio n y difusio n de la Educacio n Popular (en adelante EP) y de las 
reflexiones y trabajo concreto que desde la CPEP En Lucha hemos 
hecho. En su primera y segunda versio n, las Jornadas abordaron te-
mas como: la sistematizacio n de experiencias, retos y apuestas de la 
EP, relacio n de la EP con el ge nero, la filosofí a y las ciencias natura-
les, entre otros. Convirtie ndose en  escenarios que no solo nos permi-
tieron avanzar en los debates que tenemos como educadoras popula-
res, sino tambie n hicieron posible el encuentro con otros procesos de 
EP de la ciudad.  
 
Para esta tercera versio n de las Jornadas decidimos agregar un subtí -
tulo que recoge algunas de nuestras apuestas y deseos: “Con el cora-
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zo n dialogamos”. La palabra dia logo es un referente importante, un 
lugar comu n de los procesos educativos populares, tambie n lo es, la 
relacio n de la razo n con el corazo n, lo sentipensante. Dialogamos con 
el corazo n porque el dia logo no solo es de saberes, tambie n es de 
afectos, emociones, creencias, deseos. Dialogamos con el corazo n 
porque la Coordinadora, como espacio de articulacio n, es un ejercicio 
sincero de unidad en la diversidad. Dialogamos con el corazo n por-
que quisimos reconocer la labor de dos educadoras populares que 
nos han acompan ado desde siempre y que son un referente cotidiano 
de nuestras reflexiones y pra cticas: Lola Cendales y Germa n Marin o, 
quienes desde su propuesta de dia logo cultural nos ayudaron a en-
tender que “el corazo n tiene razones que la razo n no conoce”. Y final-
mente dialogamos con el corazo n porque amamos ser educadoras 
populares y porque creemos que nuestro ejercicio polí tico-
pedago gico es la dimensio n educativa de los procesos sociales que 
cambiara n el mundo.       
 
Durante dos dí as seguidos y en dos espacios diferentes: la Universi-
dad Pedago gica Nacional y la Casa Distrital de la Juventud del barrio 
Restrepo, nos encontramos alrededor de 60 personas para seguir 
construyendo con los pies en el territorio, la cabeza en la EP y el dia -
logo en el corazo n. A continuacio n las reflexiones que se desarrolla-
ron en el Homenaje a la Asociacio n Dimensio n Educativa en el marco 
de estas Terceras Jornadas de Educacio n Popular.  

 

Dimensión Educativa  
Dimensio n Educativa (en delante D.E.) es hija de su 
tiempo, es hija de las dina micas polí ticas y sociales  

de Ame rica Latina y es tambie n causa y efecto del surgimiento de la 
EP en Colombia. Su historia es discontinua y no lineal y esta  marcada 
por los cambios que a mediados y finales del siglo pasado agitaron la 
escena polí tico-social de Latinoame rica y el mundo. Reconstruir la 
historia de Dimensio n, es reconstruir tambie n la historia del resurgi-
miento de la EP en la de cada de los sesentas y setentas, es acercarse a 
entender la forma como la educacio n de adultos y la EP se desarrolla-
ron en el paí s.  
  
Esta historia, sin embargo no se ha escrito, vive en los recuerdos de 
sus fundadoras y en los de las personas y organizaciones que se en-
contraron con el trabajo de D.E., es por ello que desde la CPEP En Lu-
cha decidimos hacer un pequen o pero muy sentido homenaje a Lola 
Cendales y Germa n Marin o, fundadoras y continuadoras de la labor 
de Dimensio n.  
 
Reconocie ndonos como una nueva generacio n de educadoras popula-
res nos parece importante precisar el trabajo, las reflexiones y apor-
tes que ha hecho D.E. no solo en el campo de la EP sino tambie n en el 
campo de la investigacio n social, la sistematizacio n de experiencias y 
el acompan amiento a organizaciones y procesos sociales, de ahí  que 
el homenaje este dividido en dos partes; el primero es un ejercicio 
que intenta recoger uno de los aportes que D.E. ha hecho a la investi-
gacio n social: la Etnografí a Accio n Participativa y el segundo es un 
conversatorio con Lola y Germa n, quienes nos compartira n algunas 
reflexiones que les ha dejado ese largo andar por los caminos de la EP.  
 
