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¿COMO LEER ESTAS PÁGINAS? 
 
 
Estas hojas recopilan los productos de ese taller que realizamos en Lima entre Octubre 29 y Noviembre 
2.  Por supuesto que la mejor lectura va a corresponder a quienes vivenciaron el proceso... Para los 
demás  quedará  faltando algo muy importante y esa es una debilidad de los textos  que llamamos 
“memorias”.  Los educadores populares sabemos –hoy- que este rollo de la educación, involucra 
además de razón, los afectos: Sentipensamos.  ¿Cómo transmitir a los lectores no participantes  este 
aspecto? Las imágenes son una vía, pero aconteció  que mientras afinábamos el documento circularon 
espontáneamente  varios correos  muy explícitos, así que tomamos unos extractos de algunos de ellos 
para intentar compartir  desde las palabras “las querencias” y el aspecto provocador del encuentro. 
Son los siguientes… 
 

• “Fueron días intensos y ¡muy ricos! Comparto el desafío de seguir trabajando en clave de 
educación popular en cualquier ámbito en que nos toque estar como educadores! Bienvenido 
sea el desafío de pensar y pensarnos como parte de un colectivo crítico en movimiento y 
permanente relectura para hacer realidad el sueño de una América más justa y más digna para 
todas y todos! abrazos porteños!” (SASO) 

• “Le comentaba a una amiga que no volví la misma, algo se ha movido dentro de mí y volver al 
aula me va generando  sospechas, porque el trabajo de aula supone audacia y creatividad... MIL 
GRACIAS por haberlo hecho posible. Un abrazo entrañable para TODAS y TODOS! y que alegría 
volvernos a encontrar. Con cariño” (Maruja, rscj).  

• “Me uno a todos los comentarios sobre el hermoso encuentro que se vivió en Lima, Perú, 
agradecer por esa amistad compartida y espero estemos en constante contacto y compartiendo  
las experiencias y materiales que vamos produciendo o encontrando. Saludos desde Jaén Perú”. 
Jorge Rojas Dávalos. 

• “El jueves compartiremos con los maestros de la institución, si tienes algo más sobre el taller 
bienvenido será para enriquecer el compartir. Me siento fortalecida, creo en esta forma de 
educar desde la EDUCACIÓN POPULAR. Seguiremos compartiendo. abrazo fraterno. Gladys D”. 

• “Muchas gracias por lo compartido, las experiencias de vida son toda una experiencia de Dios, 
gracias por su amistad y estaré atento a seguir en la construcción”  (Víctor Hugo) 

• “Muy queridos Todos y todas: Muchas gracias por el tiempo compartido, vivido, y gozado con 
cada uno y una de ustedes. Me he traído a México una dosis enorme de esperanza, trabajo y 
pasión por continuar la lucha que a través de la educación se genera, para conseguir relaciones, 
oportunidades y una vida más justa desde nuestro pedacito de trabajo. Les mando un abrazo 
muy grande desde el corazón y pido al Dios de la vida nos bendiga y fortalezca nuestra Fe para 
continuar nuestros proyectos con la seguridad de que "Un mundo mejor es posible". (KINKIS). 



TALLER LATINOAMERICANO EDUCAR PARA TRANSFORMAR -DEL DIALOGO A LA NEGOCIACIÓN CULTURAL 

 

6 

• “Gracias,las uruguayas quedamos fascinadas con el encuentro mucha buena onda, mucha 
pasión, que se venga el próximo!!!”  (VIKY) 

• “Amigas, amigos, aún saboreo el Encuentro y no nos queda más que seguir avanzando. Reciban 
mi cariño. Un abrazo” Pilar Cardó. 

• “Gracias a todos por los intensos días que pasamos en Lima, por todo lo aprendido y 
descubierto. Tengo confianza en que sabremos desarrollar aún mejor cada una de nuestras 
labores. Cariños a cada un@ desde Chile” (Paola Natalia) 

• “...también siento lo mismo, fueron momentos con significados aquellos días del encuentro y 
ojalá que podamos continuar estudiando, aprendiendo y compartiendo las experiencias. Que 
podamos compartir algún texto de lectura, dinámicas....lo que sea, más que sigamos en 
comunicación y que sigamos aprendiendo. Voy a enviarles un video muy bonito en donde los 
niños, padres y madres, maestros de la escuela, se juntaran para transformar el espacio y hacer 
la diferencia... Saludos”. (Iris) 

• “Igualmente, desde el Colegio Sagrado Corazón de San Luis Potosí, México, les mando a todos 
un abrazo y un fuerte agradecimiento por el compartir, por el entusiasmo y por sentir que 
vamos queriendo caminar juntos en este compromiso de una educación TRANSFORMADORA...” 
(Angélica) 

• “Todavía están frescas en mi mente los apasionantes días que convivimos en Belén durante el ya 
histórico encuentro del diálogo a la negociación cultural. Fueron muchos los aprendizajes a 
partir del diálogo de saberes que se fue tejiendo en este espacio plural y comprometido. Vivimos 
emociones, sentimientos, experiencias, alegrías, más sabores que sinsabores desde la 
negociación cultural. En fin el taller ayudó a ampliar la familia de educadores populares en 
América Latina y demostró los retos que debemos enfrentar para irnos despojando de las 
limitaciones que engendra hoy la educación tradicional en nuestros pueblos. Éxitos para cada 
uno de ustedes en la humanizadora y liberadora obra que realizan. Un fuerte abrazo” (Mariano, 
desde Cuba). 

 
Nos encontramos ante un  contexto distinto y difícil. Es cierto y nada ocurre en el vacío.  Tres 
apreciaciones producidas en el encuentro como afirmaciones por lo menos dialogadas nos colocan 
frente a él: 

• Es una situación que tiende a abrumar: “El pueblo ha abdicado su poder (renunciar 
voluntariamente a la dignidad que le otorga el poder)”. Pero hay una actitud relacionada: “Es 
un nuevo escenario, nuevo desafío para el educador”. 

• Ya no podemos mirar con ojos positivistas. Hay una posición necesaria para los actores que 
quieren entender lo que pasa: “Es necesario pensar desde el paradigma de la complejidad”. 

• En momentos en que tiende a desvanecerse la esperanza hay una recomendación para 
replantearnos: “Necesitamos fortalecernos a partir de los mínimos resultados de las prácticas: 
que esto sea una opción de vida”.  

 
Antes de leer las páginas que siguen es importante resaltar que el taller nunca pretendió cerrar 
discusiones, llegar a “finales”. Más allá de eso buscó ser un paso más en el camino de aquellos 
educadores y educadoras participantes, pero un camino que agregara algo relevante.  En este 
momento, en el pasadizo de una  mudanza de época  y en la  situación que vive América Latina hoy, 
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abrir espacios para preguntas colectivas tiene tanto valor o más que esculpir respuestas. Eso 
perseguimos. 
 
Eso tiene más sentido si nos planteamos que el conocimiento no se descubre, sino que es construido y 
preferiblemente de manera colectiva. El conocimiento nunca es logrado totalmente ni 
inequívocamente, por eso nos contentamos con conocimientos suficientes para seguir avanzando, y 
confiamos que cada egresado  continúe esta construcción., y  además que para estos menesteres –
como los del taller-  no creemos que existe la verdad, sino las verdades, y que estas son convertidas en 
tales por los sujetos participantes y responden a los contextos de la construcción y de los sujetos.  Por 
eso relativizamos la verdad. 
 
Al “final”  queríamos cerrar-abriendo, es decir terminar dejando entreabiertas puertas para que cada 
persona, cada organización enriqueciera sus caminos y LA RED misma también.  Se trató a la par de 
mostrar una propuesta metodológica que ha venido siendo probada hace unos años y que puede 
usarse como un todo o desarmándola en partes.   Cada participante  llevó, pues,  insumos e hilos de 
contacto que podrá utilizar adecuando a su contexto particular... Esperamos desde el corazón  que 
esto se dé  con la intención de lograr un mundo mejor, especialmente para y con quienes han sido 
históricamente excluidos.   
 
Estas páginas solo buscan ayudar a recordar esos insumos... que para el taller fueron productos.   
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Un abordaje de la Negociación Cultural  
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¿QUÉ ES Y CÓMO SE COME LA NEGOCIACIÓN CULTURAL? 

 
 
Antes y durante el encuentro lo que ha sido bautizado como “negociación cultural”, convertido en eje 
transversal  fue un ejercicio constante y un concepto que fuimos construyendo a través de los días,  en 
la exposición de nuestros países, en la elaboración de lo que entendemos como lo político, lo ético, lo 
pedagógico y lo epistemológico de nuestra práctica, en las diferentes experiencias educativas en las 
cuales participamos  y en las dinámicas mismas que realizamos como herramientas disparadoras de 
nuevos aprendizajes. A través  de un debate trabajamos de manera más intencionada los primeros 
elementos que constituyen este ejercicio de negociación cultural resaltando lo intra de cada una de las 
plataformas. Utilizamos planteamientos  propuestos y/o recogidos por Marco Raúl Mejía en un par de 
documentos, y los involucramos en algunos momentos del taller. Nos basamos en la construcción 
colectiva. Recogimos las inquietudes. Subrayábamos  en el encuentro y reconocemos aún, que no hay 
conocimientos 100% terminados, ni verdades únicas descontextualizadas.   
 
Gracias a ello, el ejercicio ayudó a darnos cuenta de la necesidad que hay en de seguir profundizando 
nuestro eje transversal.  El taller ya dio un paso  cuando un conjunto de personas representativo de la 
diversidad de los participantes, recibió de la coordinación la tarea de recoger el concepto de 
Negociación Cultural, a partir de una propuesta básica generada por el representante de Cuba. El 
resultado que veremos más adelante, es uno de los productos principales del taller… y habrá de seguir 
siendo cuestionado y construido de acuerdo con la lógica de trabajo que asumimos.   
 
Hubo dudas. Sospechoso si no las hubiese. Recordemos que el significado no está en las palabras sino 
en las personas.  La palabra “negociación” levantó resquemores en algunos participantes, porque 
como suele ocurrir con los términos, además del significado etimológico, el manejo que hacen de ellos 
en sus respectivas historias va impregnando a las palabras de olores, y sabores…. Que no siempre son 
agradables para algunos paladares.  Para reducir este efecto el equipo que tenía la tarea empezó 
aclarando lo que…     
 
NEGOCIACIÓN CULTURAL  NO ES:  

� Transacción mercantil financiera-económica con ventajas para una parte. 
� Máximo de ganancias con mínimo de pérdida. 
� Individualismo. 
� Competencia. 
� Te doy pero qué me das. 

 
Y luego los talleristas entramos  a establecer lo que encierra el concepto.  
 
NEGOCIACIÓN CULTURAL SÍ ES… 
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� Proceso. 
� Metodología de trabajo. 
� Construcción colectiva. 
� Complementariedad critica. 
� Desde el compromiso social. 
� Enriquecimiento mutuo. 
� Diferentes actores sociales. 
� Pasar por la Intra, la Inter, la transculturalidad. 
� Contextualización (cultura. política, social y económica). 
� Mediante intercambio dialogo, manejo de conflictos como fuente de crecimiento. 
� Lectura atenta permanente. 
� Transformación (medio para  el objetivo de la educación popular). 
 

 
PASOS PARA LA NEGOCIACIÓN CULTURAL 

Construcción desde el encuentro 

 
Apuntando a ver cómo se hace  eso que recibimos con el nombre de “Negociación Cultural”,  el equipo 
asignado desarrolló la tarea presentando los grandes pasos desde los tres momentos, el intracultural, 
el intercultural y el transcultural.  Son los siguientes.  
 
INTRACULTURALIDAD 

� Establecer la 
Intencionalidad 

� Reconocimiento de lo propio. 
� Aclarar/Expresar  nuestra visión del conocimiento y de la realidad. 
� Dialogo de saberes. 

 
INTERCULTURALIDAD 

� Identificación de otros con los que se puede trabajar. 
� Conocimiento mutuo: 

En que nos parecemos.  
En que nos diferenciamos. 

� Transitar el conflicto como oportunidad para el enriquecimiento. 
 
TRANSCULTURALIDAD 

� Asegurar la complementariedad critica. 
� Elaborar  estrategias y plataformas de transformación. 
� Tomar las decisiones pertinentes. 
� Actuar. 
� Asegurar la transformación buscada. 
� Armar redes. 

