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Exponer la historia propia sirve para encontrar lo particular, pero también lo 

común, lo que nos une, la construcción del Reino implica una construcción de 

comunidad, una experiencia, que no se aprende únicamente desde el discurso, 

sino que aparece desde el hacer, y por supuesto desde la reflexión sobre el hacer.  
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Introducción 

 

La educación popular es un proceso colectivo y una práctica social desarrollada en contextos 

populares para la construcción de una nueva sociedad basada en el reconocimiento de la cultura, 

la historia, las condiciones materiales de existencia, las necesidades y la potencialidad creadora 

de las personas, los pueblos y las comunidades. Esto, a partir de procesos de conscientización 

que permiten la lectura crítica de la realidad, el diálogo de saberes y la generación de propuestas 

de transformación social radicalmente anticapitalistas. Se trata también de una corriente de 

pensamiento que comprende la educación como una praxis de carácter social y pedagógica que 

involucra actores, prácticas y discursos dirigidos al establecimiento de una posición crítica frente 

al sistema imperante con orientación ética y política emancipadora, vinculada a la organización y 

el fortalecimiento de movimientos sociales (Torres, 2007). 

En Colombia, la adopción del discurso sobre la cooperación ha permitido la injerencia de 

organizaciones internacionales en nuestra concepción de la educación en el país. Tanto así́, que 

nuestro siglo es el reflejo de la formulación e implementación de políticas neoliberales que 

desconocen los elementos culturales, sociales y comunitarios de los contextos de nuestra nación, 

para darle paso a una mirada economicista de la educación dirigida a la tecnificación del 

conocimiento y la acumulación de capital, por supuesto, en las manos de unos pocos.  

Ante este panorama, nuevos procesos sociales, políticos y culturales, surgen en las periferias de 

las grandes ciudades colombianas para resistir a los efectos de capitalismo globalizante y 

proponer nuevas maneras de organización social en defensa de la cultura y los territorios. Así́, la 

educación popular se vuelve proceso, práctica y movimiento vivo al que se suman comunidades 

enteras, con el ánimo de construir otros mundos posibles desde reconocimiento de la historia, la 

conscientización y el pensamiento crítico.  
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En este contexto, dichas comunidades han encontrado en la creación artística una posibilidad 

para la denuncia y la propuesta con base en las condiciones propias de los contextos donde 

viven. Entre guitarras, pinceles, cámaras, lápices y vestuarios, se desarrollan experiencias de 

solidaridad, autonomía y libertad para la dignidad y la vida. Esto desde la premisa freireana de la 

educación liberadora. Se trata de momentos y escenarios que quedan en la memoria de cientos de 

niñas, niños jóvenes y adultos que vivencian la construcción de la esperanza y la lucha por el 

ejercicio de los derechos.  

Sin embargo, en esta oportunidad, serán las educadoras y los educadores populares quienes 

narren sus sentimientos, emociones y expectativas sobre su labor como trabajadores de la 

cultura, intelectuales orgánicos y gestores de la paz en la localidad de Usme, Bogotá́. Será a 

partir de sus relatos y creaciones, que podrá́ elaborarse una interpretación contextualizada, 

vinculante y comprometida acerca de los significados de la Educación Popular Artística en la 

localidad.  

En función de lo anterior, este informe de investigación se organiza en nueve capítulos así:  

• Capítulo 1: formulación de la pregunta sobre los significados de la Educación Popular 

Artística en Usme, sus objetivos y su importancia en la investigación educativa. 

• Capitulo 2: antecedentes investigativos y de contexto en relación con la Educación 

Popular en Usme. 

• Capitulo 3: marco teórico donde se desarrollan los conceptos y las categorías clave para 

comprender la Educación Popular Artística. 

• Capitulo 4: diseño metodológico que dio lugar a la implementación de instrumentos de 

investigación, recolección de datos, disposición y análisis de los mismos. 



TODO EDUCADOR ES UN ARTISTA 11 

• Capitulo 5: la identidad de las educadoras y los educadores populares que trabajan en y 

para Usme. 

• Capitulo 6: el arte en la Educación Popular, comprensiones desde la práctica. 

• Capitulo 7: la relación entre la universidad y la Educación Popular Artística, aportes 

desde ambos lugares. 

• Capitulo 8: la praxis de la Educación Popular Artística, aprendizajes, métodos, 

estrategias, tiempos, escenarios y valoración de experiencias. 

• Capitulo 9: reflexiones que amplían el camino para avanzar. 

 

Figura 1 

Primera reunión de consolidación de la Asociación Laboratorio La Colectiva 

Nota. Adaptado de Asociación Laboratorio La Colectiva  [Fotografía] por Asociación 

Laboratorio La Colectiva, 2019. El otro parche. Obra de dominio público. 

 

Como podrá verse se consideran aquellos afectos, alegrías, motivaciones y anhelos, pero 

también, serán importantes las renuncias, las separaciones, el dolor y la rabia que emerge ante la 
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injusticia y la desigualdad, esa que moviliza y transforma. Todo educador es un artista que crea 

para los suyos, mundos insospechados e inquebrantables sobre los cuales hoy es preciso hablar.  

CAPITULO I 

1. Acerca De La Pregunta De Investigación 

1.1 Pregunta De Investigación  

¿Cuáles son los significados de la Educación Popular Artística construidos en la experiencia de 

algunas educadoras y educadores populares de la localidad de Usme, Bogotá́? 

Es sabido que la educación popular no tiene una conceptualización universal, sino que las 

comprensiones sobre este proceso colectivo y práctica social se precisan en función de las 

condiciones sociales, culturales, políticas y pedagógicas de cada comunidad, contexto y 

momento histórico.  

Ahora bien, el asunto se complejiza cuando se alude a la educación popular que trabaja en 

vínculo con la creación artística, entendida como expresión de la acción humana y movimiento 

social de lucha y resistencia.  

Sin embargo, la pretensión aquí́, es comprender los significados que algunas maestras y 

maestros populares han construido sobre la Educación Popular Artística con base en sus 

experiencias en la localidad de Usme, experiencias materializadas en el planteamiento de 

propósitos, la consideración de actores, el establecimiento de relaciones pedagógicas, el 

desarrollo de métodos, la construcción de conocimiento, el surgimiento de tensiones y la 

proyección de desafíos en cuanto a su praxis como educadores.  

Se trata, entonces, de trascender las pugnas ideológicas y partidistas, e incluso las 

contracciones teóricas para darle paso a los saberes y conocimientos que emergen de la 
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experiencia en el plano de la realidad y que contribuyen a la consolidación de la educación 

popular en su carácter emancipador y afirmativo de las sociedades latinoamericanas.  

1.2 Objetivos  

1.2.1 Objetivo General  

Comprender los significados que algunas maestras y maestros dan a la Educación Popular 

Artística, con base en sus propias experiencias como educadores populares de la localidad de 

Usme, Bogotá́.  

1.2.2 Objetivos Específicos  

• Indagar el proceso de construcción de la identidad de las maestras y los maestros de 

Educación Popular Artística en la localidad de Usme.  

• Conocer las diferentes formas en que la praxis de la educación popular se relaciona con la 

creación artística.  

• Interpretar las narrativas de las maestras y los maestros de Educación Popular Artística en 

Usme, alusivas a su práctica pedagógica en el territorio.  

1.3 Justificación  

La construcción narrativa de las educadoras y los educadores populares de la localidad de 

Usme en Bogotá́ a partir de sus relatos desde los sentimientos y las emociones evocadas en, 

desde y para la experiencia, constituye una forma de construir la realidad de la educación popular 

en el territorio. La subjetividad, en ese sentido, se hace necesaria en la elaboración de un 

ejercicio investigativo encaminado a la generación de ciencia social.  
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La voz de los actores mismos de los procesos configura a su vez, un proceso dialógico y 

dialectico cuya escucha e interpretación hermenéutica desde la comprensión de las condiciones 

del contexto, permite un forma sensible y vinculante de investigar en educación. Pues, el modo 

narrativo oral y escrito no solo da lugar a la interpretación de las experiencias como acción, 

también involucra la expresión de textos venideros de reflexiones sobre el mundo de la vida y las 

interacciones productoras de sentido.  

La consideración de las luchas personales y colectivas, desde lo que se sufre y lo que se 

disfruta, lo que se va y lo que permanece, lo que se abandona y lo que se espera, en los procesos 

de educación popular por parte de las educadoras, los educadores, los estudiantes y las 

comunidades, es indispensable para comprender la realidad de la educación popular en Usme.  

Ahora bien, la narrativa entendida como cualidad estructurada de la experiencia 

materializada en el relato y también en las diversas formas de construir sentido por medio de la 

descripción y análisis de datos biográficos, podría corresponder, sin duda, a una nueva propuesta 

de investigación en educación con miras a la reconstrucción de las experiencias, basada en la 

reflexión de lo vivido a partir de las motivaciones, los sentimientos, los deseos y los propósitos 

que dirigen la praxis en medio de la complejidad psicológica de las personas que se atreven a 

pensar, decir y actuar diferente.  

CAPITULO II 

2. Antecedentes 

La construcción del conocimiento es posible a través del diálogo de saberes. Sin 

embargo, este no se refiere únicamente a la palabra hablada en un mismo tiempo y en un lugar 

común. El diálogo también es dado a partir de la consideración de fuentes bibliográficas basadas 

en experiencias de otras personas en otros momentos y contextos, pero con intencionalidades, 
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preocupaciones e intereses que se encuentran en la praxis investigativa. Praxis que, a su vez, se 

hace continua al dar paso a la construcción de nuevas reflexiones, análisis y propuestas de 

incidencia y transformación emancipadora.  

2.1 Antecedentes Investigativos 

Muchas son las investigaciones que anteceden este trabajo sobre la Educación Popular 

Artística en la localidad de Usme, Bogotá. Sin embargo, a continuación, se presentan los trabajos 

de investigación más cercanos a nivel teórico y metodológico. Estos, tienen que ver con 

experiencias que posicionan a Usme como escenario de diálogo, creación artística y 

participación comunitaria: 

• Jóvenes educando sociedad: tribus educadoras en Barcelona, Bogotá́ y Dompoasi 

(Ghana). Tesis doctoral de Javier Orlando Lozano Escobar. Universidad autónoma de 

Barcelona. Bellaterra, 2006.  

Esta tesis dirigió́ su objetivo a la descripción etnográfica de las prácticas educadoras 

desarrolladas por grupos juveniles en Bogotá́, Barcelona y el poblado de ghanés de Dompoasi, 

además de los procesos de construcción y permanencia de las personas como los sujetos sociales, 

las diferencias y los puntos comunes entre las tres experiencias, a través de diálogos 

interculturales a nivel local y global. También se pretendió́ dar cuenta de la cotidianidad de las 

prácticas educativas y educadoras en las que participa el autor de esta tesis doctoral.  

Las organizaciones sociales participantes de Usme fueron los Centros de Expresión Cultural 

(CEC) Paideia Santa Librada, el Campamento Misión Santa Librada y el Centro Arte en Espacio 

Publico.  

En cuanto a la experiencia de Usme, la etnografía educativa se ubica como metodología 

de investigación. En ella, se evidencia un enfoque cualitativo y una postura epistemológica desde 
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la fenomenología de la alteridad basada en las pedagogías críticas y en las corrientes de 

antropología. La observación atenta, las entrevistas, la participación en las acciones cotidianas, la 

escritura de diarios de campo y la vivencia misma del investigador en la comunidad, se 

posicionan como las herramientas y los instrumentos principales en el desarrollo de la 

metodología (Lozano, 2006). 

Gracias a esta investigación se dio cuenta de los significados alrededor de algunos 

elementos propios de la acción educativa ejercida por dichas organizaciones. Se encontró́ que la 

identidad es la construcción de sentido de la existencia propia a partir de la consideración de lo 

individual, grupal, comunitario, cultural y disciplinar; la conciencia social es construida desde la 

actuación y participación; el conflicto es una oportunidad de cambios de mejora de las relaciones 

y el diálogo de saberes; la ética y la pedagogía de la dignidad y la sostenibilidad de los sectores 

populares en América Latina se hace visible en la acción de educadoras y educadores en sus 

respectivas áreas; y la metodología transdisciplinar de investigación social y labor educativa se 

sustenta en el reconocimiento de las particularidades de las comunidades por medio de la 

etnografía.  

• Educación y subjetividad política en la plataforma social de Usme (PSU). Tesis de 

maestría de Henry Leonel Gómez Rodríguez. Universidad Pedagógica Nacional. Bogotá́, 

2013.  

El vínculo entre la organización social y los procesos formativos populares son aquí́, el 

centro de los cuestionamientos. Para ello, el investigador se propone describir las comprensiones 

de la Plataforma Social Usme (PSU) sobre su relación con la educación efectuada a través del 

mismo quehacer organizativo. Al respecto, el espacio y la espacialidad resultan ser uno de los 

fundamentos teóricos de este estudio, en tanto, constituye junto a la categoría de formación, el 
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campo relacional donde se desarrollan prácticas propias para el reconocimiento del territorio y la 

construcción de aprendizajes cotidianos (Gómez, 2013).  

La metodología llevada a cabo se refiere al análisis de relaciones a partir de las 

inferencias de seis personas y de documentos propios de la PSU. Este análisis inicia con la 

caracterización de agentes de dicha organización, sus comprensiones en torno a la espacialidad, 

los campos hegemónicos y contra hegemónicos, las relaciones de poder y las potencialidades 

para el planteamiento de propuestas de mejora de la ciudad, territorio o lugar ocupado por los 

habitantes de la localidad de Usme.  

En términos generales, la PSU se configura como una organización social en cuyo 

interior hay lugar para procesos formativos, a través de las prácticas cotidianas propias, los 

espacios de formación interna y el bagaje académico de cada actor. Además, la educación 

constituye un punto central en la agenda y en la postura política de la organización, pues en la 

horizontalidad pedagógica es posible la toma de decisiones. Finalmente, la espacialidad se 

posiciona como un elemento indispensable en el trabajo reivindicativo de la PSU, pues abarca 

una serie de significados y sentidos sobre la vida en la localidad.  

• La Unión Usme: una experiencia investigativa y pedagógica alrededor del agua y el 

ordenamiento territorial. Trabajo de grado de Natalia Gil Grandett, Jhony Alexander 

Monroy Prieto y Laura Rocío Toro Silva. Universidad Pedagógica Nacional. Bogotá́, 

2014.  

La apropiación del territorio y las comprensiones acerca del mismo, son muchas veces el 

escenario para el desarrollo de procesos de educación emancipadora. En esta oportunidad, los 

investigadores se proponen brindar herramientas de tipo pedagógico a la comunidad de la vereda 

La Unión, ubicada en la localidad quinta de Usme, con el fin de generar concientización y 
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apropiación del agua, parte constitutiva del territorio, bien común en torno al cual se crea cultura 

e identidad. Así, la construcción colectiva de conocimiento dentro y fuera de las aulas y las 

dinámicas institucionales basadas en la discusión, se hace imprescindible en el planteamiento de 

propuestas para el abordaje de las problemáticas locales (Gil, Monroy, Prieto, & Toro, 2014).  

El proceso que permite esta investigación se sustenta en una metodología dada en tres 

momentos. Primero, se elabora la caracterización de la comunidad y el contexto con base en los 

principios de la etnografía participativa. Segundo, la implementación de un proceso educativo 

con el enfoque de la educación popular que plantea unos fines políticos orientados a la 

generación del pensamiento crítico y la incidencia. Tercero, la sistematización de experiencias 

desde el análisis de la información recolectada en el seno mismo de las vivencias.  

Ahora bien, en la investigación se encuentra que, en todo proceso de educación popular, 

es indispensable una etapa de sensibilización y problematización donde se motive la 

participación constante de las familias. Son importantes también las condiciones de tiempo, 

espacio y de trabajo interinstitucional e interdisciplinar.  

• Tardes de mujeres: una apuesta al empoderamiento femenino desde la educación 

popular en la Asociación Primavera de la localidad de Usme. Trabajo de grado de 

Angely Carlot Sarmiento Lobatón. Universidad Pedagógica Nacional. Bogotá́, 2017.  

El interés de esta investigación se orienta al análisis y la construcción colectiva de 

relaciones de sororidad y empoderamiento mediante el desarrollo de un proceso educativo y 

comunitario basado en las experiencias de mujeres participantes del espacio Tardes de mujeres, 

gestionado por la Asociación Primavera, en la localidad de Usme.  

La metodología implementada se fundamenta en la Sistematización de Experiencias y en 

la Investigación Acción Participativa, a su vez, basada en la etnografía educativa. Las 



TODO EDUCADOR ES UN ARTISTA 19 

herramientas utilizadas para el alcance de los objetivos se concretan en la aplicación de 

entrevistas semiestructuradas, la revisión de fuentes primarias, la elaboración de registros 

fotográficos, los diarios de campo, las bitácoras y los talleres lúdico-manuales.  

Se encuentra en esta investigación que la Violencia de Género se constituye en Usme 

como una de las más grandes problemáticas. Se propone entonces, la construcción de lazos de 

sororidad entre mujeres a través de procesos educativos comunitarios y populares donde es 

posible la participación constante y autónoma se dirige al empoderamiento y la reivindicación de 

los derechos humanos (Sarmiento, 2017).  

• Somos de barrio y tierra: la alfabetización territorial como propuesta educativa para 

organizaciones populares y comunidades habitantes de espacios de transición urbano- 

rural. El caso de la vereda “El Uval” en la localidad de Usme. Trabajo de grado de 

Carlos Andrés González Ávila. Universidad Pedagógica Nacional. Bogotá́, 2019.  

Esta propuesta de investigación se encamina a desarrollar la alfabetización territorial 

como acción educativopopular en la vereda El Uval, Usme. Esta idea nace de la necesitad de 

problematizar las condiciones de injusticia, desigualdad y discriminación por medio de la 

educación crítica que lleva a la comprensión de los procesos socioespaciales en su carácter 

político, social, cultural, ambiental, entre otros.  

La Investigación Acción Participativa desde la perspectiva de Orlando Fals Borda, figura 

en este trabajo como la metodología central que se acompaña de los aportes de la propuesta 

alfabetizadora de Paulo Freire. En esta línea, la inserción del investigador en la comunidad, la 

lectura del contexto, el reconocimiento de las conciencias y la consideración de las 

potencialidades de las personas en vínculo con la documentación de las experiencias, la revisión 
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bibliográfica de fuentes teóricas y la formulación del proceso de alfabetización dirigido a la 

comunidad determina el marco metodológico de esta investigación social (González, 2019).  

Este proceso de investigación visibiliza un campo amplio que, a pesar de los avances de 

la academia, precisa de ser aún más explorado. El diálogo entre el saber pedagógico, geográfico 

e investigativo, propio del paradigma crítico, se vuelve fundamental en la creación de propuestas, 

la organización social, la vida en comunidad, la consolidación de los discursos y los métodos, la 

participación política y el fortalecimiento de la identidad.  

Los trabajos de investigación mencionados guardan varios puntos de encuentro que 

tienen que ver con un marcado interés en la Educación Popular como movimiento social que 

transforma la realidad y plantea nuevos horizontes posibles de alcanzar. Además, las 

metodologías de investigación cualitativa, se convierten en un pilar para estos trabajos, en tanto, 

apuestan por la interpretación de las narrativas, las dinámicas, las culturas y los modos de 

relacionamiento entre personas, instituciones e incluso, ideologías en un contexto sociocultural 

que brinda todas las condiciones para gestar ejercicios de resistencia, incidencia y creación de lo 

nuevo. En la misma línea, es importante decir que estos trabajos también convergen al posicionar 

a la localidad de Usme como escenario de creación y transformación social. 

2.2 Antecedentes De Contexto 

2.2.1 Usme Como Escenario De Educación Popular Y Creación Artística  

La localidad quinta de Usme se ubica en el Sur Oriente de la ciudad de Bogotá́. Fue 

fundada en 1650 como San Pedro de Usme, enunciada como municipio en 1911 y reconocida 

como localidad de Bogotá́ en 1972. Durante su historia, este territorio se desataca por su 

capacidad productiva y proveedora de materias primas para la construcción urbanística del resto 
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de la ciudad. Cuenta con un área rural del 75% y un área urbana del 25% (Gómez, 2013). Hecho 

indispensable para el análisis de la educación artística en Usme.  

Ahora bien, en Usme se gestan algunos de los procesos sociales más fuertes e incidentes 

de Bogotá́. La concentración de organizaciones sociales tiene origen en la voz de quienes 

denuncian la violencia, la pobreza y la desigualdad como condición de vida que históricamente 

ha sido para sus habitantes. Se suma también, la necesidad de defender al territorio frente a la 

colonización urbana reciente y por supuesto, la conservación de la marcada cultura agrícola. 

Todo esto atravesado por la generación y construcción de experiencias de educación popular 

desde las artes.  

Figura 2 

Diarios sobre Usme 

Nota. Adaptado de Usmekistán [Fotografía] por Jaime Enrique Barragán Antonio, 2013. 

Facebook. Obra de dominio público.  
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Por una parte, aún desde el Plan de Desarrollo definido por la Alcaldía Mayor de Bogotá́, 

en el marco de la política “Bogotá́ Mejor Para Todos”, existe una preocupación por el 

reconocimiento de las expresiones artísticas y deportivas como elementos indispensables en el 

desarrollo integral de las personas y en el ejercicio de las libertades humanas para la 

construcción de la identidad.  

Por otra parte, la Educación Popular Artística en la localidad de Usme ha sido iniciativa 

de organizaciones juveniles, mediante procesos de formación cultural y artística con enfoques 

comunitarios, reivindicativos del derecho a la expresión de los derechos y la vida digna. Entre 

estas organizaciones se destacan:  

• La plataforma social Usme (PSU).  

• Centro de Expresión Cultural Fe y Alegría Santa Librada (CEC).  

• Escuela de Arte Taller Sur.  

• Centro Local de Artes para los niños y jóvenes de la localidad de Usme (CLAN).  

• Escuela de formación Expresiones Artísticas Arco Iris.  

• Eleusis Corporación. 

• Asociación Laboratorio La Colectiva, entre muchos otros. 

CAPITULO III 

3. Marco Teórico 

La comprensión de los significados de la Educación Popular Artística, con base en las 

narrativas de educadoras y educadores populares de la localidad de Usme, Bogotá́, implica la 

fundamentación teórica de los planteamientos, los análisis, las interpretaciones y las propuestas 
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de esta investigación. Este desarrollo integra aspectos teóricos, referenciales y contextuales que 

permiten discernir el tema de estudio y contribuyen a la definición de la metodología seguir.  

A continuación, se presenta una breve elaboración teórica a cerca de los elementos que 

sitúan el problema planteado, algunas referencias bibliográficas y conceptos relevantes en los 

que se quiere profundizar. Al respecto, se proponen cinco categorías de análisis que procuran ir 

de lo general a lo particular de la investigación.  

3.1 La Educación Popular  

Durante la década de 1970, nace en América Latina, la educación popular como corriente 

pedagógica y movimiento sociocultural basado en la obra de Paulo Freire, con el ánimo de 

elaborar una lectura crítica del orden social vigente y cuestionar la labor de la educación formal 

en tal configuración. Esto, responde a una clara intencionalidad política de emancipación 

mediante procesos de conscientización de los sectores sociales dominados y discriminados, ahora 

reconocidos como sujetos históricos, gestores y protagonistas del cambio social (Torres, 2007).  

La educación popular parte de la convicción sobre otra educación posible que contribuya 

a la construcción de subjetividades, a través de apuestas pedagógicas de carácter dialógico y 

participativo, donde hay lugar para la denuncia de injusticias, desigualdades y opresiones desde 

una perspectiva radicalmente anticapitalista. En esta línea, se comprende también, la educación 

popular emancipadora como un movimiento sociopedagógico que resiste a la educación bancaria 

donde se prioriza el aprendizaje memorístico y repetitivo, las relaciones jerárquicas, verticales y 

represivas, el autoritarismo, la discriminación y la tecnificación del conocimiento, mientras 

perpetúa la acumulación del capital, del destierro, el olvido de la historia y la subordinación de la 

clase trabajadora.  
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La educación de sujetos populares que agencian acciones sociales emancipatorias, está 

relacionada con la construcción de un sistema de representaciones, ideas, significados, símbolos 

y afectos que dan sentido e identidad a la vida misma.  

La educación popular es la pluralidad de procesos formativos que apuestan por la 

transformación de las realidades, la liberación de las naciones y la emancipación de las 

sociedades latinoamericanas. Se trata de un conjunto de actores, experiencias, acciones y 

sentidos configurados en un devenir histórico y pedagógico que reconoce la riqueza intelectual 

de los pueblos de base y el saber popular de las comunidades como marco epistemológico para la 

consolidación de prácticas educativas coherentes con la cultura y la sociedad. 

En su obra, Alfonso Torres (2015) expone diferentes miradas respecto a la práctica y 

concepción pedagógica de la educación popular. En ellas, encuentra aspectos comunes como la 

intencionalidad política emancipadora, la interacción con movimientos populares y la 

concientización a través del pensamiento crítico. 

En este sentido, el autor elabora un análisis acerca de la emergencia de lo popular en la 

educación. Aquí, la obra de Paulo Freire resulta fundamental, en tanto, posibilita la reflexión 

pedagógica de los procesos formativos en la década de 1960 cuando alude a términos como 

educación problematizadora, educación liberadora y acción cultural. Sin embargo, el carácter 

político de la educación, clave en la comprensión de lo popular, se hace explícito años después 

en la Pedagogía del oprimido (1985) cuando Freire se refiere al proceso de concientización como 

principio político del acto educativo (2015). 

Ahora bien, la politicidad de la educación se hace evidente aun  en las esferas de lo macro 

y lo micro de la sociedad latinoamericana, pues tanto la generalidad de los sistemas educativos 

como las prácticas educativas cotidianas, responden a los intereses de las clases dominantes y 
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reproducen las relaciones de opresión y desigualdad. Si bien, es esta una lectura marxista de la 

educación, el compromiso de Freire se centra en la transformación social de la sociedad de clases 

a través de una educación concientizadora y popular. Lo popular es una decisión política, “el 

actor colectivo político que se moviliza para denunciar las múltiples injusticias, para transformar 

las condiciones de su existencia y para conquistar su emancipación” (Torres, 2015, p. 18). 