Para el primer momento se invito  al trabajador social y educador po-
pular Paulo Yesid A lvarez, quien hace parte del Grupo de investiga-
cio n en Educacio n Popular y Procesos Comunitarios EnRaizAndo de 
la Universidad Nacional de Colombia. Sus reflexiones son enton-



 

 

Despue s de una presentacio n general de los lugares desde los que se 
enuncia esta ponencia (grupo de investigacio n EnRaizAndo, investi-
gador social, educador popular y participante de organizaciones so-
ciales), el compan ero Paulo A lvarez empieza a describirnos y a preci-
sar las etapas por las que ha transcurrido D.E, a saber: a) la de cada de 
los 70´s y 80´s: Origen y trabajo con alfabetizacio n de adultos. Entre 
el mesianismo y el populismo, b) la crisis del paradigma socialista, 
los 90´s: trabajo con los nuevos movimientos sociales y periodo de re
-evaluacio n, y finalmente c) los 2000, el dia logo con la educacio n for-
mal y la consolidacio n de la propuesta Etnografí a Accio n Participati-
va. 
 
Paso seguido, y despue s de este ejercicio de contextualizacio n, Paulo 
empieza a hablarnos de la propuesta de dia logo cultural que ha desa-
rrollado D.E. y que es resultado del devenir de un conjunto de fisuras 
que parten de la experiencia alrededor de la EP y de las diferentes 
etapas histo ricas de Dimensio n. Así , resulta una propuesta que va 
ma s alla  del mesianismo, el populismo, el paradigma socialista y el 
dia logo de saberes; reconociendo en cada uno de los sujetos inmer-
sos en los procesos educativos populares, sujetos culturales, con sen-
timientos, creencias, identidades, deseos, tradiciones y temores con 
los que es importante dialogar desde lo cultural y lo afectivo. Este es 
pues uno de los aportes que desde D.E. se hace a la EP, reconocer que 
existe un sujeto de saberes que es tambie n un sujeto cultural, y es a 

La Etnografía Acción Participativa  

Un legado de Dimensión Educativa en los procesos 
de transformación social de la Educación Popular  

ces un primer ejercicio de sistematizacio n de la experiencia de D.E., y 
tienen la clara intencio n de reconocer, desde la academia militante, 
los aportes que Dimensio n ha hecho a la investigacio n social.  

partir de este reconocimiento que D.E. se pregunta: ¿co mo co-
nozco a ese sujeto cultural?¿que  concepciones de mundo tiene, que  
deseos, que  tradiciones, que  emociones?  
 
Para dar respuesta a estas preguntas D.E. establece la importancia de 
hacer un proceso de investigacio n previo a los procesos educativos, 
en u ltimas es volver sobre la categorí a de la educadora como investi-
gadora.  Es a partir de ejercicios investigativos que podemos conocer 
al sujeto cultural y de saberes, a las educandas.  La etnografí a, la on-
toge nesis y la iconografí a aparecen entonces como herramientas de 
dicha investigacio n.  
 