 



TALLER LATINOAMERICANO EDUCAR PARA TRANSFORMAR -DEL DIALOGO A LA NEGOCIACIÓN CULTURAL 

 

11 

Ahora cada colectivo en los distintos países tiene la oportunidad de desarrollar otros avances en la 

dirección de lo que englobamos como “Negociación cultural” y esperamos que haya un cruce de 

hallazgos, preguntas,  dentro y fuera de las fronteras de los países y de las disciplinas. 
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Intentos de transformación desde dos 
plataformas 

 

Encuentros desde los desencuentros 

 



TALLER LATINOAMERICANO EDUCAR PARA TRANSFORMAR -DEL DIALOGO A LA NEGOCIACIÓN CULTURAL 

 

13 



TALLER LATINOAMERICANO EDUCAR PARA TRANSFORMAR -DEL DIALOGO A LA NEGOCIACIÓN CULTURAL 

 

14 

 

 
 
La vieja discusión sobre educación formal y Educación popular estuvo presente en el encuentro 
latinoamericano.  Como lo mencionaron varios participantes en su lista de afirmaciones: Hicimos, 
hacemos y seguiremos haciendo un diálogo entre las dos concepciones educadoras de Educación 
Popular y Educación Formal (redacción ajustada).  Para propiciar desde el inicio del taller este diálogo, 
el equipo metodológico pidió a los participantes ubicarse en una de tres posibilidades que identificaran 
su historia en educación, Educación Formal, Educación Popular o una combinación de ambas. La 
mayoría se incluyó en la tercera opción. A partir de experiencias prácticas pedimos reconocer los 
elementos relacionados con lo pedagógico, lo epistemológico, lo político y lo ético y seguir un camino 
de reflexión preestablecido de agregación y síntesis, que produjo listas de elementos constitutivos.   
Allí vemos el en que consiste, el cómo, el para quiénes. 
 
Vale aclarar que el equipo de hilandería más adelante encontró que los educadores formales presentes 
no eran del todo representativos de la mayoría de los educadores formales, sino que eran ya un grupo 
de personas especiales con afinidad por una educación alternativa. Eso se refleja en sus construcciones 
colectivas.  
 
 

¿CUÁLES SON LOS ELEMENTOS QUE RESALTAMOS EN LA PLATAFORMA DESDE LA QUE EJERCEMOS 
EDUCACIÓN? 

 
En la educación formal según el grupo identificado con ella 

• Hay que llegar a TRANS = > ir más allá. 

• ¿Transformación o cambio?  “A mí nadie me cambia, yo cambio solo”. (*** afirmación que no 
aclaramos si presenta una posición de ciertas personas, con roles sea de  educadoras o 
educandas, si lo que encierra es que  acciones externas, desde otras personas pueden impulsar 
el cambio personal, pero no son quienes lo deciden finalmente)  

• No hay ninguna práctica que no parta de la transformación de la persona. 

• Esa transformación nos hace posible ser transformadores de otros espacios. 

• No hay ninguna concepción de hombre que identifique plenamente al ser humano. 

• Cómo: en diálogo, comunitaria, con otros, con una mirada sobre la realidad en la que hacemos 
un análisis crítico de esta, con un rol en la sociedad...  Proceso dialéctico. 

• Necesitamos como educadores poner pasión en nuestra tarea. 

• Los primeros transformados somos nosotros. 

• Para quiénes: todos, fundamentalmente los niños, los jóvenes, los más vulnerables.  Esto nos 
lleva a trabajar también con las familias. 

• Hoy, en casi todos los países de Latinoamérica, las nuevas reformas educativas nos hacen 
trabajar desde esto. 

• Respeto por los procesos personales y grupales. 

• La educación formal sigue pautas sin dejar de lado que el sujeto central es un estudiante, con 
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sus limitaciones y sus posibilidades. 
 
En la  educación popular, Desde el grupo identificado con ella 

• Dónde estamos: con los sectores oprimidos, con los niños, adultos que padecen sistemas de 
opresión, viven en sectores de mayor desigualdad. 

• Trabajamos para acabar con esas estructuras que producen esas condiciones de desigualdad. 

• Aporte de la educación popular: Poder articular en una dimensión micro: niños, adolescentes, 
adultos, de los espacios en los que estamos; y en una macro: con esos sujetos ir pensando 
alternativas para transformar esos sectores macros que producen estructuras de desigualdad. 

 
Cómo trabajamos en Educación Popular: 

− con rigurosidad metodológica, no de forma improvisada 

− procesualmente 

− dialécticamente 

− hay un horizonte de conocimientos inacabados 

− pensamos nuestra práctica de forma contextualizada 

− conscientes de nuestra cosmovisión 

− reconocimiento de la realidad, contemplativo y crítico 

− buscando condiciones de empatía con los que trabajamos 

− partir de lo que llevamos para reconstruir 

− pedagógicamente: modo diferente de trabajo, desde la ternura, reconociendo al otro como 
poseedor de saberes 

− el educador popular como alguien que propone y facilita 

− diferenciándonos del asistencialismo que encontramos muchas veces en los lugares de nuestras 
prácticas 

− entendiendo la vulnerabilidad social como algo mucho más amplio 
 
¿Para quienes trabajamos? 

− pensamos en sujetos oprimidos que se encuentran al margen,  no porque no poseen derechos, 
sino que las desigualdades están dadas por la posibilidad de ejercer esos derechos 

− para los que se muestran indiferentes para invitarlos a participar 

− pensar a los sujetos como seres situados: la cabeza piensa lo que los pies pisan. 

− Para modificar al sujeto, hay que modificar el contexto 

− *** Apareció una afirmación que nos lleva a pensar, si es un riesgo, una realidad que no hemos 
podido superar, una realidad en aquellos países con gobiernos que están al lado de la población 
históricamente excluida o una realidad deseada. Dice así “También trabajamos para aquellos 
que se encuentran en roles de poder” 

 
Lo que afirman quienes identifican su labor como una  combinación de educación formal  x  
educación popular 

• Tenemos que tener en claro lo que queremos. 

• Cuando hablamos de transformación, hablamos de transformar las estructuras que provocan la 
injusticia. 
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• Cómo: desde contextos de Educación Formal. 

• Nuestras prácticas están en un contexto de educación formal, pensada originalmente para 
reproducir el sistema.  Nosotros somos hijos de esa educación, lo llevamos dentro y se nos 
cuela permanentemente.  Teniendo en cuenta eso como punto de partida, tratamos de 
aprovechar el sistema para educar para la transformación. 

• Eso tiene una intencionalidad política.  No es lo mismo formar para sobrevivir que para 
trasformar. 

• Tenemos que posicionarnos como educadores populares.  Somos un punto dentro de todo el 
sistema.  Tenemos que apropiarnos de esta identidad.  La educación popular como apuesta de 
transformación. 

• Esto también vale para nuestros alumnos.  Para que puedan transformar su entorno. 

• La institución es un marco en el que nos movemos, pero es una oportunidad. 

• Tenemos que luchar porque no todos los compañeros se identifican como educadores 
populares.  Apostar para que se vayan sumando. 

• Creemos en las personas y en nuestras prácticas, que pueden ser transformadoras. 

• No ser ingenuos: el sistema se nos cuela todo el tiempo, en nuestras prácticas, en la vida 
cotidiana. 

• Por otro lado, estamos atravesados por la afectividad.  Cuando aparece este señalamiento, no 
tenemos que sentirnos afectados porque estamos dando de comer a los poderosos.  Muchas 
veces nuestras prácticas han sido pequeñas resistencias.  Pero tenemos que apuntar a algo 
más. 

 
 

LAS PREGUNTAS ABIERTAS SOBRE EDUCACIÓN FORMAL-EDUCACIÓN POPULAR 
 

Los “preguntones” jugaron un papel importante para ayudarnos a profundizar ciertas cuestiones. 
Grupos heterogéneos  construyeron preguntas, y las respaldaron con argumentos.  Luego sus 
coordinadores las conjugaron. El producto, es una bandeja de posibilidades para los participantes y 
otros lectores, que pueden usarlas para reflexionar, producir nuevas preguntas o avanzar en la 
producción de respuestas.  Aquí van… 
 

− ¿Cómo se logra dentro de la Ed. Popular sostener y dar continuidad a los procesos? 

• Una primer diferencia- si la práctica es voluntaria o si tiene un marco institucional- que le da 
recursos.  El problema surge cuando es una práctica voluntaria y es sostenida solo por las 
personas que la llevan a cabo. 

• Por ej: es el caso de Pachamama.  Hablamos de la mística que circula ahí.  Cómo se ha 
construido lo INTRA.  Al identificar la problemática que los atravesaba a todos, cómo han 
fortalecido su identidad y desde ahí el compromiso de los voluntarios. 

 

− ¿Cómo logra la EP incidir en políticas públicas a favor de las mayorías empobrecidas, 

aprovechando los movimientos sociales en los que esas mayorías están incluidas? 

• Los espacios de participación política que podamos construir va a depender de las 
posibilidades que nos da el contexto. 
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• A veces es peleando en la calle, en marchas, movilizaciones. 
 

− La función de la EP, ¿no termina siendo un parche para insertar al sistema al que queda 

fuera?  ¿cuál es la postura frente a las prácticas asistencialistas? 

• Uno no busca ser una “curita”. 

• No caer en que la vulnerabilidad está dada por un solo factor. 

• Es parte de la EP crear esa conciencia de “somos todos”.  A veces no puedo esperar a dar 
una respuesta mientras cambio el sistema.  Por ej: no puedo dejar que mis hermanos se 
mueran de hambre mientras cambio el sistema.  El cambio no puede ser impositivo, tiene 
que ser creado, construido, por eso hay que pensar posibilidades para el “mientras tanto”. 

 

− Los educadores del segundo grupo se asumen como educadores populares, hablaron de no ser 
ingenuos, de aprovechar el sistema... ¿qué elementos de la estructura formal pueden ser 

aprovechados para la transformación? Nota: La afirmación fue acompañada de una 
aclaración: * “Aclaro que no somos “híbridos”.  Somos educadores populares. Hay un 
posicionamiento claro.  Si no corremos el riesgo de caer en ser un poco y un poco, y no ser 
nada”. 

• Es una oportunidad tener esto.  Compartiendo una experiencia: empezamos con EP y 
terminamos en una escuela.  Muchos  pobres no tienen posibilidad de acceder a una 
escuela.  Aprovechamos convenios. 

• Además, a los programas y diseños curriculares podemos darles la vuelta. 

• Es el educador popular consciente el que se posiciona y va a construir algo distinto. 

• Podemos ayudarnos de esto que ya está y favorecer a los más pobres. 

• No es una dádiva, es un acto de justicia. 
 

− ¿Cómo se elabora la transformación en sujetos de posición privilegiada? 
Esta pregunta  producida por una educadora comprometida desde Sagrado Corazón, de 
América Latina, generó y seguirá generando discusión desde varias perspectivas en varios 
momentos. Estas discusiones  colocan en el escenario a las transnacionales cuyos “actores” más 
poderosos no se  encuentran cara a cara con los activistas populares. Quienes aparecen son 
solamente mandos locales y a veces medios.  Su aparente posición privilegiada desaparece, si 
toman posición que no favorezca a su empresa.   Los argumentos a favor fueron:  

• Si nos quieren excluir a los de arriba, nosotros no los vamos a excluir.  Tener en cuenta en 
que hay una naturaleza humana.  Son hijos de Dios.  Tengo que buscar esa parte humana 
que responda a las necesidades de construir algo juntos. 

• Si nosotros planteamos que formamos a una elite, estamos entrando en una contradicción 
porque estamos reproduciendo las condiciones que los hacen elites.  Si hoy nos 
posicionamos desde la EP, no nos podemos dedicar a la formación de elites.  Si una de las 
condiciones de la escuela es tener un nivel de ingreso que te permita acceder a la escuela, 
estamos dejando fuera la construcción en horizontalidad. 

 

− ¿Realmente somos tan distintos los educadores populares y los educadores formales? ¿es 
necesario hacer esa distinción? 
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Esta pregunta produjo varios planteamientos,  y avances para una o más respuestas, que 
entregamos al lector a continuación:  

• Nos hacen diferentes otro tipo de cuestiones.  Por ej: el espacio donde trabajo.  Está 
sostenido por gente voluntaria. 