La educación popular se constituye como una experiencia histórica que inicia en los 

planteamientos de una pedagogía liberadora, donde se cuestiona la educación escolar 

reproductora de las relaciones de opresión, hasta convertirse en un movimiento social marcado 

por lo popular mediante la práctica de educandos y educadores, militantes, organizaciones y 

redes de América Latina. Para Torres, la experiencia no se queda allí, sino que sufre 

transformaciones y cuestionamientos. La imposición de la democracia liberal de 1990, por 

ejemplo, puso en crisis la identidad política de la educación popular y dio lugar a disertaciones al 

interior del movimiento. Así, mientras unos acogían el nuevo discurso sobre una supuesta 

superación de la dicotomía capitalismo-socialismo, otros sectores sociales y populares como 

jóvenes, mujeres, poblaciones indígenas y afrodescendientes tomaron reconocimiento y 

protagonismo en las luchas sociales. De esta manera, se originan nuevas experiencias educativas 

de carácter pluricultural, autónomas y autogestionadas. 

En consecuencia, los temas, actores y prácticas de la educación popular también sufren 

transformaciones, pues a los procesos de alfabetización, la formación de dirigentes sociales y el 

trabajo en derechos humanos, en la actualidad se suman temas como la planeación local, los 

feminismos, el ambientalismo, el buen vivir, el arte alternativo y el reconocimiento de los 

derechos de la población LGBTI. En cuanto a los actores, además de considerarse las clases 

oprimidas, ahora se involucran las instituciones educativas, los pueblos originarios, las víctimas 
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de violencia, mujeres, jóvenes y niños. Al respecto, las prácticas también se han ampliado, pues 

incorporan en la educación popular, iniciativas de investigación participativa dirigidas a la 

construcción de conocimiento por medio de metodologías como la problematización y 

concientización (Torres, 2015). 

En este recorrido histórico, vemos que la educación popular fortalece su identidad como 

praxis pedagógica de carácter emancipador, ya que parte del pensamiento crítico y propone la 

construcción de nuevos mundos posibles mediante la transformación de la realidad y la 

incidencia en la subjetividad gracias a la implementación de estrategias pedagógicas basadas en 

la dialogicidad, la problematización, la participación y la creatividad. El autor, justifica su 

argumento en  seis tesis que nos invitan a reflexionar: la educación popular 1) parte de 

situaciones cercanas, las analiza, las comprende y las transforma, 2) reafirma el vínculo entre 

humanidad y dignidad, 3) resignifica el sentido de comunidad basado en el respeto a la 

diferencia, 4) fortalece las identidades personales y sociales, 5) asume un enfoque de derechos en 

clave de democracia participativa que trasciende a todos los aspectos de la vida, 6) fomenta el 

pensamiento crítico desde lo individual a lo colectivo y cultural (Torres, 2015). 

Los debates sobre educación popular, por fortuna, se presentan todavía. En su discurso, 

Torres nos muestra la necesidad de problematizar y cuestionar no sólo la realidad, sino la praxis 

pedagógica per se. Esto para no perder de vista el paradigma emancipador que caracteriza la 

educación popular, basada en la construcción crítica de subjetividades, la consideración de sus 

dimensiones y la empatía teórico-práctica con otros movimientos sociales. En esta línea, el autor 

se pregunta también por lo político y la política de la educación popular, pues lo político 

atraviesa los esfuerzos por transformar la educación institucionalizada y la lucha por incidir en la 

cotidianidad de las prácticas educativas intrínsecas de las relaciones entre conocimiento y poder. 
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Lo político de la educación popular en nuestros días, se manifiesta cuando, como educandos y 

educadores luchamos contra la opresión y discriminación, plantea Torres. 

El debate por las subjetividades sigue latente, en cuanto, el pueblo es la persona, la 

comunidad, el colectivo, las organizaciones y los movimientos generadores de procesos 

formativos en centros específicos para la construcción de sentidos, identidades y visiones de 

futuro. Por su parte, lo pedagógico también se problematiza, ya que ahora, la educación popular 

reflexiona sobre el “saber educar”. Si bien, es preciso establecer la metodología, sentidos 

intencionalidades, ámbitos, sujetos y contenidos de la educación en el marco de lo popular, es 

menester “involucrar a los educadores populares como sujetos capaces de reflexionar desde y 

sobre sus experiencias” (Torres, 2015, p. 39). 

El debate actual sobre educación popular, alcanza la pregunta por el conocimiento en 

relación con la investigación, debido a la necesidad de implementar enfoques y metodologías con 

intencionalidad política emancipadora. Ante dicho cuestionamiento, el autor considera 

fundamental para la producción de conocimiento transformador, la distancia crítica ante la 

investigación eurocéntrica, colonial y elitista; el contexto e historicidad; el compromiso con la 

transformación social in situ; la articulación con dinámicas de acción colectiva y populares; la 

participación de los colectivos y organizaciones en las decisiones del proceso investigativo; la 

formación de sujetos de conocimiento; el diálogo y la ecología de saberes; las relaciones 

horizontales y democráticas; la creatividad y la flexibilidad; y la reflexividad. Vemos aquí, un 

fuerte componente de actitudes, conceptos y habilidades investigativas en el campo de la 

educación popular. 

Torres profundiza en la inevitable relación entre la educación popular y los movimientos 

sociales. A partir de los respectivos planteamientos, podemos definir la categoría de movimiento 



TODO EDUCADOR ES UN ARTISTA 28 

social como un conjunto de acciones colectivas, procesos asociativos y luchas organizadas en un 

mismo campo. Sin embargo, el autor trasciende a significados más complejos con base en el 

trabajo de María Rosa Goldar, Mario Garcés y Joao Francisco De Souza, quienes confluyen en la 

idea de una educación popular vinculada a los movimientos sociales de su contexto, desde claros 

principios pedagógicos y prácticas educativas intencionadas. El aporte de la educación popular 

está en su capacidad de develar e interrogar las relaciones de poder presentes en los movimientos 

sociales con el fin de fortalecer, formar, incluir, asesorar, acompañar y ser parte la movilización. 

 

Así, podemos afirmar con toda certeza que la educación popular es en sí misma un 

movimiento social de amplio bagaje histórico, político y pedagógico, comprometido con la 

transformación social desde la acción colectiva de personas, familias, colectivos, organizaciones 

y comunidades que construyen nuevos imaginarios para libertad y la emancipación. 

3.1.1 Un Campo De Saber Práctico-Teórico 

 

Cuando se hace referencia a la Educación Popular, inevitablemente se alude a sus dos 

ejes centrales: lo educativo y lo popular. Al respecto, Marco Raúl Mejía y Miriam Inés Awad 

(2007) desarrollan una amplia conceptualización que involucra elementos sociohistóricos y 

políticos que ponen en evidencia tanto el carácter práctico como el carácter teórico de este 

movimiento pedagógico emancipador. 

Por un lado, lo educativo tiene que ver con el planteamiento de objetivos ligados a una 

intencionalidad política de transformación social que, valida toda acción organizativa de 

incidencia en los pueblos, los sectores y las comunidades como una tarea educativa por 

adelantar. Asimismo, se comprenden aquí los contenidos vistos en contextos de Educación 

Popular, contenidos fundamentados en ideas claras y disidentes de la normalidad académica o 
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escolar, pertinentes y adecuados a las necesidades de las personas. Lo educativo se relaciona 

también con la consideración de las personas y los colectivos en desventaja económica, étnica y 

social como el centro de la acción pedagógica. Del mismo modo, la forma de hacer las cosas 

determina el posicionamiento del eje educativo cuando la concepción metodológica y la 

aplicación práctica de la teoría logran cuestionar lo establecido, analizar críticamente la realidad 

y proponer cambios a favor de las comunidades (Mejía & Awad, 2007). 

Por otro lado, lo popular implica grandes debates tanto en la comunidad académica como 

al interior de los diferentes movimientos sociales que se relacionan con la Educación Popular. Es 

posible decir que la vigencia de lo popular radica en la reivindicación de la identidad de quienes 

no encabezan las jerarquías económicas ni intelectuales y que permanecen fuera del privilegio 

capitalista. Al hablar de este punto, se reconoce la influencia del marxismo en las comprensiones 

sobre Educación Popular, pues es desde esta tradición y corriente de pensamiento que se puede 

entender la noción de pueblo, una clase social con restringida participación social, excluida y 

subordinada. Pero con grandes potencialidades de conscientización (Mejía & Awad, 2007) . 

Sin embargo, en los años recientes, la Educación Popular que se construye en zonas 

urbanas y cuyas experiencias se sistematizan como trabajos de investigación en las 

Universidades, se ha llegado a reconocer lo popular en su dimensión universal aún en medio de 

la diferencia. Esto con el ánimo de ampliar el espectro de la clase social y abrir lugar a la 

compresión de lo étnico, lo político el nivel educativo, la edad e incluso, la diversidad sexual. 

3.2 La Creación Artística  

Las artes expresan la potencialidad creadora de los seres humanos. Las personas crean 

sonidos, movimientos, escrituras, filmes, entre otros, que visibilizan historias, comunican, 

intercambian ideas, comparten experiencias, curan cuando en ellos se pronuncian pensamientos, 
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sentimientos y emociones. La creación artística refleja la cultura de las comunidades, la 

identidad colectiva de pueblos y las denuncias de aquellos que encuentran en el arte una forma 

de luchar, vivir y resistir.  

Para Zweig (1940), la creación artística es un acto humano que traspasa las barreras de lo 

comprensible, tangible y observable. Es plural, pues trata de un misterio que difiere de creador a 

creador, de camino a camino y de método a método. Crear arte requiere libertad para el ejercicio 

verdadero de su sentido y propósito.  

La creación artística es poiesis de hacer y producir desde las emociones y las sensaciones, 

donde se pone en evidencia una experiencia sensible emergente de tipo material, inmaterial, 

ficcional, viviencial, conceptual o tecnológica. Al respecto, las reglas canónicas sobre la estética, 

aquellos limitantes de la sensibilidad que definían lo bello, han sido destituidos por la diversidad 

de expresiones de la experiencia humana. En ella, confluyen la sensibilidad y la técnica, dos 

elementos que potencian la cognición y producen conocimiento que amplía las miradas y derriba 

las fronteras (Hernandez, 2013).  

Desde una perspectiva más cercana a la Educación Popular, Augusto Boal (2018) plantea 

que todo arte es político, constitutivo de un arma de liberación que debe disponerse para todas 

las personas. Boal es un teórico del teatro popular, pero su obra se extiende a toda la dimensión 

artística. Pues más allá del arte como contemplación, Boal posiciona el arte como una visión 

itinerante del mundo en constante cambio. Es decir, el arte recrea el principio creador de la 

naturaleza, las cosas y la humanidad en su esencia. 

Para Joseph Beuys (1995) el arte, lejos de ser una práctica aislada implica un llamado 

cuerpo social  caracterizado por el desarrollo de una teoría antropológica de la creatividad. De 

este modo, cualquier persona puede convertirse en un artista sin la necesidad de acudir a la idea 
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del talento como requisito innato para la creación artística, pues todo ser humano posee 

facultades creativas que deben ser perfeccionadas y reconocidas (Vásquez, 2007, pág. 2). 

Finalmente, la creación artística en este trabajo se comprende como potencialidad 

creadora humana, expresión de la cultura y planteamiento de nuevos horizontes materializados 

en propuestas de transformación social que responden a los verdaderos intereses y necesidades 

de todas las personas. 

3.3 El Arte En La Educación 

El ejercicio de la educación popular vinculada a un modelo crítico de la educación 

artística para todas y todos se traduce en una nueva posibilidad de aprendizaje que responde a la 

necesidad de cuestionar lo establecido y construir un mundo distinto por fuera del sistema 

institucional y socio-económico dominante (García, 2017). 

Se trata de un movimiento social, cultural y educativo que concibe en el arte un potencial 

emancipador, a través de la producción sonora, visual y táctil de subjetividades, identidades 

colectivas y sentidos separados de cualquier interés lucrativo, pero enfocados en la riqueza del 

pensamiento y el patrimonio cultural divergente. Para García (2017), el arte que se crea en 

contextos de educación popular corresponde a producciones estéticas de resistencia y crítica a las 

formas dominantes de interpretar el mundo, o sea, aquellas que reducen la vida humana a la 

generación y acumulación de capital económico.  

En la misma línea, la educación artística que nace del pueblo para el pueblo, comprende 

un componente histórico que determina la construcción de símbolos que nos permiten develar las 

representaciones sociales, culturales y educativas de opresión, desde la unión colectiva para el 

desarrollo de la sensibilidad, la autonomía estética, el pensamiento creativo y las 

representaciones de significados y sentidos (Gutierrez, 2016).  
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3.3.1 Las Maestras Y Los Maestros De Educación Popular Como Artistas  

Todo educador es un artista, una de las tareas del educador es rehacer esto: el educador 

rehace el mundo, él redibuja el mundo, recanta el mundo, redanza el mundo, enuncia Freire 

durante una de sus más conocidas conferencias en Brasil. Educar es arte y los educadores 

populares somos artistas vinculados a la realidad, a necesidad de entablar relaciones dialógicas 

con los otros para los otros.  

La identidad de las maestras y los maestros populares puede entenderse desde la categoría 

gramsciana del intelectual orgánico. Se trata de personas que asumen el compromiso de la 

transformación social anticapitalista, en función de la igualdad, la justicia, la dignidad y la 

autonomía como derechos de las comunidades, los pueblos y los territorios. Las educadoras y los 

educadores populares, como también se entienden aquí, articulan su propia consciencia con la 

realidad social que les atañe para contribuir a la construcción de sujetos históricos que 

protagonizan y cambian el mundo.  

Asimismo, las maestras y los maestros, trabajadores de la cultura que generan procesos 

de educación en artes desde la perspectiva de pensamiento crítico para empoderar a niñas, niños, 

jóvenes y adultos respecto a su propia vida y sus derechos, son artistas que fomentan la 

organización social, impulsan procesos de creación artística, investigan la sociedad con base en 

lo cotidiano y promueven la circulación del arte como patrimonio histórico cultural, a través de 

la integración de los conocimientos, la pedagogía, la historia, la cognición y los afectos.  
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Figura 3 

Intervención artística en Monte Blanco 

Nota. Adaptado de Intervención Monte Blanco 2 [Fotografía] por Asociación Laboratorio La 

Colectiva 2020, Archivo propio. Derechos reservados.  

 

CAPITULO IV 

4. Diseño Metodológico 

4.1 El Paradigma Interpretativo 

El paradigma interpretativo dentro del cual se encuentra esta investigación plantea la 

posibilidad de comprender e interpretar la realidad social mediante el reconocimiento de las 

experiencias vividas, las acciones, los sentimientos, los afectos y las tensiones emergidas al 

interior de las relaciones humanas y las organizaciones sociales. Este paradigma tiene sus bases 

en la fenomenología, el interaccionismo simbólico, la etnografía, la antropología, entre otros, y 

nace como alternativa a los límites del paradigma positivista, para permitir y potenciar la 
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autonomía de las Ciencias Sociales y Humanas, entre ellas la Educación. Allí, la verdad no es 

universal ni explicable con monismos metódicos, sino interpretable de diversas maneras, con 

base en contextos y momentos particulares para reivindicar la voz de sus actores. 

La teoría construida desde el paradigma interpretativo conlleva una reflexión en y desde 

la praxis, a través de interpretaciones que la persona investigadora elabora cuando interactúa con 

las y los demás dentro de un contexto especifico. Se trata de un proceso de comprensión que 

integra también las propias creencias, valores y reflexiones con el objetivo de crear teoría 

configurada desde la práctica. En esta línea, la comprensión de la realidad fundamenta la idea de 

que el conocimiento no es neutral sino relativo a los significados que las personas dan a su 

contexto al establecer relaciones personales, significados que cobran sentido en la cultura, y para 

esta oportunidad, en la cotidianidad de la praxis educativa. Dicho de esta manera, el paradigma 

interpretativo valora la consideración del tiempo como trayectoria en cuyo movimiento espiral es 

posible rememorar el pasado para comprender y vivir el presente (Perez, 1994). 

La intersubjetividad permitida y valorada en el paradigma interpretativo resulta perentoria 

para elaborar un análisis riguroso de la realidad donde las personas viven y conviven. Pues, es a 

partir del diálogo de subjetividades que se pueden recoger sistemáticamente los datos y apostar 

por metodologías, técnicas y estrategias de investigación de carácter contextual, abierto, 

coherente y pertinente ante la dimensión ética de la experiencia humana.  

En este marco, los propósitos de la investigación se dirigen a comprender el ámbito de los 

significados mediante la interpretación de lo único, lo no generalizable. La construcción de 

conocimiento es, entonces, ideográfica en tanto, la realidad es dinámica, dialéctica y llena de 

contradicciones. Además, se reconoce el vínculo ineludible de las personas con su contexto, 
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espacio y tiempo donde transcurren sus vidas, establecen puntos de vista y determinan la manera 

de percibir la vida y el mundo (Santos, 2010). 

Por lo anterior, el paradigma interpretativo pretende una visión distinta de la ciencia y el 

conocimiento en Educación al asumir una posición ontológica donde la naturaleza humana es 

abierta, inacabada y fuertemente relacionada con el momento histórico que transita, las acciones 

surgidas de intenciones, motivos, razones o creencias traducidas en categorías y subcategorías 

que, tras revisiones dialécticas construyen teoría desde la práctica. 

4.2 El Enfoque Cualitativo 

Esta investigación se enmarca en el enfoque cualitativo, en tanto, su propósito se dirige a 

la comprensión de los fenómenos, a partir del encuentro de la persona investigadora con la 

perspectiva de las y los participantes de una realidad social determinada. En este enfoque prima 

el análisis de los puntos de vista, las interpretaciones y los significados que las personas dan a su 

propio contexto, en función de sus experiencias, tensiones y expectativas. De ahí la relación 

entre el enfoque cualitativo y la pregunta de investigación que aquí se quiere responder, pues, 

esta radica en comprender cuáles son los significados de la Educación Popular Artística a la luz 

de las voces de cuatro maestras y maestros populares de la localidad de Usme, Bogotá. 

Asimismo, existe un interés sobre la cultura, la historia y las características propias del 

contexto de Usme, territorio donde los sujetos de esta investigación tuvieron diversas 

experiencias como educadoras y educadores populares alrededor de la música, el cine, el teatro, 

las artes plásticas y la escritura creativa. Esto, con el ánimo de vincular los significados dados a 

la Educación Popular Artística al contexto del que hacen parte. Tal planteamiento es viable 

cuando se relaciona con conceptos alusivos a las emociones, las tensiones, las expectativas y las 



TODO EDUCADOR ES UN ARTISTA 36 

apuestas de las personas que participan en este estudio. Se trata de un interés que se encuentra en 

las bases del enfoque cualitativo. 

Además, la naturaleza inductiva de este estudio permite, desde la investigación con 

enfoque cualitativo, construir conocimiento basado en la experiencia, seguramente enriquecido 

con la literatura y la teoría previa, pero con mayor ahínco en la praxis de las maestras y maestros, 

personas cuya identidad se ve arraigada a las condiciones sociales, económicas, culturales y 

políticas del lugar donde nacieron y trabajaron. De igual manera, se procura indagar sobre 

aquellas motivaciones que los llevaron a hacer educación de carácter popular desde el campo de 

la creación artística.  

En este sentido, se habla de una investigación que da apertura y permite flexibilidad al 

momento de generar análisis y reflexiones sobre cualidades que no se miden, ni se prueban, ni se 

demuestran, como sí lo haría la investigación cuantitativa. 

Otro de los elementos que sustentan la utilización del enfoque cualitativo en investigación 

educativa es que este estudio no está, inicialmente, direccionado por juicios de valor sobre las 

experiencias de las maestras y los maestros, sino que son ellas mismas y ellos mismos quienes 

dotan de significado a cada interacción, tiempo y lugar. Así, es posible que los planteamientos 

cualitativos se expandan hasta enfocarse, de manera paulatina en las categorías y subcategorías 

relevantes para responder a la pregunta de investigación. De este modo, se propone un nuevo 

esquema explicativo teórico que permite concebir la educación desde la vivencia y a cotidianidad 

de sus actores. 

4.3 El Nivel Comprensivo 

Los objetivos que aluden a la comprensión de los significados otorgados a la Educación 

Popular Artística, mediante la interpretación de las narraciones de algunas maestras y maestros 
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populares de Usme, Bogotá, determinan el nivel comprensivo de esta investigación. Pues, en este 

nivel, la persona que investiga inicia su tarea con el reconocimiento de las características 

explícitas de un fenómeno o evento social, luego descubre aspectos menos evidentes, después 

establece relaciones entre tales elementos, a continuación, formula explicaciones que dan lugar al 

problema de investigación, y finalmente comprende los significados construidos por las 

motivaciones, las intenciones y las expectativas de las personas acerca de un determinado objeto 

de estudio (Hurtado, 2000). 

En este estudio no sólo es importante saber cuáles son los compendios de la Educación 

Popular Artística en Usme, también es preciso analizar cómo y porqué nace allí, cuáles fueron 

las motivaciones que la posicionan en la localidad, sus variaciones, sus propósitos y sus desafíos 

para incidir en el presente y el futuro de sus actores.  

4.4 El Enfoque Narrativo Como Metodología De Investigación 

La investigación en educación alude a la necesidad permanente de construir conocimiento 

desde diferentes perspectivas y enfoques, orientados a la afirmación de los relatos biográficos 

que emergen como producto de las experiencias de vida de las personas en determinados tiempos 

y lugares. En este sentido, el enfoque narrativo constituye, en la actualidad, una metodología que 

da voz a la subjetividad y potencia su interpretación hermenéutica como elemento indispensable 

en la construcción de ciencia.  

La narración de historias acerca de las propias vivencias y la lectura interpretativa de las 

acciones y los hechos que se cuentan, constituyen en esta investigación sobre los significados de 

la Educación Popular Artística una metodología que abre el debate entre un modo propio de 

conocer la realidad y el paradigma epistemológico tradicional en que se hace investigación 

educativa.  
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El giro hermenéutico dado en los años setenta da lugar, entre otras perspectivas 

interpretativas, a la investigación biográfico-narrativa y con ella al enfoque narrativo donde la 

construcción de significados por parte de los actores de las experiencias se convierte en el centro 

de la elaboración científica. Así, los fenómenos sociales, las relaciones humanas y las vivencias 

de las personas en el mundo, se comprenden como textos que pueden ser interpretados por 

quienes relatan y por quienes escuchan a partir de la consideración de las condiciones 

espaciotemporales de los contextos (Bolivar, 2002). 

La comprensión de los significados, propósito de este estudio sólo es posible en el 

reconocimiento de la alteridad desde el estudio responsable de sus valores, creencias, ideas, 

conocimientos de sentido común y particular. Es decir, investigar la Educación Popular Artística, 

como la vida y el mundo en su especificidad, implica esbozar el campo de la subjetividad aún en 

el carácter complejo de las sociedades contemporáneas, la diversidad emergente de los sujetos y 

las nuevas formas de vincularse en el afecto para pensar, decir y vivir la realidad  (Lindon, 

1999).  

Al momento de contemplar el enfoque narrativo como una metodología productora de 

conocimiento social, es preciso saber que los puntos de vista de las maestras y los maestros son 

válidos y valiosos, en tanto, parten de un espiral de situaciones, eventualidades, interacciones y 

personalidades que dan sentidos y significados a la experiencia de la educación a través de la 

generación de emociones, sentimientos y actitudes. Asimismo, es necesario concebir la realidad 

como como una construcción social que no concluye pero que puede ser interpretada y 

transformada.  

Este proceso interpretativo, plantea (Lindon, 1999), puede darse en dos niveles. En 

primer lugar, se encuentra el momento en que la persona investigadora escucha e interactúa en la 
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palabra desde el sentido común, mientras en un segundo plano, las inquietudes propias y los 

interrogantes teóricos permean la interpretación de los relatos. Aquí, el lugar de las narradoras y 

los narradores se reivindica en su protagonismo como agente activo de su experiencia cuando 

recurre a su memoria, sociedad y cultura para conectar acontecimientos y situaciones de la 

cotidianidad. No se trata, entonces, de la búsqueda de una verdad amena, cómoda y generalizada, 

es pues, el vínculo narrativo de experiencias complejas y no siempre continuas ni lineales, 

compartidas por medio del lenguaje. 

El enfoque narrativo posibilita el análisis de aquellas construcciones de significado, 

entendidos como conjuntos de saberes compartidos. Hecho que da respuesta a la coyuntura 

actual sobre el pluralismo de las teorías y los métodos de investigación, ya que los relatos de vida 

pueden dar cuenta de las maneras en que se establecen las relaciones humanas, las jerarquías 

sociales, la cultura, la praxis sociocultural y la dinámica de la historia. El enfoque narrativo es 

una apuesta sobre el futuro (Bertaux, 1999).  

La escritura de las narraciones en términos de relatos de vida como experiencias contadas 

desde cada persona, constituye para esta investigación, el ejercicio de una conciencia reflexiva 

en quienes narran, de tal manera que se generan los conocimientos y cuestionamientos sobre los 

marcos sociales establecidos y su posterior mejora o transformación.  

El proceso que conlleva este diseño narrativo inicia con la transcripción de las entrevistas, 

pasa por la organización de temas o categorías y finaliza con la construcción de una historia 

conjunta de todas y todos los participantes de la investigación. En este camino, se tiene en cuenta 

a Usme como contexto, los relatos de origen de las maestras y los maestros, y los vínculos 

afectivos previamente establecidos para analizar comparativamente las narrativas, encontrar 

similitudes y distancias, ensamblar lo contado y finalmente generar un reporte que pueda ser 
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socializado con las y los participantes (Hernández-Sampieri, 2014). En últimas, el enfoque 

investigativo como metodología de investigación es pertinente en esta oportunidad por ser un 

proceso de recogida de relatos que cuentan las personas sobre sus vidas y las de otros (Sparkes 

& Devís, pág. 5). 

4.5 Participantes De La Investigación  

Las y los participantes de esta investigación fueron seleccionados según los siguientes 

criterios: 

• Trabajar o haber trabajado en el contexto de la Educación Popular en Usme. 

• Participar o haber participado en proyectos de creación artística en la localidad. 

• Pertenecer o haber pertenecido a un colectivo, movimiento social o institución de Usme. 

• Ser reconocida o reconocido por las y los habitantes de la localidad. 

• Tener o haber tenido algún tipo de vínculo o interacción con la persona investigadora 

(excepto en el caso de Pilar Alonso, participante seleccionada por muestra en cadena o 

por redes). 

A continuación, se explicitan los perfiles de los sujetos de investigación: 

Tabla 1 

Perfiles de las y los participantes de la investigación 

Nombre Perfil 

Wendy Nicole 

Cárdenas Parra 

Licenciada en recreación y estudiante de Maestría en Educación de la 

Universidad Pedagógica Nacional.  

 

Ex tallerista de piano, creación literaria y juegos y juguetes de la 

Escuela de Arte Taller Sur. Estuvo a cargo, también del equipo de 

sistematización de experiencias del mismo centro cultural. 

