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La realidad actual nos enfrenta a retos muy espe-
ciales. En el marco del nuevo orden mundial, el
capital desde su inexorable lógica de maximizar
las ganancias, se moviliza viajando por todo el
mundo posándose y desmantelando economías
nacionales de la periferia. No estima los costos
sociales o medioambientales, generando entre
otras cosas un impacto devastador en el ámbito
del trabajo, grandes masas de excluidos y el dete-
rioro de la vida cotidiana. 

Nos enfrentamos entonces con el fenómeno de la
globalización y sus consecuencias, con grandes

niveles de fragmentación social, con el extraña-
miento de los individuos y la suplantación de las
redes socio-afectivas por redes cibernéticas; con
una gran industria de producción de subjetividad
global y masificada, que ejerciendo violencia sim-
bólica corroe lazos identitarios y de pertenencia.

En el intento de enmascaramiento de los efectos
de esta brutal propuesta de globalización neolibe-
ral, se ha dado un vuelco importante hacia la
dimensión comunitaria. Esto se ha hecho, bien
intentando paliar el deterioro (programas de ayu-
das sociales, uso del deterioro social como nuevos

P
ar

a 
la

 r
ef

le
xi

ón

AAyyeerr  yy  hhooyy  ddee  llaa  eedduuccaacciióónn  ppooppuullaarr..
AAllgguunnaass  rreefflleexxiioonneess

MMiirrtthhaa  CCuuccccoo
C. Marie Langer

““LLaa  ssoocciieeddaadd  ddeeppeennddiieennttee  eess,,  ppoorr  ddeeffiinniicciióónn,,  uunnaa  ssoocciieeddaadd
ssii lleenncciiaaddaa,,  ssuu  vvoozz  nnoo  eess  uunnaa  vvoozz  aauuttéénnttiiccaa,,  ssiinnoo  eell  mmeerroo  eeccoo  ddee

llaa  vvoozz  ddee  llaa  mmeettrróóppooll ii ,,  eenn  ttooddoo  aassppeeccttoo  eess  llaa  mmeettrróóppooll ii   llaa  qquuee
hhaabbllaa  yy  llaa  ssoocciieeddaadd  ddeeppeennddiieennttee  llaa  qquuee  eessccuucchhaa””..  ((PP..  FFrreeiirree,,

cciittaaddoo  eenn  HHaawwtthhoorrnn,,  11998800,,  pp..3300))

““CCuuaannddoo  ssee  hhaabbllaa  ddee  ccaappaacciiddaaddeess  ddee  aauuttoonnoommííaa  nnooss  eessttaa--
mmooss  rreeffiirriieennddoo  aa  llaa  ccaappaacciiddaadd  ddeell  ssuujjeettoo  ddee  ddeessaarrrrooll llaarr  uunnaa  lleecc--
ttuurraa  ccrríítt iiccaa  ddee  ssuu  ccoottiiddiiaanniiddaadd,,  llooggrraannddoo  ggrraaddooss  ddee  iinnddeeppeennddeenn--

cciiaa  ddeell  IImmaaggiinnaarriioo  SSoocciiaall  iinnssttiittuuiiddoo..  EEssttoo  iimmppll iiccaa  eell  ddeessaarrrrooll lloo
ddeell  pprroottaaggoonniissmmoo  ppeerrssoonnaall--ssoocciiaall,,  ccoonnddiicciióónn  ddee  ttooddaa  aacccciióónn  ppaarr--
ttiicciippaattiivvaa..  PPoorr  eell lloo  ssoosstteenneemmooss  qquuee  jjuunnttoo  aa  llaa  ttrraannssffoorrmmaacciióónn  ddee
llaa  rreeaall iiddaadd  eexxtteerriioorr,,  eess  nneecceessaarriioo  ooccuuppaarrssee  ttaammbbiiéénn  ddee  llaa  ttrraannss--

ffoorrmmaacciióónn  ddee  llaa  rreeaall iiddaadd  iinntteerrnnaa,,  ccoonnssttrruuiiddaa  ccoonn  llaass  mmiissmmaass
ccaatteeggoorrííaass  ddee  aaqquueell llaa  ssoocciiaabbii ll iiddaadd  qquuee  ssee  pprreetteennddee  ttrraannssffoorrmmaarr

eenn  lloo  eexxtteerriioorr..  SSii  eessttoo  nnoo  eess  aassíí,,  yy  ssee  aappuueessttaa  ppoorr  lloo  ssoocciiaall
nneeggaannddoo  llaa  ssuubbjjeettiivviiddaadd,,  ttooddaa  ccoonnssttrruucccciióónn  vvaa  aa  sseerr  aauuttoorriittaarriiaa””..

((MM..  CCuuccccoo,,  22000055))
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yacimientos de empleo, promoción del tercer sec-
tor, etc.), bien desde la intencionalidad de hacer
recaer en la comunidad las soluciones a las con-
secuencias de la ofensiva neoliberal. Es una
manera de atenuar el golpe, devolviendo a la esfe-
ra comunitaria la solución de muchos problemas. 

Malagón (1998, p.74) dice: “El neoliberalismo
crea –o más bien recrea– la ideología de la comu-
nidad manteniéndonos en la creencia de que esta-
mos haciendo una cosa cuando en realidad esta-
mos haciendo otra distinta”. Lo que no se dice,
agrega, es que este modelo constituye el inicio de
una despreocupación lenta de los Estados de
Bienestar, dejándose ya de hablar de ellos, para
hablar de Sociedad del Bienestar.

En ámbitos de países empobrecidos (ej. latinoa-
mérica) donde no puede hablarse
de Sociedad del Bienestar, esta
misma propuesta no puede ser sos-
tenida; y la propia urgencia de la
realidad hace que las comunidades
se sumerjan en situaciones de iner-
cia mortal, de la que seudo-despier-
tan por ratos con la inyección de
fondos internacionales para el des-
arrollo. En este sentido, según Korol
(2001, p.55) muchas prácticas de
Educación Popular que cobraron un
gran impulso en los 70 contribuyen-
do a la formación de movimientos
populares, fueron en los 80 y 90 fagocitadas por
el sistema y monitoreadas por el Banco Mundial
adecuando los modelos educativos a los requeri-
mientos del capital trasnacional. Así nos encontra-
mos con (op. cit., 2001, p.56) “déficit en la elabo-
ración teórica, caídas basistas y programas liga-
dos al asistencialismo según propuestas que
financian sobretodo las ONGs”.