• En cuanto la metodología, es más difícil.  Porque si nos preguntamos cada uno, cuál es la 
posición que toma frente a los niños, seguro hay posiciones diferentes. 

• La diferencia la da la institucionalidad en la que estamos trabajando.  La da la plataforma, 
que nos ajusta a los que estamos trabajando.  Es muy distinto trabajar con 15 personas a 
trabajar con 45. 

• Prefiero ser educadora “sin apellido”, lo formal o popular nos la da los espacios donde nos 
podemos mover. 

• Creo que sí podemos sostener la metodología de la EP en el aula.  Creo que el sistema, con 
sus límites, posibilita que podamos cambiar las estructuras.  Pero también me pregunto si 
es posible cambiar las estructuras totalmente fuera del Estado.  Creo que no, que la EP, en 
ese sentido, también tiene límites. 

• No somos diferentes como los rasgos físicos que tenemos aquí, las ideologías, pero 
pertenecemos a una misma raza, a una misma especie. Me posiciono sobre estas dos 
realidades como un cristiano creyente, y desde ahí trato de construir. 

• Hemos dicho aquí que las diferencias son una riqueza. Los dos espacios pueden ser 
transformadores.  Ahora hay que posicionarnos en nuestros lugares para lograrlo. Hay algo 
más fuerte que nos une y es una espiritualidad y un carisma. 

• Para mí todas las personas que estamos acá somos educadores populares.  Algunos lo 
ejercen en ámbitos populares, otros en ámbitos formales.  Pero hay algo que marcar: el 
educador popular que trabaja en el ámbito formal sólo puede hacer educación popular 
adentro del aula.  En la EP hay un proyecto colectivo, toda la institución está involucrada. 

• Creo que tenemos que conocernos más.  También tenemos reuniones de centros de 
alumnos y alumnas, consejos escolares.  Se van dando para que la escuela sea construcción 
de todos.  No es solo el aula.  Hay un ambiente comunitario, y además son personas que 
están metidas en la población. 

• No estamos teniendo sobre la mesa el contexto de nuestra Latinoamérica hoy.  No es lo 
mismo hacer este taller hoy que en la década del 90. Parte de las condiciones de posibilidad 
y de límite tienen que ver con ese contexto. 

• En la Universidad de Córdoba, sí hay espacios de participación comunitaria.  Hay muchos 
universitarios que abren espacios independientes que tienen que ver con la EP.  Hay algo 
que uno recibe en lo formal que moviliza y hace que grupos de estudiantes se organicen 
solos. 

 
 

SEGUIMOS PENSANDO 
 

Luego de “finalizado” formalmente el encuentro, recibimos una de esas provocaciones típicamente 
cubanas, de las que no nos hablan los medios noticiosos transnacionales tan preocupados en esconder 
ciertos asuntos: A pensar, a desarrollar más sobre el tema. Dice así el mensaje del pedagogo 
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cotallerista y amigo Mariano: “La Sección de la Asociación de Pedagogos que trabaja la Educación 
Popular, ha trabajado las diferencias entre la Educación Tradicional y la Educación Popular. 
Concebimos que en todas las escuelas formales no se da una educación tradicional, por lo que no es 
sinónimo Educación Formal y educación tradicional. Sin embargo valoramos que como tendencia 
en ellas predomina esta metodología. A partir de estas referencias he preparado esta comparación 
entre Educación Popular y tradicional, publicada recientemente en la Revista Nº 6 de los Misioneros 
Claretianos de Colombia "Didaskalía".  No es algo terminado, está en construcción y ustedes también 
pueden aportar! 
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Preguntas que causan inquietud  
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PREGUNTAS 
 
 
En la entrada de una nueva época, como la que atraviesa el planeta, las respuestas de antes dejan de 
tener sentido y las mismas preguntas de entonces quedan en entredicho. Todo se vuelve cuestionable 
y debe ser cuestionado. Preguntar y preguntar-se adquiere el nivel de tarea fundamental. Descubrir 
cuáles son las preguntas pertinentes se vuelve una habilidad necesaria. El taller latinoamericano puso 
en ejercicio la pregunta en varios momentos y de varias maneras, resaltando una condición formativa 
para la ocasión: Debían ser consensuadas. Si lo eran tenían trato preferencial, ganaban el derecho de 
ser expuestas y si era del caso el de avanzar en la búsqueda de elementos para sus respuestas.  
 
Sabemos que las preguntas auténticas, son las que realmente buscan respuestas, porque no la 
tenemos, o porque lo que teníamos no nos satisface o no nos satisface suficientemente.  Sabemos 
también que hay otros tipos de preguntas, que no son auténticas (y no por ello pierden mérito, solo 
estamos aclarando que  no caen en la clasificación de  “auténticas”). Unas preguntas pueden tener 
sentido para un sector, y no tenerlo o tenerlo diferente para otro.   
 
Tuvimos preguntas en dúos, tríos, de un solo o de manera progresiva, en grupos mayores. Por escrito y 
verbales.  Las usamos en debates, en plenarias, las colocamos en sitios a la vista de todos, y al final 
nueve equipos se centraron en ver cuáles interrogantes quedaban visibles, y los argumentos que las 
sustentaban. Luego sus coordinadores se reunieron, las discutieron, las pulieron y ordenaron por 
categorías, las leyeron y presentaron como producto del taller. De esas preguntas, dado que había 
varios ejercicios desarrollándose en paralelo, algunas fueron respondidas o parcialmente respondidas 
en esos otros espacios. Las dejamos todas, porque pueden alimentar fructíferas reflexiones en los 
lectores/as.  Son las siguientes: 

 
Argumento. Es una realidad el ingreso de formas culturales ajenas a las identidades locales y la 
resistencia de los pueblos ante su propia identidad. 
 

¿Qué defendemos cuando defendemos la identidad local? 

¿Cómo construir identidad en un mundo globalizado? 

 
Argumento. El texto “la educación popular: una construcción colectiva desde el sur y desde abajo”  por   

Marco Raúl Mejía J. presenta 10 tensiones que son retos y/o desafíos para la EP a futuro que tendrían 

que ser abordadas críticamente con diferentes estrategias y niveles. 

¿Es viable articular una “negociación cultural” entre lo académico y los movimientos 

sociales para afrontar las tensiones? 
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¿Qué elementos emancipadores reconocemos en los procesos educativos y formativos 

de los diferentes ámbitos (público y privado)? 

¿Cómo ubicarnos como educadores populares a partir de las tensiones en los diferentes 

ámbitos de lo público y lo privado? 

 
Adicionalmente, el texto  a juicio de los participantes consignado en la lista de afirmaciones  “nos 
brinda herramientas para asumir la educación en múltiples dimensiones”. 
 
Argumento. La realidad da cuenta de una situación de desventaja innecesaria para lograr la 
negociación. 

¿Cómo negociamos si no estamos de igual a igual? 

 
Argumento. La falta de conciencia del propio poder de una cultura eliminaría la posibilidad de una 
negociación justa. 

¿Si ya se entregó el poder a la otra parte, puede pensarse en una negociación cultural? 

 
Argumento. La misma definición de negociación cultural involucra la palabra negociar siendo que lo 
definido no puede entrar en la definición. 

¿El termino negociación puede ser reemplazado por la palabra acuerdo, consenso o 

concertación? 

 
Argumento. Estamos en un espacio masivo de redes sociales en la que intervienen indefinidos actores. 

¿Cómo incorporamos adecuadamente las Tic's en este mundo tan cambiante y 

globalizado a favor de la EP sin perder su mística? 

 
Argumento. Como países subdesarrollados o en vías de desarrollo dependemos de políticas orientadas 
desde el norte. 

¿Cómo lograr autonomía desde el sur cuando dependemos política, económica e 

ideológicamente del norte-capitalista? 

 
Argumento. Desde nuestro lugar no sentimos que hayamos negociado, pero tampoco el pueblo ofrece 
una resistencia. 

¿Desde la noción sur-norte hablamos de negociación cultural, complementariedad 
crítica, u opresión-invasión? 
 

Argumento. La vulnerabilidad económica emocional, social, entre otras, deben de tener la misma 
importancia. Ver la vulnerabilidad integral de la persona. 

¿Por qué cada vez que se habla de EP se reduce o se limita la palabra vulnerabilidad a la 

pobreza económica? 

 
Argumento a. Desde su origen la EP se ha vinculado a movimientos de izquierda y antiimperialistas 
(movimientos de independencia). 

¿Actualmente la EP se corresponde a movimientos ideológicos vinculados a la izquierda? 
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Argumento c. El concebir al mundo sin dicotomías es una visión de pueblos originarios, pero no es 
asumida por el resto de la población del sur. 

¿Realmente el sur entiende al mundo en forma integral sin dicotomías? 

¿Es posible priorizar e integrar las tensiones en el sur? 

 
Argumento. “El sur una apuesta contextual, epistémica y política”. “Más allá del sur geográfico”. La EP: 
una construcción colectiva “desde el sur y desde abajo”. 
 

¿Hasta qué punto nuestra identidad sureña sería legítima si todavía no se reivindican 

las  lenguas originarias? 

 
Argumento. A veces aparece el conflicto cuando en las instituciones vemos que las prácticas no 
responden a la EP. 

¿El educador popular se constituye/reconoce como tal desde la opción y/o desde la 

práctica? 

 
Argumento. Las prácticas de EP que no son instituciones no tienen asegurada la sustentabilidad. 

¿Existe otra manera de hacer sostenible una práctica de EP, que no sea que esta tenga 

un reconocimiento institucional? 

 
Argumento. Consideramos que para desarrollar la articulación de la EF con la EP es necesaria la 
transformación personal. 

¿Cómo hacer de los espacios de negociación cultural, espacios que provoquen la 

transformación personal de los educadores? 

 
Argumento. El aislarnos del sistema no ayuda a la transformación. 

¿Cómo ser consecuente como educador popular que para construir una forma de 

poder/transformación es necesario hacerlo desde el sistema? 

 
 
Sugerencia: 
Quien lea estas preguntas, puede clasificarlas, priorizarlas para su situación, y: 

1. Compartirlas en sus espacios y valorarlas para sus propias condiciones. 
2. Proponer (se) a construir respuestas con otras personas, para alguna(s) que le preocupe(n) más. 
3. Compartir eso que construyan con otros, participantes en el taller y no participantes.  
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Comentarios para comentarlos más 
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AFIRMACIONES PARA AVANZAR EN LAS IDEAS 
 
 
En la medida que los equipos que buscaban formular preguntas, intentaban consensuar, iban 
generándose afirmaciones y énfasis de los grupos participantes en la reflexión que no necesariamente 
eran argumentos para las preguntas mismas. Desde antes de iniciar el ejercicio el equipo metodológico 
pidió a los grupos recoger las afirmaciones en una lista. Aquí está el resultado. El equipo metodológico 
lo único que hizo fue intentar agruparlas. 
 
Sobre las plataformas del trabajo educativo 

1. La forma en que el educador se posiciona en el sistema, parte de la transformación personal. 
2. La identidad del educador popular se constituye desde la opción que realiza por la EP y el 

cambio. 
3. Educación la vemos como  instrumento de medi-acción. 
4. Pedagogía y política no se pueden disociar. 
5. Apostamos por la integración entre ética y política a nivel personal y colectivo. 
6. Los educadores populares transitamos y vamos a seguir transitando con tradiciones múltiples. 
7. Los educadores populares debemos volvernos Caballos de Troya dentro del sistema educativo 

formal. 
8. La distinción entre EP y EF hace ruido a los educadores formales, “la rechazamos porque no la 

reconocemos”. 
 
Sobre la negociación cultural 

• La Negociación Cultural siempre tiene intencionalidad. 

• Complementariedad crítica como principio de la negociación cultural. Complementariedad 
crítica cultural (CCC) en los elementos emancipadores de cada ámbito. 

• En todo momento educativo hay negociación cultural. 

• Rol protagónico han de asumir los educadores para propiciar la negociación cultural. 
Buscar/propiciar espacios educativos que generen dinámicas de liberación. 

• Hay que estar en igualdad de condiciones o condiciones equivalentes para negociar sanamente. 
Es necesario buscarlas, propiciarlas.  

• En la Negociación Cultural se integra la intra, inter y transculturalidad. 

• Para que se dé el proceso de negociación cultural no necesariamente tiene que haber un 
conflicto.(?) 
 