 

Activista por el reconocimiento y el ejercicio de los derechos de las 

mujeres de la localidad de Usme. 
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Actualmente, es parte de La Colectiva, una agrupación de jóvenes 

artistas de la localidad que buscan desarrollar procesos educativos en 

arte, juego y alfabetización. 

Rodolfo Celis 

Serrano 

Profesional en estudios literarios y magister en escrituras creativas de 

la Universidad Nacional de Colombia.  

 

Fue director del Cine Club Caldo Diojo y director de la revista 

Surgente.  

 

Miembro del OLDHU, miembro del Consejo Local de Arte, Cultura y 

Patrimonio. Maestro de escrituras creativas en diferentes proyectos 

comunitarios de la localidad de Usme y otras en Bogotá. 

 

Ganador de numerosos concursos locales, nacionales e internacionales 

de cuento, novela, crónica, entre otros. 

Jaime Enrique 

Barragán Antonio 

Maestro en artes plásticas de la Universidad Nacional de Colombia, 

especialista en Gerencia de Gobierno y Gestión Pública, magister en 

antropología de la Universidad de los Andes y magister en artes 

plásticas y visuales de la Universidad Autónoma de México. 

 

Fue maestro de artes plásticas del Centro de Expresión Cultural (CEC) 

Santa Librada y educador comunitario en diferentes espacios y 

contextos de Usme y otras localidades del Sur de Bogotá. 

 

Docente de la Universidad Jorge Tadeo Lozano, ex asesor del CINEP, 

docente de la Universidad Central, docente de la Universidad 

Pedagógica Nacional, investigador del Movimiento de Educación 

Popular y Promoción Social Fe y Alegría.  

Pilar Alonso 

Fernández 

Maestra con 40 años de experiencia misionera en Colombia. Religiosa 

de Las Hermanas Carmelitas de la Caridad de Vedruna. Ex directora 

del CEC Santa Librada en Usme. 

 

Investigadora y sistematizadora de experiencias del CEC. 

 

Ex trabajadora de Acción Católica y de Jóvenes sin Fronteras. 

 

Escritora de números ejemplares sobre educación popular mediante el 

arte y la creatividad en la localidad de Usme.  

 

Especialmente interesada en el trabajo pastoral con niñas, niños, 

adolescentes y jóvenes, a través de arte y en el arte. 

Elaboración propia 
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Las personas anteriormente mencionadas fueron seleccionadas por ser: 

A. Una muestra de expertos, en tanto, se buscaron historias que fueran narradas desde una 

perspectiva que lograra unificar el discurso académico, la experiencia artística docente y 

la praxis popular de la educación en Usme. Esto quiere decir, también, que se conocía 

con anterioridad su trabajo y su trayectoria en educación y en creación artística en la 

localidad. A esta muestra pertenecen Wendy Cárdenas, Rodolfo Celis y Jaime Barragán. 

B. Una Muestra en cadena o por redes, pues, durante el desarrollo de las entrevistas apareció 

con frecuencia el nombre de una de las participantes de la investigación, participante que 

fue contactada y sumada a la muestra anterior. A esta muestra pertenece Pilar Alonso 

Fernández. 

La cantidad de participantes se eligió por:  

1. Capacidad operativa de recolección y análisis. Es decir, se consideró la disponibilidad de 

tiempo y recursos para limitar el número de participantes a quienes se podía entrevistar. 

2. Saturación de Unidades de Análisis. Durante la disposición de datos, se evidenció que las 

cuatro personas eran suficientes para el análisis que llevará al desarrollo de la pregunta de 

investigación inicialmente planteada.  

4.6 Técnicas De Recolección De Datos Cualitativos 

4.6.1 La Entrevista Cualitativa 

La entrevista cualitativa se concreta en una reunión para conversar, interactuar e 

intercambiar información entre una persona entrevistadora y otra(s) persona(s) entrevistada(s). 

Es a través del planteamiento de preguntas y respuestas que se logra la acción comunicativa y la 

construcción conjunta de significados sobre un tema de interés (Janesick, 1998). Al ser esta una 

investigación con enfoque narrativo, las entrevistas se posicionan como la técnica que permite el 
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establecimiento de conversaciones con las y los participantes, la producción de narrativas y el 

registro en audio de los relatos. 

Existen tres tipos de entrevistas cualitativas: las entrevistas estructuradas, las entrevistas 

semiestructuradas y las entrevistas no estructuradas o abiertas. Para esta investigación se 

contempla el uso de las segundas, o sea, de entrevistas semiestructuradas. 

4.6.1.1 La Entrevista Semiestructurada. Esta técnica de investigación permite la 

elaboración de unas preguntas que sirven como guía para la conversación entre las personas que 

hacen parte de la entrevista. Sin embrago, tales preguntas dan, también, la libertad de agregar 

preguntas necesarias para precisar conceptos o profundizar en alguna información (Hernández-

Sampieri, 2014). Algunas características de la entrevista semiestructurada, según Hernández 

(2014), son: 

• El inicio y la culminación de la entrevista no son previamente determinados. Pueden 

realizarse en varias sesiones. 

• El planteamiento de las preguntas y su orden pueden adecuarse según la dinámica de la 

conversación. 

• El carácter anecdótico de las entrevistas de este tipo facilita la construcción de ambientes 

amenos y empáticos para las personas. 

• El ritmo y la dirección de la entrevista son compartidos por la persona que entrevista y la 

persona entrevistada. 

• El contexto social es importante y determinante en la interpretación de los resultados. 

• El manejo del lenguaje debe ser ajustado a las necesidades e intereses que la persona que 

es entrevistada. 
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• Las preguntas que guían la conversación son abiertas y de ninguna manera direccionan 

hacia un cierto tipo de respuesta. Pues, su objetivo es incentivar la narración de 

experiencias de manera autónoma y libre. 

A continuación, se presentan las preguntas que guiaron las conversaciones con las y los 

participantes. Las entrevistas tuvieron una duración aproximada de 90 minutos y fueron grabadas 

en audio. 

1. ¿Qué personas, eventos, lugares o elementos le llevaron a ser maestra o maestro de 

educación popular?  

2. ¿Desde hace cuánto tiempo ejerce la educación popular en Usme? ¿Cómo llegó a este 

territorio? 

3. ¿Cómo ha sido el proceso de vinculación a las comunidades, las familias, las y los 

estudiantes con los que trabaja? 

4. ¿Cuáles son sus más grandes motivaciones para hacer educación popular en esta 

comunidad? 

5. ¿Cuáles han sido las situaciones más difíciles a las que se ha tenido que enfrentar durante 

el ejercicio de la educación popular? 

6. ¿Por qué hacer educación popular desde la creación artística? ¿Qué considera creación 

artística? 

7. Desde su propia perspectiva ¿cuál es el propósito de la Educación Popular Artística? 

¿Cuál es su aporte en el cumplimiento del mismo? 

8. A partir de su ejercicio ¿Qué se aprende en la Educación Popular Artística? ¿Cómo se 

relacionan estos aprendizajes con la vida de las y los estudiantes? 
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9. ¿Quiénes son las personas que hacen posible el ejercicio de la Educación Popular 

Artística en la comunidad? ¿De qué formas participan? 

10. ¿Es posible la horizontalidad pedagógica entre educandos, comunidades, maestras y 

maestros? ¿Cómo se pueden superar las jerarquías? 

11. ¿Cuáles son los métodos, técnicas y/o estrategias que más le gusta usar durante los 

encuentros con sus educandos?  

12. ¿En qué lugares y en qué tiempos se hace la Educación Popular Artística? ¿Qué tan 

importantes resultan ser estos factores en su práctica como educadora o educador? 

13. ¿Cómo se valoran los aprendizajes en la Educación Popular Artística? ¿Puede narrar una 

experiencia que haya generado cambios y transformaciones en la comunidad? 

Finalmente… 

14. Con base en su experiencia ¿qué significa ser maestra o maestro de Educación Popular 

Artística? 

15. ¿Cuáles son sus expectativas en cuanto a la Educación Popular Artística en Usme? 

16. ¿Cuáles son sus compromisos respecto a la educación popular, el arte y las comunidades 

de la localidad? 

17. ¿Qué significa la Educación Popular Artística? 

4.6.2 Documentos Y Registros 

Los documentos escritos por las y los participantes, los registros fotográficos y otras 

publicaciones sobre sus vidas y experiencias publicadas en diferentes medios de comunicación 

locales, son valiosos para investigación, en tanto, ayudan a entender los antecedentes del 

contexto del que hacen parte, sus vivencias cotidianas y los eventos en los que han tenido 

incidencia. En esta investigación se recopilan documentos, fotografías, videos, audios y artículos 
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de Wendy Cárdenas, Rodolfo Celis, Jaime Barragán y Pilar Alonso, relacionados con la 

Educación Popular Artística, publicados y disponibles en internet. Este material puede ser 

analizado para conocer experiencias, sentimientos, motivaciones y vínculos de las y los 

participantes (Hernández-Sampieri, 2014). 

4.7 Modelo Procesual O Centrado En La Trayectoria 

Las experiencias de vida narradas en esta investigación por las y los participantes, se 

comprenden como procesos iterativos, conformados por vínculos afectivos, instituciones y 

comunidades que construyen contextos y situaciones interrelacionadas. Esto, significa que las 

narraciones señalan los procesos que dieron lugar a cambios y transiciones en la trayectoria de 

vida de las maestras y los maestros. Allí, se encuentran aquellos acontecimientos que motivaron 

su praxis pedagógica en Usme, las tensiones y rupturas que sufrieron, las personas que 

acompañaron su elección de vida, las instituciones que aportaron a su comprensión de la 

Educación Popular Artística, sus proyecciones y sus compromisos para el presente y el mañana. 

Se trata de experiencias diversas en las que fue posible construir significados sobre la Educación 

Popular Artística. 

 Por lo anterior, el modelo analítico que se selecciona para este estudio es el modelo 

procesual o centrado en la trayectoria, modelo que sirve de base a la descripción de las 

experiencias y también a su interpretación. Aquí, las relaciones causales son las que enlazan los 

acontecimientos que, a su vez, son parte de un proceso redefinido, constantemente, gracias a 

situaciones o eventos nuevos. (Conink & Godard, 1998). 

4.8 Proceso General De Análisis De Datos 

El análisis de datos se desarrolla en tres momentos (Gil, 1994): 
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4.8.1 Reducción De Datos 

En este momento se reduce la información de los datos textuales mediante la 

diferenciación de unidades y la identificación de elementos representativos para facilitar su 

manejo. Esto, se logra, principalmente, con ejercicios de categorización y codificación. 

4.8.1.1 Separación De Elementos. Dentro de este momento, es precisa la división de 

unidades de significado. En esta investigación, la separación se hace en función del tema 

abordado, a partir de la lectura de las transcripciones de las entrevistas. Desde allí, se identifican 

unidades inductivas, o sea, desde los datos, referidas a personas, instituciones educativas, barrios, 

prácticas pedagógicas, arte, entre otras. 

4.8.1.2 Identificación Y Clasificación De Elementos. Aquí, se retoman las unidades de 

datos para encontrar entre ellas similitudes temáticas que permitan su clasificación en categorías 

de contenido. En este caso, con las unidades de datos, a través de codificación abierta, se 

organizan cuatro categorías, cada una con subcategorías de contenido: 

Posteriormente, se asignan los siguientes códigos: 

 

Tabla 2 

Ejemplo de clasificación por códigos de categorías de contenido 

Categoría Subcategoría Códigos Narrativas 

La identidad de las 

maestras y los 

maestros de 

Educación Popular 

Artística 

 

(IMEPA) 

Usme: tierra de historias UTH Fragmentos de texto 

El CEC y otros puntos de 

partida 

CPP 

Maestros de maestros MM 

Motivaciones y expectativas ME 

Tensiones y desafíos TD 

La creación artística 

libre y para la 

libertad 

Arte de todos para todos ATT 

Expresión de la cultura y la 

potencialidad humana 

ECPH 
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(CALL) 

 

Celebración de la vida y la 

libertad 

CVL 

Resistencia contra la 

opresión 

RCO 

El vínculo entre la 

Educación Popular 

Artística y la 

academia 

universitaria 

 

(EPAU) 

 

Profesionalización del saber 

artístico 

PSA 

Fundamentación y 

argumentación de las ideas 

FAI 

Más allá de Usme: la 

amplitud de las miradas 

LAM 

SURgimiento de un interés 

colectivo 

SIC 

La praxis de la 

Educación Popular 

Artística 

 

(PEPA) 

 

Construcción de 

conocimiento social 

CCS 

Horizontalidad pedagógica HP 

Diálogo de saberes DS 

Apropiación del espacio y 

temporalidad común 

AETC 

Valoración de los 

aprendizajes 

VA 

Elaboración propia 

 

Como puede observarse, este proceso constituye por si mismo un producto del análisis de 

los datos y un ejercicio de agrupamiento por temas. 

4.8.2 Disposición De Datos 

La organización de los datos es fundamental para la comprensión de los hallazgos y la 

construcción de conclusiones. La transformación y ordenación de la información de tal manera 

que sea operativa y abarcable debe hacerse mediante el uso de presentadores gráficos, sobre todo 

si se trata de investigaciones cualitativas (Gil, 1994).  
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4.8.2.1 Transformación Y Disposición. Para este estudio se seleccionan las matrices, en 

tanto, logran sintetizar los fragmentos codificados de las entrevistas transcritas en relación con 

las y los participantes de la investigación, además facilitan la comparación y el relacionamiento 

entre categorías. Se elaboran cuatro matrices correspondientes a las cuatro categorías 

encontradas. El siguiente es un ejemplo breve de dicha disposición de datos: 

 

Tabla 3 

Ejemplo de disposición de categorías por fragmentos codificados 

Categoría Subcategoría Códigos Narrativas  

La identidad de 

las maestras y 

los maestros de 

Educación 

Popular 

Artística 

 

(IMEPA) 

Usme: tierra de 

historias 

UTH Yo nací aquí. 100% usmeña Wendy 

Surgente, la gente del sur, la 

identidad, la ñeridad, 

Rodolfo 

Nací en la casa porque nos 

atendió una partera 

Jaime 

La realidad del inmenso colectivo 

de pobres 

Pilar 

El CEC y otros 

puntos de 

partida 

CPP La mayoría de los grandes artistas 

de la localidad tienen como su 

casita el CEC 

Wendy 

Eso que hizo Fe y Alegría fue 

revolucionario 

Rodolfo 

Con ese coro cantaba y hacía 

talleres de pintura y talleres en los 

salones comunales. 

Jaime 

Maestros de 

maestros 

MM Mi mamá bailaba en el CEC Wendy 

Martha era una profe que vivía 

allí en la localidad, en el barrio 

Santa Martha 

Rodolfo 

Por Javier leí las primeras cosas 

de Freire y también me metí en 

esa onda 

Jaime 

Motivaciones y 

expectativas 

ME Democratizar eso que en los 

colegios se ha dicho que vale 

menos. 

Wendy 

Me hacía feliz la idea de poder 

aportarles a otros 

Rodolfo 
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Era esa posibilidad de abrir el 

mundo 

Jaime 

(…) de ser objetos a ser sujetos y 

agentes de transformación de la 

sociedad. 

Pilar 

Tensiones y 

desafíos 

TD Nunca interesada así de lleno con 

la religión, con ir a una iglesia… 

Wendy 

Fueron muchos debates sobre el 

tipo de revista que queríamos 

hacer 

Rodolfo 

Hacer que mi familia más cercana 

entendiera… ese fue el reto 

Jaime 

Inconstancia en los procesos en 

las primeras etapas 

Pilar 

Elaboración propia 

 

4.8.3 Obtención Y Verificación De Conclusiones 

Finalmente, el proceso de análisis conlleva la obtención de resultados y conclusiones 

respecto a los objetivos planteados en la investigación. Esto, implica el ensamble de las unidades 

dividas anteriormente, en un proceso de reconstrucción de una estructura total significativa. 

Ahora bien, por ser esta, una investigación en educación, los resultados y las conclusiones se 

dirigen a comprender la realidad de la educación y así contribuir a su teorización mediante el 

reconocimiento de las voces de sus actores, la interpretación de lo narrado y la integración 

teórica. Tales conclusiones son los conocimientos construidos durante todo el proceso de 

recolección y análisis de datos por la persona que investiga (Gil, 1994).  
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4.8.3.1 Proceso Para Extraer Conclusiones. Los resultados y las conclusiones de esta 

investigación se construyen en un proceso de comparación que permite la identificación de 

semejanzas y distancias entre categorías y, posibilita la formulación de propiedades 

fundamentales (Gil, 1994). Luego, de dicha formulación, es necesario contextualizar el estudio 

mediante su integración a marcos teóricos más amplios. Para ello, en este estudio se recurre a 

algunas estrategias propuestas por Goetz y LeCompte (1998): 

• Consolidación teórica: confrontación de los resultados obtenidos del análisis de datos 

con el marco teórico desarrollado al inicio de la investigación, de tal manera que se pueda 

generarse teoría fundamentada cada vez más fiel a la realidad educativa. 

• Síntesis de los resultados con los obtenidos por otros investigadores: comparación, 

contraste, organización y establecimiento de relaciones entre resultados de otras 

investigaciones.  

4.8.3.2 Verificación De Conclusiones. Tras la construcción de conclusiones, es 

necesario verificar o confirmar que los significados que las y los participantes otorgan a la 

Educación Popular Artística, en esta investigación, corresponden a la realidad. La validez de este 

cualitativo, por ser de carácter interpretativo, puede incrementarse o calibrarse mediante algunas 

estrategias: 

• El intercambio de opiniones con otros investigadores: exposición a preguntas y críticas, a 

través de su presentación a revisión de expertos. 

• La comprobación con las y los participantes: contraste de las interpretaciones con las 

autoras y los autores de los datos narrados. 

• Ponderación de la evidencia: consideración de que ciertos datos son mejores que otros, 

por razones de contexto espaciotemporal de las entrevistas. 
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CAPITULO V 

5. Identidad De Las Educadoras Y Los Educadores Populares 

Soy de donde soy, aunque me encuentre donde esté, 

aunque la noche cubra el cielo y haya crisis con la fe. 

Soy de donde soy, de donde habita el corazón, 

donde se sueña con palomas y se muere por amor. 

Vicente Feliú, 1990. 

Son múltiples los caminos que se pueden recorrer hacia la afirmación de la identidad de 

las educadoras y los educadores populares. Muchas son las vivencias que llevan a la 

problematización de la realidad y el consecuente planteamiento de propósitos de transformación 

para el buen vivir, la igualdad y la libertad. Se trata de caminos cuyo tránsito es también el 

encuentro con personas, instituciones y territorios que acunan sueños y expectativas, pero 

también tensiones que implican desafíos para aquellas y aquellos que apuestan a la Educación 

Popular Artística como escenario para la creación, la lucha y la propuesta.  

En este sentido, referirse a la identidad de las educadoras y los educadores populares es 

reconocer que existen condiciones socioeconómicas, políticas, históricas y culturales que llevan 

al desarrollo de una conciencia de clase específica, generalmente, vinculada a la ausencia de 

oportunidades en medio de contextos de violencia, desigualdad y discriminación. Sin embargo, 

esta identidad se fortalece en el compromiso permanente asumido por quienes, aun en contra de 

cualquier circunstancia, educan desde y para sus comunidades, a partir de los afectos, la 

esperanza, la resistencia y por supuesto, la creación artística. 
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5.1 Usme: Tierra De Historias 

Más allá del sentido de pertenencia, las educadoras y los educadores populares 

posicionan a Usme como un escenario cultural donde es posible crear en colectividad, no sólo 

arte, sino también comunidad. Usme representa la realidad de miles de personas, de la gente del 

sur1 que, a pesar de tener otras opciones, elige construir lazos de solidaridad, empatía y 

valoración de lo propio a partir del diálogo y el reconocimiento del otro como reflejo de las 

propias potencialidades y necesidades. El individualismo, entonces, se difumina para dar lugar a 

lo común, a aquellos puntos de convergencia donde la alegría, el dolor, e incluso, las 

proyecciones se vuelven comunitarias. Así, las concepciones apreciativas acerca de Usme hacen 

de esta localidad la oportunidad idónea sobre la cuál es posible pensar otra vida y otra sociedad: 

Ser educadora popular es ser persona, es no desligarse de eso que nos tocó vivir. 

A parte de que no me desligo de eso, no lo veo como una carga, sino que, a través de 

procesos de indagación apreciativa, aprendo a trabajar desde lo favorable que me trae 

todo esto y a potenciar lo bueno de esas situaciones (Wendy Cárdenas). 

Por otra parte, es preciso aludir a los problemas que día a día enfrenta esta localidad 

bogotana, significativamente afectada por la corrupción y el olvido estatal. Lo cierto es que una 

muy buena parte de la comunidad de Usme ve limitadas sus posibilidades de estudiar, trabajar, 

ampliar su mirada y plantear propuestas para la vida digna, pues la desigualdad, la violencia y la 

pobreza aparecen con frecuencia en la dinámica familiar, educativa y social de sus habitantes. 

Incluso, se encuentra cierta complicidad de la educación formal en Usme al perpetuar la 

segregación social, la ciega obediencia y la dependencia al sistema económico dominante: 

 
1 Apelativo dado a las personas que viven en el sur de la ciudad. Usualmente, esta nominación tiene un carácter 

despectivo al referirse a la pobreza y la falta de educación formal de quienes habitan en sectores populares. Pero en 

este caso, alude a la reivindicación de la identidad de las personas que en vista de la falta de dinero y posibilidades 

plantean nuevas propuestas para el ejercicio de sus derechos y la valoración de su dignidad. 
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Los chicos terminan el bachillerato pensando que sólo hay cuatro o cinco 

carreras que tienen representación en los medios de comunicación y que es lo único que 

pueden estudiar o con unos sueños que por lo general es el sueño pequeño burgués que 

nos han vendido y que hemos comprado también, que dice que hay una manera de ser en 

la vida y hay unas cosas a las que se puede aspirar (Rodolfo Celis). 

Asimismo, tales circunstancias hacen de Usme una tierra de historias, en tanto, las 

maneras de combatir las problemáticas sociales mencionadas se traducen en apuestas que hacen 

muchos de sus habitantes para vivir en comunidad y transformar su realidad, apuestas que 

superan la preocupación por el dinero y se centran en la potencialidad de las personas para 

organizarse y unirse desde la solidaridad contra la indiferencia y la ignorancia. Sin duda, este es 

todo un conjunto de acontecimientos que cada maestra y cada maestro popular artista, cuenta a 

partir de sus experiencias: 

Cuando enseñas artes en un territorio como Usme, eso ya es revolucionario 

porque el sistema está hecho para que los chicos quieran ser otra cosa y no artistas 

(Rodolfo Celis). 

Sin duda, Usme es un lugar de origen para las maestras y los maestros de este estudio, 

bien sea como cuna o como escenario donde vivenciaron alguna primera vez en su ejercicio 

como educadoras o educadores. Lo importante aquí es que en Usme es posible reunir las 

identidades de muchas personas cuyo compromiso se encuentra en la educación de niñas, niños, 

adolescentes, jóvenes y adultos oprimidos, explotados e invisibilizados por la sociedad y el 

Estado. Esto, a través de la problematización de las situaciones que permean su cotidianidad y el 

posterior planteamiento de un horizonte colectivo de respeto y dignidad al que se puede llegar 

por medio de la Educación Popular Artística: 
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Hay una irresponsabilidad, un desequilibrio, una desigualdad muy, muy, muy 

terrible y una indiferencia de las clases dominantes y por decirlo de algún modo, de los 

que dirigen. A veces, ¡yo no sé si indiferencia, sino una ignorancia total! Es decir, las 

situaciones de vida de mis compañeros del colegio, de violencia, de pobreza, de 

maltrato. Yo sentía que la única manera de escapar de eso era la educación. La única 

manera en la que uno podía escapar de eso era educándose (Jaime Barragán). 

 

Figura 4 

Jaime Barragán recorre la Quebrada de Yomasa con un traje hecho de papas 

Nota. Adaptado de Jaime en traje de papas camina por la Quebrada Yomasa [Fotografía] por 

Colectivo Msp, 2017, Facebook. Derechos reservados. 

 

En este contexto, a raíz de un despertar de conciencias acerca de sus condiciones 

materiales de existencia, algunas maestras y maestros populares de Usme generan procesos de 

emancipación basados en los principios de la educación popular. No obstante, las y los 

protagonistas de estas historias encuentran, también, en la creación artística, un medio y un fin 

que expresa y construye la identidad de su clase social, su cultura, sus luchas y sus anhelos de 
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libertad e igualdad. De hecho, el arraigo a la localidad es tal que su compromiso está en siempre 

regresar, salir para aprender de otros y derribar los límites de lo imaginado, pero volver para 

acompañar y retribuir a las personas que dan sentido a su labor: 

Siempre termino devolviéndome para allá un poco. Vuelvo y conozco gente muy 

bonita en todo lado y trato, también de romper esta segregación social tan fuerte que hay 

en la ciudad. Pero, al mismo tiempo digo: creo que el sentido de mi acto educativo está 

allá (Jaime Barragán). 

 

Figura 5 

Jaime Barragán en clase de artes plásticas con niñas y niños de la localidad de Usme 

Nota. Adaptado de Jaime enseña arte con botellas [Fotografía] por Colectivo Msp, 2017, 

Facebook. Derechos reservados.  

 

Usme es tierra de historias porque de ella germinan tramas narrativas de características 

particulares, fruto de la trayectoria vital de algunas personas que deciden no conformarse, ni 

callarse, ni claudicar, sino atreverse a pensar otras formas de habitar la localidad, existir en el 

mundo y concebir el sentido de la vida misma, quienes a pesar de todo prejuicio y presagio, 
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contrario a ocultar su origen y negar su identidad, la fortalecen y la reivindican desde el 

pensamiento, la palabra y la praxis política y pedagógica de la Educación Popular Artística. 

5.2 El CEC Y Otros Puntos De Partida 

Si bien, Usme es un lugar de origen y de arraigo, allí hacen presencia numerosos 

colectivos, movimientos, organizaciones e instituciones que sirvieron como puntos de partida 

para la labor de las maestras y los maestros que participan en esta investigación. En estos puntos 

se construyeron afectos que inspiraron y motivaron la tarea educadora, y asimismo se dieron 

tensiones que consolidaron el compromiso y la identidad de las educadoras y los educadores 

desde la creación artística. En esta línea se destaca el CEC (Centro de Expresión Cultural Fe y 

Alegría) Santa Librada como un espacio ampliamente apreciado y reconocido por los cuatro 

participantes: 

La mayoría de los grandes artistas de la localidad tienen como su casita el CEC, 

el gran útero para los artistas de la localidad (Wendy Cárdenas). 