Ahora bien, Paulo nos presenta la propuesta de la Etnografí a Accio n 
Participativa (en adelante EAP) ubicando cuatro momentos que le 
dan forma y fundamento, estos son: la propuesta e tico polí tica, sus 
bases epistemolo gicas, las herramientas investigativas y, el proceso 
investigativo. Frente a la propuesta e tico polí tica podemos decir que 
la EAP tiene un elemento transformador que se hace evidente al en-
tender la accio n como fin de la investigacio n, una accio n que no solo 
cambia las condiciones materiales sino que transforma las lecturas 
de mundo de las participantes. En cuanto a las bases epistemolo gicas 
la EAP se nutre y  recoge crí ticamente  algunos de los  postulados  del  



 

constructivismo al entender el conocimiento como 
una construccio n social y al reconocer en la Zona de 
Desarrollo Pro ximo y en la dida ctica aportes claves 
para los procesos educativos. Frente a las herramien-
tas investigativas se hace alusio n al uso de los diarios 
de campo, de la observacio n participante, la semiologí a, la 
iconografí a y la ontoge nesis. Y finalmente frente al proceso 
investigativo se dice que la EAP afirma que este proceso debe 
ser delimitado en tiempo y espacio, que debe tener un equipo 
que construya la investigacio n a partir del reconocimiento de 
las zonas de frontera y debe buscar construir categorí as de 
ana lisis.     
 
Finalmente, el compan ero Paulo presenta algunas reflexio-
nes a manera de conclusio n con las que pretende sen alar al-
gunos interrogantes y apuestas de las educadoras populares, 
entre ellas esta  la idea fuerza de desarrollar espacios de for-
macio n que le permitan a estas nuevas generaciones de 
educadoras populares, ser la dimensio n educativa de los 
procesos de transformacio n social que tanto necesita el 
paí s.   

 

 

Homenaje a la Asociación Dimensión Educativa 

Despue s de la intervencio n del compan ero Paulo A lvarez se 
dio paso al conversatorio con dos de las fundadoras de D.E., a con-
tinuacio n algunas de sus reflexiones: 

 
Inicia el conversatorio Germa n Marin o, aclarando que su inter-
vencio n y reflexiones giraran en torno a una de las experiencias 
de D.E.: la revista Aportes y sus 58 nu meros.   
 
La revista Aportes surgio  con un objetivo claro: ayudar en la for-
macio n de las educadoras populares de la e poca que no tení an fa -
cil acceso a las publicaciones y textos que se estaban produciendo 
en Ame rica Latina sobre EP y alfabetizacio n de adultos. Germa n 
nos cuenta que una situacio n particular dio origen a la idea de la 
revista; despue s de dictar una conferencia en la Universidad Pe-
dago gica Nacional se acercaron las participantes preguntando in-
sistentemente por la bibliografí a que se habí a utilizado para la 
conferencia y do nde podrí an encontrarla, la respuesta de Germa n 
era contundente: “esos textos esta n en nuestras bibliotecas perso-
nales”. Ante esta situacio n, y co mo una forma de alimentar el na-
ciente Centro  de Documentacio n de Dimensio n, en el mes de abril 
de 1982 salio  a la luz pu blica el  primer nu mero de la Revista 
Aportes.  

El caso de la revista Aportes de Dimensión Educativa  

En 1982 salio  a la luz pu blica el  primer nu mero de la Revista  



       Educacio n Ba sica de D.E. Desde 1982 hasta el 2005 se pu-
blicaron en total veintitre s nu meros, que abordaban una 
gran variedad de tema ticas educativas, entre las que se 
destaca las diferentes ediciones sobre el pensamiento de 
Paulo Freire, las discusiones con la escuela formal, la siste-
matizacio n de experiencias educativas como la de las es-
cuelas nocturnas en Bogota , la pedagogí a y la dida ctica. 
 
       Investigacio n: la revista tiene un total de 10 nu meros 

dedicados exclusivamente al tema de investigacio n so-
cial, desde 1984 hasta el 2004, a partir de la de cada de 
los noventas el tema de la investigacio n se convierte en 
uno de los pilares de la Revista y sus tema ticas eje giran 
en torno a la sistematizacio n de experiencias, la investi-
gacio n accio n participativa, la hermene utica y la investi-
gacio n etnogra fica. El riguroso trabajo que hace Dimen-
sio n alrededor del tema investigativo es el que posibili-
ta que la organizacio n pueda asesorar proyectos de di-
ferente í ndole: institucionales, de cooperacio n interna-
cional y con organizaciones y movimientos sociales. Es 
a partir de estas experiencias que Dimensio n consolida 
la propuesta sobre el co mo investigar y sistematizar 
basada en la EAP.  