Sobre la negociación transcultural  

• Para que se dé la transculturalidad debe darse primero una afirmación de lo intracultural.  
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• Sobre la identidad: El reconocimiento y afirmación de la propia identidad es pilar de la 
negociación y hace posible comenzar la transformación.  

 
 
Sobre la negociación transcultural 

• La interculturalidad nos construye como sujetos históricos.  

• Si vamos a construir juntos desde el sur es necesario y capital hacerlo reivindicando las lenguas 
originarias.  

• Las tensiones tienen que ser abordadas con diversas estrategias pedagógicas y a diferentes 
niveles. 

 
Sobre los recursos hoy 

• En la actualidad es una necesidad generar espacios de diálogo en el ciberespacio. 

• Utilizar las tics como herramienta para afirmar identidad en negociación cultural desde la 
Educación Popular, posicionando nuestra propuesta, constituyéndose en una gran riqueza y 
posibilidad de crecimiento. 
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ABORDAJE METODOLÓGICO 
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A lo largo de estos días de construcción colectiva de conocimiento, recorrimos  nuestro caminar como 
educadores/as, latinoamericanos/as, con unos ingredientes básicos: Las prácticas de los participantes, 
los conocimientos, las ideas, la creatividad colectiva, un par de textos de autor (Marco Raúl Mejía) y las 
palabras de quienes expusimos algo (un buen número de participantes y del  equipo organizador).  
 
 
Aún funciona la receta de la abuela 
¿Hubo  receta? Pues algo, pero no más allá que las indicaciones de la abuela: “Con confianza que las 
cosas salen, pero sin perder la atención”, “sin mirarla directamente porque se pasma”, “No dejar de 
agitar”, “hasta que huela bien”, “cuando ya se vea bonita!” “Esperar que la cucharita se quede 
parada”, “Si gotea tenemos problemas”.  “Un poco de imaginación” 
 
 
Los pasos 
Los pasos fueron gruesos. La sinergia de los trabajos colectivos lo hizo todo.  
 

• Desde antes de estar reunidos en Lima, empezamos a acercarnos de manera intencionada al 
concepto de negociación cultural, con la ficha de arranque y agregamos un texto guía. 

• Ya en Lima, conocernos desde el tema, conocimiento mutuo en torno a lo que queremos 
desarrollar,  ¿en dónde estamos de entrada?, (línea base) y fuimos propiciando la creación de  
lazos psicoafectivos… 

• Vimos contenidos, los cuatro pilares del modelo educativo, lo epistemológico, lo pedagógico, lo 
político y lo ético y la negociación cultural, diferencias, contradicciones, conflictos… 

• Participamos de un debate para recoger estos contenidos. 

• Productos finales para ir preparando lo que nos vamos a llevar: Negociación cultural: 
Intraculturalidad,  quién soy yo en ese medio, Interculturalidad, negociar con otros/as, 
transculturalidad ¿qué hacemos juntas/os a favor de una educación que transforma? 

• Las/los participantes fueron consignando afirmaciones para avanzar en las ideas.   En la medida que los 
equipos que buscaban formular preguntas, intentaban consensuar, iban generando afirmaciones y 
énfasis de los grupos participantes en la reflexión que no necesariamente eran argumentos para las 
preguntas mismas. Desde antes de iniciar el ejercicio el equipo metodológico pidió a los grupos recoger 
las afirmaciones en una lista. El equipo metodológico lo único que hizo fue intentar agruparlas y 
distribuirlas en el capítulo correspondiente de este informe. 

• Apenas dos semanas después del cierre ya avistamos acciones que empiezan a ser realizadas o 
anunciadas por las/los participantes en el taller. Parece que el efecto sigue…    
 

 
El asesor metodológico compartió el sitio http://pt.scribd.com/doc/99865897/GUIA-para-Hacer-Talleres-
Aqui-tiene-un-mapa-que-puede-ayudarle-Luis-Felipe-Ulloa-DEMOPAZ, para que los interesados vean un  texto 
con la senti-lógica de este tipo de talleres. 
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¿Cómo les pareció? Una medida.    
 
Cada participante expresó “ya acercándose “el final formal” en una palabra o frase lo que le había 
tocado más en el abordaje que seguimos. Sus palabras claves fueron las siguientes:   
 
 

� Proceso 
� Intercambio 
� Abierto al Cambio 
� Inclusivo 
� Democrático 
� Reciprocidad Cultural 
� Revaloración 
� De Construcción 
� Re significación 
� Reflexión Crítica 
� Aprender a desaprender 
� Protagonismo  
� Sujeto Activo 
� Político pedagógico 
� Horizontal/ circular 
� Búsqueda de coherencia 

� Reconocimiento 
� Construcción colectiva 
� Lectura de la realidad desde y del 

amor 
� Evitando y transitando el conflicto 
� Confrontación 
� Ser y trabajar con 
� Desde los oprimidos 
� Acogida sincera y gozosa al diferente 
� Co- responsabilidad 
� Apertura 
� Tomando una posición 
� Saberes previos 
� Reciprocidad cultural 
� Trabajo individual y colectivo 
� Diálogo 

 
 
 

. 
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EVALUACIÓN POR PAÍS 
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PREGUNTAS: 
1. Coherencia con los objetivos 
2. Metodología para lograrlos 
3. ¿Qué le decimos a LA RED? 
4. Sugerencias 

 
 

RESPUESTAS ARGENTINA 
 
 

1. Creemos que si se cumplieron los objetivos. Nos ayudó a corrernos de algunos 
imaginarios y descubrir que hay más fuerzas sinérgicas de las que pensamos y que 
la educación formal tiene aportes para hacerle a la educación popular. 
Si bien fue conflictivo el tema de la negociación cultural, el trabajo de re-lectura 
del último día ayudó a una construcción de saber y apropiación del concepto. 
 

2. Al no traer bien trabajado el texto, el encuentro pidió otra cosa. Tal vez nos 
hubiera facilitado más trabajar con preguntas, consignas, que toquen más la 
experiencia.  
Nos faltó “confianza” en nuestra propia capacidad de construir saberes. 
Conceptualizar desde lo teórico nos trabó. 
Se favoreció construir colectivamente desde los conceptos. 
 

3. Que le pedimos a LA RED: 
Resistencia: a LA RED le pedimos información, ver si podemos encontrarnos con las 
experiencias de Reconquista. Necesidad de seguir en LA RED. 
Córdoba: Ofrecemos todo lo que podamos desde el grupo que tenemos desde 
hace 7 años. Necesidad de seguir formándonos. Nos llevamos las ganas de 
establecer nexos, de seguir comunicados para saber cómo va lo que estamos 
haciendo aunque todavía no podamos hacer nada juntos. Saber que hay otros en 
prácticas similares nos ayuda a sostener el proyecto. Compromiso de informar lo 
que estamos haciendo y de mantener el contacto. 
Villa Jardín: Asumir la responsabilidad de socializar esta experiencia. Pensar algo en 
común a los 3 niveles del colegio, respetando los procesos de cada nivel. Pensar 
más espacios de participación de docentes, alumnos y las familias. Explicitar más, 
no asumir que todos entienden lo que estamos proponiendo. 
Santi: me llevo la necesidad de favorecer la participación protagónica de los pibes. 
Pensar algún taller productivo que genere ingresos y la necesidad de decidir de los 
pibes qué se hace  con ese ingreso. Proceso para que el proyecto no sólo sea 
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pensado por los educadores y los pibes sino también por la comunidad. Desafío de 
compartir la experiencia.  
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RESPUESTAS BRASIL 
 
 

1. Coherencia con los objetivos. Todo lo que vivimos e hicimos acá ha sido en esta 
línea de diálogo y concertación cultural. 
 

2. Todo lo que hemos vivido ha sido de participación con escucha, diálogo, 
experiencias, construcción conjunta y con dinámicas muy variadas. 
 

3. Que le decimos a LA RED 
� Que LA RED se preocupe en asegurar la dimensión ecológica, pidiendo que 

cada participante traiga su vaso; que no se use tanto papel… 
� Que LA RED mantenga comunicación con cada país (los participantes que 

vinieron) motivando a la vivencia de la práctica donde están. 
� Que LA RED pueda abrir espacios de conocimiento de lo que pasa en otras 

redes, por ejemplo: amerindia y el Congresos de teología realizado en este 
mismo octubre en UNISINOS, RS Brasil y el Encuentro Continental de CEBs. 

 
Agradecidísimas  a Perú que nos da acogida y a cada uno y una. 
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RESPUESTAS COLOMBIA 
 
 

1. Todas las acciones individuales y grupales nos llevaron a los objetivos y a su 
afirmación 
 

2. La metodología excelente, llevaba a la participación, a aclarar los contenidos y 
prácticas, a aprender a confrontar lo que se buscaba, a explicitar lo que se veía. 
Excelente el foro, los trabajos en diferentes grupos por prácticas o reflexión, el 
estudio de textos, el debate excelente, la construcción colectiva… 
Muy bien preparado y llevado, respondiendo al proceso del grupo. La hilandería 
recogió muy bien la producción. Pediríamos que se recogiera el último trabajo de 
la negociación cultural, las preguntas y afirmaciones para continuar profundizando.  
 

3. Que le decimos a LA RED 
Pensamos que ante la grave situación que se vive en América Latina  LA RED  
podría ampliar su acción a otras redes internacionales: Canadá, Estados Unidos, 
etc. Para tener mayor incidencia en la trans de nuestras realidades. 
 

4. Sugerencia: Distanciar un poco los encuentros anuales, implementar el 
intercambio en INTERNET. Nombrar en la Provincia dos enlaces que se puedan 
reunir anualmente y evaluar los procesos que llevan los países. 
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RESPUESTAS CUBA 
 
 

1. El taller logró coherencia con los objetivos propuestos y el saldo fue positivo pues 
fueron cumplidos. 
 

2. La metodología concebida para el cumplimiento de los objetivos estuvo en 
correspondencia con la misión, logrando una coherencia metodológica desde esta 
perspectiva. 
La concepción metodológica dialéctica se materializo adecuada y creativamente 
pasando por sus 3 momentos principales: partir de la práctica, teorización y 
retorno a ella. 
Primó la construcción colectiva del conocimiento mediante una correcta tensión 
entre lo individual y grupal, se priorizó el diálogo, el intercambio, el aprender 
haciendo. 
Estuvo presente la dimensión afectiva variada modalidad. 
Se promovió la formulación de preguntas desarrollando habilidades en este 
sentido entre los participantes. El taller aporto a la pedagogía de la pregunta y la 
ternura. 
La participación, el análisis de la realidad y los textos facilitados propicio una 
profundización del compromiso de los participantes con su realidad nacional, 
educativa y cultural. 
Se trabajó de forma integrada a todo esto la metodología de la negociación 
cultural con evidentes resultados a nivel individual y colectivo. 
Las actividades complementarias por la tarde y noche contribuyeron al 
enriquecimiento de cada uno de nosotros desde la espiritualidad, el diálogo 
intercultural y la identidad latinoamericana. 
Solo sentimos que se dedicó más tiempo al análisis de nuestras prácticas en 
detrimento de la teorización, aunque consideramos que no afectó el resultado 
final. 
 

3. A LA RED le diríamos: que continúe promoviendo espacios como este.  
Sumar nuevos miembros a LA RED de entre los participantes.  
Buscar relaciones y alianzas con otras redes similares.  
Agradecer la participación en un espacio de intercambio como este. 
Coordinar con los medios masivos de comunicación (radio, TV y prensa) su 
presencia en la reseña  del encuentro. 
Estimular la participación de una mayor diversidad de actores sociales vinculados 
de una forma u otra a la Educación Popular.  
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Dedicar el próximo encuentro a lo que  podemos hacer desde la E.P. para cuidar el 
medio ambiente. 
 

4. Sugerencias: Además de lo expresado a LA RED, sugerimos: 
� Lograr desde el diseño una distribución más equitativa entre los tres 

componentes de la concepción metodológica dialéctica.  
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RESPUESTAS CHILE 
 
 

1. Se logró el objetivo aunque algunos esperaban más claridad en conceptos, 
elementos que nos impulsaran a las prácticas educativas en cada experiencia. 
Otros sintieron que fue un  gran espacio de producción colectiva. 
Intenso y cansador porque se repetía lo mismo en algunos días. 
 

2. Metodología:  
� Se valora los espacios que generaron, coherente al recurso de la pregunta; el 

diálogo, la lectura silenciosa de los papelografos que produce mucha riqueza 
intelectual. 