El CEC es todo un proceso educativo y una propuesta pedagógica desde el arte, 

desarrollada en el barrio Santa Librada en la localidad de Usme, y fundada por Fe y Alegría en el 

marco conceptual y pragmático de la educación popular y la teología de la liberación. En sus 

inicios el CEC fue dirigido por la Comunidad Vedruna, de la que hace parte la maestra Pilar 

Alonso: 

Desde 1987. Llegué trasladada a la Comunidad Vedruna, fundadora y encargada de la 

dirección del Centro de Fe y Alegría Santa Librada. 
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Figura 6 

Pilar Alonso en Casa Parroquial 

Nota. Adaptado de Pilar Sonríe [Fotografía] por Pilar Alonso, 2020, Facebook. Derechos 

reservados. 

 

 

Desde luego, el reconocimiento otorgado a este proceso se debe a su posicionamiento 

como el centro que acogió a las y los jóvenes de la localidad y le apostó a su potencialidad 

creadora como artistas. Aunque la idea inicial de Fe y Alegría aludía más al buen uso del tiempo 

libre, a través de la obra social de la Iglesia, su incidencia fue tal que muchas y muchos 

decidieron ser artistas, profesionalizarse, unirse a sus maestras y maestros, y continuar en la tarea 

educadora desde las artes. Se puede hablar, entonces, de un proceso que nace y permanece en 

Usme, quizá con otras dinámicas, con otras personas y mediante otras metodologías, pero sin 

duda, fundamental y decisivo en los significados dados a la Educación Popular Artística.  
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Figura 7 

Poster publicitario del evento virtual Memorias del CEC 

Nota. Adaptado de Evento Memorias del CEC [Imagen] por RAUS Quynza, 2020, Facebook. 

Obra de dominio público. 

 

 

Desde siempre, el CEC tuvo como eje central el trabajo pastoral con jóvenes, a través de 

la promoción del arte. No obstante, fueron muchos más los logros de esta institución al motivar 

el desarrollo del pensamiento crítico y el fortalecimiento de la autonomía de sus educandos, al 

reconocer los afectos que se movilizan en el aprendizaje y al plantear una utopía colectiva que 

sirvió de horizonte hacia el cual dirigir sus acciones. En esta línea se vislumbra la adopción de 

principios como la construcción de comunidad, el amor y la alegría, la fe en Dios y la creación 

de una realidad distinta: 
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El título del proyecto educativo institucional de mi colegio es Construyendo un 

mundo nuevo en comunidad, entonces, de ya de ahí parte todo, todo, y el himno era 

como:  

Fe que da la alegría, 

fe que da la ilusión,  

construimos unidos, 

la esperanza de Dios, 

esperanza que es vida,  

es justicia y amor… 

No quedar satisfechos 

mientras haya dolor.  

Y el himno de Santa Joaquina era como:  

Santa Joaquina: 

hace falta gente como tú. 

Queremos formar un mundo nuevo 

donde los hombres… (Wendy Cárdenas) 

En este marco, es necesario mencionar que el corazón del CEC estaba puesto en las y los 

jóvenes que se educaron para crear arte y para acompañar, también, el proceso educativo de 

niñas, niños, adolescentes y otros jóvenes que quisieran dedicarse a la música, el cine, el teatro o 

la danza. Además, las personas podían participar de actividades de recreación y de refuerzo 

escolar. Esto, habilitó múltiples maneras de llegar al CEC y por supuesto, múltiples maneras de 

desarrollar ideas alternas, pues las tensiones dadas al interior del proceso llevaron a pensar otros 

modos de hacer Educación Popular Artística en la localidad. 
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De manera paralela, el Observatorio Local de Derechos Humanos (OLDHU) configuraba 

un espacio de diálogo sobre los derechos con el aporte de perspectivas de carácter más 

académico. Sin embargo, una de las estrategias más recordadas para generar la reflexión, el 

análisis y el compartir de la palabra era un cine foro donde, además de formarse en temas 

alusivos a los Derechos Humanos, las personas podían elaborar ejercicios de apreciación 

cinematográfica. De allí, nace el Cineclub Caldo Diojo, un escenario abierto al público que 

vinculaba el cine y la realidad social de la localidad de Usme: 

El Cineclub Caldo Diojo empezó en el observatorio y empezó como un espacio 

para discutir sobre derechos humanos y todos estos discursos, el discurso de género por 

allá en el 2004 (Rodolfo Celis). 

 

Figura 8 

Rodolfo Celis a cargo de los equipos técnicos durante una función del Cineclub Caldo Diojo 

Nota. Adaptado de Caldo Diojo Usme [Fotografía] por Rodolfo Celis 2012. Archivo propio. 

Derechos reservados. 

 

Junto al Cineclub Caldo Diojo, surge también la revista Surgente, una publicación 

periódica hecha con crónicas, cuentos, poemas e ilustraciones elaboradas por jóvenes de la 
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localidad que aún sin formación académica en el campo, decidían hacer sus propios ejercicios de 

escrituras creativas y difundirlos en sus familias, barrios y escuelas.  

La Escuela de Arte Taller Sur (EATS) surge en una línea similar y se posiciona como un 

espacio comunitario de creación artística abierto para promover una nueva cultura en la 

localidad, a través de la oferta de clases de canto, guitarra, teclado, danza, entre otras. Su proceso 

inicia en el OLDHU y, paulatinamente, adquiere mayor autonomía para desarrollar sus propias 

metodologías en espacios independientes. Allí, las artes se conectan con la idea de otros mundos 

posibles y nuevos modelos socioeconómicos a favor de las personas del sur del Bogotá. La 

escuela es fundada por el Colectivo Taller Sur y luego dinamizada por jóvenes voluntarios con la 

figura de talleristas en artes musicales, escénicas, plásticas, escriturales y audiovisuales. 
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Figura 9 

Mural elaborado por talleristas y estudiantes de la Escuela de Arte Taller Sur 

Nota. Adaptado de Mural Sur  [Fotografía] por Escuela de Arte Taller Sur, 2016. Facebook. 

Derechos reservados. 

 

A estos puntos de partida de las maestras y los maestros de Educación Popular Artística 

se suman la Biblioteca de la Marichuela, pionera en permitir el acceso de la comunidad a la 

cultura escrita y lugar de encuentro de uno de los primeros clubes de lectura en Usme; la 

Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y Deporte con el programa Cultura en Común; y el 

Instituto de Paz de la Universidad Distrital (IPAZUD) con la metodología del diálogo de saberes, 

principio fundamental de la educación popular, en el que participaron muchas y muchos jóvenes 

de localidad; y la Parroquia Santa María de la Esperanza con la iniciativa de las novenas 

populares. 

Adicional a lo anterior, se consideran también puntos de partida aquellas experiencias en 

que las maestras y los maestros descubrieron su interés por la educación y aún más por la 
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educación popular. Tales experiencias se relacionan con la participación voluntaria en procesos 

de alfabetización de personas adultas, a través del uso de la creación artística como metodología; 

el aprovechamiento de salones comunales para desarrollar talleres de entrada libre sobre pintura 

y canto; el refuerzo escolar en la familia y el barrio donde las maestras y los maestros se 

acercaban por primera vez al ejercicio de la enseñanza; y con seguridad los movimientos sociales 

emergentes en la localidad. Incluso, la realidad misma en que las maestras y los maestros 

nacieron y crecieron, fue el escenario idóneo para aproximarse al arte y a la educación popular: 

En la vereda en la que yo me crie, nosotros hacíamos cosas con mis hermanas y 

con mi mamá y con otros conocidos, hacíamos cosas como teatro, obras dramáticas y yo 

empecé escribiendo sketch y eran sketch cómicos y, por ejemplo, para navidad, nosotros 

hacíamos como eventos para conseguir recursos para darles regalos a todos los niños y 

nosotros dábamos los regalos y nos montábamos todo un espectáculo, que, eso era teatro 

popular, sin saber cómo se hacía teatro (Rodolfo Celis). 

5.3 Maestros De Maestros 

Las trayectorias de vida de las maestras y los maestros de Educación Popular Artística 

están marcadas, también, por la presencia de personas que les motivaron, inspiraron e invitaron a 

vincularse de diferentes formas a los procesos de educación popular y a la creación artística. El 

acompañamiento de estas personas fue posible gracias a los afectos, la solidaridad, la confianza, 

el respeto y la empatía forjada en el establecimiento de relaciones interpersonales fuertes y 

generalmente, duraderas. Aquí, las familias, las escuelas de educación primaria y secundaria, las 

universidades, los barrios y los colectivos fueron lugares donde los maestros de maestros 

transformaron vidas, plantearon nuevos horizontes y, mediante el reconocimiento de la alteridad, 

dieron continuidad a su labor en el tiempo y el espacio. 
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A mí, alguien me dijo en octavo de bachillerato, cuando todos mis compañeros se 

iban para la guerrilla, me dijo que yo era el mejor estudiante que alguna vez hubiera 

tenido en ciencias sociales, que nadie le había hablado de la revolución francesa como 

yo le había hablado y que yo no era para que me quedara en ese pueblo sino para que 

fuera a una universidad (Rodolfo Celis). 

Es interesante encontrar, una vez más, al CEC como escenario donde se establecen las 

relaciones y los afectos más valorados y recordados por las maestras y los maestros. Se trata de 

relaciones construidas por diferentes motivos y bajo dinámicas también diversas. En este 

contexto, las hermanas Carmelitas de la Caridad de Vedruna, entre ellas la maestra Pilar Alonso, 

participante de este estudio, de la congregación religiosa que impulsa el Centro y lo fortalece con 

el paso de los años, se posicionan como maestras cuya pasión y compromiso inspiró a otras y a 

otros a construir comunidad desde la educación y el arte. 

 Así, aparece también el profesor Manuel Barajas Ortiz, maestro de música y coordinador 

del CEC, quién invita a su estudiante Wendy Cárdenas a participar como maestra del mismo 

centro cultural, estudiante que además llega al CEC por Elizabeth Parra Sandoval, su mamá, y ex 

maestra de danza en el mismo lugar. 

Asimismo, Jaime Barragán, participante de esta investigación, es reconocido como 

maestro de maestros, en tanto, su labor como profesor de artes plásticas en el CEC inspira a 

muchas y muchos jóvenes de la localidad a pensar en futuros diferentes a los ofrecidos por las 

condiciones de vida en Usme: 

(…) siempre está como ese impulso ahí presente, porque alguien lo sembró en mí, 

que fueron mis maestros. Jaime fue mi primer profe de artes plásticas (Wendy Cárdenas). 
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Jaime ha sido un multiplicador y a la sombra de Jaime creció un poco de gente. 

Pero eso, o sea, una cantidad de chicos (Rodolfo Celis). 

Por su parte el maestro en artes plásticas, Jaime Barragán, narra su experiencia como 

estudiante de educación secundaria en el Colegio Almirante Padilla IED en Usme, donde conoce 

a Henry Gamboa Suárez, teólogo y profesor de religión, y a Alfredo Camelo, historiador, 

abogado y profesor de historia. Maestros que, sin hablar explícitamente de educación popular, 

motivan en Jaime la capacidad de cuestionar su realidad, poner su vida al servicio del buen vivir 

y por supuesto, estudiar para acceder a otros mundos, a otras cosas a las que no puedes acceder 

si no tienes conocimiento (Jaime Barragán).  No obstante, Javier Orlando Lozano Escobar, 

antropólogo, sistematizador de experiencias del CEC, amigo y compañero de Jaime, es la 

primera persona que le habla sobre la obra de Paulo Freire y de la posibilidad de articular el arte 

y la educación comunitaria. 

Para Rodolfo Celis, la incidencia de Alfonso Torres Carrillo es importante y trascendental 

desde el primer momento que comparten en el OLDHU, durante unos conversatorios sobre 

educación popular a los que el maestro Alfonso es invitado. En espacios similares, gestionados 

por la Asociación Colombiana de Universidades (ASCUN), Rodolfo conoce el trabajo de las 

profesoras Martha y Patricia, habitantes de la localidad de Usme y maestras populares de 

escrituras creativas.  

Sin duda, los maestros de maestros, su obra y su compromiso con la educación popular en 

Usme, contribuyen a la construcción de significados de la Educación Popular Artística, pues su 

legado incide en los principios pedagógicos, didácticos y políticos hoy asumidos por las y los 

participantes de esta investigación en el ejercicio de su praxis educativa. En este sentido, es 

posible referirse a la Educación Popular Artística como una apuesta que perdura en el tiempo 
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mediante la construcción de vínculos de afecto y de confianza en la potencialidad creadora de 

quienes aprenden. 

5.4 Motivaciones Y Expectativas 

La construcción de una sociedad libre, autónoma y solidaria es, probablemente, el 

horizonte hacia el cual se dirige la labor de las maestras y los maestros de educación popular. Sin 

embargo, cada una y cada uno ve movilizados sus sentimientos, emociones y afectos por 

múltiples razones, a veces muy diversas. En todo caso, es preciso mencionar que la voluntad de 

las educadoras y los educadores emerge en el contexto barrial, a la luz de la crítica que realizan 

de sus propias realidades con el fin de trascender el discurso y poner sus manos a la obra. Ahora 

bien, trabajar desde y con el arte implica la presencia de enfoques e intereses específicos: 

¿Por qué hacer educación popular desde el arte? Porque, bueno, un poco es 

como democratizar eso que en los colegios se ha dicho que vale menos, pero en las élites 

es como un privilegio (Wendy Cárdenas). 
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Figura 10 

Wendy Cárdenas toca la tambora durante un evento cultural de la Escuela de Arte Taller Sur 

Nota. Adaptado de Tambora [Fotografía] por Escuela de Arte Taller Sur, 2018. Facebook. 

Derechos reservados. 

 

La premisa es contundente: el arte debe ser de todos para todos y su disponibilidad debe 

ser permanente para quienes quieran crear, expresar y construir su identidad por medio de la 

música, la pintura, el cine o la actuación. Ni la cantidad de recursos económicos con los que se 

cuente, ni las condiciones del contexto donde se viva, deben ser limitantes en el acceso a la 

cultura y a la potenciación de los talentos humanos. En esto coinciden los artistas y educadores. 

Por otra parte, como se menciona al inicio de este apartado, las motivaciones de las 

maestras y los maestros se enmarcan en el afán de trabajar por sus comunidades y de materializar 

sus ideales mediante acciones generadoras de paz, comunión y alegría. Esto es, un acto 
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revolucionario, en tanto, las condiciones de los contextos muchas veces impiden el 

establecimiento de relaciones fraternas y la consolidación de espacios para el diálogo y el 

compartir:  

Me hacía feliz la idea de poder aportarles a otros, de por lo menos organizar un 

campeonato para darle alegría a la gente en medio de un contexto de guerra y de miedo. 

(…) Hay un ideal crístico en ciertas cosas que uno hace como la idea de que si uno hace 

algo por alguien no habrá vivido en vano, como que en un mundo que predica egoísmo 

hay cosas que todavía no se pueden comprar o hay cosas que no tienen precio (Rodolfo 

Celis). 

 

Figura 11 

Rodolfo Celis en un taller de escrituras creativas en la Biblioteca el Tunal 

Nota. Adaptado de Taller Biblioteca Tunal [Fotografía] por Rodolfo Celis 2016. Archivo propio. 

Derechos reservados. 
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La Educación Popular Artística es un ejercicio de resistencia que no se detiene ante 

ninguna dificultad que invite, constantemente, a renunciar. Pues, es sabido que el modelo 

socioeconómico imperante invalida los procesos educativos populares por no contribuir con su 

agenda de individualismo, impunidad y meritocracia.  Aunque las circunstancias parezcan 

desfavorables para las comunidades de Usme, la fe en el mundo y la esperanza de una realidad 

distinta basada en la igualdad, el reconocimiento de los derechos y el respeto de la dignidad 

permanece latente en las maestras y los maestros, tal como lo expresa Rodolfo Celis: 

Creo que ser educador popular es un ejercicio de resistencia, es un ejercicio de 

apuesta a perdida, es pensar que el sistema tiene todas las de ganar, pero que siempre 

hay una grieta, que siempre hay un lugar de donde se puede hacer algo, que tal vez uno 

no tiene todas las respuestas y no va a cambiar el mundo porque el mundo tal cual 

porque el mundo es tan complejo que ¿Qué puede hacer un solo ser humano? Pero, 

pensar que hay muchas otras personas haciendo eso, o haciendo eso, o ensayando lo 

mismo, que no se está tan solo y que, si alguien puede en algún lugar del mundo generar 

un pequeño cambio, los muchos cambios tal vez, los muchos pequeños cambios tal vez 

generen una especie de salto cuántico que haga que el mundo sea un poquito mejor. 

Otra de las motivaciones de las maestras y los maestros de Educación Popular Artística 

está en la búsqueda de un escenario amplio, una labor transformadora y un compromiso común 

al cual dedicar sus vidas y sus talentos, un compromiso que además de ir en contravía de las 

expectativas impuestas, hace que el mundo se amplíe para cambiar la realidad de las personas y 

las comunidades: 
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Había una motivación muy fuerte por salir adelante, como le dicen a uno, ser 

alguien. Pero, no tanto ser alguien, salir adelante, poder cambiar mi vida. Pero, 

también, cambiar la vida de la gente con la que uno está (Jaime Barragán). 

 

Figura 12 

Jaime Barragán en clase de expresión corporal en las instalciones del CEC 

Nota. Adaptado de Jaime en el CEC  [Fotografía] por Nilson Sair, 2014, Facebook. Derechos 

reservados. 

 

 

Asimismo, la idea de devolver todo el afecto y el apoyo dado, además de las 

oportunidades otorgadas para el desarrollo de sus talentos, es un principio que permanece en las 

conciencias de las maestras y los maestros. En este sentido, se habla de la Educación Popular 

Artística, también, como un ejercicio de agradecimiento y de retribución a quienes los vieron 

surgir: 

Creo que eso, es también devolverle a la vida mucho de lo que la vida le da a uno 

porque si a mí a veces me ocurre una cosa es como cuestionarme si en verdad soy 

merecedor de todas las cosas bonitas que me pasan, como ¿de veras? Es como un poco 
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el síndrome del sobreviviente, como: ¿de veras? ¿Por qué me ha pasado todo esto? ¿Qué 

de especial he hecho yo para merecer tantas cosas buenas? ¿Leer? ¡Pero, leer tampoco 

tiene mayor gracia! (Rodolfo Celis). 

Me formé en la idea de que si uno accedía a la educación pública… incluso en lo 

político, si yo estoy recibiendo un subsidio, la educación pública paga mi educación, yo 

debo devolverle a la sociedad eso que aprendí. Entonces, era mucho esa idea de devolver 

(Jaime Barragán). 

En definitiva, la Educación Popular Artística es una apuesta política, pues además de lo 

anterior, se encamina a la agencia y el empoderamiento de todas las personas. Esto quiere decir 

que los procesos no se limitan a la enseñanza de técnicas o a la generación de reflexiones 

aisladas sobre la vida y el mundo, sino que los esfuerzos de las maestras y los maestros se 

dirigen al despertar de conciencias para que las personas pasen de ser objetos a ser sujetos y 

agentes de transformación social, a partir del reconocimiento de sus derechos, la construcción 

colectiva y el fortalecimiento de su capacidad creadora, tal como lo expresa la maestra Pilar 

Alonso: 

Formar sujetos y agentes de transformación de la sociedad, de forma que se 

acerquen a ser sociedades más justas y humanas, en defensa de los derechos humanos, 

no hay duda de que la formación artística desde esa perspectiva lleva a la gente a 

desarrollar su interior y a crear relaciones con los demás y con el mundo más libres, 

auténticas y autónomas; creativas y creadoras. 

Como puede verse, las motivaciones y expectativas de las educadoras y los educadores 

pasan por lo personal, lo comunitario y lo social, nacen en el seno de un contexto desigual, se 

alimentan de experiencias conjuntas de fraternidad y solidaridad, se fortalecen en procesos 
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educativos de creación artística y se materializan en la fe, la esperanza y el compromiso que 

implica la lucha permanente por la igualdad, los derechos humanos y la dignidad. 

5.5 Tensiones Y Desafíos 

La Educación Popular Artística representa una apuesta política y pedagógica 

transformativa. Sin embargo, sus procesos no pueden ser idealizados porque al interior existen, 

naturalmente, tensiones y conflictos, tanto colectivos como personales, que implican un alto en el 

camino para replantear los métodos y las estrategias. Esto no quiere decir que el compromiso de 

las maestras y los maestros se debilite, sino que ahora puede ser ejercido de otras maneras y 

desde otros lugares.  

No es un secreto que el carácter popular de esta propuesta implica rupturas considerables 

entre educadores y educandos, y la forma en que el sistema político y económico funciona. Esto 

quiere decir que factores como la financiación de los procesos e incluso, el sostenimiento de 

quienes participan en la educación popular parece ser un problema urgente: 

Actualmente (su mamá) no se dedica a la educación popular pues, por las 

dinámicas, ella tiene su familia, necesita alimentarla (Wendy Cárdenas). 

Las dificultades más duras siempre eran ver los problemas económicos de los 

demás, los problemas propios. Pero, yo ya había empezado a trabajar mucho. Entonces, 

como querer hacer muchas cosas, pero, encontrar gente con mucho talento, pero, sin 

nada de dinero, sin nada de apoyo, o metidos en dinámicas de violencia muy fuertes 

(Jaime Barragán). 

En la misma línea, puede suceder que la figura de las maestras y los maestros se 

desdibuje hasta el punto de ser deshumanizada ya que la connotación sin ánimo de lucro pueda 
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interpretarse como ausencia de necesidades no sólo económicas sino afectivas y emocionales. 

Esto, desde la perspectiva de las comunidades y desde ellas mismas y ellos mismos:  

(…) en el campo de lo emocional, de lo afectivo, es cuando nos estamos 

destruyendo más y eso es importante establecer rutas para cuidarnos. Estamos hablando 

con personas. Y es que también nos deshumanizamos ¿no? Que como somos profes 

entonces, no vamos al baño, no comemos, no respiramos, somos maquinas ¿sí? ¡Pero, en 

escenarios de educación popular eso es tan distinto! Y, sin embargo, ¡Tan igual! ¿cómo 

es posible todo esto? (Wendy Cárdenas). 

 

Figura 13 

Wendy Cárdenas en clase de Diseño de juegos y juguetes 

Nota. Adaptado de Juegos y jueguetes 1 [Fotografía] por Wendy Cárdenas, 2019, Archivo 

propio. Derechos reservados. 

 

Ya llega un momento en que uno ya no tiene la misma energía o esta mucho a 

fuera, está cansado, también. Yo ahorita estoy en un momento en que estoy regresando a 

muchas cosas que dejé de hacer por estar tanto en lo comunitario, volver a grabar, 
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volver a pintar, como una necesidad vital de hacerlo. Me hace mucha falta (Jaime 

Barragán). 

 

Figura 14 

Jaime Barragán hace collage con técnica de planchado 

Nota. Adaptado de Planchado [Fotografía] por Jaime Enrique Barragán Antonio, 2010, 

Facebook. Derechos reservados. 

 

Asimismo, cierta tendencia a formalizar los procesos hace que las desavenencias entre 

maestras y maestros no se hagan esperar. Pues, muchas veces aparece algún esbozo de 

protagonismo o imposición, producto de la separación jerárquica de roles. Es entonces cuando la 

premisa de horizontalidad pedagógica se debilita y hace que la emocionalidad de sus actrices y 

actores se desestabilice: 

Esa dificultad para saber manejar en educación popular cuando tú eres un 

empleado, un voluntario y cuando eres una persona, cuando eres el amigo. Yo considero 

que esas cosas no deberían estar separadas, pero creo que el mundo de hoy sí como que 

nos ha obligado un poco a eso. Entonces, siento que hay como que una dificultad para 
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poder mirarnos a los ojos a pesar de que somos educadores populares y trabajamos muy 

desde los afectos para decirnos: ¡hey! Me estás haciendo daño, no me gusta esto. 

Entonces, uno como que va acumulando… acumulando… acumulando… hasta que 

estalla (… ) es una situación que todavía no he podido procesar muy bien, pero sí. Eso es 

como lo más duro (Wendy Cárdenas). 

La vaina con el CEC fueron unas disputas también muy a nivel personal, que 

bueno, uno a veces no sabe para quién pelea ¿no? O sea, es como un conflicto entre dos 

partes que termina fracturando el proceso y una tercera parte aprovechándose de ese 

rompimiento para imponer como sus leyes. (Wendy Cárdenas). 

Producto de este afán de formalización, es también la aparición de requerimientos antes 

no considerados. Entre ellos, los registros numéricos de asistencias, vinculaciones y sesiones 

desarrolladas como indicativo del alcance de resultados. En consecuencia, el carácter popular de 

los procesos se difumina, pues se desatienden aspectos como el diálogo de saberes, la 

reivindicación del saber barrial, la convivencia, el planteamiento de propuestas y la generación 

de pensamiento crítico. Esto quiere decir que, en ocasiones los procesos de Educación Popular 

Artística pierden su horizonte cuando intentan encajar en la dinámica de la educación formal:  

A veces, yo siento que caemos en la tentación de los números, de la estadística y 

que queremos contabilizarlo todo y que queremos ver resultados a corto plazo y que, si 

no hay doscientos a los que les estamos cambiando la vida, entonces no vale la pena el 

ejercicio (…) porque es evidente que la escuela se volvió en algún momento (…) un 

aliado del poder y que la escuela está hecha para generar, y esto obviamente no lo digo 

yo, pero para generar personas funcionales a un modelo económico, político-social. De 

hecho, a veces lo que hace la escuela es profundizar en las diferencias y hacer esas 
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separaciones entre las personas, generar condicionamientos que obviamente son 

antilibertarios y enunciarnos verdades que la mayoría de las veces son discutibles. 

(Rodolfo Celis). 

Por otra parte, la desmotivación y el cuestionamiento acerca de los sentidos de lo que se 

hace en Educación Popular Artística, viene por factores externos asociados a la falta de 

receptividad por parte de las comunidades. A veces, sucede que los esfuerzos por sumar personas 

a la causa no son suficientes, ni adecuados, ni responden a las demandas de los contextos 

comunitarios. Es entonces, cuando las salas se vacían y los instrumentos quedan en silencio. Esta 

es una situación bastante común: 

(…) siendo cineclubista 489 funciones, hubo una función en la que no llegó nadie 

y, sin embargo, yo lo que hice fue poner la película y me senté a verla y yo dije: el 

cineclub existe por lo menos como idea. Algún día es muy fácil cuando las cosas se dan a 

pedir de boca, cuando llegaban 70 personas a una película era como: ¡uy sí, esto es lo 

más chimba que puede haber! Pero, cuando no llega nadie es cuando uno de veras se 

cuestiona si eso que está haciendo tiene algún sentido, si tiene algún sentido para 

alguien, si hay alguien ahí afuera que escuche un poco como ese grito en el desierto 

(Rodolfo Celis). 
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Figura 15 

Rodolfo Celis en taller de cine con Fabio Medellín 

Nota. Adaptado de Taller de cine [Fotografía] por Rodolfo Celis, 2010. Archivo propio. 