Pero digamos también que esta vuelta a lo comu-
nitario ha implicado e implica, sobre todo en paí-
ses periféricos, iniciativas populares que apuntan
a promover una participación activa de la comuni-
dad para la gestión de sus necesidades, con inci-

dencia en el desarrollo y en el fortalecimiento de
la misma, multiplicándose sentimientos cooperati-
vos y desarrollándose los gérmenes de participa-
ción con multiplicidad de experiencias de organi-
zación y cohesión, siendo necesario debatir y pro-
fundizar en el análisis de las mismas.

Esto se ha dado y se da a través de lentos proce-
sos de recuperación. En los países centrales
haciendo frente al deterioro que implica la lógica
postmoderna del sin sentido “con su énfasis en la
exaltación de lo instantáneo, los perfiles siempre
cambiantes de los deseos, el culto a la elección
individual” (Boron, 2002, p.48), lo pragmático y
funcional, la falta de proceso, el deterioro del len-
guaje y la mediación de lo virtual, la dificultad de
sostener la alteridad desde la precariedad narci-
sista, el consumismo y la ausencia de proyectos

colectivos, etc., todo lo cual entorpe-
ce el avance de una conciencia de
lucha. En los países empobrecidos a
esto se le agrega el deterioro de la
miseria con su obscenidad y dolor
junto a la falta de proyectos popula-
res alternativos. 

Además no queremos dejar de seña-
lar con una cierta voz de alarma que
hoy está en juego el propio sujeto
cognoscente, nos acercamos cada
vez más a un sujeto al que habre-
mos de concienciar de que está

vacío, y que desde su vacío no podrá pensar que
está vacío. Por lo que categorías como enajena-
ción resultan insuficientes para describir a ese
sujeto roto, y los procesos de concienciación
requieren de un trabajo diferente que atienda la
propia subjetividad precarizada en juego.

Nos quedan las preguntas: ¿Cómo rescatar de
todos modos al sujeto y al entramado vincular-
social que es condición para su humanización?
¿Cómo trabajar para el desarrollo del sujeto autó-
nomo? ¿Cómo generar independencia del imagi-
nario social, condición para el desarrollo del pro-
tagonismo y la acción participativa? ¿Qué papel

¿¿CCóómmoo  rreessccaattaarr  ddee
ttooddooss  mmooddooss  aall

ssuujjeettoo  yy  aall  eennttrraammaaddoo
vviinnccuullaarr--ssoocciiaall  qquuee  eess

ccoonnddiicciióónn  ppaarraa  ssuu
hhuummaanniizzaacciióónn??

¿¿CCóómmoo  ttrraabbaajjaarr  ppaarraa
eell  ddeessaarrrroolllloo  ddeell

ssuujjeettoo  aauuttóónnoommoo??
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cumple la Educación Popular hoy frente a este
nuevo rostro del capitalismo? ¿Cuáles han sido
sus desarrollos y cuáles son sus perspectivas? En
las reflexiones en torno a estas preguntas pienso
que es central distinguir diferencias sustanciales
de las experiencias según tres tipos de escena-
rios. Aquellos correspondientes a los países ricos
y a los países empobrecidos en los que las accio-
nes de educación popular, concienciación, cons-
trucción del sujeto autónomo, etc., con sus dife-
rencias, están encaminados a generar procesos
revolucionarios en una dinámica de contracorrien-
te, y aquellos destinados a profundizar en la cons-
trucción del socialismo.

LLaa  EEdduuccaacc iióónn  PPooppuullaarr ..   
UUnn  ppooccoo  ddee  hh iiss ttoorr iiaa

La Educación Popular puede implicar una concep-
ción amplia, abarcativa de las múltiples formas en
que un pueblo transita su proceso
de humanización, amplía sus hori-
zontes culturales y sobre todo, se
hace dueño y autónomo de la cons-
trucción del sentido que marca sus
derroteros. Los inicios del proceso
revolucionario cubano con sus
campañas de alfabetización, vacu-
nación, educación a las mujeres
para su incorporación a otra
dimensión del espacio social, ¡cuán-
to no tuvo de educación popular!.
Sin embargo no podemos soslayar
la historia y cuando se hace men-
ción de la Educación Popular, qué
duda cabe que inevitablemente
vamos a hacer referencia específica
a la concepción de Paulo Freire. Pero esta con-
cepción hemos de situarla en el origen del movi-
miento de Educación Popular propiamente dicho,
y como punto de inflexión del desarrollo de multi-
plicidad de experiencias prácticas y conceptualiza-
ciones, a veces dispares, que abarcan un amplio
espectro.

Paulo Freire (1921, Recife-Brasil, 1997) aportó
enfoques pedagógicos que transcienden la propia
pedagogía, a partir de considerar la politicidad del
hecho educativo y la praxis como una opción por
los oprimidos. “Fue precisamente mi relación con
los trabajadores y campesinos lo que me llevó a
un entendimiento más radical de la educación”
(Shor, 1987, p.29). Una vastísima gama de expe-
riencias fueron jalonando su trayectoria y permi-
tiendo afirmaciones y reformulaciones constantes
de su método. Muchas cuestiones se abrieron que
dialogarán con nuevos desarrollos.

Estudió derecho, filosofía y lingüística. Rescató
como señala Korol (2001, p.55) la esencia dialéc-
tica del marxismo en una línea que lo acercó a
Gramsci, “a Che, del que subrayaba el valor peda-
gógico del ejemplo y la estricta coherencia entre
teoría y práctica, a Amilcar Cabral de quien admi-
raba su concepción de la lucha cultural como fac-

tor esencial en la emancipación de
los pueblos coloniales”. 