� Faltaron algunas precisiones en el manejo de los tiempos. 
� Los hilanderos empezaron con mucho entusiasmo pero se desinflaron en el 

camino y eso se extrañó en los plenarios por la participación. 
� En el foro debate falto preguntas del grupo que algunos quería hablar. 
� Las instrucciones algunas veces confundían. 

 
3. Que decimos a LA RED: 

� Seguir la continuidad de encuentro a encuentro. 
� Objetivos más simples, que todos entiendan. 
� Qué no tengan timidez en explicitar la espiritualidad en las exposiciones. 
� Se agradece la disposición de todos y todas. 
� El grupo fue dócil y disponible a prender y compartir. 
� Falto mayor conocimiento de nosotros mismos.  
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RESPUESTAS MÉXICO 
 
 

1. Coherencia con los objetivos: Si hubo una coherencia, estuvieron bien organizados 
y cada uno de los objetivos se articularon para llevarnos al análisis, teorización y en 
las propuestas de trabajar. 
 

2. Metodología para lograrlos: Fue consistente con las propuestas de educación 
popular, un poco cansada pero fueron novedosas, aunque la lectura del trabajo de 
los equipos llego a ser abrumador. 
Falto puntualidad. 
Nos faltó a la delegación mexicana habernos juntado antes para organizarnos y 
sensibilizarnos. 
 

3. Que le decimos a LA RED 
� Que haya alianzas con otras redes y organizaciones y participen más 

experiencias que no sean del sagrado corazón. 
� Muy bien lo intergeneracional, hay que continuar con eso. 
� No pierdan la continuidad, que se sigan realizando cada año. 

 
Gracias por todo 
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RESPUESTAS PERÚ 
 

 

1. Nos parece que los trabajos realizados han permitido alcanzar los objetivos 
planteados. 
 

2. Metodología dinámica, novedosa que permitió una exigencia personal para hacer 
relectura de los trabajos de grupos. Nos permitió compartir, conversar. Nos hizo 
participar a partir de la lectura, la exposición de galerías, murales eso es 
construcción. 
La visita a las 4 experiencias y luego el trabajo realizado en base a ellos ayudo a 
comprender más. 
Reconocemos que hubo metodologías más logradas que otras, que dejó preguntas 
abiertas y no llego a abordar- 
Hubo momentos que nos hicieron sentir que quedaron muchas cosas abiertas y 
hacía falta llegar a otras respuestas y que hubiesen líneas fuerza de todo lo que se 
veía. 
La Metodología de hilandería fue buena y novedosa pero lo animamos a que sea 
en fidelidad a lo que el grupo dice, que recoja los acentos de los grupos. 
 

3. Que le decimos a LA RED: ¡¡GRACIAS!! 
Valoramos y agradecemos la presencia y el aporte de cada una de las provincias. 
Destacamos la presencia de tantos jóvenes dispuestos a compartir, trabajar con 
tanto dinamismo y nivel de preparación y por su testimonio y compromiso. 
Reconocemos la capacidad de llevar adelante el encuentro sin la presencia de 
Marco Raúl. 
 

4. Les sugerimos: propiciar dinámicas de mayor integración entre los participantes. 
Explicitar y visibilizar más él desde donde hacemos esto: el proyecto de Jesús y la 
espiritualidad del Sagrado Corazón de Magdalena Sofía. Retomar elementos 
pedagógicos de Magdalena Sofía. PROPUESTA: iniciar el día con oración por país, 
eucaristías, misa de envío al final, con entrega de ofrendas. 
Pedimos: acompañarnos en el proceso que haremos. 
 



TALLER LATINOAMERICANO EDUCAR PARA TRANSFORMAR -DEL DIALOGO A LA NEGOCIACIÓN 

CULTURAL 

 

41 

 

 

RESPUESTAS URUGUAY 
 
 

1. Con respecto al objetivo general pensamos que nos hemos aproximado 
suficientemente ya que todos los aspectos teóricos fueron complementados con la 
visita a las experiencias y el compartir las distintas prácticas.  
En cuanto a los específicos, aquel que refiere a la articulación entre educación 
escolarizada y educación popular creemos que nos quedó transitar mucho camino 
en este sentido ya que encontramos como obstáculo esta visión antagónica de 
ambos ámbitos. 
 

2. Los espacios de trabajo grupal fueron sumamente ricos, valorándose la producción 
dentro de los mismos por sobre las instancias de plenario. 
Al tratarse de un concepto complejo tal vez hubiese sido rico partir de un concepto 
de negociación cultural sujeto a modificaciones durante el proceso del taller. 
Como aspecto a considerar sería quizás más claro el explicitar las consignas por 
parte de uno sola persona para no generar contradicciones. 
 

3. Argentina –Uruguay  le pedimos a LA RED:  
� Continuar con instancias de formación teniendo en cuenta los lugares donde 

están situados los participantes con respecto a sus tránsitos por la educación 
popular. 

� Seguir promoviendo la participación de distintas personas de una misma 
institución. 

� Fortalecer los encuentros de formación a nivel regional. 
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COMPROMISOS POR PAÍS 
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COMPROMISOS ARGENTINA 
� Córdoba: Compromiso de informar lo que estamos haciendo y de mantener el 

contacto. 
� Villa Jardín: Asumir la responsabilidad de socializar esta experiencia. Pensar algo en 

común a los 3 niveles del colegio, respetando los procesos de cada nivel. Pensar más 
espacios de participación de docentes, alumnos y las familias. Explicitar más, no 
asumir que todos entienden lo que estamos proponiendo. 

� Santi: Pensar algún taller productivo que genere ingresos y la necesidad de decidir 
de los pibes qué se hace  con ese ingreso. Proceso para que el proyecto no sólo sea 
pensado por los educadores y los pibes sino también por la comunidad. Desafío de 
compartir la experiencia.  

 
 
COMPROMISOS BRASIL 
Repensar el encuentro en 3 momentos: 

1. Enviar breve relatorio a la provincia después del encuentro. 
2. Repasar en la asamblea provincial en enero de 2013. 
3. Repasar y trabajar en un encuentro de EP, según la programación provincial pero en 

el primer semestre buscando involucrar más comunidades y hermanas. 
 
 
COMPROMISOS COLOMBIA 
Compartir con toda la provincia el encuentro, motivar, impulsar, acompañar nuestras 
experiencias de E.P. e identificarnos más activamente con LA RED. 
 
¿Cuándo?: un primer momento informe en Nov 5 en la reunión de equipo ampliado en 
Bogotá y preparar informe para la reunión de EP en enero. 
 
 
COMPROMISOS CUBA 
Vamos a proyectarnos por: 

� Seguir el Centro Nacional de Superación para la Cultura -CNSC y la Asociación de 
Pedagogos de Cuba - APC  incorporarse a LA RED 

� Presentación del resultado del taller en ambas instituciones. 
� Valorar el abordaje metodológico del encuentro en las reuniones de trabajo del 

equipo nacional del proyecto  transformar para educar. 
� Realizar reuniones de estudio con respecto a la negociación cultural. 
� Estudiar la colaboración con las hermanas del Sagrado Corazón en Cuba. 
� Estimular relaciones de trabajo del Centro Nacional de Superación para la Cultura -

CNSC y la Asociación de Pedagogos de Cuba – APC con instituciones de LA RED. 
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� Publicar los resultados del encuentro en nuestras revistas y página web. 
 
 
COMPROMISOS HAITÍ y PUERTO RICO: 

� Animar el proyecto de economía solidaria con los monitores y monitoras de 
Verrettes y el proceso de salida de las rscj de Verrettes. 

� Impulsar la creación de un centro de salud integral en Puerto Príncipe. 
� Seguir dando formación al profesorado de las 12 escuelas rurales de Kazal y 

apoyando la formación de líderes populares en con cursos y jornadas de 
formación. 

� Acompañar a los proyectos de Puerto Rico: “Crece y crea”, “Creciendo juntos”, en 
su proceso de evaluación y reformulación de la práctica. 

 
 
COMPROMISOS MÉXICO 

� Compartir lo vivido en el taller con cada uno de los espacios. 
� Buscar acciones concretas para fortalecer el inter a través de foros por regiones. 
� Qué las coordinaciones impulsen y faciliten la interculturalidad. 
� En Ayutla compartir lo vivido en el encuentro para reconstruir el proyecto con 

docentes. 
 
 
COMPROMISOS PERÚ 

� Buscar espacios para compartir lo vivido en el taller.  
� Hacer un proceso para pasar de la teoría a la práctica y movilizarnos en E.P. revisar 

en cada institución lo que estamos haciendo como E.P.  
� Formarnos para formar y evaluar nuestra práctica. Pasos: 

a. Formación: virtual (diplomado), encuentros, Armar líneas base de qué 
entendemos y qué hacemos en E.P.  

b. Evaluar nuestra práctica. 
Darle más vida a lo que existe. 

 
 
COMPROMISOS URUGUAY 
Generar un espacio de encuentro con el equipo de educadores para posicionarnos ante un 
concepto de educación popular contextualizado a nuestra realidad. En ese proceso como 
posibilidad de generar la discusión pensamos en abordar las dimensiones de 
intraculturalidad, inter y trans para en ese sentido situarnos y visualizar la potencialidad 
del encuentro con los otros desde una concepción alternativa de la educación popular en 
espacios formales. 
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ANEXO: 

 GUÍA PREVIA AL TALLER 

SISTEMATIZADA 
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GUIA PREPARATORIA 
 

Participant
e 

¿Qué es para ti 
negociación cultural? 

¿Has puesto en 
práctica la 

negociación 
cultural? ¿Qué has 
extraído de estas 

prácticas? 

¿Qué te aportó la 
lectura sobre 
negociación 
cultural que 

entregamos y por 
qué? 

¿Qué 

preguntas le 

haces al texto? 

 
 

1 
 

 Negociación: Tratar 
asuntos privados ó 
públicos procurando 
su mejor logro, tratar 
y comerciar. 
Desde la educación 
aprovechar el caudal 
y que traen consigo 
los educandos y 
usarlo como 
puente/vía, para 
lograr a través de 
ellos nuevos 
aprendizajes más 
significativos. 
Requiere compromiso 
en diálogo profundo, 
interacción entre 
educando y educador: 
escucha de los 
intereses de los 
grupos excluidos para  
construir sociedades 
más justas, tomando 
en cuenta contexto y 
cultura. 
Escuela con ambiente 
pedagógico, 
posibilitadora de 
construcción de la 
sociedad civil, 
encuentro de saberes, 

Si, escuela con 
niños en contextos 

desfavorables y 
con necesidades 

básicas 
insatisfechas 

Desafío dialogar, 
ofrecer una 
escucha activa más 
allá de los 
contenidos, 
buscando 
contenidos de su 
interés y que los 
motiven por 
aprender, con 
métodos didácticos 
adecuados y 
objetivos cívicos. 
Trabajo con el 
educando y su 
patrimonio cultural 
y la escuela como 
foro en donde se 
negocian y se 
recrean las 
acciones, los 
significados y 
representaciones 
de la realidad y del 
entorno cultural 
propio de sus 

Ubica en la 
historia haciendo  
una reseña, habla 
de lo político de 
cambios en la 
sociedad y abre 
abanicos sobre 
educación 
popular. 
La escuela no 
debe cerrarse a 
los cambios que 
ocurren en la 
sociedad, como el 
de la tecnología. 
Entender el 
aprendizaje y su 
proceso 
favorecido por la 
interacción social, 
sin que esto nos 
lleve a la 
simplicidad de los 
contenidos a 
alcanzar. 
 

 

¿Cómo no caer 
en la no 
exigencia, que 
el tener en 
cuenta el 
contexto, la 
cultura del 
educando no 
haga 
“achatarlos”, 
frente a una 
sociedad que 
cada día exige 
más y es 
sumamente 
competitiva? 
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revestido de sentido 
pues está mediado 
por las condiciones 
culturales de los 
diferentes sujetos y 
actores sociales 
involucrados. 

comunidades. 
 
 
 
 

 
 

2 
 
 
 
 
 

Juego de play station : 
es un dame que te 
doy, no utilitario ni 
oportunista, se trata 
más de un 
intercambio fraterno 
de saberes, 
aprendizajes, 
experiencias, errores 
cometidos, sueños, 
sentipensamientos, 
certezas y dudas 
filosóficas, 
cosmogonías y 
amores. 