Derechos reservados. 

 

 

A partir de lo anterior, se presenta el desafío de irrumpir la crisis y pensar nuevas formas 

de dar continuidad a los procesos, por la gente y por la localidad. Si bien, para las educadoras y 

los educadores es mucho más fácil claudicar, lo que suelen hacer es reconocer sus errores, 

superar sus propios egos, prestar mayor atención a sus comunidades, afirmar su compromiso y 

auto replantearse constantemente como personas, artistas y maestras o maestros de educación 

popular: 

(…) el fracaso creo, que obviamente, en una sociedad exitista donde te dicen 

como que el fracaso no puede hacer parte de la vida, como que el fracasado es una gran 

ofensa, yo soy un fracasado, he fracasado de muchas maneras. Pero, creo que esos 

fracasos también le dan a uno perspectivas nuevas, le abren oportunidades, obviamente, 

creo que hay unas cosas que son fundamentales y es también cuando los mismos 

procesos te cuestionan tu rol o te cuestionan como persona. (…) en procesos de 
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formación crítica, la primera crítica se la tiene que hacer uno a uno mismo, pero debe 

ser una crítica que siempre aporte y no que te ponga en el lugar de la inmovilidad, como: 

¡Ah, maldita sea! ¡No sirvo para esto! ¡renuncio! Cuando uno duda, debe creer y cuando 

cree demasiado, debe dudar y moverse un poco ahí, como por esa delgada línea 

(Rodolfo Celis). 

 

Figura 16 

Rodolfo Celis en taller de poesía 

Nota. Adaptado de Fito lee Epímone [Fotografía] por Fito Celis, 2017, Facebook. Derechos 

reservados. 

 

 

Dichos cuestionamientos tienen un lugar especial cuando llega el momento de poner en 

relación el rol de educadoras o educadores populares con el rol de artistas. Al respecto, son 

múltiples las reflexiones que emergen sobre el carácter político de las acciones pedagógicas 

constitutivas de los procesos creativos. De entrada, se podría pensar que el debate se encuentra 
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en qué tan politizado debe ser el arte que se crea y se aprecia. Sin embargo, la pregunta central 

yace en cómo dirigir los procesos desde la educación popular y el arte de tal manera que se 

responda a las necesidades reales de cada contexto: 

Para mí, lo político tiene que ver con el poder de transformación. Pero, lo 

político, no necesariamente, tiene que ver con asumir una doctrina específica. Yo tuve 

amigos maoístas, leninistas, trotskistas, ¡De todo! Y yo iba y exploraba todo y yo decía: 

no, no es por acá. Me interesa y chévere poder leer todo esto y chévere ver todas las 

influencias que hay. Pero, al final, lo que debe decir qué hay que hacer es la realidad del 

barrio y la realidad del contexto, no el discurso político que hayan traído de otro lado. 

¿Hay que leerlo? Si. Pero, a mí lo que me dice qué debo hacer o cómo debo orientar mi 

proceso educativo tiene que ser la misma gente y la realidad del contexto donde uno está 

trabajando (Jaime Barragán). 

 

Figura 17 

Jaime Barragán en taller de pintura con niñas, niños y familias 

Nota. Adaptado de Jaime entre pinturas [Fotografía] por Jaime Enrique Barragán Antonio, 2017, 

Facebook. Derechos reservados. 
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Del mismo modo, hay inconsistencias que las maestras y los maestros evidencian cuando 

no se encuentra relación entre la educación artística y los procesos de concientización. Muchas 

veces, tanto en la práctica como en la planeación, el arte se separa fehacientemente de la 

realidad. En consecuencia, se levantan límites y se establecen sesgos ideológicos que dificultan 

las acciones pedagógicas dirigidas al ejercicio del pensamiento crítico y a la construcción de 

conocimiento social: 

(…) llego, me siento en el piano, le hablo a mis estudiantes de política y luego 

enseño a solfear y digo que eso es educación popular porque en la primera parte de la 

clase hablé de política… y uno dice, ¿será? Se vuelve un taller dividido en dos partes, 

entonces, es uno donde hablo de la situación del país, y el otro donde te enseño la 

técnica, pero la técnica no tiene relación con nada, entonces, no me sirve ¡no me sirve! 

(Wendy Cárdenas). 

Además, una buena parte de tales prácticas suele estandarizarse con el ánimo de 

determinar qué es y qué no es Educación Popular. Al respecto, Wendy Cárdenas y Jaime 

Barragán relatan: 

Uno intenta mediar y a veces hay que gente que no lo pone en discusión, como: 

debe hacerse así y es así y no hay otra manera (Wendy Cárdenas). 

También sentía, en el tema didáctico, pedagógico, metodológico, que mucha 

gente que estaba metida en educación repetía demasiado todo y que tenía unas maneras 

de educar o de enseñar, que por más que dijera que era educación popular, seguían 

siendo muy tradicionales y que descuidaban esta idea de la creación en el acto educativo 

(Jaime Barragán). 
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En este marco de ideas y justo al lado de la discusión sobre el vínculo entre educación 

popular y educación artística, las maestras y los maestros encuentran tensiones a la hora de 

definir un lugar desde el cual comprender el arte en función de los procesos educativos 

populares. Pues, en ciertas oportunidades se habla de un arte popular dogmático, reducido y 

cerrado ante el arte proveniente de otras latitudes: 

Me parecía castrante. Esta persona tenía un talento impresionante para el ballet. 

Pero no puede bailar ballet porque tiene que sólo ver la guabina y el joropo. Y yo decía: 

Pero. ¿por qué no? ¿Por qué no? o que después mire cómo mezcla la guabina, el joropo 

y el ballet, pero que tenga la oportunidad de acceder. Es como si yo pensara que el arte 

es sólo el del Renacimiento, es la misma vaina. No, de malas, no hay más arte sino 

Leonardo da Vinci y Miguel Ángel, y entonces, arte es sólo lo griego. O sea, ahí también 

la estoy embarrando. Lo mismo si no: que pena, el arte es sólo lo muisca. Y si vemos algo 

griego, entonces: ¡que terrible! ¡No! (Jaime Barragán). 

Cuando se habla aquí de comunidades, también se integra la incidencia de las familias de 

las educadoras y los educadores populares, y los educandos en la determinación de su 

compromiso. Para algunas y algunos, el apoyo familiar fue permanente desde el inicio. Pero, 

para otros la tarea transformativa y de concientización implicó grandes resistencias desde su 

propia casa: 

(…) mi familia, pues es una familia que viene del campo, que no veía, de pronto, 

ni en la educación ni en el arte nada (…) hacer que mi familia más cercana entendiera… 

ese fue el reto, que les parecía que lo que yo hacía no servía de nada. Era, desde 

encontrar comentarios de mi familia más cercana, de mi núcleo inmediato, hasta mis tíos 

como de: usted pa’ qué hace eso, eso no sirve para nada, eso no da plata. Cuando 
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estudiaba biología es como: ¡ay! ¡que decepción!, estudiando en la Distrital biología 

¿por qué no estudia medicina? Y yo: porque no quiero estudiar eso. Cuando me pasé a 

artes ¡pues, peor! ¡Ahora artes, que desgracia! ¡Peor! Los artistas se mueren de hambre. 

Entonces, fue hacerle un cambio de chip a mi familia (Jaime Barragán). 

 

Figura 18 

Jaime Barragán en muestra artística Espiral 

Nota. Adaptado de Molienda [Fotografía] por Jaime Enrique Barragán Antonio, 2014, Facebook. 

Derechos reservados. 

 

Inconstancia en los procesos en las primeras etapas, debido a que los papás no 

entendían bien el proceso, sancionando a los muchachos sin ir a los espacios formativos 

por algún comportamiento inadecuado para ellos (Pilar Alonso). 

Una situación paralela a las tensiones personales y familiares entre educadoras y 

educadores es la disonancia que nace al interior de los diferentes colectivos, asociaciones y 
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escuelas populares de Usme por cuestiones ideológicas, hecho que a simple vista parecería una 

tragedia o por lo menos, un retroceso. Sin embargo, la experiencia de las maestras y los maestros 

sugiere que las separaciones, por lo general, significan el surgimiento de nuevas iniciativas 

alternas y mucho más cercanas a los intereses y las necesidades de las comunidades. En este 

contexto, Wendy Cárdenas y Rodolfo Celis refieren: 

Y esas rupturas, pues, si se siguen dando, pues, van a haber aún más procesos en 

la localidad, cosa que no es mala. Pero, si debemos ser capaces de reconocer nuestra 

obligación ética con las personas que tenemos a cargo (Wendy Cárdenas). 

Surgió la idea de hacer una revista y allí sí fue como una especie de parteaguas 

porque, de hecho, la idea del observatorio no era hacer una revista sino hacer una 

publicación y era una publicación, en un principio, muy teórica y sobre el tema de los 

derechos humanos. Fueron muchos debates sobre el tipo de revista que queríamos hacer 

y obviamente, existían los que querían una revista militante, una revista que fuera una 

especie de semanario que hablara de la situación de derechos humanos. Pero, nosotros 

dijimos desde el principio, o bueno, una de mis posiciones desde el principio era como 

que si queríamos hacer de veras una revista, esa revista debía ser más libre y que más 

bien escracháramos lo que la gente estaba escribiendo, de lo que la gente quería hablar, 

que no impusiéramos una agenda y que obviamente, si la gente quería hablar de la 

situación de derechos humanos, de limpieza social o eso, eso iba a estar ahí en la revista 

así nosotros no lo programáramos (Rodolfo Celis). 

Durante la experiencia de Rodolfo, por ejemplo, tales tensiones trascendieron al plano de 

lo financiero hasta el punto de abandonar un proyecto como el de la revista comunitaria. Este es 

otro momento donde se evidencia una pugna por protagonismos y posicionamientos: 
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 El observatorio en un momento sintió que no tenía control sobre la revista y lo 

que hizo fue que no le puso dinero. Entonces, el observatorio manejaba muchos recursos 

porque había cooperación internacional y había mucha plata para todo, pero dijeron 

como: financiamos el primer número, pero no le vamos a poner más recursos a la revista 

y si ustedes quieren hacer una revista tan libre, pues entonces, háganla ustedes (Rodolfo 

Celis). 

Las diferencias ideológicas dentro de las organizaciones y colectivos pueden ser de tal 

magnitud que, en ocasiones puede hacer que la Educación Popular Artística, como movimiento 

social, se fragmente por motivos muy específicos y algunas veces irreconciliables en la práctica: 

(…) siento que mucha gente se fragmentó… no sé… Congreso, Plataforma, 

Noséquién… Todo el mundo empezó, otra vez, a fragmentarse en discursos políticos. 

también, está en los mismos grupos políticos y comunitarios. Así es muy difícil, si es de 

izquierda si no es de izquierda. A veces, me ha parecido más fácil trabajar con gente del 

partido conservador o liberal, que con alguien de mis amigos de izquierda que no pueden 

ver al otro ¡Pero, entonces ¿cómo hacemos?! ¿Cómo hacemos pa’ trabajar si usted no 

puede hablar con el otro porque usted es el Polo y el otro no es del Polo? ¡Se vuelve 

imposible! (Jaime Barragán). 

Talleristas con un enfoque diferente a la educación popular que llevó a la 

desorientación y deserción de jóvenes preparados (Pilar Alonso). 

Otra de las grandes tensiones de la Educación Popular Artística, como de la Educación 

Popular en general, tiene que ver con su vinculación a la Teología de la Liberación y más 

concretamente a la Iglesia Católica. Pues, a pesar de los esfuerzos por abrir el pensamiento y 

permitir la vivencia libre de las personas, aún permanecen algunos preceptos religiosos que 
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dificultan la sincronía entre las diversas formas de habitar el mundo. Por ejemplo, lo 

concerniente a los temas de género y sexualidad es una deuda que no se acaba de pagar:  

Sé que en CEC la vaina se dio más por… un poco por el sesgo que existe sobre la 

orientación sexual de las personas. Entonces, ya… bueno, yo me defiendo, tú atacas… 

bueno, y… en lo que me ha tocado a mí, pues no he visto nada así, porque la violencia de 

género es más sutil, es más… es distinta, supongo que en este momento también hay que 

partir de que el ejercicio del CEC es, en principio bien así, super religioso. Entonces, 

como que esas diversidades sexuales no tienen lugar ¿sí? Pero sí se habla del respeto, sí 

se habla de otras cosas que entran en incoherencia un poco.  

Uno pensaría en un grupo donde la mayoría son mujeres y hay dos hombres, pues 

la opinión de ellas va a pesar más. Y uno le dice: bueno, ahora cada grupo va a escoger 

a una líder… y escogieron al líder, hombre (Wendy Cárdenas). 

Ahora bien, la presencia de tensiones representa, en Educación Popular Artística, una 

serie de desafíos por superar. La mayoría de los problemas están identificados y son muchos los 

esfuerzos que se adelantan para trabajarlos. Sin embargo, una de las prioridades es el 

reconocimiento de los afectos como base de los procesos educativos: 

De las tensiones, pueden salir cosas muy buenas, pero yo les decía: no podemos 

trabajar heridos, tenemos que sanar. Entonces, yo me preguntaría ahí, cuántas de esas 

personas que salieron del CEC, han hecho un trabajo de sanar para poder educar. 

(Wendy Cárdenas). 
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Figura 19 

Wendy Cárdenas toca el piano en Sumapaz  

 Nota. Adaptado de Piano en las alturas [Fotografía] por Wendy Cárdenas, 2019, Archivo 

propio. Derechos reservados. 

 

Muchas son las tensiones que atraviesan la Educación Popular Artística, como son 

muchos los desafíos por afrontar y superar, no en una ni en dos oportunidades sino de manera 

permanente. En últimas, la problematización de las posturas ideológicas, la acción pedagógica, la 

creación artística, la organización, los compromisos y las responsabilidades de educadoras, 

educadores y educandos es lo que permite la transformación de los procesos en clave de 

concientizar, empoderar y responder a los intereses y las necesidades de las personas en el aquí y 

ahora de su contexto socio histórico. 

CAPITULO VI 

6. La Creación Artística Libre Y Para La Libertad 

Sufrir, ¿qué forma tiene, qué cabeza? 

Al dolor, ¿qué matices lo acompañan? 

¿Con qué ojos nos busca la tristeza? 
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¿De qué color pintó su paz extraña? 

¿Cómo camina la tristeza? 

Hable quien conozca su patria. 

quién la define, dónde vive, 

¿Qué mujer tuvo esas entrañas? 

¿Qué quiere de nosotros nuestra sombra? 

Que levante la mano la guitarra. 

Silvio Rodríguez, 2006. 

 

El arte es creación y expresión humana, en él se integran sentimientos, habilidades y 

propósitos diversos. En tanto cultural, el arte depende de las condiciones sociohistóricas de cada 

contexto y al mismo tiempo incide en la configuración de pensamiento de las personas que lo 

crean y lo aprecian.  

6.1 Arte De Todos Para Todos  

Una de las premisas de la Educación Popular Artística permanece en la idea del arte 

como patrimonio de la humanidad. Esto implica superar las barreras de los prejuicios y 

reconocer que, en contextos de pobreza, violencia y desigualdad, las personas también pueden 

hacer y apreciar el arte que en algún momento fue reservado con exclusividad para los estratos 

altos y acomodados: 

Es bien curioso porque una persona del sur en las lógicas dominantes no tendría 

por qué saber tocar un piano, saber tocar un violín, saber hacer teatro, saber bailar, 

incluso el folclore ¿no? (…) Entonces, es devolver, bajar otra vez el arte de allá y 

ponerlo a nivel de quienes hacer arte que son las personas (Wendy Cárdenas). 
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El arte mismo y el acceso a lo estético no debería y no tiene porqué ser 

patrimonio, únicamente, de una determinada clase social. Cuando uno ve los colegios, 

ciertos colegios tienen educación en teatro, en canto, en música ¿y eso por qué no existe 

en los colegios públicos del Distrito? ¿por qué no se potencia el arte? Existe, pero no se 

le da tanta importancia (Jaime Barragán). 

 

Figura 20 

Jaime Barragán en muestra artística Surgente 

Nota. Adaptado de Surgente [Fotografía] por Jaime Enrique Barragán Antonio, 2008, Facebook. 

Derechos reservados. 

 

 

La democratización del arte, es decir, crear y enseñar artes sin distingo, se plantea como 

un propósito por cumplir, en tanto, se parte de la idea de que todas las personas deben tener la 

posibilidad y la libertad de expresar su propia visión sensible del mundo y de la vida: 

 (…) sería ideal que todas las personas tuvieran acceso a la palabra y que 

pudieran construir relatos de sí mismo porque cada persona es un punto de vista sobre el 

mundo y sobre lo que significa ser humano y nadie puede pensar por uno, y nadie puede 
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contar por uno, y en ese mundo ideal todas las personas tendrían derecho a la palabra y 

a un relato porque, finalmente, creo que lo único que nos sobrevive son nuestros relatos, 

es el relato de una experiencia de una manera en que las particularidades del tiempo y el 

espacio condicionan lo que es ser humano (Rodolfo Celis). 

Lo anterior conlleva una afirmación decisiva en cuanto al carácter social del arte. Pues, 

aunque una obra artística se desarrolle como una experiencia personal y subjetiva, esta siempre 

se encuentra inmersa en una dinámica social que determina todo el proceso de su composición, 

tal como sucede en Educación Popular: 

(…) la obra no es individual, sino que es colectiva, que se construye con otros. Entonces, 

esos principios de colectividad y de que el trabajo se hace con otros, me gustaban mucho por la 

idea de Freire de: uno no educa a nadie, sino que uno se educa con los otros. Entonces, uno se 

está educando en una comunidad (Jaime Barragán). 

El arte y la educación son creaciones humanas que reflejan el estado de la cultura, la 

política y la economía de las sociedades, elementos sobre los cuáles todas las personas tienen un 

punto de vista que merece ser expresado y que puede incidir en la creación de otras realidades 

más justas, igualitarias, autóctonas y autónomas. Incluso, es posible decir que, como la 

educación, el arte es un derecho humano inherente a toda persona sin importar el lugar de donde 

venga, ni el contexto donde viva. En últimas, la potencialidad creadora y la voluntad de 

expresión son características humanas independientes de la cantidad de recursos con los que se 

cuente. 

6.2 Expresión De La Cultura Y La Potencialidad Humana 

Aquello que se conoce como arte se fundamenta en la potencialidad creadora de los seres 

humanos para expresar pensamientos, sentimientos y emociones de diferentes maneras, desde 
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distintos lugares y con propósitos diversos. Entre ellos, se encuentra la necesidad de narrar 

historias acerca de cómo las personas transitan la vida y habitan un lugar en el mundo. En este 

sentido, la posibilidad de relatar y relatarse, a través del arte como lenguaje, se convierte en un 

elemento que da significado a la Educación Popular Artística, según cuentan las maestras y los 

maestros:   

El propósito de la Educación Popular Artística es, yo creo que narrar esas 

historias de nosotros como el pueblo (..), es lograr que la gente hable de sus historias 

desde un lenguaje que le ha sido negado que es el lenguaje del arte, que es un lenguaje 

que ha sido menospreciado. Narrar nuestras historias, a través del lenguaje del que 

fueron privados (…) es eso, es narrarnos desde ahí (Wendy Cárdenas). 

 

Figura 21 

Performance de Usminias. Wendy Cárdenas hace parte del proceso 

Nota. Adaptado de Performance Usminias [Fotografía] por RAUS Quynza, 2020, Facebook. 

Obra de dominio público. 
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Se entiende, entonces, que la acción misma de expresarse desde la escritura, la música, el 

teatro o el dibujo integra una experiencia sensible que pasa por lo personal y se resignifica en el 

contexto cultural al que pertenece. Además, lejos de ser el arte una creación accidental, este es en 

realidad, la manifestación intencional de una idea humana y subjetiva acerca del mundo, 

dependiente de la cultura y de la trayectoria vital de cada artista que, a su vez, se posiciona como 

protagonista de su propia creación: 

Saber de qué se trataban las escrituras creativas y de reflexionar las escrituras no 

desde un lugar abstracto sino desde un lugar de qué significa escribir en Usme, desde 

Usme. (…) Yo creo que el arte lo que hace es acercarnos a las múltiples maneras que 

hay de ser humano sobre el mundo, a las múltiples maneras en que una persona puede y 

asume su vida, a las múltiples maneras en que alguien puede decir ¡yo! y a veces decir 

yo es un acto revolucionario (Rodolfo Celis). 
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Figura 22 

Rodolfo Celis en el lanzamiento de Usmetopías 

Nota. Adaptado de Proyecto Usmetopías [Fotografía] por Rodolfo Celis, 2012. Archivo propio. 

Derechos reservados 

 

 

Lo anterior, rompe la idea del arte como elemento abstracto despojado de realidad. De 

hecho, nunca se pone en duda la relación entre estas dos categorías. Pues, las maestras y los 

maestros reconocen en el arte no sólo una representación cultural, sino también el punto de 

partida de muchas de las ideas que las personas asumen acerca del amor, la tradición y las 

relaciones personales. Al respecto, desde su experiencia como escritor y educador popular, 

Rodolfo Celis plantea: 

(…) muchas de las cosas que ocurren en el mundo para bien, fueron pensadas 

primero desde la literatura. Alguien decía: no es que Shakespeare haya captado lo 

esencial de los seres humanos, de lo humano, es que los humanos empezamos a 

pensarnos a través de Shakespeare, es que empezamos a concebir el amor a la manera 

de Romeo y Julieta porque alguien nos creó esa idea. A mí me interesa mucho y he 

pensado bastante en eso, en la relación de la realidad con la telenovela, no cómo las 
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telenovelas reflejan la realidad de Colombia o de Latinoamérica, porque la telenovela es 

un producto narrativo muy latinoamericano, sino cómo nosotros nos pensamos nuestra 

vida desde paradigmas telenovelescos. 

De la misma manera, las educadoras y los educadores populares enfatizan en el carácter 

humano del arte cuando mencionan que los procesos creativos no consisten en reproducir lo 

evidente del contexto, sino en interpretarlo, transformarlo y recrearlo a partir de lo que puede 

haber más allá de lo físico y lo palpable. En definitiva, el arte es posible porque la humanidad 

siempre ha tenido la posibilidad de crear:  

 

Tengo la certeza de que sólo algo que apasione al joven, le transforma. Y aún 

tengo una mayor certeza y es que todos tenemos arte por dentro que, conocido y 

desarrollado, nos puede apasionar y, por tanto, transformar (Pilar Alonso). 

El arte es (…) esa posibilidad que tenemos de crear imágenes del mundo que no 

son necesariamente mímesis de lo existente. Creo que las artes plásticas son un gran 

campo en el que los seres humanos desde siempre han manifestado eso que la carga de 

humanidad. (…) Los antropólogos y arqueólogos miran las pinturas rupestres de 

Altamira y nos hablan y nos dicen que esos hombres pintaban bisontes porque creían que 

la pintarlos podía atraparlos en la vida real y quizás hay mucho de eso. Pero, quizá, 

también pintaban bisontes por el placer estético de pintarlos, de hacer algo y sentir que 

eso que hiciste no existía en el mundo y que ahora existe y que eso no existiría si vos no 

lo hubieras hecho (Rodolfo Celis).  

Tras determinar que el arte es creación humana, manifestación cultural y representación 

de otras realidades, es preciso decir que el arte también es político, en tanto, considera lo 
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colectivo cuando pone en interacción a dos o más personas por medio de una obra artística que 

denota una opinión, una postura, una crítica o una proyección del mundo: 

El arte nos acerca más a la esencia de lo que somos como individuos, pero 

también de lo que somos como colectivo, nos acerca más al sentimiento de humanidad y 

nos hace experimentar sentimientos de agradecimiento o de éxtasis profundo, no sé, 

cuando ves una película tan bella que esa película te hace llorar, tú le agradeces a 

alguien o a algo, sales con una sensación distinta del mundo (Rodolfo Celis). 

El arte es configurar pensamiento y transformarlo (Jaime Barragán). 

 

Figura 23 

Jaime Barragán en muestra artística Sueño húmedo 

Nota. Adaptado de Sueño húmedo [Fotografía] por Jaime Enrique Barragán Antonio, 2008, 

Facebook. Derechos reservados. 

 

Si bien, las preguntas en torno al arte pueden no tener una respuesta universal, desde la 

perspectiva de la Educación Popular Artística, las letras, los sonidos, los colores, las formas y los 

movimientos enuncian la potencialidad creadora de los seres humanos para narrase, posicionarse 

y transformarse junto a otras y otros. El arte es expresión y generación de cultura, es un lenguaje 



TODO EDUCADOR ES UN ARTISTA 96 

que profundiza en la esencia humana para permitir la creación de mundos alternos donde podría 

encontrarse la esperanza de una vida diferente, solidaria, fraterna y respetuosa de la dignidad 

humana. 

6.3 Celebración De La Vida Y La Libertad 

La pretensión de un propósito para el arte constituye un debate permanente, tanto en el 

gremio de artistas como en la colectividad de educadores. Al respecto, la educación popular 

plantea una discusión centrada en la necesidad (o no) de un arte ideológico2 que lleve a la 

movilización popular y a la posterior militancia. Sin embargo, durante los últimos años, la 

experiencia de las educadoras y los educadores populares en Usme ha demostrado que el arte 

debe ser libre y que tal libertad es, en sí misma revolucionaria, sin la necesidad de apelar a una u 

otra doctrina política o económica.  

No hay nada más revolucionario que el arte y que solo el arte que no se pretende 

ideológico, es ideológico. Lo otro es panfletario, es discurso, el arte tiene que ser libre 

para que de veras sea revolucionario (Rodolfo Celis). 

Ahora bien, la cualidad de libre se otorga al proceso de creación artística y también a la 

interpretación de quienes aprecian cada obra. Es decir, aunque el arte no se pretenda ideológico, 

en educación popular, sí debe generar la reflexión y movilizar el pensamiento ya sea sobre el 

mundo de las cosas o de las ideas, pero movilizar el pensamiento: 

Creo que como todo gran arte debe hacer reflexionar o debe generar una 

ambigüedad y permitir un posicionamiento del espectador, sino que era un tipo de arte 

 
2 Aquí, la connotación ideológica del arte se refiere a obras musicales, teatrales, plásticas o literarias que representan 

algún tipo de denuncia. Podría decirse que el arte ideológico entendido desde la experiencia de las educadoras y los 

educadores populares, se trara del arte que incomoda y moviliza, directamente, a la militancia. 
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donde más bien se caía en la proclama, en… cada vez que alguien cae en un eslogan, 

definitivamente, está renunciando al arte libertario (Rodolfo Celis). 