 

 

Educación, investigación y política son algunos de los temas abordados en la Revista 

 Germa n hace e nfasis en que es importante reconocer que los prime-
ros nu meros de la revista reproducí an algunos artí culos que ya ha-
bí an sido publicados en otros paí ses de Ame rica Latina y que a juicio 
de las fundadoras de Dimensio n eran indispensables para el trabajo 
educativo popular. Sin embargo y con los an os, la revista empezo  a 
reflejar los proyectos y reflexiones propias que D.E. iba desarrollan-
do, cumpliendo con una nueva funcio n: dar lugar a los avances de las 
investigaciones y trabajos que hacia la asociacio n. Fue así  como la 
Revista Aportes se convirtio  en la voz de Dimensio n, sus nu meros 
reflejaban las discusiones, las tema ticas, los proyectos y apuestas de 
la organizacio n, de ahí  que revisar esta produccio n escrita sea un pri-
mer paso para acercarnos a la historia de D.E.  
  
La revisio n que hace Germa n parte de la revisio n de las tema ticas ge-
nerales que se abordaron en los nu meros publicados hasta la fecha, 
ejercicio que acompan a con un ana lisis bibliome trico, en donde se 
precisa cosas como el nu mero de artí culos, ensayos, autores, paí ses 
de referencia, tirajes y ediciones. Germa n Marin o identifica algunas 
categorí as en las que se enmarcan las tema ticas de las diferentes pu-
blicaciones, a saber:  
 
Educación: evidentemente la Revista Aportes dedico mucha tinta al 
tema educativo, tanto así  que Germa n reconoce que en sus u ltimos 
nu meros, Aportes se convirtio  en la publicacio n del equipo de        



 

 

tirajes alcanza su estado mayor con un promedio de 5.500 
ejemplares, es tambie n en este tiempo que se produce las pri-
meras reflexiones sobre la investigacio n accio n participativa y 
la sistematizacio n.  
  
La revista Aportes tiene, segu n Germa n, cifras muy alentadoras 
respecto a la produccio n escrita en sus an os de existencia, el 
nu mero total de revistas es de 45 hasta mayo de 1996, esta ci-
fra es altamente significativa pues la gran mayorí a de las publi-
caciones no alcanzan ma s de 10 nu meros. Ha existido una con-
tinuidad de cerca de 16 an os, continuidad que le ha permitido a 
la revista llegar a un pu blico diverso pero que sin duda se for-
mo  a partir de los artí culos publicados en Aportes, adema s de 
hablarle a este publico diverso (educadoras populares, estu-
diantes, militantes, docentes de la escuela formal, instituciones 
educativas) la revista le hablaba a los procesos sociales y a las 
organizaciones populares que iban surgiendo en medio de la 
agitada sociedad colombiana.  
 

 

Política: Segu n Germa n esta categorí a es la tercera con ma s 
ediciones publicadas, teniendo en total cinco nu meros, im-
presos u nicamente a principios de la de cada de los ochentas 
y un u ltimo nu mero en 1986. Los temas que recoge son va-
riados, y obedecen a las condiciones en las que se encontra-
ba por ese entonces Dimensio n, que esta  en medio de la Gue-
rra Frí a y alentada por las luchas Centro Americanas y por el 
auge de los Movimientos Sociales en muchos paí ses de Ame -
rica Latina y el tercer mundo. De ahí  que, tres de las cinco 
ediciones tengan dedicacio n casi que exclusiva a la Revolu-
cio n Sandinista. Es importante en este punto resaltar que los 
nu meros ubicados en esta categorí a no son textos elabora-
dos por Dimensio n, todo lo contrario son compilaciones que 
hace Mario Peresson, Guillermo Segovia y el equipo de edu-
cacio n, de textos escritos por otras personas.  