Pudo nutrirse de la gran prolifera-
ción de aportes teóricos y prácticos
de unas décadas prodigiosas en
cuanto a fermentos para la acción
política-social contra la opresión.
Retomó a Aristóteles, Hegel, Marx,
hasta Che, Gramcsi, Amilcar Cabral,
Lúckacs, Heller, Althouser, Mao,
Petrovic y Lucien Goldman, Sartre,
Mounier, Gabriel Marcel, Helder
Cámara (Teología de la Liberación),
Fromm, Marcuse, K. Kosit entre
otros. Rescata también los aportes
de Vigotsky y agradece a los maes-

tros de la práctica, trabajadores y obreros que
con su experiencia de vida supieron inspirarle.

Hace de todo ello una particular síntesis, siendo
selectivo, no ecléctico, rechazando toda idea de
producto acabado y sosteniendo la capacidad de
autocrítica.
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PPaauulloo  FFrreeiirree  ((11992211,,
RReecciiffee--BBrraassiill,,  11999977))

aappoorrttóó  eennffooqquueess
ppeeddaaggóóggiiccooss  qquuee

ttrraannsscciieennddeenn  llaa  pprrooppiiaa
ppeeddaaggooggííaa,,  aa  ppaarrttiirr  ddee

ccoonnssiiddeerraarr  llaa
ppoolliittiicciiddaadd  ddeell  hheecchhoo
eedduuccaattiivvoo  yy  llaa  pprraaxxiiss
ccoommoo  uunnaa  ooppcciióónn  ppoorr

llooss  oopprriimmiiddooss
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AAllgguunnooss  ccoonncceeppttooss  rree lleevvaanntteess  
ddee  ssuu  tteeoorr ííaa  ccoommoo  ppuunnttoo  ddee  ppaarr tt iiddaa

LLaa  ccoonncc iieenntt iizzaacc iióónn::   Este término surge de las
deliberaciones del Instituto Superior de Estudios
Brasileros a fines de los 50 y fue popularizado por
el obispo Helder Cámara. “La concientización
representa el desarrollo del despertar de una
conciencia crítica” (...) “este desarrollo debe sur-
gir de un esfuerzo educativo crítico basado en
condiciones históricas favorables que no es el
resultado inevitable de “grandes cambios econó-
micos”. (Freire, 1976, p.19).

Describe el nivel inferior como conciencia semi-
intransitiva. Esta es característica de la gente que
se encuentra atrapada en la “cultura del silencio”,
imposibilitada de descubrir y articular su visión del
mundo y por consiguiente de actuar para cambiar-
lo (Coben, 2001, p.92).

Al salir de este nivel, la gente entra en la etapa
“transitiva ingenua” caracterizada por: “una exa-
gerada simplificación de los problemas; una fuer-
te tendencia al carácter sociable, falta de interés
en la investigación acompañada de un acentuado
gusto por las explicaciones extravagantes; fragili-
dad en los argumentos; un estilo fuertemente
emocional, interés por la práctica de la polémica
más que la del diálogo, y por las explicaciones
mágicas (Freire, 1976, p.18).

En la etapa siguiente advierte que existe el peligro
de que la gente pase de una etapa transingenua,
no hacia una transitividad crítica de conciencia,
sino hacia la conciencia fanatizada. Con la con-
ciencia fanatizada la gente es irracional, derrota-
da, degradada y deshumanizada, dominada y diri-
gida por otros, mientras se creen seres libres, al
tiempo que le temen a la libertad.

Para evitar este descenso al fanatismo se requie-
re un (Freire, op. cit. p.18-19) “programa educa-
tivo y dialógico comprometido con la responsabili-
dad social, política”, que permite un nivel caracte-
rizado por “la profundidad en la interpretación de

los problemas; la sustitución de explicaciones
mágicas por principios causales; por probar los
propios ‘hallazgos’ y estar abiertos a la revisión;
por el intento de evitar la distorsión al percibir los
problemas y evitar preconceptos al analizarlos;
por evitar la transferencia de responsabilidades;
rechazar una posición pasiva; por la solidez de los
argumentos; la práctica del diálogo más que de la
polémica; la receptividad ante nuevas razones
que exceden la mera novedad y por el buen sen-
tido de no rechazar lo viejo sólo por ser viejo:
aceptar lo que es válido, tanto en lo viejo como en
lo nuevo.” 

Freire dio mucha importancia al conocimiento de
la realidad. Trabajar en este terreno, focalizando
toda su problemática, lo cual era imprescindible,
podía inducir a planteamientos idealistas en los
que por el solo hecho de tomar conciencia se
incide en la transformación de la realidad.
Consciente de esto, reafirma explícitamente la
necesidad de no perder de vista esta relación
dialéctica entre concienciación y acción transfor-
madora.

PPrraaxx iiss   yy   dd iiáá llooggoo::   Si la concientización es el
objetivo del proceso educativo, praxis y diálogo
son dos partes importantes de este proceso.

En Pedagogía del Oprimido manifiesta que praxis
es “la acción y la reflexión de los hombres sobre
su mundo con el objetivo de transformarlo”
(Freire, 1995, p.52). El sacrificio de la acción
implica verbalismo. El sacrificio de la reflexión lleva
al activismo.