Vale la pena decir que, en todo caso, el arte significa algo para todas y todos, 

puede ser la abstracción sobre un mundo cercano y palpable, o la proyección de una vida 

utópica y distante. En este último espectro, las educadoras y los educadores populares 

encuentran caminos de concientización hacia otras realidades y otros horizontes de 

sentido:  

(…) lo que me rescató de la guerra fue la lectura. La literatura nos permite abrir 

márgenes para la democracia, para la construcción de mundo donde todos tengamos un 

espacio. (…) era como si las historias, los mitos y las leyendas y todos esos relatos que 

nos atraviesan nos diesen un orden simbólico en el cual encontramos que la vida tiene 

sentido (Rodolfo Celis).  
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Figura 24 

Rodolfo Celis y sus compañeras y compañeros anillan la primera edición de la revista Surgente 

Nota. Adaptado de Proceso OLDHU [Fotografía] por Rodolfo Celis, 2008. Archivo propio. 

Derechos reservados. 

 

6.4 Resistencia Contra La Opresión 

Por otra parte, se logra distinguir que, en la experiencia de la Educación Popular Artística 

en Usme, sí persiste un interés por resistir a todo aquello que perpetúa la injusticia y la 

desigualdad. Esto quiere decir que en los procesos educativos de los que aquí se habla, ni la 

creación artística, ni su apreciación son prácticas imparciales sino adheridas a una posición 

concreta frente a las relaciones humanas, la vida, la naturaleza y el mundo. En esta línea, el arte 

es provocador de afirmaciones y cuestionamientos: 

No puedes ser sólo un lector sin desarrollar un sentido crítico frente al mundo. Y 

yo creo que en la gran literatura yo encontré que el mundo estaba muy mal, o que existía 
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la desigualdad, o que había cosas que, quizás, una persona podía hacer no sólo para 

salvarse a sí mismo sino, también, para tratar de echarle una mano a los otros (Rodolfo 

Celis). 

Además, las educadoras y los educadores comprenden el arte como un proceso creativo 

de configuración del pensamiento, pensamiento que tampoco es neutral sino emancipatorio. Es 

entonces cuando la educación popular y la educación artística se ubican en un lugar común: 

A mí eso me encantaba porque yo decía, pues, cuando uno lee a Freire: 

pedagogía de la liberación, pedagogía de la libertad, no sé qué… ¡emanciparse!, no 

depender, no dejarse ser dominado, colonizado. Yo decía: ahí hay una cosa muy bonita 

porque es el ser humano determinándose a sí mismo. Entonces, yo siento que ahí hay 

cruces (Jaime Barragán). 

CAPÍTULO VII 

7. El Vínculo Entre La Educación Popular Artística Y La Academia Universitaria 

He dicho alguna vez, con escándalo acaso de ciertos pedantes, que la 

verdadera universidad popular española han sido el café y la plaza pública. 

Miguel de Unamuno. 

7.1 Profesionalización Del Saber Artístico 

Los conocimientos alusivos a la creación artística, construidos a lo largo de la experiencia 

de las educadoras y los educadores populares cobran sentido en el trabajo directo con las 

personas y las comunidades. Sin embargo, se percibe un gran interés en potenciar el saber 

artístico desde los distintos escenarios que la academia pone a disposición. En este sentido, es 

posible decir que la Educación Popular Artística se nutre tanto de los aprendizajes empíricos y 
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cotidianos, como de los estudios formales que las maestras y maestros realizan en las 

universidades.  

Para muchas y muchos, el ingreso a la universidad pública3 representa no sólo la 

posibilidad de recibir educación avanzada en artes musicales, plásticas, teatrales y literarias, 

también significa mayor reconocimiento de las habilidades de las maestras y los maestros al 

interior de sus comunidades, pues, en el imaginario colectivo se mantiene la idea de las y los 

universitarios como poseedores del saber: 

Se decidió que yo era el director porque era como eso, como que era el que 

estudiaba literatura (Rodolfo Celis). 

Asimismo, el hecho de ingresar a la universidad implica aún más responsabilidades, de 

carácter personal y comunitario por parte de las educadoras y los educadores ya que, el 

compromiso asumido en el barrio, el colectivo, la escuela popular o la familia, no se abandona ni 

se deja de lado. Nacen, entonces, las preguntas sobre cómo relacionar la formación impartida en 

las facultades de arte con las necesidades de la comunidad en un determinado momento histórico 

o coyuntura social. Al respecto, Jaime Barragán comparte uno de sus dilemas iniciales: 

Cuando entré a la Nacional entré a tener mi formación como artista en escultura, 

fotografía, bueno… Pero la duda era: Bueno ¿y esto si sirve para algo? O ¿cómo hago 

yo para poder hacer que el arte se acerque al trabajo comunitario? sobre todo porque 

esos eran los 90, entonces estaba en boga todo el tema de la juventud, pero también todo 

el tema de la limpieza social, todo el tema de la violencia. 

 
3 En su trabajo investigativo sobre el acceso de las y los jóvenes de Usme a la universidad, Carmen López y Lina 

Moncada (2012) encuentran que la universidad pública es la primera instancia a la cual recurren las y los jóvenes de 

sectores populares que, desean acceder a la educación superior de nivel profesional, pues optar por un cupo en una 

universidad privada requiere, por lo general, el endeudamiento familiar o la combinación de trabajo y estudio. 
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En simultánea, surge en las educadoras y los educadores el afán de poner el conocimiento 

académico en la misma línea de las acciones de educación popular que ellas y ellos adelantan. 

Esto, se traduce en una preocupación de tipo pedagógico centrada en cómo enseñar arte a las 

personas del contexto para el cual trabajan. Tal preocupación, puede llegar incluso, a generar 

grandes cambios en los rumbos e intencionalidades de las maestras y los maestros durante su 

vida universitaria: 

Él [amigo y colega de Wendy] llegó siendo profe de música, él estudio en la 

ASAB y luego, después de un proceso de reflexión se pasó a la Pedagógica y culminó sus 

estudios en música en la Pedagógica (Wendy Cárdenas). 

Así le dicen en la Nacional: es que usted estudió para ser artista, no para ser 

profesor. Pero, pues igual, eso puede pasar. Y yo les decía: eso es pura mentira, al final 

usted puede ser lo que se le dé la gana. La universidad puede decir que… obvio, si yo 

estudio licenciatura sé que voy a tener unos contenidos en pedagogía. Pero, eso l-ñno 

quiere decir que yo no pueda estar en el lado creativo (Jaime Barragán). 

Con base en los relatos de las maestras y los maestros de Educación Popular Artística, 

hay que decir que la profesionalización del saber artístico, en términos de potenciación de los 

talentos y las habilidades, va mucho más allá de un interés individual de titulación o de 

autoafirmación en el modelo meritocrático imperante. Pues, la experiencia de ingresar y 

mantenerse como estudiante en una facultad de artes o educación se ve atravesada por el 

compromiso latente de las educadoras y los educadores con sus comunidades.  

7.2 Fundamentación Y Argumentación De Las Ideas 

La vivencia misma de las maestras y los maestros en contextos de injusticia y 

desigualdad hace que múltiples pensamientos y emociones se movilicen para cuestionar lo 
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establecido. A esto se suma la consolidación de grupos de amigas y amigos que durante la 

adolescencia y la juventud empiezan a unir esfuerzos para generar transformaciones en su 

cotidianidad barrial, escolar y familiar. Sin embargo, es en la universidad donde las ideas toman 

mayor ahínco y se materializan en discursos mucho más precisos y acciones tanto más 

contundentes. 

Lo anterior sucede en el contexto de amplias y diversas relaciones personales entre las y 

los jóvenes maestros usmeños, y otras y otros estudiantes que, reunidos en salones y campus 

universitarios abren paso al encuentro de saberes y las puestas en común acerca de la vida, el 

mundo y por supuesto, de la educación popular, Wendy Cárdenas dice: 

Yo hasta pensé en convertirme después de escuchar a Anderson, porque era 

convincente. Él estudió, él es politólogo, tiene todo el discurso, toda la forma para 

convencerte (risas), podríamos montar una iglesia de educación popular (risas). 

Al respecto, uno de los elementos más visibles, tiene que ver con la capacidad de pensar 

críticamente, capacidad que, en las universidades las educadoras y los educadores pueden 

fortalecer y expandir de tal manera que se hallan respuestas a los problemas locales en relación 

con los problemas estructurales de la nación: 

Eso lo facilita un poco el pregrado, o sea, porque uno sale de colegio y uno, 

bueno, en el colegio a veces se vuelve la cosa como por cumplir (Wendy Cárdenas).  

En la Universidad Nacional encontré respuesta a preguntas que, creo que hasta 

ahora estaba empezando a formular (Rodolfo Celis). 

Del mismo modo, la academia se convierte en el lugar donde se afirma la decisión por las 

artes, no sólo durante la participación formal en plan de estudios, también en aquellos espacios 

culturales y recreativos ofrecidos por cada universidad. De hecho, en la experiencia de Rodolfo 
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Celis, por ejemplo, fueron los cineclubes, las conferencias y los cursos de extensión los 

escenarios que le motivaron a abandonar una carrera de ingeniería a cambio de su propia 

inmersión en el mundo de las letras: 

Yo llegué a la Universidad Nacional y mientras estudiaba ingeniería civil empecé 

a asistir a cineclubes, empecé a asistir a obras de teatro, empecé a asistir a 

conferencias… encontré un espacio de pensamiento vivo que ni siquiera estaba en la 

ingeniera sino como en los otros espacios en los que me metía. Obviamente, empecé a 

leer muchísimo en los espacios entre clase y clase, empecé a leer a los rusos, a 

Dostoyevski, a Tolstoi, que eran autores que yo sabía que existían, pero, que nunca había 

podido tener la posibilidad de leer ¡Me metí a hacer teatro universitario! Estuve en un 

grupo de teatro como por dos años y obviamente hice cierto tipo de militancia. Me 

encontré con gente que le decía cosas a uno que nunca había escuchado o que apenas 

había, apenas, avizorado. 

Por otra parte, el acercamiento directo o indirecto de las maestras y los maestros al 

trabajo de los grandes intelectuales de la educación y de las ciencias sociales en el país supone, la 

fundamentación teórica de las ideas iniciales sobre los problemas de la localidad de Usme y, en 

consecuencia, la profundización en las discusiones y los análisis para el planteamiento de nuevas 

propuestas de realidad social. Es aquí, cuando la academia llega a los barrios y a las conciencias 

de las educadoras y educadores: 

Después uno lee a autores que lo que hacen es, de alguna manera, legitimar lo 

que uno ya pensó o lo que uno apenas intuía ¿cierto? Entonces, obviamente, existe un 

pensamiento crítico sobre el mundo de la actualidad latinoamericana y uno accede a 
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esos autores, pero de alguna manera era como que eso es solamente el abono de unas 

semillas que ya estaban allí. 

El observatorio, creó una escuela de educación popular donde se llevó muchos 

invitados, donde estuvo Fals Borda, estuvo Alfonso Torres, estuvo Raúl Alameda, bueno, 

iban muchos profes de la Pedagógica (Rodolfo Celis). 

Por supuesto, la academia no siempre responde a las necesidades e intereses de los 

contextos populares y aunque sus aportes son invaluables en la comprensión, sistematización y 

fortalecimiento de los procesos, lo cierto es que las maestras y los maestros, muchas veces deben 

tomar la iniciativa de aprender por su cuenta, claro está, sin abandonar su carrera profesional. Es 

de esta manera como logra unirse el interés académico e investigativo con la realidad específica 

del territorio. A fin cuentas, la universidad posibilita el encuentro de aquello que se necesita para 

la fundamentación de las ideas de las educadoras y los educadores:  

Bueno, estudié artes y me gustan las artes, pero ¿yo que hago con el arte? 

Entonces, ahí, yo rápido, rápido empecé a investigar un artista alemán que siempre me 

ha gustado mucho, que fue como el eje central de mi tesis de pregrado, que es Joseph 

Beuys y todo el tema de la plástica social. Y como estaba metido en un ambiente pastoral 

que era la iglesia y luego en el CEC, pues, empezó a aparecer el tema del trabajo 

pastoral, del Concilio Vaticano Segundo, de la opción por lo pobres. En un momento 

apareció por ahí Paulo Freire y se empezó a hablar de educación popular, pero jmmm 

pues, ni idea, realmente. 

Joseph Beuys, para mí, fue el articulador. Cuando yo conocí la obra de él, él tiene 

varias entrevistas, varios textos donde habla sobre la idea, el concepto ampliado del arte 

y habla sobre la plástica social y de alguna manera lo que yo empecé a leer en los textos 
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de Beuys y en las obras de Beuys sobre escultura social, plástica social… para mí, era 

como una articulación entre educación popular y arte (Jaime Barragán). 

 

Figura 25 

Jaime Barragán en muestra artística Despedida Roja 

Nota. Adaptado de Despedida roja [Fotografía] por Jaime Enrique Barragán, 2008, Facebook. 

Derechos reservados. 

 

Para Jaime Barragán como para las y los demás maestros, la universidad es el escenario 

donde el concepto ampliado del arte comienza a aparecer para dar lugar a temas más cercanos 

como el de la escultura social, la plástica social y la estética del oprimido, construcciones 

teóricas que sustentan la conjunción entre los pueblos y la creación artística: 

Encontré a Boal, que también, después se puso de moda por todo el teatro 

del oprimido. Pero, hay una cosa que me gusta mucho en la estética del oprimido. 

Boal fue alumno de Freire y tiene un libro que es La estética del oprimido y a mí 

me gustó mucho cuando él habla de la alfabetización estética (Jaime Barragán). 

Sin duda, la incidencia de la universidad como esencia e institución en los procesos de 

Educación Popular Artística, es reconocida y valorada por las educadoras y educadores. Por su 
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parte, se mantiene abierta la posibilidad de dialogar con el conocimiento y las metodologías de la 

academia para generar discusión, investigación y visibilización de las iniciativas populares, 

mediante la participación permanente de las maestras y maestros artistas en las aulas 

universitarias: 

La misma Pedagógica, la licenciatura en educación comunitaria, a pesar de que 

la Pedagógica a veces… ¡Dios mío! Yo siempre digo: hay muchas cosas que me cuestan. 

Pero, pues, sigue siendo un centro de pensamiento. La Universidad del Valle, que le 

siguen apostando a que esos temas se discutan, a que se escriba, a que se investigue. La 

Academia también cumple un lugar muy importante porque ayuda a visibilizar y a 

generar otras discusiones. En educación popular hay que perderle el miedo a dialogar 

con la institución, que no es fácil, pero la Pedagógica, la Universidad del Valle, la 

Universidad del Cauca… hay gente que está haciendo cosas que uno dice: chévere 

porque publican, investigan, hacen (Jaime Barragán). 

7.3 Más Allá De Usme: La Amplitud De Las Miradas 

Antes de influir en los procesos comunitarios, el ingreso a la universidad –como ya se ha 

dicho- es un hecho que atraviesa la experiencia vital de las educadoras y los educadores 

populares. Salir de Usme, no para abandonarla, sino para volver a ella con sueños más grandes y 

horizontes más amplios, es uno de los propósitos que dan significado a la Educación Popular 

Artística:  

Yo siempre he tenido esa sensación de salir del barrio, ir y aprender, y volver al 

barrio (Jaime Barragán). 

Lo mismo ocurre cuando se trata de otros lugares de origen que, al igual que Usme, han 

sido marcados por el conflicto. Entrar a la universidad es una oportunidad, primeramente, 
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personal para construir una vida feliz y alterna a la pobreza y a la guerra. Rodolfo Celis dice en 

su relato: 

Una estadística dice que uno de cada cien hijos de campesinos irá a la 

universidad y yo soy esa anomalía que confirma la norma. La mayoría de los chicos que 

crecieron conmigo, finalmente, fueron lo que estaban destinados a ser: hijos de 

campesinos trabajadores y muchos de ellos murieron en el conflicto precisamente porque 

el conflicto es una especie de monstruo que atrapa todo lo que se produce, atrapa a las 

personas, y yo creo que me escapé como esos de esos monstruos, de la especie de destino 

predestinado, de ser un jornalero, de ser un combatiente que eran como mis únicos dos 

caminos o ¡un cura! (risas). 

Después, de que me desplazaron por estar en zona de conflicto, que me quedé un 

poco así, como que un día yo… toda la gente se había ido. Yo tenía 52 estudiantes al 

comienzo de año y un día tenía seis estudiantes, todos se había ido, y yo me quedé ahí en 

la mitad de la nada y dije: pues, aquí ya no se pudo hacer más nada, quizás, el reto está 

en volver a la universidad y estudiar una cosa que me haga feliz a mí. Pensé eso, 

básicamente, en la felicidad. Yo no había sido feliz estudiando ingeniería civil, aunque 

siempre me gustaron las matemáticas y eso. Y ese era mi criterio, y lo que dije, lo que 

pensé en ese momento fue: a mí me hace feliz leer, voy a estudiar una carrera donde se 

lea mucho. 

Eran unas ideas que estaban allí. Entonces, después cuando regreso otra vez a la 

ciudad y regreso a estudiar literatura… 
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Figura 26 

Rodolfo Celis y su educando en el Encuentro latinoamericano de procesos populares en 

Medellín, Colombia 

Nota. Adaptado de Encuentro latinoamericano de procesos populares [Fotografía] por Rodolfo 

Celis, 2014. Archivo propio. Derechos reservados. 

 

Ahora bien, la vinculación de las maestras y los maestros a la universidad no sólo amplía 

las miradas en términos de ambición intelectual, felicidad personal y acción comunitaria. 

También pone sobre la mesa, la necesidad de profundizar en el conocimiento acerca del propio 

territorio, la propia gente y el propio lugar donde se vive. De forma, tal vez paradójica, el interés 

se acrecienta desde afuera: 

Y había otra cosa y es que aunque la universidad me había dado muchas cosas, 

cuando yo regresé a Usme descubrí que yo no tenía amigos en Usme, que yo me había 

pasado muy encerrado en la universidad como eso, como leyendo libros y la ingeniería 

era muy exigente y uno tenía que dedicarle mucho tiempo pero, que yo no había tenido 

tiempo como de más allá de jugar básquet en una cancha al lado de mi casa y conocer a 
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la gente que iba a jugar básquet, yo nunca había tenido tiempo de conocer realmente la 

localidad o el lugar en el que vivía (Rodolfo Celis). 

En la misma línea, la participación de las educadoras y los educadores populares en el 

escenario universitario diversifica las apuestas epistemológicas e investigativas sobre educación 

y pedagogía en contextos no necesariamente formales. En consecuencia, los procesos de 

Educación Popular Artística pueden ser visibilizados y expandidos en otras comunidades: 

Si eso no está, mucho de lo que pasa en los barrios y en las organizaciones 

tampoco sale a la luz, se queda por allá, en el olvido. O la gente que está haciendo todo 

el tema de sistematización de experiencias, que alguna gente le da palo, a otros no les 

parecerá nada científico, pero aporta y es importante (Jaime Barragán). 

Para las maestras y los maestros de Educación Popular Artística, ser admitidas y 

admitidos en la universidad significa abrirse a un nuevo mundo fuera de su comunidad. Esta es 

una nueva experiencia de vida que implica grandes desafíos, pero también grandes logros que 

llevan a la consolidación de una apuesta política, pedagógica y comunitaria sólida acorde a la 

realidad de los contextos. Después de todo, es en el seno de la universidad donde se genera gran 

parte del conocimiento que las personas y las comunidades necesitan hoy para crearse y recrearse 

desde y para el arte, en el marco del latente movimiento social. 

7.4 SURgimiento De Un Interés Colectivo 

Es sabido que las maestras y los maestros de educación popular inician su propio proceso 

de concientización a partir de sus propias vivencias en la localidad. Las mismas condiciones de 

injusticia y desigualdad son las que movilizan el pensamiento y lo convierten en acciones 

concretas de denuncia, pero sobre todo de transformación social. Por su parte, la universidad 

como punto de encuentro de la diversidad de saberes, es también la cuna de intereses colectivos 
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dirigidos a la creación de otras realidades que inciden, directamente, en las comunidades, a partir 

de herramientas forjadas en la academia:  

Yo planteé esta cosa como mi proyecto de investigación, pero, nosotros ya hemos 

venido trabajando en esto y la idea es que los productos de todo esto, que son diseños 

metodológicos, prototipos que funcionan y no funcionan, los podamos usar para decirle 

a otras organizaciones, sobre todo, nacientes, que es un poco más fácil, porque las que 

ya llevan muchos años como que ya tienen su cosa inamovible (risas), podamos decirle: 

¡hey! No te traemos la receta, pero te traemos algo para que tú seas capaz de diseñar tu 

propia forma de hacer (Wendy Cárdenas). 

En las aulas universitarias, las educadoras y los educadores, además de potenciar su saber 

artístico, reflexionan, analizan y discuten sobre los problemas que existen alrededor de la 

didáctica, la pedagogía, la función histórica de la escuela, las perspectivas curriculares y las 

viejas tradiciones que, finalmente, desembocan en teorías y prácticas más contextualizadas, 

críticas y coherentes. De allí, surgen las ideas que luego, contra todo pronóstico, se materializan 

en las distintas acciones de la Educación Popular Artística: 

Me regresé al campo, a dónde había salido. Pero, me regresé con la idea de 

construir una vida y de devolverle a la gente o de construir con la gente. Ya obviamente, 

estábamos en el marco del conflicto, en lo más duro, pero, yo terminé siendo profesor en 

la escuela de primaria, traté de implementar cosas que… yo había estudiado en la época 

en que se empezó a imponer el modelo de escuela nueva y yo pensaba que, cuando fui 

profesor, pensaba que había otras maneras de enseñar que no pasaban por el modelo de 

la escuela clásica. 
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Surgió la idea de montar un cineclub, y nos encontramos, entonces, con unos 

chicos ahí de la localidad para fundar un cineclub, que suponía que continuara el 

proceso de Cultura en Común. (Rodolfo Celis). 

Asimismo, el carácter interdisciplinar de los ambientes universitarios, muchas veces 

trasladado a algunos espacios políticos y culturales de la localidad, permite el debate y el 

cuestionamiento constante de lo ya conocido. Pues, es común que las discusiones teóricas 

opaquen la importancia del arte y la creación artística en la vida cotidiana de las personas. Es 

entonces cuando surgen grupos más independientes y con iniciativas de educación artística 

popular no como medio sino como fin:  

Yo estaba en el observatorio, pero yo también necesitaba un espacio en el 

observatorio y el observatorio estaba muy formado por sociólogos, por antropólogos, 

por abogados, había mucho abogado, contadores, era como que había un fuerte teórico 

muy importante, pero como que faltaban cosas como el campo de lo cultural, de lo 

artístico y el observatorio no se pensaba eso o se pensaba también eso: el arte y la 

cultura sólo como un camino para. Y la cosa es que yo terminé asumiendo vainas que 

nadie estaba asumiendo y de un lado fue el cineclub. 

Ellas eran profes de la facultad de comunicación social de la Santo Tomás. Era 

un proyecto de escrituras creativas, pero basado en las ideas de la educación popular. Y 

llevaron una cantidad de chicos de práctica que tenían que hacer la práctica social en 

Usme, a trabajar y montamos toda una cosa y uno iba, o yo iba como asistente y nos 

encontramos ahí con otro poco de chicos en el ejercicio de tratar de escribir crónicas y 

al final sacamos un número de la revista que fue trabajado exclusivamente ahí en el 

taller con unas crónicas muy interesantes sobre el territorio (Rodolfo Celis). 
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Figura 27 

Rodolfo Celis y sus compañeros en el lanzamiento de la revista Surgente 

Nota. Adaptado de Lanzamiento Surgente  [Fotografía] por Rodolfo Celis, 2007. Archivo propio. 

Derechos reservados. 

 

Era un grupo de estudiantes de sociología y antropología que hacían validación 

de bachillerato en barrios y tenían como una idea de educación popular y de acercar a 

la gente adulta a que tuviera su título de bachiller, esos son. Esa fue como la entrada 

(Jaime Barragán). 

Así las cosas, se levantan procesos artísticos y educativos que, cada vez suman más 

personas con un interés colectivo: hacer arte de la gente para la gente. En un principio, cuenta 

Rodolfo Celis, es mayor la participación de jóvenes universitarias y universitarios que, fieles a su 

compromiso con la comunidad y alimentados con el conocimiento académico, deciden 

involucrarse en la tarea artística y educadora:   
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La revista era una cosa que aglutinaba personas y sobre todo que aglutinaba un 

tipo de jóvenes que eran los que después fuimos discutiendo que si eran ñeros ilustrados4 

y toda esa cosa (risas). Pero, era eso, como nadie había propuesto hacer una revista en 

Usme o no de esa manera y era gente que estaba dispuesta a meterle la ficha, a meterle 

trabajo de gratis, a reunirse, a encontrarse, a hablar.  

 En todo caso, las maestras y los maestros de Educación Popular Artística aprenden y 

emprenden en colectivo. La universidad fortalece las bases, pero es el trabajo concreto con las 

personas lo que define el interés y pone en contexto las habilidades, tanto personales como 

colectivas: 

A mí en la universidad no me habían dado una cátedra de edición, pero en el 

ejercicio allí en contexto con un proyecto escritural preciso, con unas necesidades 

concretas, empecé editando textos de otros, produciendo documentos para el 

observatorio. Yo me descubrí como editor y eso me llevó a unas búsquedas personales, 

como que esa idea de creer siempre en el autodidactismo e imaginar que la academia no 

te lo da todo y que hay un margen siempre en el que uno tiene que aprender haciendo y 

aprender leyendo y aprender haciendo sus propias búsquedas. Siempre hay un margen 

para la búsqueda (Rodolfo Celis). 

 

 
4 Los ñeros ilustrados o los neoñeros son un término nacido del ingenio de las y los integrantes de la Revista Surgente 

para definir su identidad de jóvenes académicos (ilustrados) habitantes del sur (ñeros). Esto, con el ánimo de hacer 

frente a los estereotipos otorgados a las personas pobres que viven al sur de la ciudad (Muñoz, 2014).  
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Figura 28 

Rodolfo Celis en el lanzamiento de la revista Surgente 

Nota. Adaptado de Lanzamiento Surgente [Fotografía] por Rodolfo Celis, 2019. Archivo propio. 

Derechos reservados.  