 

Por tiempo Germa n no aborda todas las lí neas tema ticas de la revis-
ta, sin embargo sí  reconoce que adema s de los anteriores se pueden 
encontrar tema ticas relacionadas con la sociologí a, la historia, la 
teologí a, la mu sica, la cultura y el trabajo barrial.  
 
Finalmente Germa n afirma que la revista no es una publicacio n pe-
rio dica, así  como existieron an os en los que se publicaron muchos 
nu meros, como en 1983 con 9 ediciones, tambie n esta  el caso del 
an o 1989 en donde no hubo ninguna publicacio n, esta situacio n se 
presenta por mu ltiples razones que tienen que ver con el contexto 
histo rico - es probable que la desilusio n que el equipo de Dimen-
sio n vivio  con la caí da del 
muro de Berlí n hiciera me-
lla en su produccio n escrita 
-, con los recursos econo mi-
cos, con los proyectos de la 
organizacio n, etc. Otro ele-
mento que expone Germa n 
es co mo en la de cada de los 
noventas, e poca en la que 
Dimensio n se reconfigura, 
se eleva la produccio n es-
crita y el nu mero de tirajes 

 

Revista Aportes (1982 –2005) 



 

 

En este punto Lola nos cuenta una ane cdota que tiene que ver con 
los primeros espacios de formacio n que desarrollo  Dimensio n. Des-
pue s de la experiencia en Nicaragua las fundadoras de la D.E. empie-
zan a construir materiales que recogí an su experiencia en la campa-
n a de alfabetizacio n, Germa n disen a el material sobre ciencia y ma-
tema ticas, Lola y Mario Peresson disen an el material de lenguaje. 
Dentro de los temas que se trabajaban en lenguaje estaba uno que 
tení a que ver con la historia reciente de Chile y el golpe de Estado 
del 73 (el material reproducí a el u ltimo discurso de Salvador Allen-
de en el Palacio de la Moneda).  

 
Con este material Lola empie-
za a trabajar con adultos de 
tercero de primaria en un co-
legio en Bosa, en la primera 
sesio n les pregunta que  cono-
cen de Chile, los adultos hacen 
referencias a grupos de futbol 
como el Colo-Colo y Lola que 
poco conoce de ligas chilenas 
empieza a “echarles el cuento 
de la Unidad Popular y la dic-
tadura”. Cuando acaba la se-
sio n Lola reconoce que habí an 
hecho ese material pensando 
solamente en sus propios in-
tereses y no en el de las edu-
candas. Despue s de un tiempo 
se encontro  con un profesor 
que trabajo  el texto con estu-
diantes de decimo y que le ha-
bí a funcionado de maravilla.  
 
Es a partir de esta ane c-
dota que Lola afirma que 
en la formacio n hay un 
elemento clave: el conocimien-
to de las otras, de ahí  que una 
de las apuestas de las educa-
doras populares sea la investi-
gacio n participativa.  

Diálogo entre generaciones. La experiencia de Lola Cendales  

Lola Cendales inicia su intervencio n reconociendo la importancia del 
trabajo colectivo en los procesos de formacio n y transformacio n. Re-
salta el hecho de que la CPEP En Lucha sea un proceso que a partir de 
la articulacio n intenta cumplir sus propo sitos y suen os, e insiste en 
que D.E. es una expresio n de un grupo interdisciplinario que desa-
rrollo  varias lí neas de trabajo que respondí an a diversos intereses, 
tales como el teatro, la mu sica, el trabajo barrial, la EP y la teologí a 
de la liberacio n.  
 