Contrapone la “educación bancaria” a la “educa-
ción problematizadora”. Mientras que la educa-
ción bancaria “anestesia e inhibe el poder creati-
vo”, procurando “mantener la submersión de la
conciencia”, la educación problematizadora impli-
ca un constante descubrimiento de la realidad y
“procura la emersión de la conciencia y la inter-
vención crítica en la realidad” (...)
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La educación bancaria (Freire, op.cit. p.54-56)
“procura, al mitificar la realidad, ocultar ciertos
hechos que explican el modo en el que el hombre
existe en el mundo; la educación problematizado-
ra se autoimpone la tarea de desmitificar. La edu-
cación bancaria resiste el diálogo; la educación
problematizadora considera indispensable al diá-
logo para el acto de cognición que lleva al descu-
brimiento de la realidad. La educación bancaria
trata a los alumnos como objetos de asistencia; la
educación problematizadora los hace pensadores
críticos. La educación bancaria inhibe la creativi-
dad y domestica (aunque no puede
destruir por completo) la intencio-
nalidad de la conciencia al aislar la
conciencia del mundo, negándoles
a los hombres, de este modo, su
vocación ontológica e histórica de
ser más humanos. La educación
problematizadora se basa en la
creatividad y estimula la verdadera
reflexión y la acción sobre la reali-
dad, respondiendo, de este modo,
a la vocación que los hombres tie-
nen como seres que son, auténti-
cos sólo cuando se comprometen
en una transformación cuestiona-
dora y creativa. En suma, la teoría y práctica ban-
caria, como fuerzas inmovilizantes y estancado-
ras, no logran reconocer al hombre como seres
históricos; la teoría y práctica problematizadoras
toman la historicidad del hombre como punto de
partida.” 

EE ll   mmééttooddoo::   Fue descrito en Educación como
Práctica de la Libertad y luego elaborado en
Pedagogía del Oprimido. Comprende dos etapas:
una campaña de alfabetización, y una fase post-
alfabetización.

Se parte de la situación que determina la percep-
ción que los hombres tengan de ella. “Los hom-
bres deben percibir la situación en la que se
encuentran no como designio inalterable, sino
simplemente como algo limitante que constituye
un desafío.” (Freire op.cit. p.57). Se identifican

palabras generadoras, a partir de una investiga-
ción de las circunstancias de las vidas de los edu-
candos, así como de su vocabulario. Estas son
luego presentadas bajo la forma de codificaciones
(que ilustran las situaciones existenciales típicas
de los educandos). La tarea es que el alumno
decodifique elementos de su propia realidad y dis-
cutan los problemas. Luego el coordinador proce-
de a presentar la palabra y las familias fonémicas..

Sostiene que “en el plazo de seis semanas a dos
meses, un grupo de 25 personas estaría leyendo

diarios, escribiendo notas y cartas
simples y discutiendo problemas de
interés local y nacional.” (Freire,
1976, p.53-56)

La fase de post alfabetización implica
la selección de “temas generadores”
a través de un proceso similar de
investigación. Se realiza la “demarca-
ción temática”, luego cada especialis-
ta presenta un proyecto que analiza
el tema. La codificación sigue a la
demarcación temática. El material
didáctico se confecciona una vez
codificada la temática. “El proceso

termina cuando la temática que ha surgido de la
gente, vuelve a ella no en forma de contenido que
se deposita, sino como problema que debe plan-
tearse”. (Freire 1995, p.94)

La recopilación, selección y presentación de la
temática y las codificaciones constituyen un proce-
so que origina cuestiones tales como quién selec-
ciona las imágenes, con qué fundamentos, cómo
se presentan las imágenes y cómo habrá de leér-
selas (Coben, 2001, p.102)

Freire recomienda que al período de instrucción le
siga una supervisión dialógica, para evitar la ten-
tación del anti-diálogo por parte de los coordina-
dores. (Freire, 1976, p.52). Esto nos enfrenta a la
cuestión de la propia ideología del educador
muchas veces al servicio de la opresión contra la
que pretende luchar.
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““LLooss  hhoommbbrreess  ddeebbeenn
ppeerrcciibbiirr  llaa  ssiittuuaacciióónn

eenn  llaa  qquuee  ssee
eennccuueennttrraann  nnoo  ccoommoo
ddeessiiggnniioo  iinnaalltteerraabbllee,,

ssiinnoo  ssiimmpplleemmeennttee
ccoommoo  aallggoo  lliimmiittaannttee

qquuee  ccoonnssttiittuuyyee  
uunn  ddeessaaffííoo..””
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DDeessaarrrroo ll llooss  ddee  llaa  eedduuccaacc iióónn  ppooppuullaarr

Como modo de dejar una pincelada de por donde
transcurren desarrollos y problematizaciones de
la Educación Popular en Latinoamérica, tomaré
como referencia, entre otras, algunas de las con-
clusiones del Encuentro sobre Educación Popular
realizado desde la Universidad Popular de Madres
de Plaza de Mayo en 2001.

Desde una perspectiva bastante generalizada
entre las experiencias latinoamericanas de
Educación Popular, los criterios y principios meto-
dológicos se sustentan en la llamada ccoonncceepp--
cc iióónn  mmeettooddoollóóggiiccaa  dd iiaa lléécctt ii ccaa, afirmando
que (Educación Popular, 2001, p.90) “ella permi-
te articular lo particular y lo general, lo concreto y
lo abstracto, permite responder a la dinámica
cambiante y contradictoria de la realidad; permite
vincular la práctica con la teoría; permite conocer
la realidad y transformarla. La concepción meto-
dológica dialéctica es una manera de concebir la
realidad, de aproximarse a ella para conocerla y
de actuar sobre ella para transformarla.” 

Desde esta perspectiva entiende la realidad. (op.
cit., p.93) como proceso histórico, la realidad his-
tórico-social como totalidad en permanente movi-
miento y la aproximación a la realidad es desde
una implicación activa en su proceso. Transformar
la realidad implica también transformarse en suje-
to y objeto del conocimiento y de la transforma-
ción. Trabaja desde un concepto de praxis.

Dentro del marco global de la concepción metodo-
lógica dialéctica, los métodos y técnicas participa-
tivas adquieren un particular sentido. Dos princi-
pios son básicos: lo activo del conocimiento y
aprendizaje, y la forma participativa, los que se
involucran son participantes desde sus experien-
cias y no meros “asistentes”. Esto sustrae lo acti-
vo y participativo de la mera animación, y sitúa su
sentido fundamental de formar sujetos críticos y
transformadores. La tarea se enriquece con el
aporte de todos/as, se construyen colectivamente
los conocimientos, esto además de fortalecer la

autoestima e identidad de cada uno, permite la
construcción de alternativas de modo conjunto y
solidario. 