 

(…) voy diciéndoles: bueno, ustedes están acá conmigo, pero, cuando otra 

persona necesite, chévere que ustedes estén ahí, también, ayudando a otra persona, 

haciendo que otra persona pueda entrar a la universidad, haciendo que otra persona 

pueda leer, haciendo que otra persona pueda darse cuenta de que la educación sirve 

(Jaime Barragán). 

El vínculo entre la Educación Popular Artística y la academia universitaria es latente en la 

praxis de las maestras y los maestros al interior de la localidad de Usme. Pues, en ellas y ellos 

confluye el compromiso asumido por la transformación de sus realidades y el conocimiento 

académico que alude al arte y a la educación como experiencias fundamentales y constitutivas de 

la vida humana. Sin el encuentro de ambas perspectivas, probablemente, los procesos educativos 

populares basados en la creación artística serían limitados en cuanto al desarrollo de la capacidad 
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creativa de las personas, o bien, descontextualizados y ajenos a la cotidianidad de las 

comunidades.  

CAPITULO VIII 

8. Praxis De La Educación Popular Artística 

Descubriría que cultura es el muñeco de barro hecho por los artistas de su pueblo, 

así como la obra de un gran escultor, de un gran pintor, de un gran místico, o de 

un pensador. Que cultura es tanto la poesía realizada por poetas letrados como la 

poesía contenida es un cancionero popular. Que cultura es toda creación humana. 

Paulo Freire, 1969. 

8.1 Construcción De Conocimiento Social: ¿Qué Se Aprende En Educación Popular 

Artística? 

Los procesos de conscientización constituyen la base de la praxis de la Educación 

Popular Artística, pues a partir de la creación y la apreciación del arte, las personas tienen la 

posibilidad de leer la realidad que muchas veces se les oculta. En la misma línea, quienes 

participan en estos procesos pueden autoafirmarse como sujetos de su propia historia, percatarse 

de las condiciones materiales de su contexto, identificar la alteridad que les rodea, reconocer la 

incidencia de la dimensión social en las dinámicas de la vida comunitaria, y sobre todo, plantear 

desde el amor otros mundos posibles basados en la solidaridad, la autonomía, la libertad y la 

dignidad: 

Tú, cuando eres pequeño, no eres consciente de tu situación socioeconómica, de 

tu situación de segregación socioespacial, nada, de nada de eso, pero yo creo que es a 

partir del amor (Wendy Cárdenas). 
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Otras maneras de enseñar que no pasaban por el modelo de la escuela clásica y 

que esas maneras, por ejemplo, tenían que ver con el juego, con los ejercicios de 

reconocimiento territorial, con el trabajo en contexto, con enseñarle a chicos campesinos 

no sólo las operaciones básicas sino darles una mirada del mundo, como que 

entendieran un poco como quiénes eran ellos, o de dónde venían o porque estaban 

destinados a ser lo que eran (Rodolfo Celis). 

El sujeto que se vuelve crítico, dueño de sí mismo, que sabe cómo vive, porque 

vive como vive y que además es capaz de transformar. En la manera de entender el arte 

que yo tengo hace unos años y que siempre ratifico es que ahí está el acto creativo. O 

sea, el acto creativo es la transformación de uno mismo y del contexto, transformación 

que no ocurre en uno solo, sino que ocurre en colectivo (Jaime Barragán). 

De mismo modo, a la capacidad de reconocer los contextos propios, se suma la capacidad 

de empoderarse respecto a sus propias condiciones de existencia. Cuando, el arte permite a las 

personas leerse a sí mismas y a sus comunidades, estas tienen la posibilidad de transformar sus 

entornos aunque no, necesariamente, se conviertan en artistas durante los procesos educativos. 

Esto sucede porque la creación y la apreciación artística vincula a las personas con sus conextos 

sin requerir intermediarios: 

Una capacidad de, más o menos, poder leer el mundo en el que estamos. Antes 

que sepan todos los conceptos, que se den cuenta dónde están, cómo están y por qué 

están así. Y que ya conscientes puedan decidir, al menos, si siguen así o si quieren vivir 

de otra manera. Mi idea al final es que la gente caiga en cuenta. (…) Yo a veces siento 

que el arte hace eso, hace que la gente caiga en cuenta. Por muchas maneras, porque lo 

distancia, porque lo saca de lo cotidiano y lo hace ver lo cotidiano desde afuera o porque 
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lo hace meterse de manera profunda. Hace que la gente caiga en cuenta. Y eso lo hace el 

teatro, la danza (Jaime Barragán). 

Este movimiento pedagógico y social propone un escenario de encuentro entre las 

personas, consigo mismas y con otras. Tal hecho, con el ánimo de comprender su realidad a 

partir de procesos de diálogo, acción y reflexión sobre las condiciones materiales y no materiales 

de su existencia. En la Educación Popular Artística, el conocimiento que se construye es social 

porque es humano en la medida que prioriza la potencialidad creadora de las comunidades para 

transformar y construir lo nuevo. 

8.1.1 La Integralidad De La Educación Popular Artística: Entre El Conocimiento Social 

Y El Aprendizaje De La Técnica 

Construir conocimiento en Educación Popular Artística, implica la vinculación de 

múltiples saberes que pueden ir desde las técnicas para la elaboración de obras de arte, pasar por 

la consideración de lo barrial y llegar hasta la manifestación de las emociones, los sentimientos y 

los afectos. Incluso, logra percibirse una integralidad mucho más compleja al involucrase la 

corporeidad de las personas como instrumento indispensable durante las experiencias de 

aprendizaje:  

(…) el tema del piano era una vaina más inter, transdisciplinar en la que los 

chicos también terminaron aprendiendo anatomía de la mano, y eran niños super 

pequeños, desde la importancia de por qué calentar y qué huesitos componen mi mano y 

qué musculitos utilizo para tocar el piano hasta crear un personaje que sea capaz de 

contar una historia. Puedo llegar a hacer otras cosas, que involucren a las áreas, a las 

disciplinas y que de ahí los chicos puedan entender otras cosas de su territorio, de su 

cuerpo, del cuidado del otro (Wendy Cárdenas). 
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Lo anterior, conlleva una mención especial acerca del cuerpo como herramienta e 

instrumento fundamental en Educación Popular Artística, pues, es a través del cuerpo que las 

personas logran autopercibirse y percibir aquello que les rodea. Pero no se trata sólo de 

percepción, el cuerpo también implica interacción y convivencia: 

A mí, me gusta mucho hacer esquemas. Para el CINEP hice unas cartillas donde 

mezclaba a Augusto Boal, a Joseph Beuys y el tema de ciudadanía y convivencia. Boal, 

por ejemplo, tiene un tema donde habla sobre el sonido, la imagen, la palabra y yo le 

añadí cuerpo, pensando en que el cuerpo era la suma de sonido, imagen y palabra. Él 

siempre dice que el desarrollo del ser humano parte del desarrollo del oído, luego 

aprender a ver, luego llega la palabra que es como dominio ya de lo simbólico y yo 

coloqué cuerpo (Jaime Barragán). 

En particular, las escrituras creativas ejemplifican la idea de integralidad en estos 

procesos educativos, pues el ejercicio de escribir se comprende como una forma de armar el 

mundo con base en las ideas que, orientadas por la técnica, configuran el pensamiento, el sentido 

de las relaciones humanas y la autopercepción de quien escribe, por medio del relato y la palabra. 

Así lo expresa Rodolfo Celis: 

La escritura es una de las grandes tecnologías de los seres humanos, las 

escrituras nos enseñan a pensar con la mano, nos permiten ordenar mucho de lo que a 

veces en el pensamiento es sólo caos o ideas sueltas. Creo que vivimos en un mundo de 

relatos y que precisamos los relatos y los estamos necesitando todo el tiempo para 

funcionar en el mundo. De hecho, construimos un relato sobre nosotros mismos y creo 

que, un poco como pensaba Borges, al final el mundo es relato, es discurso, son palabras 

que nos permiten pensar, palabras a través de las cuales nos pensamos y nos piensan. 
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Figura 29 

Rodolfo Celis y su compañero en una sesión del Club de Lectura en la Bilbioteca la Marichuela 

Nota. Adaptado de Club de lectura [Fotografía] por Rodolfo Celis, 2017. Archivo propio. 

Derechos reservados. 

 

Empero, la enseñanza de la técnica del arte en Educación Popular Artística significa, 

usualmente, un problema que se maneja de formas diferentes en cada oportunidad. Pues, el 

propósito de los procesos pedagógicos se encuentra en el empoderamiento de las comunidades 

respecto a su propia realidad, más que en el apredizaje de uno u otro modo de escribir, tocar un 

instrumento, actuar o bailar. Aquí, el arte se pone a disposición de las personas para su 

afirmación y reivindicación en una estructura social que, muchas veces reprime o niega su 

existencia:  

En los procesos de escrituras creativas también existen unos riesgos y es el riesgo 

del tecnicismo contra el que autores como Ernesto Sabato ya hace mucho rato nos 
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previnieron, el riesgo es enseñar las escrituras creativas como una técnica, una técnica 

para producir textos de cierta manera. 

Últimamente me está interesando más quién escribe que cómo se escribe. Si, por 

decir algo, di tú un taller de escritura para unas personas que están en esa transición de 

la calle hacia la vida en espacios distintos a la calle, personas que están dejando la 

droga, personas que están tratando de recuperar la confianza, de recuperar la dignidad, 

de recuperar la familia, de recuperar la salud… yo me preguntaba: ¿esas personas para 

qué necesitan saber qué es una metáfora? o ¿cuál es el narrador en primera o en 

segunda o en tercera persona? Quizá no, quizá las escrituras solo deberían servirles 

ahora para reafirmar un poquito su fe en la vida y en sí mismos. (Rodolfo Celis). 

En Educación Popular Artística el arte es contextual, en tanto, es fin y medio para la 

generación de pensamiento en personas que habitan un espacio y un tiempo determinados. Por 

esta razón, las maestras y los maestros no conciben la técnica como el centro de su praxis, sino la 

posibilidad de enseñar a pensar y a pensar en colectivo:  

El arte, no tiene que ver para Beuys únicamente con configurar una obra de arte 

o hacer una pintura o una escultura sino con crear pensamiento. Al final, la obra 

plástica de Beuys es darse cuenta que el pensamiento tiene una noción escultórica, o 

mejor, plástica, o sea, el pensamiento es algo que se construye con los demás, que se 

moldea, que se va transformando. Entonces, el arte es metáfora de la construcción de 

pensamiento (Jaime Barragán). 

Finalmente, los procesos educativos populares basados en la creación y apreciación 

artística inciden en cada aspecto de la humanidad de sus actrices y actores, desde su dimanesión 

personal, familia y comunitaria hasta su dimensión sistémica. Si bien, de allí nacen y se formn 
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grandes artistas, lo más siginificativo para las maestras y los maestros es la educación de 

personas que logran vivir en comunidad y transformar sus realidades con base en el respeto y la 

solidaridad: 

 Se aprende a ser persona y a fortalecer los lazos de comunidad, a través de la 

formación en valores y del desarrollo de la expresión artística que desarrolla. (…) 

Importante propiciar espacios que integren la formación humana y en valores a los 

procesos artísticos. Dejar que no sea sólo formación técnica y académica del arte, sino 

que reciban una formación integral que los lleve a ser personas con calidad humana y 

artística, no sólo instrumentos del mundo artístico. (Pilar Alonso). 

8.1.2 El Desarrollo De Capacidades Humanas 

En la praxis de la Educación Popular Artística el conocimiento se construye a partir de 

diversas fuentes y desemboca en el desarrollo de capacidades humanas de carácter colectivo 

donde la valoración de la diferencia y el cuidado de la otra y el otro, se convierten en propósitos 

pedagógicos, aunque esto, no necesariamente, tenga que ver con la formación de artístas 

profesionales: 

(…) enseñarlos a cuidar las manitas del compañero porque también es importante 

cómo las cuidamos. Entonces, había clases donde nos hacíamos masajes unos a otros y 

rompemos también con esa barrera del no me toques. Sí es importante que los niños 

entiendan qué es el pentagrama y cómo se ubican las notas, y si es la pretensión del niño, 

o en su defecto muy defectuoso los padres, que los niños lleguen a ser músicos, así que se 

proyectan en sus hijos. Pero, para uno es importante otro tipo de cosas (Wendy 

Cárdenas). 
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Por su parte, el carácter alfabetizador que puede percibirse al interior de estos procesos 

supera la idea de enseñar a leer y escribir, y pone su foco en la posibilidad de sensibilizar a las 

personas respecto a sus propias vivencias a través del reconocimiento de la alteridad. Es decir, 

aprender a convivir en medio de la diferencia se vuelve una experiencia, fundamentalmente, 

sensible, estética y humana: 

Después, la educación popular se vuelve otra cosa. No es simplemente una cosa 

de alfabetización, sino va mucho más allá. Pero, Boal, creo que él también habla un 

poquito de esta idea de que uno puede ser alfabeta funcional. Usted puede saber leer y 

escribir, pero no desarrolla un pensamiento crítico y pues, sí, sabe leer y escribir y ya, 

pero, eso no es suficiente. Boal en La estética del oprimido habla mucho de la 

alfabetización estética y dice que el ser humano tiene que también aprender a ver, a oí, a 

escuchar, a tocar. Entonces, yo me imagino mucho que la Educación Popular Artística 

tiene que ver con… por eso es estética que eso a veces no se entiende, que es el 

desarrollo, el fortalecimiento y la potenciación de las capacidades sensibles del ser 

humano. Todas (Jaime Barragán). 

La sensibilidad, en este sentido, corresponde a una capacidad humana que se desarrolla 

en Educación Popular Artística y que hace parte de los procesos de conscientización. Se trata de 

una capacidad importante que permite a las personas ser conscientes de lo que piensan, dicen y 

hacen en el contexto de la vida en comunidad. Después de todo, crear y apreciar el arte implica la 

reflexión constante del artista sobre sí mismo y sobre su forma de relacionarse con las y los 

demás, reflexión donde se integra el cuerpo, la emoción y la razón, Jaime Barragán expresa: 

McLuhan tiene un texto que se llama La teoría de la percepción mcluhaniana y 

habla de algo que él llama el sensorium. Y el sensorium es toda la esfera perceptual. Es 
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la relación que hay entre el olfato, el tacto, la visión… y yo siento que para que un ser 

humano se emancipe y sea libre, tiene que tener en equilibrio todo: su corporalidad, su 

sensibilidad, su mente, su emocionalidad. Siento que lo que hace una Educación Popular 

Artística es desarrollar la sensibilidad, sensibilizar, que esa palabra a veces suena un 

poco vacía. Pero, sensibilizar o formar estéticamente al ser humano que es dueño de su 

capacidad sensible en todos los aspectos, que se forma para eso y para eso tiene que 

atravesar la experiencia estética, la experiencia artística. Porque le permite tener como 

una cosa, que al final se da cuenta que la educación no es un problema del cerebro ni de 

la mente, sino que es una cosa del cuerpo. La educación es total. A mí, eso me gusta 

mucho. 

El ser humano para que se desarrolle íntegramente tiene que entrar al mundo del 

arte, no para que sea artista, necesariamente, no es para que todo el mundo salga a ser 

bailarín o cantante. Pero, sí para que tenga un equilibrio y una capacidad de utilizar 

toda su esfera sensible. 

Otra capacidad que se desarrolla en estos procesos educativos es la de convivir y aquí, la 

convivencia consiste en valorar la diferencia, ponerla a diálogar y encontrar las semejanzas que 

unen a las personas en medio de la diversidad. Las maestras y maestros relatan cómo las 

distancias entre ideologías políticas pueden ser dificultades cuando las ideas se contraponen sin 

posibilidad de encuentro. Sin embargo, tal dificultad se presenta, también como una puerta 

abierta al fortalecimiento de las comunidades: 

Mi expectativa sería que una práctica artística los atrajera y les quitara… bueno, 

todo bien, no importa si usted es del congreso, si usted es de Noséqué, si usted es del 
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MOIR, o lo que sea, tiene derecho a ser de lo que sea. Que la Educación Popular 

Artística permitiera esa convivencia (Jaime Barragán). 

8.1.3 El Fortalecimiento De La Identidad Y La Reivindicación De Lo Propio 

La recuperación de lo popular y lo autóctono como parte de la construcción de la 

identidad personal y colectiva, es importante en la consolidación del conocimiento social. En las 

experiencias de las maestras y los maestros de educación popular de Usme, se encuentra que la 

música, la pintura, el teatro y las artes plásticas, permiten la reivindicación de los juegos 

tradicionales, el derecho al ocio y a la participación de las personas en escenarios públicos: 

He trabajado con niños en varias propuestas que son como tres Juégate la 

localidad, que es un proyecto diseñado para el rescate del juego tradicional en los 

barrios. Los hilos del conflicto al tejido de la paz (…) ese proyecto lo que buscaba era 

como trabajar en dos derechos de las mujeres. Uno era el derecho al ocio, que nosotras, 

mi mamá y yo por nuestra profesión, reconocemos el ocio como un derecho. El tema del 

ocio en las mujeres y el tema del derecho a la participación en escenarios públicos. 

Entonces, el proyecto de Los hilos del conflicto al tejido de la paz, es… no sé si alguna 

vez viste a la Usminia llena de colores tejida… 

-¡Si! 

Ese es el producto del proyecto (Wendy Cárdenas). 
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Figura 30 

Wendy Cárdenas frente a la Usminia tejida 

Nota. Adaptado de Usminia vestida de mariposas amarillas [Fotografía] por Elizabeth Parra, 

2016. Archivo propio. Derechos reservados. 

 

Hasta este punto, hay que detenerse en lo que significa construir identidad en términos de 

conocimiento social. Pues, el rescate de lo propio y la consideración de las condiciones sociales 

que dan origen a lo que se es y se piensa, es un aspecto trascendental en la praxis de la 

Educación Popular Artística. Así, el fundamento de las acciones reside en el diálogo permanente 

entre lo nuevo (la perspectiva occidental del arte) y lo archisabido (la dinámica cotidiana de la 

vida en la localidad): 

(…) en el ejercicio de la educación popular, la comunidad rescata sus saberes y 

los hace visibles ante las nuevas generaciones. Entonces, es el oficio del zapatero, del 
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alfarero, como desde el origen ¿sí? Como para conservar ese principio de identidad. La 

comunidad, en el ejercicio de la educación popular es construyendo identidad, es 

haciendo que prevalezcan ciertos valores, que es el proyecto, la construcción del 

proyecto de comunidad y es hablando de nuestras historias, no dejando, no dejándolas 

morir, no dejándolas ahí a las garras del olvido (Wendy Cárdenas). 

La construcción de la identidad propia y el reconocimiento del territorio que se habita son 

aspectos que se acompañan del rescate del saber cotidiano y ancestral. Para la Educación Popular 

Artística, los conocimientos que se construyen en comunidad y que se utilizan en el transcurso de 

la experiencia vital son de gran importancia y no pueden opacarse ante la incidencia de lo nuevo, 

sino ponerse en diálogo con lo venidero: 

Yo trato siempre de hacer un esfuerzo por mostrar que en lo más cotidiano está el 

saber y que es profundo y que a veces, en esas cosas que parecen tan superficiales, se 

esconden muchas abajo, sólo que hay que desarrollar la capacidad de ver. Eso se va 

desarrollando. Esa es mi manera de trabajar (Jaime Barragán). 
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Figura 31 

Jaime Barragán en muestra artística En una tierra húmeda  

Nota. Adaptado de En una tierra húmeda [Fotografía] por Jaime Enrique Barragán, 2008, 

Facebook. Derechos reservados. 

 

8.1.4 La Multiplicación De La Experiencia 

En el camino de educar y educarse en el campo del arte, las maestras y los maestros 

populares comprenden que, los procesos no pueden agotarse en un proyecto, un taller o una 

escuela. Razón por la cual, se toman acciones para que las personas se motiven a multiplicar las 

experiencias hasta incidir, de forma significativa, en la configuración de pensamiento colectivo 

al interior de las comunidades. Aquí, el conocimiento es la capacidad de multiplicar: 

Lo más importante es enseñar también a ser multiplicador de la experiencia. Tú, 

como educador o educadora popular tienes que aprender a enseñar, a que ese chiquito, a 

ese joven, a esa persona que tú estás formando debe ser multiplicador de eso que tú estás 

enseñando y no es precisamente la técnica de saber agarrar un pincel, de saber pintar 

con óleo, porque eso en últimas pues, si es importante si tú te proyectas como artista, 
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pero como que, en sí, no le deja mucho a la comunidad. Entonces, es sembrar ese 

pensamiento de comunidad como actuamos (Wendy Cárdenas). 

 

Figura 32 

Eleusis corporación en Performance de Usminias. Wendy Cárdenas hace parte del proceso 

Nota. Adaptado de Performance Usminias 2 [Fotografía] por RAUS Quynza, 2020, Archivo 

propio. Derechos reservados. 

 

8.1.5 La Defensa, El Ejercicio Y La Promoción De Los Derechos Humanos 

Conocer, promover y ejercer los derechos humanos, también hace parte del conocimiento 

que se construye en Educación Popular Artística. Esto, se hace a la luz de las vivencias diarias y 

de ejercicios inductivos que permiten a las personas, identificar aquello que necesitan para vivir 

y habitar el territorio:  

Había una niña que se llama Antonia y bueno, ya llevábamos como varias 

clasecitas, lo que te digo… cuando salgan de mi clase, ustedes deben saber que es la 

mano, pero cuando salgan de mi clase ustedes también deben saber cuáles son sus 

derechos. Y entonces, ese de los derechos fue una vaina como ¡Uashhh Antonia! 

(expresión de recuerdo). Ella me dijo: No sé, ya hay muchos derechos puestos en el 
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tablero y ya, no sé qué más decir… ¡yo tengo derecho a investigar!... Y yo como… ¡Wow! 

y luego, escribió más abajo como: Soy mujer… Antonia es una niña de ocho años, y 

luego nos fuimos al parque porque era juegos y juguetes. Entonces, nos fuimos a jugar en 

el parque y ella dijo como: ¡ohhh sí!, cogió su cartón y se fue a la loma y desde arriba, 

antes de tirarse, llegó y grito como: ¡tengo derecho a deslizarme! (Wendy Cárdenas). 

 

Figura 33 

Wendy Cárdenas y su compañera en intervención artística en Monte Blanco 

Nota. Adaptado de Intervención Monte Blanco [Fotografía] por Asociación Laboratorio La 

Colectiva, 2020, Archivo propio. Derechos reservados. 
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8.1.6 La Construcción De Nuevas Realidades 

En la praxis de la Educación Popular Artística el arte sirve, principalmente, para expresar 

los sentimientos, las emociones, los pensamientos y los sueños de las personas. Contar las 

historias y narrar las vivencias propias a través de la danza, la musica o la pintura es una 

capacidad que se desarrolla durante los procesos educativos para visibilizar lo escondido y 

resignificar lo negado.  

(…) el piano nos sirve para hablar de lo que nos sucede (Wendy Cárdenas). 

Cuando salen esos artistas de allí y descubren que pueden hacer cualquier cosa 

con la pintura, seguramente esos artistas van a terminar hablando de su realidad de unas 

maneras que nadie por decreto les habría dicho que hicieran (Rodolfo Celis). 

Sin embargo, los alcances del arte en la vida de las personas que participan en estos 

procesos pueden ir más allá de la expresión de las ideas y la narración de las vivencias. Cuando 

se afirma que gracias a la Educación Popular Artística es posible crear otras realidades desde las 

cuales el mundo puede ser percibido de maneras distintas, es también porque, muchas y muchos 

educandos ven materializados sus sueños en el ejercicio del arte como opción de vida, incluso 

fuera de su comunidad: 

Chicos que descubrieron que podrían bailar danza contemporánea y después 

terminar ganándose becas internacionales, terminar viviendo en Europa, danzando en 

escenarios en los que nunca habían sospechado que podían llegar. Y así ha pasado en la 

música, en las artes plásticas, en el teatro ¡en la escritura! Como que eso creo que, hasta 

cierto punto, fue revolucionario (Rodolfo Celis). 

El primer colombiano que entró al Circo del Sol, perteneció al CEC. Un danzarín 

trabajó como coreógrafo en la Opera de Viena. Actor de cine y TV. Hay profesionales 
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repartidos por el mundo: Canadá, Barcelona, Brasil, Holanda…. Raperos 

comprometidos hasta el fondo con su propia cultura organizando eventos con otros 

grupos de RAP… (Pilar Alonso). 

Del mismo modo, aquí, la construcción de conocimiento social implica, por lo general, 

cierto posicionamiento por parte de los procesos educativos dentro de las comunidades. Esto, 

requiere acciones de autogestión financiera, diseño de proyectos y participación en convocatorias 

locales.  Se trata de saberes que también se aprenden en colectivo y que, de una manera u otra 

multiplican y prolongan el compromiso de las actrices y los actores de estos procesos: 

Empezamos a publicar números. Incluso hubo un momento en que empezamos a 

gestionar recursos, empezamos a aprender escribir proyectos, a participar en 

convocatorias, ¡a ganarnos convocatorias!, a mejorar nuestro dominio de la técnica, a 

aprender a manejar el Corel (risas) (Rodolfo Celis). 

En este sentido, se hace referencia al conocimiento social como conocimiento para la 

vida, pero para una vida, contundentemente digna, libre, autónoma y feliz. La Educación Popular 

Artística transforma vidas porque sus acciones son dadas desde la pedagogía del amor, el 

establecimiento de vínculos afectivos y de lazos de solidaridad que se manifiestan en el 

pensamiento, la palabra y la obra de quienes hacen parte de este movimiento social: 

Las cosas bonitas que alguna vez a mí me pasaron en Surgente, por ejemplo, fue 

que un chico que se llamaba Juan Camilo Humada hubiera dicho en un evento público 

que Surgente le había salvado la vida. Y uno dice: no, no es tan importante, una vida 

vale más. Pero, uno no sabe de qué manera, pequeños gestos cotidianos pueden tener 

ecos desproporcionados. 
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A veces, lo único que puedes transmitir es el amor por cierta cosa o ni siquiera el 

amor ¡Tu amor por cierta cosa! A veces, quizá, lo que dices ni siquiera es importante, a 

veces, quizá, lo importante es el tono con el que lo dices (Rodolfo Celis). 

8.2 Horizontalidad Pedagógica: ¿Quiénes Hacen La Educación Popular Artística? 

Las personas que día a día construyen Educación Popular Artística en sus comunidades 

son maestras, maestros, educandas y educandos. Se trata de seres humanos que ponen en sus 

acciones todo lo que saben, sienten y sueñan. En ese sentido, es importante decir que, en estos 

procesos nadie es más importante ni mejor que el otro, sino que todas y todos, en una misma 

posición de poder, tienen la oportunidad de dialogar desde su saber y su experiencia. Es posible 

afirmar que, incluso, un pilar de la Educación Popular Artística es la posibilidad de concebir a la 

otra y al otro como igual en derechos y dignidad: 

(…) te encuentras con un otros porque curiosamente también, no es que la 

educadora popular esté como allá, sino que estamos incluidos en un otros y nos 

encontramos y resulta que, bueno, tú ves las dificultades que tenemos y las ves y las lees 

en el otro, y descubres que es como tú (Wendy Cárdenas). 