 
 
 
 
 
 

Si, y con resultados 
muy favorables: en 
donde existan 
encuentro entre 
sujetos que forman 
parte de 
experiencias 
pedagógicas, 
donde exista un un 
contexto 
determinado por la 
situación de 
intercambio, en 
donde existan 
intencionalidades 
por parte de 
ambos para llevar 
a cabo el 
intercambio, habrá 
negociación 
cultural. 
Contribuyen a 
ejercitar la 
reflexión a partir 
de la propia 
práctica, buscando 
transformarla. 
De las otras 
prácticas se extrae 
la mayeútica, al 
contar la propia 
experiencia y al 
responder sus 
preguntas advertir 
un conjunto de 
conocimientos que 
uno tiene como 
consecuencia de su 
quehacer y que se 
mantienen latentes 

Conocer cuáles 
son las principales 
inquietudes y 
búsquedas desde 
el CEEAL, como 
referente de la Ed 
popular 
latinoamericana 
 

 
 
 
 
 
 

Si buscamos 
transformar la 
sociedad: 
¿Cuáles son los 
objetivos 
específicos, 
metas, para 
caminar hacia 
allí?, ¿Cómo 
fortalecer la 
planeación a 
futuro a través 
de una 
planeación 
estratégica?, 
¿Cuáles son las 
principales 
líneas de 
acción, de 
carácter 
estratégico que 
en lo glocal y 
global, más y 
mejor nos 
conducen por 
caminos de 
transformación 
de las 
realidades? 
Me gustaría 
una reflexión 
más honda o al 
menos pistas 
en relación a 
trabajo 
concreto, 
saber-hacer. 
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ocultos. Extraes 
también 
aprendizajes de las 
otras prácticas y 
experiencias 
vividas que nos 
sirven para no 
cometer los 
mismos errores, 
que es un 
problema general. 
Y ese compartir 
salpica de un poco 
de esperanza. 

3 Intercambio de 
saberes, 
cosmovisiones, 
modelos, formas de 
ser y hacer en el 
mundo, necesario en 
todo acto educativo 
qe pretende ser 
popular. 
Parte del supuesto de 
que todos poseemos 
un saber que entra en 
diálogo con otros 
saberes y se 
enriquece a partir de 
ese contacto. 
Negociación Cultural 
cundo existe 
encuentro verdadero 
y no imposición, 
reconocemos las 
diferencias como algo 
que nos 
complementa, que 
nos permite ser 
inventores de nuestra 
realidad que entra en 
dialogo con otras 
distintas y no meos 
repetidores de 
cosmovisiones 
impuestas. 

Intentamos poner 
en práctica la 
negociación 
cultural, que se ve 
desde la 
intencionalidad en 
la que pensamos y 
planificamos 
nuestra práctica y 
al releerlas. 

Un nuevo sentido 
del término 
“negociación 
“diferente al 
intercambio de 
bienes o como 
sinónimo de ceder 
o hacer ceder, 
según Mejía: 
procesos en los 
que participan 
sujetos críticos, 
que escuchan y 
amplían su 
horizonte con 
otras miradas, no 
las niegan ni 
rechazan, si no 
que cuestionan e 
integran. 
Importancia de un 
posicionamiento, 
un desde dónde 
que enmarque 
nuestra práctica, 
el sur como 
espacio de 
enunciación. 

Aún desde la 
negociación 
cultural No 
existen 
cuestiones que 
no se 
“negocian”, o 
no deberían 
negociarse?(po
r ej: El buen 
vivir) 

4 Desde mi rol de Diariamente en mi Un marco sobre la  
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Andrea educadora, guiar y 
animar, “estar 
con”…que ayude y 
apoye, es un dar y 
recibir que estimula y 
promueve el 
crecimiento. 
Construcción mutua 
en donde me nutro 
de la experiencia del 
otro, la resignifico y la 
valoro. 

tarea educadora 
en Villa Jardín. 
He extraído: 
Transformación de 
mi propia práctica 
como docente, 
enriquecimiento, 
satisfacción 
personal, una 
forma de ver, 
sentir, experienciar 
la realidad y vivir el 
proceso de 
transformación 
personal, re 
significación de mi 
tarea educadora. 

ed popular como 
propuesta 
educativa y las 
tensiones que 
provoca. 

5 Intercambio de 
conocimientos y 
experiencias 

Sí. Lo más 
importante son las 
diferentes 
experiencias de 
diferentes 
educadores hacia 
un mismo objetivo 

Tener 
conocimiento de 
nuestra realidad 
educativa en 
diferentes 
culturas. 

 

6 
Haití, 

Matilde 

Es un diálogo entre 
personas, desde mi 
yo, desde mi 
personalidad, 
formación y cultura 
(intraculturalidad). 
En ese compartir se 
alumbra un nuevo 
saber que nos 
enriquece, 
construcción de 
saberes, entre grupos 
humanos 
(interculturalidad). 
Este diálogo necesita 
planificación, 
definición de 
términos, aceptación 
y valoración de las 
diferencias, acuerdos 
de base , es decir 
negociación (ejercicio 
no fácil), es un 

Si, desde hace 
mucho tiempo, al 
convivir con la 
etnia gitana y 
castellana, 
Vida de comunidad 
en donde vivimos 6 
personas de cinco 
países de tres 
continentes 
diferentes. 
Trabajo en un país 
cultura totalmente 
distinta imp.: 
Paciencia, 
tolerancia, diálogo, 
necesidad de 
sabiduría e 
intuición 

Tiene un lenguaje 
muy complicado, 
es una 
contradicción 
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esfuerzo por ir más 
allá de la propia 
cultura y dejar tras-
pasar la propia 
cultura por la otra 
(Transculturalidad). 

7 La N.C hace referencia 
al individuo en 
relación a su 
ambiente, a su 
entorno, cultura en 
donde se desarrolla. 
Intercambio continuo 
desde las 
características de la 
población. 
Nos hacemos desde y 
en las relaciones con 
los otros y las otras. 
Proceso constante de 
cambio, códigos y 
valores sociales en 
fluctuación 
agrandando las dif 
sociales. Importante 
analizar constante 
mente el contexto de 
nuestras prácticas. 
Diálogo y negociación 
son fundamentales. 

Trato de tomar en 
cuenta la 
negociación 
cultural, tomando 
en cuenta el 
contexto del 
alumno, tomando 
en cuenta el barrio, 
trabajo con las 
familias, grupos 
pares, docentes y 
gente del barrio y 
aquí es en donde 
veo mayores 
dificultades, sobre 
todo entre la ed 
formal y la no 
formal.  
Considero que es 
necesario que 
paulatinamente las 
instituciones  de ed 
formal, se 
sumerjan en la vida 
del barrio, cultura, 
en sus intereses, 
necesidades y 
proyectos. 

Importante la 
promoción de la 
ed popular, desde 
su metodología, 
participación 
activa de los 
educadores, n 
donde cada uno 
despliega 
estímulos y 
agentes 
transformadores  
que producen 
modificaciones 
sobre los demás y 
sobre los demás. 
Ed popular actor 
modificador de 
realidades y 
promotor de 
cambios y 
transformaciones. 
Importante 
abrirse al barrio y 
a las nuevas 
tecnologías. 

¿Qué está 
pasando con 
nuestras 
políticas 
sociales? 
¿Qué nos pasa 
como sociedad 
cuando 
conocemos el 
diagnostico de 
situaciones 
confusas y 
caóticas y 
faltan o fallan 
las 
intervenciones? 
 

8 
Maruja, 

Colombia 

Proceso, paso, 
posibilidad para ir 
más allá y trascender 
el diálogo de saberes. 
Reconocimiento del 
otro como diferente 
dentro del proceso de 
construcción. 
Requiere 
negociaciones, 
consensos, 
aprendizajes  
organizaciones que 

Trabajo con los 
jóvenes el 
empoderamiento 
como propuesta 
curricular y el 
desarrollo de las 
competencias 
laborales. 
Trabajo 
comunitario,  
valores y trabajo 
por una necesidad 
sentida por la 

Ed popular acción 
política, conlleva a 
al organización de 
grupos y clases 
populares para 
intervenir en la 
reinvención de la 
sociedad. 
Empoderamiento 
como otra forma 
de construir el 
poder 
Construir una 

¿Hasta que 
punto la 
escuela permite 
la negociación 
cultural?, 
¿Es posible 
construir otras 
formas de 
poder en la 
escuela?, 
Diferencia 
entre gobierno 
y poder ¿qué 
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conlleven a la 
transformación de la 
realidad.  
Oportunidad para 
proponer otras 
formas de ejercer el 
poder, negociación 
lleva al 
empoderamiento y la 
emancipación de 
quienes han sido 
marginados, 
desposeídos… 
Es un proceso 
orientado al buen 
vivir. 

comunidad. 
Aprendizajes: los 
procesos de 
concientización, 
organización, 
reclamación, son 
muy lentos, no hay 
conciencia de 
comunidad. 
Es posible que la 
institución 
trascienda la 
acción educativa 
fuera del aula y la 
lleve a la 
comunidad, 
requiere 
intencionalidad 
clara y de 
planeación. 

identidad 
latinoamericana, 
rescatar nuestras 
raíces culturales, 
Recuperar la 
sistematización y 
la investigación 
para visibilizar el 
saber y el 
conocimiento en 
las prácticas de ed 
popular, 
La relación de la 
ed popular con el 
cuidado del medio 
ambiente, El buen 
vivir como una 
acción 
intencionada y 
encaminada a la 
recuperación de la 
dignidad, como 
posibilidad de 
humanizarnos. 

relación tiene 
con la ed 
popular? 

9 Elemento del proceso 
de diálogo como 
pedagogía d ela Ed. 
popular 

La relación con la 
gente , los 
procesos con los 
grupos nos lleva a 
que 
continuamente 
practiquemos el 
diálogo cultural, 
aceptando e 
intercambiando los 
saberes. 
Aprendo, que es 
mucho más lo que 
se recibe que lo 
que se puede dar,  
importante partir 
de los 
conocimientos y y 
experiencias que 
tiene la gente para 
conocer su 
mentalidad y eso 
nos orienta el 

Conocer y 
profundizar sobre 
el tema 

¿Por qué se 
toma la 
negociación 
cultural como 
centro del 
método de EP, 
cuando hay 
otros 
elementos que 
componen la 
pedagogía de la 
Ep? 
¿Qué relación 
hay entre 
educación 
liberadora, 
diálogo de 
saberes, 
diálogo cultural 
y negociación 
cultural? 
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trabajo. 

10 
Yerka Ivulic 

Chile 

Primero ser 
consciente de la 
propia cultura, 
respetar e interesarse 
de la cultura a la cual 
llego, entrar en 
diálogo, negociación y 
acogiendo la realidad 
del otro para un 
caminar nuevo en 
conjunto, que no 
imponga modelos 
propios, disposición a 
ceder en una 
situación con agentes 
de diferentes 
culturas. 

Si, en la medida 
que soy más 
consciente de mi 
propio molde 
cultural, al trabajar 
con los jóvenes, 
hay que ceder, 
negociar en las 
formas para llegar 
a un mismo 
objetivo. 
Al llegar a un 
nuevo lugar, no 
repetir lo que ha 
dado buen 
resultado, sino dar 
tiempo para 
conocer antes de 
hacer algo nuevo o 
cambios. 
Propuesta de 
empoderamiento 
con grupos de 
mujeres… 
He obtenido: 
satisfacción al 
darse el tiempo 
para conocer 
empieza a 
descubrir las 
particularidades 
propias del lugar o 
del grupo y a 
celebrar logros 
verdaderos. 
 

El desarrollo de 
los ámbitos de 
actuación y 
despliegue de las 
metodologías de 
la ed popular y en 
cada uno de ellos 
la necesidad de la 
reelaboración de 
las pedagogías. 
En la negociación 
cultural: 
Ámbitos de 
individuación: 
forjar la 
conciencia de mí 
haciéndome 
sujeto histórico. 
Ámbitos de 
socialización: Ed 
popular en clave 
de poder en 
conflicto presente 
en toda la 
sociedad, y en los 
procesos de 
vinculación al 
ámbito público: se 
logra visibilización 
social de actores 
que antes habían 
estado silenciados 
en sus esferas 
privadas, signo 
visible de la 
educación 
transformadora. 
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11 Interactuar con lo 
diferente, 
intercambio entre 
culturas(intercultural)
, llegara  a acuerdo 
beneficioso desde el 
diálogo, la búsqueda, 
la interacción con lo 
diferente. No siempre 
se logra un común 
acuerdo que sea 
beneficioso o 
favorable para ambas 
partes involucradas. 