Por otro lado, (op. cit., p.104) “para poder cum-
plir estas características metodológicas no menos
importante es que quien coordine estos procesos
reúna cualidades humanas básicas que permitan
llevar adelante los procesos participativos: ser
humilde, actuar con sencillez y transparencia,
tener un trato amigable que refleje confianza en el
grupo y la promueva hacia sí mismo.” Entendemos
que este es un tema a matizar y volveremos sobre
ello.

Respecto a la tarea de evaluación y sistematiza-
ción, rescatan su importancia, así como sus défi-
cits, (op. cit. p.105) “ya que es un lugar común
señalar la ausencia de estos dos factores en la
mayoría de los programas sociales participativos.
El activismo, la cantidad de demanda, la falta de
criterios metodológicos específicos, la complejidad
con que son presentadas las propuestas de cómo
hacerlos, son razones señaladas para justificarlo” 

Las técnicas pueden agruparse en (op. cit.
p.108):
• Técnicas vivenciales: y dentro de ellas las de

animación y las de análisis.
• Técnicas con actuación (sociodramas, juego

de roles, cuentos dramatizados)
• Técnicas auditivas y audiovisuales: radio foro,

película, video, charla.
• Técnicas visuales: escritas y gráficas produci-

das por el grupo o elaboradas previamente.

A partir de aquí y para situar algunos interlocuto-
res desde una perspectiva latinoamericana vemos
como Ester Pérez (2001, pp.15-17) trabajadora
de la Educación Popular, al definir la misma, seña-
la la necesidad de considerar la injusticia intrínse-
ca del capitalismo y sus expresiones nacionales; la
reproducción del sistema mediante mecanismos
de legitimación ideológica y cultural; la existencia
de opresiones diversas pero interrelacionadas,
introyectadas por los individuos y grupos huma-
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nos; la presencia de sectores de clase; la necesi-
dad de entender la praxis social como unidad
inseparable de reflexión y acción; la autonomía
relativa de las opresiones de matiz cultural y, por
tanto, el reconocimiento de que pueden reprodu-
cirse más allá del desmontaje o destrucción de
relaciones de opresión económicas u otras
estructurales.

Señala también la necesidad del reconocimiento
crítico de la existencia de saberes populares que
difieren en muchos casos de los legitimados por la
cultura dominante, representando a su vez un
reto desvelar lo que hay de liberador
y de opresor en la propia cultura
popular; así como la necesidad de
que la persona a través de su prác-
tica pueda transformarse al tiempo
que se transforman estructuras.
“Las personas del socialismo ten-
drán que ser nuevos o el socialismo
no será”. 

Por su parte Frei Betto, teólogo de
la liberación, educador popular y
fundador del CEPIS, director de la
revista América libre, trabaja con el esquema de
esferas sociales, para visualizar el papel de la
Educación Popular en la formación de la sociedad
civil, sin perder la visión de lo estratégico en un
proceso de transformación social.

Estas esferas son: la de la pastoral popular, la del
movimiento popular, la del movimiento sindical, la
de grupos y partidos, la del poder estatal (Frei
Betto, 2001 p.34)

Según este autor, la Educación Popular se afirma
en la percepción del tiempo como historia. La
esencia del neoliberalismo es la deshistorización
del tiempo.

El proceso de Educación Popular (op. cit., p.41)
“tiene que ser inductivo y no deductivo. Debemos
partir del educando porque es la única manera de
partir de la experiencia del grupo; sino, vamos a

continuar partiendo de las ideas de los educado-
res, y eso es E. P. conceptualmente liberadora,
pero con una práctica colonizadora”.

Frei Betto plantea los nuevos paradigmas a tener
en cuenta (op. cit. p.40):
1. Dimensión holística de la realidad.
2. Dimensión ecológica. Señala que el desafío es
superar la manera idealista burguesa de encarar
la cuestión ecológica, ya que no se trata de defen-
der los delfines del Golfo Pérsico olvidando los
niños del nordeste de África, ya que el bicho más
amenazado de extinción es el ser humano. El des-

afío es redimensionar el concepto de
ecología, lo que conllevaría también
a reformular la idea de aliados.
3. Relaciones de género, sexualidad,
afectividad y subjetividad. 
4. La relación de lo micro y lo macro.
Alerta sobre la necesidad de pensar
la cuestión de lo personal y lo social,
lo micro y lo macro, lo particular y lo
general, lo local y lo global. 
Este autor interpela la E. P. centran-
do algunas problemáticas tales
como (op. cit. p.43): 

• La relación entre E. P. y Educación formal.
Plantea como cuasi irreconciliable poder hacer
E P dentro del sistema formal ya que implica
cuestionar los propios cimientos sobre los que
se construye, sin embargo reconoce experien-
cias que son pequeñas cuñas.

• La relación de un trabajo dirigido a la forma-
ción de líderes y monitores, y los trabajos
emergenciales con la dimensión política de
ambos.

• El tema del saber y del poder y los vicios par-
ticipativos. Los cuidados de no caer en el acti-
vismo, empirismo, improvisación y direccionali-
dad inadecuada.

• La importancia de la práctica de base del edu-
cador.