Lola afirma que el trabajo colectivo de Dimensio n se desarrollo  a 
partir de precisar elementos como la poblacio n con la que se querí a 
trabajar (adultos analfabetas y adultos que estaban en la primaria 
ba sica), tema ticas (alfabetizacio n de adultos y educacio n popular), 
a reas (teatro, mu sica, teologí a de la liberacio n, etc.), y afinidades e ti-
cas e ideolo gicas que hicieron posible el intercambio y la construc-
cio n. Con el tiempo D.E. encontro  en la intencio n de la formacio n otro 
elemento clave de su trabajo colectivo; la formacio n no solo de las 
nuevas generaciones de educadoras populares sino tambie n de lí de-
res sociales, organizaciones de base, militantes de diferentes secto-
res, entre otros.  El primer paso de este ejercicio formador estuvo 
encaminado a desarrollar cursos y seminarios, con el tiempo la for-
macio n se alimento  de ejercicios que intentaban compartir las diver-
sas experiencias de D.E., los elementos conceptuales y las propuestas 
metodolo gicas que la asociacio n iba construyendo.  



de las educandas, b) procesos constantes y permanentes, la 
formacio n tiene que tener una secuencia, un tiempo definido 
y c) la metacognicio n como un elemento clave que hace posi-
ble la apropiacio n del proceso por parte de las educandas, recono-
ciendo que participar en un proceso no supone comprenderlo, es im-
portante hacer sí ntesis parciales que permitan tener miradas genera-
les del proceso.    
 
Finalmente, Lola reconoce que en el ejercicio de la formacio n el ele-
mento pedago gico es condicio n de la eficacia polí tica. La reflexio n 
pedago gica no puede concebirse como un  agregado en los procesos 
de educacio n popular, pues es a partir de ella que podemos dar res-
puesta a la pregunta por co mo desarrollamos nuestras intencionali-
dades de transformacio n. De ahí  que sea clave que las educadoras po-

pulares se cuestionen sobre 
su papel en la formacio n, 
pregunta que va acompa-
n ada por un reconocimien-
to de lo que es la educadora 
como persona, cua les son sus 
lí mites y cuales sus posibilida-
des. Solo así  podra  potenciar 
los elementos analí ticos que 
tienen las educandas y dar 
esos elementos que au n no 
tienen o conocen.  El traba-
jo de formacio n es entonces 
un proceso que no solo de-
pende de conocer que  es lo 
que sabe-cree la educanda 
sino tambie n que puede apor-
tar la educadora, la formacio n 
debe asumirse como un pro-
ceso grupal y colectivo que a 
partir del dia logo cultural ha-
ce posible la ampliacio n de los 
horizontes de sentido de edu-
candas y educadoras.  

 

La investigacio n le permite a la educadora conocer a la educanda, 
saber que  concepciones de mundo tiene, que  suen a, que  desea, co mo 
piensa y es a partir de ese material que se debe disen ar las propues-
tas metodolo gicas. Otro elemento clave que D.E. fue reconociendo en 
su experiencia es el de contrarrestar la idea del consumo en la for-
macio n, el conocimiento no se consume sino se construye, como el 
carpintero que en su taller construye objetos, artefactos, adminí cu-
los. De lo anterior se deriva la apuesta por desarrollar talleres que 
permitieran construir conocimientos, propuestas, reflexiones, etc. y 
permanecio  por mucho tiempo la idea de que las personas se forma-
ban con el hecho de ir a talleres. Sin embargo la creencia ciega en el 
tallerismo trajo consigo la reflexio n de que la formacio n necesita de 
la sistematicidad en el estudio, la formacio n es rigurosa y es impor-
tante hacer estudios sistema ticos que le permitan a la educanda 
desarrollar sus propias reflexiones.  
 
Para avanzar en el estudio sistema tico es importante tener en cuenta 
tres aspectos fundamentales: a) partir de la realidad inmediata de las 
participantes del proceso educativo y relacionarla con dina micas 
ma s generales. En sus inicios Dimensio n hací a talleres de ana lisis de 
coyuntura y ana lisis de estructura, sin embargo estos ana lisis 
no se relacionaban en principio con esa realidad concreta de 