La vida me ha dado 
experiencias de 
negociación 
cultural, encuentro 
y diálogo con 
realidades 
culturales 
diferentes, me han 
ayudado a 
reconocerme a mí 
misma, de donde 
vengo, , mi 
historia, cómo soy, 
mis raíces, quién 
soy, y desde ahí mi 
relación y 
reconocimiento de 
lo diverso, lo 
distinto, algunas 
fueron ricas en 
intercambio 
intercultural-
intracultural, otras 
no tanto. 

Desafío de ser ed 
popular en este 
tiempo, teniendo 
como punto de 
partida la realidad, 
y la lectura crítica 
de ella para 
reconocer los 
intereses 
presentes en ella 
de los grupos 
oprimidos y 
excluidos para la 
transformación de 
esa condición 
hacia una 
sociedad más 
justa y más 
humana. 
Se muestra otra 
forma de poder 
posible desde el 
empoderamiento 
de ellos. 
Comprender que 
toda relación 
educativa es una 
mediación, en la 
cuál existe un 
intercambio de 
saberes, quién 
enseña  aprende y 
quien aprende 
enseña. 
Se trata de una 
relación 
intercultural, 
requiere 
negociaciones, se 
construye el 
reconocimiento 
no solo de lo 
diferente, sino 
también del 
conflicto. 
Reconocimiento 
posibilidad de 

¿Educación 
desde dónde?, 
¿Para quién?, 
¿para qué?. 
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autoafirmar mis 
saberes en el 
diálogo con lo 
diferente. 
Reflexión 
permanente del 
quehacer, para 
reconocer el 
control que 
intenta imponer 
procesos 
monoculturales, 
rompiendo la 
diversidad 
fundada en la 
identidad de los 
territorios, 
importante 
visibilizar estos 
asuntos desde la 
esfera de lo glocal. 
Planificar nuestras 
acciones en 
coherencia con, 
ámbitos, fines  de 
la organización, 
movimientos, 
entidades, 
instituciones que 
hagan posible el 
empoderamiento  
de los actores que 
participan y su 
apuesta político-
pedagógica. 

12 
Argentina 

Diálogo práctico que 
sintetiza el 
reconocimiento 
mutuo intercultural. 
Enriquecimiento 
entre culturas, 
permite la 
transculturalidad. 
En el hecho educativo 
implica diálogo 
obligado por la 
brecha generacional y 

En la escuela lo 
vamos haciendo de 
a poco, en la 
búsqueda de 
reconocer los 
saberes propios 
que se fueron 
generando que son 
de la cultura barrial 
y que se ha 
marginado. 
Sin dicho diálogo 

Puntos de partida 
para una 
construcción 
participativa 
respetando una 
historia propia. 
La recuperación 
intencional de la 
riqueza de la 
propia historia 
latinoamericana 
como un saber 

¿Es posible 
negociar con un 
mercado que le 
ha dado 
contenido real 
y efectivo 
históricamente 
a ese término y 
pudo generar 
una 
dependencia 
tecnológica 
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en la 
contextualización del 
diseño curricular. 
Se acuerdan agendas, 
aprendizajes y 
organizaciones. 

se produce una 
negación del 
aprendizaje y 
queda diluido todo 
reconocimiento 
cultural. 
 
 

que debe buscar 
su reconocimiento 
en la curricula de 
la ed formal. 
Negociación 
cultural 
superación de la 
alienación 
mediante la 
conciencia crítica 
puede recuperar 
lo trascendental 
en el vínculo con 
la naturaleza y con 
los otros dándose 
una 
transformación en 
el ethos social. 

para reproducir 
un nivel de 
alienación tal 
que puede 
destruir la 
naturaleza d 
esu propio 
circulo 
productivo? 

13 Es un proceso por el 
cual se produce un 
intercambio de 
saberes  de todo tipo 
construyendo a partir 
del mismo un 
aprendizaje en el que 
todos estamos 
dispuestos a 
renunciar 
perspectivas y puntos 
de vista personales 
para incorporar otros 
superadores 
escencialmente 
colectivos. 
No me gusta el 
concepto de 
negociación cultural. 

Si lo he puesto en 
práctica ha sido 
una experiencia 
enriquecedora y de 
crecimiento 
personal y 
humanitario, no 
fue una 
negociación 
cultural sino 
intercambio crítico 
que produjo 
aprendizaje y 
disparo muchos 
desafíos para 
profundizar el 
proceso.  

Certeza del gran 
acumulado propio 
de la ed  popular y 
la inquietud de 
como hacemos y 
que se ha hecho  y 
que falta todavía 
para recuperar y 
tener presente la 
dimensión de ese 
acumulado propio 
en todos estos 
años de historia. 
Desafío a pensar 
junto a otros 
cómo abordar y 
transitar las 
tensiones que 
comparto se nos 
presentan a partir 
de los nuevos 
escenarios 
mundiales. 
El sur como un 
lugar 
epistemológico 
que excede lo 
geográfico y la 
necesidad de 

¿cómo pensar y 
soñar este buen 
vivir con el 
momento de 
América latina 
en donde las 
oportunidades 
para nuestros 
países parecen 
abrirse mas 
desde una 
nueva cara del 
capitalismo 
pero 
profundamente 
en conflicto con 
el sostén y 
preservación 
del equilibrio 
con la 
naturaleza? 
¿Cómo ser ed 
populares del 
buen vivir 
cuando no 
hemos 
discutido ni 
consensuado 
colectivamente 
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pensar alianzas y 
diálogos fecundos 
desde el sur, con 
otrs miradas 
críticas del norte 

cuál es el 
modelo de 
desarrollo que 
queremos para 
nuestros 
pueblos? 
¿Cómo 
hacemos 
construcción 
colectiva de 
nuestro camino 
de ed 
populares 
cundo aún no 
nos hemos 
permitido 
discutir nuestro 
horizonte 
común? 

14 
Amelia 

Solis Canto 
Perú 

Proyectos que se 
mueven entre la 
educación, el arte y el 
activismo. Plantean la 
transformación de 
problemas sociales 
específicos. Servicios 
sociales básicos etc… 
Constitución de 
grupos 
interdisciplinares , 
promoviendo un 
aprendizaje dialógico 
y colaborativo a largo 
plazo. 

Si, en el colegio 
priorizamos 
problemáticas en 
base a estos 
elaboramos 
proyectos de 
acuerdo a cada 
nivel donde 
aterrizamos con las 
prácticas 
transformadoras. 

Aclaro mis ideas, 
nos da pie para 
establecer 
convenio con 
otras 
instituciones. 

 

15 
Angélica 
Chávez 
México 

Termino nuevo, Es el 
elemento faltante a la 
pedagogía para que la 
educación sea 
transformadora de 
realidades, el dialogo 
de saberes hace una 
suma entre lo que yo 
sé y lo que tu sabes y 
lo que todos sabemos 
sin pretender ser una 
lectura crític de estos 
saberes. 

Si, pero sin ponerle 
nombre, en la ed 
formal es muy 
importante 
reconocer desde 
donde habla la 
persona, 
paradigmas, 
experiencias, 
entornos. 
Ayuda a resolver 
conflictos atorados 
en la confrontación 

Fundamento 
teórico, despertó 
inquietudes de 
aprender más, me 
renovó la urgencia 
que tiene la ed 
formal de volverse 
verdaderamente 
transformadora 
de realidades hoy. 
Confrontó mi  
práctica 
educativa. 

¿Dónde y cómo 
se puede 
tender un 
puente entre la 
ed formal y la 
popular? 
¿Qué 
estructuras hay 
que romper?, 
¿se ve posible?, 
¿cómo es que 
lo pedagógico 
se hace 
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El segundo nivel 
confrontación de 
saberes, lo que yo se 
y lo que tu sabes 
cómo se 
complementan, cómo 
se contraponen, 
cuando lo sumamos 
para que nos sirven, a 
qué otros saberes nos 
remiten, conciencia 
más profunda, 
entiendo que el 
bagaje cultural se 
mete de lleno en este 
porque permite 
asumir posturas más 
holísticas o 
incluyentes.  
Conciencia y acción 
para transformar 
realidades. Cultura 
tomada en cuenta 
traea la realidad al 
centro del encuentro. 
Y se pone en la mira 
de la acción 
transformadora. 

de saberes. 
Hemos tenido 
acercamientos con 
la ed popular 
Iyolosiwa México y 
estos espacios me 
van permitiendo 
ampliar nuestra 
comprensión de la 
propuesta e ir 
buscando puentes 
entre esta y la ed 
formal. 

No ue lectura fácil particular de 
acuerdo al 
ámbito en el 
cual realiza su 
mediación y 
cómo esto nos 
lleva a la 
comprensión 
del otro? 
¿La propuesta 
ve como 
posibilidad real 
liberación del 
oprimido sin 
que se 
convierta a su 
vez en opresor, 
cómo pasar de 
la utopía a lo 
posible? 

16 
Celeste la 

Puente 
México 

Termino amplio, 
implica si, compartir, 
enriquecerse, 
relacionarse pero 
desde ámbitos 
profundos que tienen 
que ver con un estilo 
de mirar y de leer, 
tienen que ver con 
todo lo que tiene que 
ver con valorar los 
intereses de los 
sujetos, instituciones 
etc... con la parte de 
las emociones que 
han ido formando la 
cultura y tiene entre 
otras cosas que ver lo 
el aspecto ético –

La vida presenta en 
si misma muchas 
ocasiones de 
negociación 
cultural, pero de 
una forma 
intencionada y con 
esta claridad del 
concepto nunca lo 
he puesto en 
práctica. 
La más importante 
que he realizado 
sin saber que la 
hacía  es el 
aprender a 
caminar y a 
enriquecernos 
mutuamente del 

En un inicio me 
costó trabajo 
entenderla, 
conceptos nuevos,  
el taller ahora me 
parece mucho 
más interesante 
de lo que ya me 
parecía. 
 
Un nuevo mundo 
historia de la ed 
popular y el 
significado del 
término de sur. 
La ed popular 
puede llegar a ser 
una forma de 
vivir, de mirar, de 

¿Si quisiéramos 
hacer un 
paralelo 
podríamos 
decir que la 
educación 
tradicional de 
los años 
cincuenta, es 
del norte y la 
ed popular es 
del sur?, 
¿podría ser tan 
categórico? 
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político en donde las 
ideas se traducen en 
acciones. 
Forma distinta de 
relacionarse y las 
resistencias que 
desde el concepto del 
sur se leen hacia 
prácticas de opresión, 
de no cuidado y de 
desconsideración, de 
injusticia y no 
integralidad. 
Invita a poner los 
distintos valores en la 
mesa para poder 
intercambiarlos y 
negociar con ellos, 
quizá esto genere 
conflicto más siempre 
esto será una 
oportunidad para 
revalorar, reubicar, 
redefinir juntos en 
esa zona de 
aprendizaje próximo 
en la que nos damos 
cuenta que 
necesitamos del otro. 

crecimiento de mi 
hijo. 
He extraído de esta 
práctica la 
seguridad de que 
el conflicto y el 
aparente 
distanciamiento 
desde el diálogo 
pueden convertirse 
en un camino 
mutuo de respeto 
de acompañarse y 
de enriquecerse. 

leer, de mirarse de 
leerse, 
autoconocimiento
. 
 
Encuentro 
similitudes al 
nuevo rumbo de 
la ed formal hoy, 
aprendizaje 
situado, 
metodología 
constructivista, 
unos programas 
por competencias, 
unas reformas 
educativas que 
parten de la 
realidad. Aquí 
puede encontrar 
el diálogo un 
terreno fértil para 
empezar a 
realizarse. 

17 
Matías 

Zapata Perú 

Proceso basado en la 
interacción de dos o 
más sujetos donde 
esta interacción y 
comunicación se 
elabora en función a 
la cultura de cada 
individuo, aquí 
ninguna cultura se 
sobrepone a otra, se 
parte d ela base d que 
se incorporan lo 
nuevos saberes que 
proporciona cada 
cultura. 