• La necesidad de desclandestinizar aspectos de
la subjetividad que necesariamente estarán
presentes en el trabajo. La necesidad del tra-
bajo en equipo y la autocrítica..
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LLaa  EEdduuccaacciióónn  PPooppuullaarr
ssee  aaffiirrmmaa  eenn  llaa
ppeerrcceeppcciióónn  ddeell

ttiieemmppoo  ccoommoo  hhiissttoorriiaa..
LLaa  eesseenncciiaa  ddeell

nneeoolliibbeerraalliissmmoo  eess  llaa
ddeesshhiissttoorriizzaacciióónn  ddeell

ttiieemmppoo
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Desde otra perspectiva, Cladart (2001, p131)
refiriéndose al MST de Brasil, señala: “El MST
tiene una pedagogía, que es el modo a través del
cual el Movimiento viene históricamente formando
el sujeto social de nombre Sin Tierra y que en el
día a día educa a las personas que de él forman
parte. Y el principio educativo principal de esta
pedagogía es el propio movimiento (...) La rela-
ción del MST con la educación es
pues una relación de origen: la
historia de MST es la historia de
una gran obra educativa. Si recu-
peramos la concepción de educa-
ción como formación humana es
su práctica la que encontramos en
el MST desde que fue creado: la
transformación de los desgarra-
dos de la tierra y de los pobres de
todo en ciudadanos dispuestos a
luchar por un lugar digno en la his-
toria. (...) El Movimiento es nues-
tra gran escuela.(...) La herencia
que dejará a sus descendientes
será más que la tierra que consiga
liberar del latifundio, será un modo
de ser humano y de tomar posi-
ción ante las cuestiones de su
tiempo”.

Plantea cómo fueron creando una
nueva manera de trabajar con las
distintas pedagogías poniéndolas
a todas ellas en movimiento, entre
ellas: la pedagogía de la lucha
social, de la organización colecti-
va, de la tierra, del trabajo y la producción, de la
cultura, de la elección, de la historia, de la alter-
nancia, etc.

Sin poder extendernos sobre la riqueza de estas
experiencias, valen como ejemplos para rescatar
cómo se van abriendo horizontes más amplios a
las diversas formas en que los pueblos rescatan
formas de educación contra-hegemónicas, libera-
doras y potenciadotas de procesos de organiza-
ción y lucha. Por otro lado en relación a qué ele-

mentos, qué problematizaciones se han ido incor-
porando a la Educación Popular desde una posi-
ción contra-hegemónica, Korol (2001, pp.66-70)
nos alerta acerca de cuestiones fundamentales
como es “el lugar que se le ha de dar a la subje-
tividad en la lucha liberadora”, “el lugar de la vida
cotidiana en la transformación de la subjetividad
del movimiento revolucionario”, la necesidad de

una pedagogía diferente en conte-
nido y forma, y el rescate de lo
grupal.

PPiicchhoonn  RRiivv iièèrree  yy   PPaabblloo
FFrree ii rree

“Encontrarlos” se hace necesario,
ya que en el escenario latinoameri-
cano representan dos colosos del
quehacer social, significando
Pichon Riviére un salto cualitativo
con sus importantísimos aportes
respecto a lo grupal y las dimen-
siones de construcción de la subje-
tividad desde una perspectiva
socio-histórica, y su influencia ya
es intrínseca a la mayoría de los
desarrollos vinculados a los movi-
mientos sociales.

Pampliega de Quiroga, en el con-
texto de una charla sobre
Educación Popular en la
Universidad Popular de Madres,
nos sitúa un interesante eje com-
parativo entre Pichon Rivière y

Pablo Freire, del que transcribiré párrafos signifi-
cativos. 

En algún momento Freire dijo (Pampliega de
Quiroga, 2001, p.114): “Leí a Pichon y pensé:
este hombre me ha copiado, pero analizando
fechas me di cuenta de que yo había pensado lo
mismo en otro tiempo y espacio sin conocernos,
desconocimiento y convergencia que habla de
interrogantes que la realidad presentaba y a los
que ambos se abocaron: la concepción del apren-

KKoorrooll
nnooss  aalleerrttaa  aacceerrccaa  ddee

ccuueessttiioonneess
ffuunnddaammeennttaalleess  ccoommoo  eess
““eell  lluuggaarr  qquuee  ssee  llee  hhaa

ddee  ddaarr  aa  llaa  ssuubbjjeettiivviiddaadd
eenn  llaa  lluucchhaa  lliibbeerraaddoorraa””,,

““eell  lluuggaarr  ddee  llaa  vviiddaa
ccoottiiddiiaannaa  eenn  llaa

ttrraannssffoorrmmaacciióónn  ddee  llaa
ssuubbjjeettiivviiddaadd  ddeell

mmoovviimmiieennttoo
rreevvoolluucciioonnaarriioo””,,  llaa
nneecceessiiddaadd  ddee  uunnaa

ppeeddaaggooggííaa  ddiiffeerreennttee  eenn
ccoonntteenniiddoo  yy  ffoorrmmaa,,  yy  eell

rreessccaattee  ddee  lloo  ggrruuppaall
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der y del proceso de conocimiento es uno de los
puntos de encuentro”.

“El aprender es entendido por ambos como una
relación dialéctica de mutua transformación entre
el hombre y el mundo.” (op.cit. p.114)

“Los dos autores concuerdan en que el rol del que
enseña y del que aprende no son estáticos, sino
alternantes. Son funciones que circulan en un vín-
culo” (op. cit.p.115) 

“En el aprendizaje los emergentes son tanto indi-
cadores de logros como de puntos de necesidad
y por ello son orientadores del camino de la tarea.
En la didáctica del aprendizaje, junto con la forma-
ción se jerarquiza como elementos básicos del
proceso, las necesidades, intereses e itinerarios
que transita el sujeto del aprender”. (op.
cit.p.122)

“Ambos autores convergen en ubicar como eje del
proceso de conocimiento la praxis, los procesos
de transformación” (op. cit.p.115) “La práctica
cuando es valorizada obliga a que los actores del
proceso de aprendizaje se ubiquen en otras rela-
ciones de poder, diferentes de las instituídas en el
sistema educativo.” (op. cit.p.123)

“Otro punto de convergencia entre
ambos sería la jerarquización de
aquello que configura la lectura del
mundo –en Freire– o los marcos
referenciales que operan en la
concepción de cotidianidad, desde
Pichon” (op. cit.p. 117) “Aquello
que aparece como natural, es la
forma de nuestra relación inmedia-
ta con un orden socio-histórico
que constituye nuestras condicio-
nes concretas de existencia. En
ese orden cumplen su destino
social nuestras necesidades” (op.
cit.p. 117) “Este análisis de la coti-
dianidad es uno de los rasgos de
identidad de la Psicología Social

planteada por Pichon Rivière. Se inscribe dentro
de la corriente de pensamiento llamada “crítica de
la cotidianidad. (op. cit.p.117) “Cuando Freire o
Pichon hablan de conciencia crítica, plantean una
lectura de la realidad que tenga la potencia analí-
tica que permita al sujeto correr el velo de ciertos
discursos, tendentes a instalar en lo colectivo y en
la subjetividad supuestas representaciones que
en tanto ficción nos alejan del conocimiento” (op.
cit.p.118).

“Ambos conocían el secreto que encierra lo coti-
diano, esa profundidad sin misterio de la que
hablaba Henry Lefébre. La conciencia crítica no
consiste sólo en un conocimiento de la realidad
social, en una desmitificación ideológica. Esta con-
ciencia debe abarcar también nuestras relaciones
interpersonales y distintos aspectos de nosotros
mismos. Es por ello que lo enlazamos con la con-
cepción de salud mental.” (op. cit.p. 119).

Otro elemento que comparten Pichon y Freire es
la valorización de lo procesual en el aprendizaje.
Sin embargo es Pichon quien avanza de modo sig-
nificativo en la conceptualización y operativización
de lo grupal. “El grupo es el instrumento ‘paridor’
por excelencia, instrumento de
alumbramiento.”(op. cit.p. 119) El sostén para las
crisis del aprender donde surge la desorganiza-

ción para posibilitar la incorpora-
ción de lo nuevo a lo viejo, es una
de las potencialidades del grupo.
(op. cit.p.120)

“Pichon trabaja con la concepción
de obstáculo que consiste en una
traba emocional inconsciente ope-
rante en el contacto con el objeto
de conocimiento. Alude a fantasías
y montos de ansiedad emergentes
que se constituyen como obstácu-
los cuando se instaura un antago-
nismo entre sujeto y objeto. (...)
Desde la comprensión de las vicisi-
tudes del aprendizaje y de la fun-
ción grupal surge la técnica del
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grupo operativo como modalidad de trabajo que
centra la interacción en la tarea y apunta a elabo-
rar la relación de los integrantes con su hacer lo
que a su vez implica trabajar la interacción.(...) El
grupo puede resultar un sostén para el desplie-
gue y análisis de las ansiedades que movilizan el
aprender y el campo del conocimiento.” (op.
cit.p.121). Esto es importante ya que enriquece la
concepción de aprendizaje, evitando la dicotomía
en los abordajes.

En relación al rol del docente, ambos plantean que
no es pasivo. Pichon plantea un rol, el de “co-pen-
sor”. Estar en el lugar de coordinación no exime
de orientar la información y la búsqueda. Se da
una interacción en la que hay otra circulación del
saber y del poder.(op. cit.p. 123) Otro de los sig-
nos que marcan el pensamiento de Pichon y Freire
“es el reconocimiento, respeto y tolerancia hacia
el carácter asistemático de la producción colecti-
va” (op. cit.p.125)

Ambos comparten también la necesidad de un tra-
bajo crítico del educador, así como la necesidad de
sostener la esperanza y planificarla en un proyecto. 

Pichon Rivière desarrolla su proyecto de
Psicología Social como crítica de la vida cotidiana,
como análisis del sujeto en sus condiciones con-
cretas de existencia.

AAppoorr tteess  ddeessddee  llaa  ccoonncceeppcc iióónn  ddee  llooss
PPrroocceessooss  CCoorrrreeccttoorreess  CCoommuunnii ttaarr iiooss

La propuesta de los ProCC, que no es objetivo
desarrollar más exhaustivamente aquí, cuenta
aparte de los desarrollos en España, con una
Maestría y una Especialidad en Cuba, con impor-
tantes niveles de praxis cuyos aportes se extien-
den a otros países latinoamericanos, en complejo
entramado y encuentro en la fertilidad de terre-
nos abonados con las diversas experiencias y
desarrollos, tanto de la Educación Popular como
de los aportes de la Psicología Social de E. Pichon
Rivière. 

Los aspectos centrales de la conceptualización
teórica tanto de la Educación Popular como de la
Psicología Social de Pichon Rivière, constituyen
parte esencial del marco teórico de esta propues-
ta, a partir de la cual, en otra vuelta de espiral, se
articula un nuevo nivel de integración, con apor-
tes fundamentales.

Respecto a la relación entre lo macro y lo micro; lo
personal y lo social y la superación de dicotomías:
entendemos que desde el marco de referencia de
la Educación Popular se parte de una integración
dialéctica de estos conceptos, pero no hay una
operativización que permita siempre superar, en
la práctica, las implicaciones de concepciones
dicotómicas.

En la relación individuo-sociedad, persiste en el
saber hegemónico una tendencia a una definición
de la sociedad como co-existencia de elementos
en relación, donde los elementos se presentan
como anteriores a la relación, cualquiera que sea
la complejidad otorgada a ella. Esta cuestión difí-
cilmente resuelta se expresará en el hacer de las
Ciencias Psicológicas y Sociológicas, generando
en muchos casos, posturas dicotómicas en las
delimitaciones de sus objetos de estudio y campos
de conocimiento. 

Dice Castoriadis al respecto (1989, p.26): “Toda
sociedad se presenta de modo inmediato como
una colección de individuos. Los pensadores
serios refutan al instante esta apariencia de inme-
diatez. Pero, ¿la refutan realmente?

Desde el trabajo con la vida cotidiana y la sistema-
tización de sus malestares, en nuestra propuesta
avanzamos en la elucidación de los micro-meca-
nismos con que, niveles de lo macro se materiali-
zan en lo micro, y sus expresiones concretas. Esto
facilita también operativizar en la práctica proce-
sos de microcirugía muy potentes para operar
transformaciones. Para ello desarrollamos una
teorización más exhaustiva del proceso de crecer
y aportamos una integración creativa de diversos
desarrollos teóricos. En sentido pichoneano
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entendemos al sujeto como un ser de necesidades
que se resuelven con los otros en relaciones que
lo determinan, siendo por tanto no sólo un sujeto
relacionado, sino un sujeto producido, y a su vez
productor, capaz de transformar y construir.