A baja escala en el 
sentido del roce 
social, en función 
de pequeñas 
subculturas, 
aprendiendo 
prácticas 
específicas y 
costumbres, el 
lenguaje, símbolos 
y formas de 
interacción entre 
otras. 

La amplitud de la 
cobertura que 
puede tener la 
negociación 
cultural y las 
diversas áreas en 
las qu puede 
ponerse en 
práctica. 
Acción pública 
gubernamental, 
socialización e 
individuación 
entre otras. 

 

18 
María Ines 

Fleitas 

Un formato 
comunicacional, acto 
comunicativo en su 

Lo he puesto en 
práctica sin utilizar 
esta terminología, 

Revisar y ampliar 
algunos conceptos 
que he manejado 

¿Cómo iniciar el 
trabajo en una 
comunidad en 
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Uruguay diversidad de estilos y 
en la conjunción de 
los mismos, la 
palabra, el diálogo 
corporal, la música, el 
arte, implica 
necesariamente un 
encuentro entre 
culturas, en donde 
cada uno de los 
actores pone en juego 
su cultura construida 
en un acumulado de 
ideas y acciones que 
lo identifican. 
Entre más profundo 
sea la comprensión de 
los rasgos identitarios 
de nuestra cultura 
será más rico 
entonces el 
intercambio con otro. 
Tiene que ver con la 
construcción de una 
actitud de 
disponibilidad ante 
los otros  y una 
manera de conocer 
que implica al sujeto 
en un entorno. 
Es preciso que la NC 
no sea  sólo un 
proceso comunicativo 
expositivo, donde 
comunico sobre mi 
cultura sino como un 
espacio de 
interpelación de 
discusión, desde una 
postura de 
comprender profunda 
y cabalmente a ese 
otro persona en 
construcción. 
Posibilidad de 
enriquecernos 
mutuamente, de 

la NC tiene un 
estrecho vínculo co 
la atención a la 
diversidad, con una 
actitud hacia el 
otro, los otros y lo 
otro, tiene que ver 
con una mediación 
dialógica. 
 

en mi formación  
como maestra y 
en algunos talleres 
que he 
participado. 
Me alentó en 
torno a mi tarea 
pude detenerme, 
redefinirme y 
situarme, desde 
una perspectiva 
del lugar que 
ocupo de las 
tareas de 
desarrollo de los 
efectos y alcances 
de mi tarea. 
Desde la 
educación formal 
se generan 
tensiones que 
lejos de ser 
oportunidades 
obstaculizan 
debido a que 
entran en 
contradicción 
ciertos deberes 
seres que la 
institución debe 
cumplir desde lo 
específico de la 
tarea así como 
también d una 
matriz educativa 
que muchos 
hemos 
incorporado y que 
entorpece ciertas 
transformaciones. 
No se trata de 
construir un 
discurso 
hegemónico sino 
de tener acuerdos 
y desacuerdos y 
ser  conscientes 

torno a la 
negociación 
cultural, en las 
estrategias más 
oportunas para 
iniciar esta 
reflexión con 
un colectivo 
que recién se 
está 
construyendo 
como tal? 
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conocer y reconocer 
nuestras fortalezas, 
de pensar nuestras 
debilidades, re pensar 
nuestra cultura, de 
retroalimentación, 
para fortalcer la 
diferencia coo una 
celebración 

que los tenemos. 

19 
Esteban 

Argentina 

Es el diálogo entre 
distintos saberes que 
forman parte de la 
cultura propia de los 
actores que 
interactúan en el 
hecho educativo. 

Si, mi formación en 
ed popular me ha 
propuesto tener 
esta perspectiva de 
ponerme en 
situación de 
aprendizaje frente 
a los saberes que 
cada uno/a posee, 
sorprenderme y 
asumir cosas que 
no entraban 
dentro de mi 
mirada. 
Importante que las 
prácticas 
educativas partan 
de la realidad, 
dialogando con los 
saberes y la cultura 
se puede 
transformar y 
lograr aprendizajes 
significativos. 

Mirada de 
tensiones que se 
dan 
constantemente 
entre diversas 
fuerzas. Romper 
con el paradigma 
de que la tensión 
se resuelve con el 
triunfo de una de 
las fuerzas sobre 
la otra. 
Concepto de 
negociación como 
diálogo entre 
estas fuerzas 
buscando 
enriquecerse 
mutuamente. 

¿Se puede 
cambiar la 
palabra 
negociación, 
pues creo que 
no termina de 
ser justa con el 
término 
propuesto? 
¿Todo es 
negociable, o 
cuáles son los 
irrenunciables 
en nuestras 
prácticas? 
¿Enriquecernos 
o poner en 
diálogo implica 
cuestionarnos 
todo o qué…? 
 
 

20 
Paula Grillo 
Argentina 

Consiste en todos 
aquellos acuerdos 
necesarios para el 
desarrollo y la 
construcción de la 
práctica educativa 

Los dos desafíos 
que encuentro en 
las prácticas que 
realizo son: 
Intentar construir 
participativamente
, teniendo en 
cuenta las voces de 
todos los sujetos 
que participan en 
la práctica. 
En mi experiencia 
es más sencillo 
dialogar con los 

La importancia no 
solo de conocer y 
analiar la cultura 
de los educandos 
sino también la de 
los educadores. 
Es necesario 
problematizar 
estas 
construcciones 
culturales para 
cuestionarnos si 
favorecen la 
transformación de 
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educandos que con 
otros educadores 
con metodologías 
o concepciones 
que tienen que ver 
más con la 
educación 
bancaria, es 
necesario dialogar, 
buscar criterios 
comunes, y velar 
porque la práctica 
sea coherente con 
la concepción 
educativa de la Ed. 
Popular. 
Valorar los saberes 
de las educandas y 
educandos y 
respetar sus 
tiempos en el 
procesos de 
apropiación de la 
práctica. 
Importante 
desaprender, para 
aprender junto 
con… 
La necesidad de 
alcanzar resultados 
en un determinado 
tiempo me lleva a 
apurar los 
procesos de los 
grupos y 
homogenizar la 
práctica, 
desconociendo las 
individualidades y 
la interculturalidad 
que conformamos. 

situaciones de 
injusticia o más 
bien las 
reproducen. 
Multiculturalidad 
que respeta lo 
diferente, pero no 
lo valora… 
Ámbitos de 
reelaboración de 
las pedagogías de 
educación 
popular, y cómo 
sin perder el 
horizonte, es vital 
la negociación 
cultural para 
socializar la 
propuesta ético-
político-
pedagógica-
epistemológica de 
la ed popular. 

21 
Ara 

Madrigal 
México 

Es un intercambio de 
experiencias, 
vivencias, ideas, 
proyectos etc. Donde 
las personas con 
libertad exponen sus 

Para mi 

negociación 

cultural es un 

término nuevo, 

pero creo que la 

Un nuevo 
panorama sobre la 
educación 
popular, la 
entrega, la 
participación de 

¿Cómo poner 

en práctica esta 

experiencia con 

los grupos más 

vulnerables de 
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puntos de vistas y 
llegan a  acuerdos que 
favorezcan las 
relaciones, y el 
crecimiento de las 
personas 

puse en práctica en 

mis grupos ya que 

trabaje varios años 

con niños y niñas 

indígenas y 

mestizos (¿Qué 

logré?) niños y 

niñas más seguros 

(indígenas) niños y 

niñas más 

respetuosos y 

solidarios 

(mestizos) con sus 

compañeros. 

En cuanto a los 

profesores se va 

dando con la 

convivencia, el 

intercambio de 

materiales, puntos 

de vista y acuerdos 

que tomamos.  

¿Qué se a logrado? 

Profesores 

participativos, 

seguros, 

conscientes de su 

quehacer 

educativo.  

 

muchas personas, 
conceptos nuevos 
y la importancia y 
el éxito que se va 
logrando con la 
educación popular 
en américa latina.  
 

México o de 

Guerrero? 

 

22 
Jorge Rojas 

Perú 

La negociación 
cultural considero que 
demanda de  impulsar 
mediante la tarea 
educativa, la reflexión 
sobre problemas 
relacionados con la 
exclusión social, la 
construcción de 
identidades abiertas y 
múltiples, y las 
implicaciones que 

que la integración 
cultural es más 
rápida, cuando el 
grupo humano es 
más joven, aunque 
el riesgo es la 
pérdida de 
identidad del 
grupo minoritario.  
Como educadores 
tenemos el reto de 
ser los mediadores 

ha permitido 
tener una mirada 
diferente al aporte 
de las culturas, 
donde cada 
organización es un 
elemento 
importante en la 
transformación de 
su realidad, y que 
la integración es 
una necesidad 
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tienen las relaciones 
complejas entre 
cultura y dominación; 
que permita tener 
una apertura a   las 
demás culturas 
reconociendo sus 
aportes y 
estableciendo puntos 
en común que 
aporten a una mejor 
humanidad, a un 
buen vivir colectivo. 

Debe  de 
aprovecharse la 
enorme variedad y 
riqueza de la 
producción cultural 
de nuestras 
sociedades, 
proveniente de su 
carácter mestizo, 
multicultural,  
Multiétnico. 
Se trata de potenciar 
una cultura que 
garantice el diálogo y 
el reconocimiento de 
las diferencias para la 
construcción de una 
idea más rica y amplia 
basada en el 
reconocimiento 
intercultural. 
Partiendo de lo 
colectivo (de las bases 
sociales y/o políticas), 
en socialización con 
otros, haciendo 
presencia a través de 
lo público, creando y 
proponiendo políticas 
públicas populares. 
 
 

culturales, para 
promover la 
integración, la 
inclusión, la 
convivencia, 
evitando todo tipo 
de discriminación y 
exclusión. Otro 
reto, es de conocer 
y comprender la 
cultura de los 
demás mostrando 
apertura y diálogo 

para el logro de 
objetivos comunes 
en la perspectiva 
de un mundo más 
justo, solidario, 
más humanizado. 
Por otro lado 
comprender que 
los nuevos 
escenarios en este 
siglo XXI, donde lo 
tecnológico, 
permite un 
manejo de la 
información 
instantánea, y de 
los avances del 
conocimiento, se 
convierten en 
nuevos desafíos a 
los cuales le 
tenemos que 
entrar  para no 
quedar desfasados 
y por el contrario 
hacer de ellos un 
instrumento para 
transformar la 
realidad acorde 
con las nuevas 
necesidades y 
formas de vivir sin 
generar mayor 
contaminación, ni 
desertización. 
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23 
Fernando 

Elgegren
 Perú 

 Proceso en el que dos o 
más actores sociales, 
en diferentes niveles 
(micro, meso, macro), 
confrontan 
experiencias, ideas 
representaciones, 
expectativa y fines. En 
la práctica es un juego 
de poderes. 

 

En términos generales
podría decir que sí. 
Como sociólogo y 
funcionario público a 
través del trabajo de 
campo con la 
planificación de base,
planificación 

participante, 
en la elaboración de 
proyectos colectivos. 
Como docente he 

asumido que la 
universidad es un 
ámbito de 
encuentro muy 
dinámico de 
experiencias y 
saberes, mediado y  
trascendido por las 
condiciones 
culturales. 

 
De ambos casos 

extraigo el 
convencimiento 
que todos somos 
actores y sujetos 
sociales en 
relaciones de 
cooperación, 
tensiones y 
conflictos, dentro 
de contextos 
culturales de 
aproximación o de 
distancia, va
decir, según la 
expresión más 
actual, en el 
contexto de 
multiculturalidad, 
lo que exige 
conocer y aplicar 
adecuadamente la 
negociación. 

Si se refiere al texto 
“La educación 
popular: una 
construcción 
colectiva desde el 
sur y desde abajo” 
el mismo no es d
fácil lectura. 
Puede entenderse 
que la negociación 
cultural se 
desarrolla en 
diferentes 
ámbitos, desde 
sujetos 
individuales hasta 
la masividad. Para 
todos estos 
ámbitos, pienso 
que está en juego 
la formación de la 
ciudadanía social ( 
ciudadanía critica) 
y la participación 
socio - política, 
asumidas en 
contextos 
culturales 
particulares, en 
donde el actor 
social accione en 
calidad de 
“transformador”. 
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OBSERVACIONES 
Interés por profundizar en el ámbito de vinculación a lo público como parte importante 
para lograr transformaciones a largo plazo. 

 
 

Realizó la sistematización:  Chelilú Buenfil 