Con relación al nivel de concienciación, entende-
mos que es central, no sólo un análisis crítico de
la opresión exterior, sino también y particularmen-
te, la opresión operada en la propia construcción
de la subjetividad, e identificamos y sistematiza-
mos los micro-procesos de esa construcción. Esto
incide de modo directo en el grado
de coherencia entre el pensar, sen-
tir y actuar conseguido en las inter-
venciones y por tanto en la poten-
cia de la acción transformadora.

Desde la Educación Popular nos
parece que quedan mucho más
abiertas las cuestiones vinculadas
a la relación entre la ideología y los
marcos teóricos sustentados para
saber quién y desde dónde se
selecciona aquello que volverá a la
población en forma de problema.
Nosotros entendemos la necesidad
de afrontar estas cuestiones defi-
niendo más propositivamente
nuestro marco teórico (que implica
un posicionamiento siempre sujeto a una praxis)
desde el que articulamos las tareas investigativas
para el conocimiento y codificación de las necesi-
dades de la población. Con estos materiales cons-
truimos el poderoso instrumento de los
Indicadores Diagnósticos de Población, que serán
la guía para la articulación de los programas.
Estos indicadores dan cuenta de los malestares
de la vida cotidiana que se expresan en lo que lla-
mamos ámbito de la Normalidad Supuesta Salud y
representan aspectos invisibilizados de un orden
social dado.

En relación al planteamiento del rol del educador
en la E.P., en su definición quedan espacios de
ambigüedad, en donde en función de evitar una

práctica colonizadora, se corre el riesgo de entrar
en renuncios de una necesaria conducción capaz
de contener y guiar el proceso, rescatando el
lugar del otro y promoviendo el desarrollo de su
protagonismo. En nuestra propuesta metodológi-
ca trabajamos la definición y perfil del rol conside-
rando la relación dialéctica entre el saber, poder y
lugar de ambas partes de la relación. Por otra
parte rescatamos una conducción propositiva
centrada en los objetivos marcados por los IDP, lo
que la aleja de la posibilidad de caer en un direc-
tivismo autoritarista. Así mismo, rescatamos la

necesidad de una capacitación y
entrenamiento en la crítica de la
cotidianidad, incluyendo los atra-
pamientos de la propia subjetivi-
dad del coordinador o educador.

En relación a lo grupal en el enfo-
que de la Educación.Popular. se
trabaja de hecho con dispositivos
grupales, pero muchas veces no
se pone el acento en el propio
proceso grupal, ni se propone un
modelo de método par ticular.
Desde nuestra propuesta y par-
tiendo de las aportaciones de
Pichon Riviére trabajamos con un
modelo de método grupal definido
y específico, el Método del Grupo

Formativo (que a su vez se diferencia del Grupo
Operativo). 

En el Grupo Formativo operamos de modo espe-
cial con la variable transversal que permite visua-
lizar la cristalización de aspectos esenciales del
Imaginario Social. Esto resitúa de otro modo el
trabajo con los aspectos de la propia historicidad
de cada uno, así como las cuestiones vinculadas a
la horizontalidad de la relación grupal, permitien-
do grados de transformación personal importan-
tes, sin entrar sin embargo en lo más íntimo per-
sonal. Lo anterior conlleva otro manejo operativo
de los niveles temáticos y dinámicos. La coordina-
ción asume la conducción de lo temático y de lo
dinámico como un todo integrado y desde un eje
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DDeessddee  llaa  EEdduuccaacciióónn
PPooppuullaarr  nnooss  ppaarreeccee  qquuee

qquueeddaann  mmuucchhoo  mmááss
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eenn  ffoorrmmaa  ddee  pprroobblleemmaa
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programático propositivo señala, interpreta y
devuelve teniendo en cuenta lo vertical y lo hori-
zontal desde una tarea centrada en la variable
transversal.

Trabajamos desde Programas
específicos para realizar los ProCC
(Procesos Correctores
Comunitarios), cuyo diseño está
marcado por los IDP que permiten
trazar un hilo conductor. Este hilo
conductor contiene un tratamiento
de los obstáculos epistemológicos
y epistemofílicos, favoreciendo
niveles más ágiles de trabajo.

Las técnicas y recursos utilizados
están rigurosamente ajustados a
los objetivos del Programa, de
cada reunión, de cada momento
de la reunión; teniendo que seña-
lar un diseño particular del uso del juego dramá-
tico como recurso muy específico del método.

Para terminar quiero focalizar dos requerimientos
importantes. Por un lado insistir en la necesidad
de contar con integraciones teóricas sólidas en la
comprensión de la relación dialéctica entre forma-
ción social y subjetividad, para trabajar una cues-
tión esencial de los procesos de cambio, cómo es
la transformación de esa parte de la realidad que
es la que nos constituye como sujetos, y que está
construida con las mismas categorías de lo que
pretendemos cuestionar. Por otro lado insistir en
la comprensión de la realidad grupal como matriz
viva, lugar de génesis y neogénesis de la subjeti-
vidad; lugar diagnóstico y operativo por excelen-
cia, que junto a la dimensión institucional permite
comprender cómo lo macro puede transmutarse
en lo más íntimo de cada persona, para poder
operar adecuadamente con los dispositivos gru-
pales. Desde la Metodología de los Procesos
Correctores Comunitarios hemos focalizado
muchas de estas cuestiones, tanto desde el punto
de vista teórico metodológico, como desde las
tareas de terreno y esperamos que nuestros

aportes contribuyan al enriquecimiento de las
experiencias.

A modo de conclusión expresar el deseo de que
podamos sostener la valentía de
una praxis, capaz de integrar la
riqueza de múltiples búsquedas
que los pueblos transitan para
enfrentar la opresión, sosteniendo
de modo empedernido que un
mundo mejor es posible.
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