La Educación Popular Artística está hecha por todo el mundo, por todas las personas que 

en ella se involucran. Cada maestra, maestro, líder comunitario, niña, niño, joven o adulto es 

indispensable e importante para el ejercicio de los procesos educativos. Cabe mencionar que, en 

ciertos momentos hay quienes toman la batuta para dirigir o proponer acciones de organización 

de roles, responsabilidades y participaciones. Pero con el tiempo, las comunidades desarrollan la 

capacidad de organizarse autónomamente sin la necesidad de elegir a un líder permanente: 

¡Pues, todo el mundo! (risas) Bueno, los que se meten. Es decir, desde el líder 

comunitario hasta los estudiantes o participantes de un taller hasta el docente. Sí siento 
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que hay momentos en que hay direcciones. Es decir, hay momentos en que uno puede 

tomar el protagonismo y el direccionamiento. A veces, con el tiempo, uno lo deja. Pero, 

se hace posible, incluso, que se siga hablando de educación popular, que se siga 

moviendo la educación popular (Jaime Barragán). 

En el contexto del CEC, por ejemplo, la maestra Pilar Alonso cuenta cómo el proyecto de 

expresión artística y cultural en Usme, en sus inicios estuvo dirigido al trabajo con jóvenes, pero 

luego, se hizo indispensable la participación de niñas, niños y familias. Además, narra también la 

importancia del acompañamiento mutuo y recíproco entre las personas que conforman los 

procesos. De la misma manera, a los esfuerzos de la comunidad, se suman los aportes de 

diferentes entidades para hacer equipo en la localidad: 

Más adelante, se amplía el rango de los destinatarios, entrando a formar parte de 

los destinatarios del Centro, los niños. Los jóvenes reciben capacitación en animación de 

la comunidad, asumiendo el acompañamiento de los grupos de niños. 

Más adelante se comienza el trabajo de sensibilización e integración de los papás 

en los procesos quienes llegaron a convertirse en los grandes defensores del Proyecto. 

(…) Toda la comunidad: Líderes y artistas formados; equipo interprofesional; niños, 

jóvenes, adultos, padres de familia; Entidades privadas y estatales con sus recursos… 

Por supuesto, la reflexión sobre el poder es urgente y necesaria. Para las maestras y los 

maestros, cuestionar a diario aquellas actitudes, palabras y acciones que denotan algún tipo de 

autoridad arbitraria, tanto en la cotidianidad como en los encuentros con sus educandas y 

educandos, es fundamental. Es decir, el ejercicio del poder no siempre se encuentra en la emisión 

de ordenes o en la asignación explícita de tareas. De hecho, en los procesos populares, el poder 
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puede ejercerse de maneras más sutiles que tienen que ver con la enunciación misma de los 

maestros como maestros: 

 Uno tiende a pensar en el poder, incluso, de una forma bastante ingenua, como 

el poder gubernamental, el poder institucional pero, a uno a veces se le olvida que como 

educador, hay unos ejercicios de micropoder muy fuertes y uno ni siquiera percibe con 

suficiente claridad cuánto poder está manejando en un aula o en un espacio de 

formación, cuánto de eso que dice puede tener unas implicaciones que, incluso, uno no 

percibe y cuánto está representando uno una voz de autoridad y cuántas veces uno por 

escapar a la crítica, apela a posturas radicales o posturas que son el mero 

encarnamiento del poder. Entonces, esa idea, por ejemplo, de que uno pueda saber algo 

o de que eso que dice uno tiene más validez porque lo dice el docente o porque lo dice el 

formador, que lo que dice el otro, esa idea de que la verdad se impone desde arriba y que 

hay que hacer cosas porque el tallerista o el docente lo dice. Hasta dónde uno, cuando 

dice: ¡hagan esto! El hecho de que lo enuncie, hace que la gente asuma eso y no 

cuestione (Rodolfo Celis). 
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Figura 34 

Rodolfo Celis y sus educandas en el cierre del Taller de poesía 

Nota. Adaptado de Taller de poesía [Fotografía] por Rodolfo Celis, 2015. Archivo propio. 

Derechos reservados. 

 

Ahora bien, la horizontalidad pedagógica se posiciona como un principio de la Educación 

Popular Artística que se construye paso a paso con una intencionalidad pensada en función del 

bienestar de las comunidades. No se trata de un cúmulo de acciones dadas de un momento a otro, 

ni de una práctica automática en los escenarios educativos de este movimiento social. La 

horizontalidad pedagógica es una apuesta política de resistencia contra el modelo educativo 

imperante que perpetúa las desigualdades y promueve la competencia deshumanizada entre 

estudiantes, docentes e instituciones. La posibilidad de encontrarse iguales potencia las 

capacidades humanas y permite su expresión a través del arte y del relacionamiento entre 

personas: 
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Hoy en día la horizontalidad tiene que estar intencionada, se va construyendo, 

rara vez se da de manera silvestre. Porque, como tenemos un modelo que es competitivo, 

jerárquico, de poder, donde, pues, la gente por más que diga que hay horizontalidad, si 

no se forma para que eso ocurra, no la vive. Entonces, en mis trabajos, o en mis talleres, 

o en mis clases, trato de que eso ocurra. Es decir, que de pronto, hoy te tocó a ti ser el 

docente, otro día no, hoy estás en otra postura, hoy te tocó ser el que brilla y el que se 

reconocido, hoy te tocó ayudar a que el otro sea reconocido. Me gusta eso, que la 

horizontalidad no se dé por sentada, sino que se vaya construyendo, porque eso es 

también una construcción política, es una manera de vivir y relacionarse (Jaime 

Barragán). 

 

Figura 35 

Jaime Barragán en taller de artes plásticas Jóvenes artesanos de paz 

Nota. Adaptado de Artesanos de paz [Fotografía] por Eleusis Corporación, 2012, Facebook. 

Derechos reservados. 
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8.2.1 Alteridad Inherente 

La capacidad de reconocerse en la alteridad es una característica que las maestras y 

maestros desarrollan, incluso, antes de ejercer en el campo de la educación. Esta, es una 

sensibilidad que les permite compartir la alegría, el gozo, la paz y por supuesto, el dolor, el 

miedo y la angustia de su comunidad. Se trata de una actitud que, luego se vuelve palabra y 

acción cuando las educadoras y los educadores deciden poner sus manos a la obra en función de 

las necesidades que suscitan sus contextos. Así las cosas, se entiende que la educación popular es 

símil del trabajo con y para la gente, aunque este no siempre implique la enseñanza de 

contenidos preparados y técnicas elaboradas: 

En un marco de guerra en el que, por ejemplo, habían desaparecido la junta de 

acción comunal y donde el profesor era una figura muy importante y lo que ocurrió fue 

que yo empecé a asumir roles que no eran los del profesor, eran los que ahora uno 

llamaría líder social. Entonces, yo organizaba a la comunidad para hacer trabajos que 

eran en beneficio de todos, para arreglar caminos, para ir a ayudar a alguien que estaba 

enfermo, para empezar a organizar campeonatos de futbol, para realizar las fiestas 

(Rodolfo Celis).  

Es evidente que gran parte de los logros alcanzados por las educadoras y los educadores 

populares tiene que ver con su habilidad para reconocerse como parte de la comunidad para la 

cual trabajan. Además, presentarse ante las y los demás en su lenguaje y por medio de 

referencias familiares, vecinales o barriales, siempre es una buena forma de acercarse y generar 

unión. Wendy Cárdenas cuenta su experiencia al momento de difundir la Escuela de Arte Taller 

Sur: 
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La ruta era coger puerta a puerta por el barrio y decirle al vecino ¿cómo está? 

Sí, como: yo soy de aquí del barrio, no sé si me ha visto (risas) si no me ha visto pues me 

presento, yo vivo en la casa de doña Lucía hace no sé cuántos años. Yo soy de aquí del 

barrio, no sé si me ha visto (risas) si no me ha visto pues me presento, yo vivo en la casa 

de doña Lucía hace no sé cuántos años. Bueno… no sé, aproximarse desde lo familiar. 

Bueno… tampoco es que yo sea un extraño aquí ¿sí? No me tenga miedo (risas) y 

empezar a charlar con la gente desde lo familiar.  

Desde lo familiar, uno se aproxima desde lo familiar. Entonces bueno, en el 

encuentro con la gente uno descubre cosas muy bonitas como, por ejemplo, la 

disposición de la comunidad para hacer con otros, para conformarnos otredad. 

Quienes hacen Educación Popular Artística transitan del pensamiento puramente 

individual al pensamiento colectivo o comunitario. Son personas que se piensan en comunidad. 

Esto, por supuesto, implica reconocer que, a pesar de ser iguales en derechos, las personas son 

diversas por lo que les gusta, lo que sufren, lo que ríen, lo que sueñan y, sobre todo, por aquellas 

experiencias particulares que les hacen ser quienes son. Allí, se encuentra el verdadero compartir 

de ideas y la construcción de vínculos afectivos que sientan las bases de la simetría de poder y 

participación: 

Entonces, ese pensamiento de comunidad, pero también, pensárselo desde la 

diversidad es super importante porque no es actuar como el igual, pero si es actuar 

reconociendo que al lado tengo a una persona que vale como yo y que le han tocado 

unas situaciones distintas que le hacen distinto a mí, pero que eso no evita que yo entre 

en diálogo con esa persona y en un diálogo asertivo, en un diálogo desde el respeto, 

desde el amor, desde la escucha (Wendy Cárdenas). 
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Figura 36 

Wendy Cárdenas y Sandra Salazar en presentación musical durante el Primero de Mayo de 2019 

Nota. Adaptado de Primero de mayo [Fotografía] por Escuela de Arte Taller Sur, 2019. 

Facebook. Derechos reservados. 

 

(…) la igualdad no consiste en la uniformidad, sino en el respeto de los derechos 

de todos/as y de las funciones de cada uno/a, basado todo en un funcionamiento de 

participación y organización (Pilar Alonso). 

Cuando se afirma que la horizontalidad pedagógica es un principio que se construye paso 

a paso y que en ella se configura una apuesta política de resistencia contra la dinámica instaurada 

por la educación bancaria, no se ocultan las tensiones que pueden presentarse en un salón de 

clases o en el espacio de un taller de arte. Por el contrario, tales tensiones se exploran y se 

afrontan a través de estrategias que las maestras y los maestros implementan con la participación 

de sus estudiantes con el fin de identificar y transformar juntas y juntos aquellas actitudes, 
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comportamientos y discursos que ponen en riesgo la convivencia, el respeto y capacidad de 

escucha. Jaime Barragán, cuenta una de sus experiencias al respecto: 

En Fe y Alegría, en el CEC, una vez, con unos chicos que también trataban muy 

mal, que tenían fama de terribles, hice una acción donde yo llegaba con bata de 

profesor, con la máscara del diablo y les botaba basura y destruía todo el salón y me iba. 

Y después, yo llegaba sin la máscara y todos me decían: ¡Ay, mucho idiota, si sabemos 

que es usted, tan pendejo! Entonces, yo les mamaba gallo: que yo no era, y que yo no 

era, y que yo no era. Y al final cuando me descubrían, yo les decía:  

-Bueno ¿y por qué están bravos conmigo? 

-Es que usted nos humilló, usted nos tiró basura en la cara, usted destruyó el 

salón. 

-Bueno, ¿y cuando ustedes hacen eso conmigo? ¿cuándo ustedes dañan el salón? 

-Es que usted no puede hacer eso porque usted es el profesor. 

-Sí, por eso, entonces si soy el profesor, tienen que dejarme ser el profesor, 

porque ustedes no me están dejando ser el profesor.  

Eso fue un momento como de iluminación impresionante con los chinos. Después, 

me dicen: bueno, ya entendimos. Pero nosotros no vamos a recoger la basura ¿Qué 

hacemos con la basura? La basura se convirtió en objetos, en esculturas. Ese fue un 

momento de revelación muy bonito. 

Además, en la cotidianidad de los procesos, resulta relevante el uso que se da a la comida 

para unir a las personas. Los momentos de comer juntas y juntos permiten el compartir no sólo 

de alimentos, también de diálogos en torno a experiencias de vida donde es posible potenciar el 

reconocimiento de la alteridad inherente. Allí, sin importar la edad, la cultura o el lugar de 
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origen, las personas tienen la posibilidad de encontrarse semejantes en medio de la diversidad y 

por supuesto, a establecer vínculos de solidaridad y afecto: 

Lo que yo siempre hacía era organizar comidas. Yo siempre he trabajado 

organizando comidas y bebidas. O sea, desde hacer un asado con los estudiantes o con 

los del grupo que esté trabajando, hacer no ollas comunitarias como tal, pero si comidas 

colectivas donde la gente trae comida y compartimos. De vez en cuando, me iba a tomar, 

también, cerveza, pues mis estudiantes eran mucho más grandes que yo. Yo empecé 

cuando tenía por ahí 19 años, 20, y había gente de cuarenta y algo, entonces, pues me 

invitaban a tomar cerveza. Y tomando cerveza aparecía la vida de la gente, era como: 

bueno, esta es mi vida, no pude estudiar por esto o por lo otro. Entonces, empezaba a 

aparecer mucho el vínculo (…) para mí era muy importante, todavía lo es, ya más 

controlado, saber con quién estoy trabajando, de donde viene, que encuentren en la 

persona con la que están trabajando, alguien que es similar, que comparte historias de 

vida similares. (Jaime Barragán). 

8.2.2 La Movilización De Los Afectos 

Los vínculos afectivos, en su mayoría, enunciados como grandes sentimientos de amor 

que las personas construyen durante su participación en los procesos, fundamentan muchas de las 

acciones educativas de este movimiento social. Sin embargo, no es este un amor dado de manera 

intempestiva, mucho menos generado sin razón aparente. Después de todo, siempre hay lugar 

para el conflicto y la diferencia. Aquí, se habla de un amor que se construye paso a paso mientras 

logra comprenderse toda su complejidad. Más allá de la tolerancia, la Educación Popular 

Artística hace una apuesta política por encontrarse en la diferencia para sentir y expresar afecto: 
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Nicolás Buenaventura dice como: si a mí me tocara dibujar al amor, yo lo 

pintaría así, con unas orejas descomunales porque el amor en principio es eso y no es 

cuestión de tolerar, es cuestión de aceptar la terquedad del otro como: ¡ufff, esta persona 

es única! Y justamente eso que me molesta es lo que la hace también ser. ¿sí? Y yo puedo 

encontrarme con esa persona desde las diferencias y eso no quiere decir que nos vamos a 

matar. Eso a mí me parece fundamental en lo que es la educación popular. Si tú no 

aprendes a escuchar, a dialogar, si tú eres el profe que llega y se sienta en las cuatro 

cuerdas, te pones al frente, como que… ok profe… (risas) (Wendy Cárdenas). 

 

Figura 37 

Wendy Càrdenas y sus educandas en taller de piano 

Nota. Adaptado de Brazos extendidos [Fotografía] por Wendy Cárdenas, 2020. Archivo propio. 

Derechos reservados. 
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Se habla de horizontalidad pedagógica, también, cuando se dice que, al interior de la 

praxis de la Educación Popular Artística hay afectos que se movilizan entre las personas sin 

importar su posición de maestras, maestros, educandos o educandas. Además, estos son afectos 

que se multiplican y que transitan de generación a generación. El amor es, sin duda, una decisión 

asumida por quienes actúan en este movimiento social y la base sobre la cual se forjan los 

diálogos y el compartir de experiencias: 

Todo ese amor que te dan los profes a ti, hace que tú quieras dar amor a las 

demás personas, sobre todo a los chiquitos que llegan a tu taller. Entonces, bueno, yo 

tampoco es que fuese consciente de ese amor que recibí, pero a lo largo de la práctica y 

uno va creciendo y va conectando muchas cosas, entendiendo muchas cosas. (…) Es una 

cosa como que se para de esa calidez de encontrarse con el otro, de poderle ver la cara, 

de poder intuir, a partir de sus gestos, si le parece o no le parece, si quiere negociar 

(Wendy Cárdenas). 

Construir colectividad y conscientizar acerca del valor de la comunidad, sólo es posible 

desde el amor en ambientes pedagógicos agradables y motivantes donde las personas pueden 

dialogar y aprender juntas mientras disfrutan. En este sentido, el amor y el humor parecen 

elementos que, en conjunto, potencian la generación de preguntas, la construcción de 

conocimientos, el planteamiento de propuestas de transformación y sobre todo, el 

establecimiento de lazos afectivos entre seres humanos: 

(…) creo que el amor y el humor son dos cosas que no se privilegian tanto en la 

teoría de lo pedagógico y a mí me interesa mucho (…) que la gente haga parche y que la 

gente se sienta bien, que los chicos y chicas que llegan a veces sin conocer a los otros, 

puedan construir lazos de afectividad, puedan permitirse el juego, puedan encontrarse 
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como seres humanos antes que como estudiantes de alguna cosa. Porque creo que a 

veces vamos a los espacios y nos gusta el aprendizaje por eso, por la gente con la que 

nos encontramos allí. Y siento que, por ejemplo, a veces la gente va a talleres más por el 

gusto de encontrarse con otros que por el mismo taller en sí. Es divertido estudiar o 

aprender algo con gente que nos cae bien (Rodolfo Celis). 

8.2.3 Eros Con E De Educación Popular 

Más allá de los prejuicios y tabúes, se reconoce que dentro de los escenarios y durante los 

procesos educativos populares de creación artística, es posible el surgimiento de otros afectos 

que van más allá de la dimensión comunitaria. Se trata de sentimientos de mujeres y hombres en 

un sentido mucho más personal, cercano e incluso, íntimo. Aquí, la horizontalidad pedagógica se 

traduce en la superación de posibles brechas entre educadoras, educadores, educandas y 

educandos. De hecho, muchas veces, el amor romántico se establece como resultado colateral de 

una suerte de seducción intelectual por parte de las maestras y los maestros. 

¡Tú puedes marcar la vida de un estudiante! Entonces, tú ves cuando como 

estudiante te enamoras del profe porque el profe es muy inteligente (risas) entonces, es 

como… ¡este profe me marcó! ¿Y cómo me marcó? ¡Pues, demostrándome que uno 

puede llegar más lejos para conseguirlo a él! (risas) ¿sí? Es una vaina así. Y bueno, 

también he visto que uno se hace desear (risas) (Wendy Cárdenas). 

Yo me cuestionaba por qué yo terminaba sintiendo ciertas cosas por mis 

profesoras que eran como muy pilas, por qué, por decir algo, ¡a mí me encantaban las 

clases con Alejandra Jaramillo! ¡Pero, me encantaba esa mujer! Y era una cosa en el 

que yo no podía diferenciar hasta dónde lo que me gustaba de Alejandra Jaramillo era 

las cosas que decía o el hecho de que ella las dijera (Rodolfo Celis). 
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Los contextos de Educación Popular Artística se perciben como espacios libres y 

abiertos. Allí, las personas pueden enamorarse y desenamorarse sin miedos ni prohibiciones 

impuestas por la moral tradicional. Tal afirmación respalda la idea sobre una movilización de 

afectos que humaniza a las actrices y los actores de los procesos educativos populares, o sea, 

reconoce que las personas no sólo están en un tiempo y lugar determinado para enseñar y 

aprender a escribir, pintar, hacer música o interpretar personajes, pues también, se comprenden 

como seres humanos con sentimientos, emociones y expectativas afectivas. En relación con esto, 

Rodolfo Celis cuenta: 

Otra cosa que me ha cuestionado mucho es la idea de la erótica del aprendizaje, 

y es como que también, existen unos discursos del miedo, del riesgo y de la amenaza, 

como toda esta idea de la sociedad del riesgo que plantea Ulrich Beck que nos hacen 

olvidar que las personas o los sujetos de los procesos de aprendizaje no son sujetos 

vacíos sino que tienen, obviamente, unas estructuras de pensamiento, unos sentimientos, 

unas formas del afecto, unas maneras de ser y estar en los espacios y que a uno a veces 

se le olvida, como que el docente no es sólo docente y la persona que está allí, no es un 

alumno que no tiene luz, sino que también se juegan muchos sentimientos en los procesos 

de aprendizaje… 

De igual forma, se habla de una posible erótica del aprendizaje, por cuanto, son los 

cuerpos aquellos instrumentos que pueden expresar el gusto y la atracción. Los cuerpos que 

acercan y ponen en interacción a las personas son el reflejo físico del cierre de las brechas de 

poder. Rodolfo continúa: 

… y muchas sensaciones que incluso son corporales y que no se pueden negar, 

porque no sólo somos máquinas de saberes (… ) Que te gusten las palabras, el discurso 
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de esa persona, hace que, de alguna manera, al final, te termine gustando esa persona 

que dice esas cosas. Pero, uno no es tan consciente de esos fenómenos. (…) creo que era 

una cosa no sólo de un género, también me pasa con mis estudiantes, creo que todos los 

profes se terminan enamorando, de una manera un poco idealizada de sus estudiantes 

más pilos. (…) y me preguntaba eso, ¿hasta dónde te puedes sentir culpable por sentir 

eso? Y claro, entonces, hay un discurso que te dice: ¡Sí, culpable! Pero no, yo creo que 

hay una frontera insalvable y uno debe tener muy claro esa frontera, pero no puede 

renunciar a la erótica del saber. 

Ahora bien, hacer referencia a la posibilidad del amor romántico y de la erótica del 

aprendizaje en contextos de Educación Popular Artística, es también hablar de la responsabilidad 

afectiva a la que nunca debe renunciar ninguna persona. Pues, tampoco puede negarse que las 

diferencias de edad, nivel de estudios y condición socioeconómica pueden generar asimetrías de 

poder que deben ser identificadas, dialogadas y finalizadas, siempre en el marco del amor, el 

humor y el cuidado de las otras y los otros: 

(…) también existe una frontera o una línea muy delgada que uno sabe que no se 

cruza. O sea, ¿cómo haces para mantener las cosas en su lugar? ¿Para saber diferenciar 

entre una cosa y otra sin caer en lógicas como el abuso del poder, el acoso y todo eso? 

Porque siempre existe un poder (…) A veces hay unas diferencias de experiencias, de 

edad y todo eso que son insalvables y que hace que una parte tenga que asumir mayores 

responsabilidades que la otra, y que cuando se presentan situaciones como estudiantes 

que empiezan a llevarme la manzanita y empiezan a escribirme toda cosa… ¿cómo haces 

para mantener eso en ese plano de lo ideal sin aprovecharte del rol que estás ocupando? 

¿Cómo haces también eso para mantener todo en el campo de lo ideal? ¿Para tampoco 
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romper el proceso de aprendizaje? Entonces, yo sugiero, hablar del tema de hacer las 

cosas con humor y con amor (Rodolfo Celis). 

Esas tensiones que se dan en escenarios de educación popular suceden porque 

estamos en escenarios más libres. Entonces, nosotros podemos enamorarnos, podemos… 

¿sí? Hay espacios que te lo separan como: ¡No! En el colegio es como: ¡No, terrible! En 

la universidad pues ya se ve con un poco menos de pudor, pero sigue existiendo ¿sí? Y en 

educación popular después de todo eso que pasó, yo digo, es como… también sucede 

¡Por Dios! (Wendy Cárdenas). 

La erótica del saber o la erótica del aprendizaje entendida como aquella movilización de 

sentimientos románticos que pueden surgir entre las personas durante los procesos educativos 

populares está asociada también a la acción seductora que hacen las maestras y los maestros para 

la motivación del interés en la construcción de conocimiento social, artístico y transformativo. 

En últimas, puede ser común que los ambientes libres, sensibles, auténticos y llenos de afecto 

den lugar al amor y el enamoramiento: 

A mí me interesa que mis estudiantes se enamoren de lo que digo, a mí me 

interesa coquetear de una manera académica ¡eso suena un poco loco! (risas) con mis 

estudiantes, a mí me gusta tratarlos bonito, a mí me gusta que se sientan bien, a mí me 

gusta que se sientan reconocidos, eso, como decirles cosas bonitas, como de alguna 

manera, hacerles sentir bien por ser ñoños, por ser pilos, por estar pensando lo que 

están pensando (Rodolfo Celis). 

8.2.4 Tantos Saberes Como Personas 

Cada persona es importante en los procesos, desde su lugar y desde su saber. De hecho, 

son las historias de la gente las que permiten el desarrollo de procesos contextualizados y, 
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realmente, coherentes con las vivencias de quienes integran las comunidades. La Educación 

Popular Artística es el escenario donde muchas y muchos aprenden acerca de la solidaridad, la 

empatía y el compromiso comunitario, a través de la creación artística: 

Los niños creaban una historia de un ogro que se roba la mano de un niño, 

entonces, las otras manitos empiezan a tocar el piano para el ogro devuelva la mano del 

niño. Pero, en esta historia resulta que también hay un panadero porque es el papá de 

una de las chicas del taller, también hay una señora que cose, también hay… ¿sí? Y son 

personajes muy del barrio… y creamos el reino del piano (Wendy Cárdenas). 

Al respecto, la horizontalidad pedagógica en contextos de Educación Popular Artística sí 

es posible cuando las personas develan su propia tendencia a competir o imponer sobre las y los 

demás. Esto sucede, por ejemplo, a través del juego como estrategia pedagógica donde las niñas, 

niños, adolescentes, jóvenes y adultos se desenvuelven en situaciones cotidianas de interacción 

social, que luego, en el desarrollo de los procesos, se convierten en espacios de diálogo, 

cooperación e igualdad. Es decir, se aprende de solidaridad en el juego de ser solidarios: 

Un poco para fortalecer ese hacer de la educación popular desde el juego… 

¿cuál es la importancia que toma el juego en el hacer de la educación popular? ¿Cómo 

nos aproximamos? Porque el juego permite esas relaciones de horizontalidad y también 

hace evidentes esos roces, esas ganas de competir. O sea, en el juego tú puedes 

identificar un montón de cosas y te estás divirtiendo. Es graciosísimo (Wendy Cárdenas). 

Por otro lado, es necesario reconocer que la asimetría de poder sí intenta presentarse en 

estos procesos, pues las lógicas impuestas por el sistema educativo imperante hacen que, aún en 

escenarios populares, algunas personas mantengan una actitud de sumisión y recepción pasiva 

ante la figura de las maestras y los maestros, y este hecho, puede poner en peligro el principio de 
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horizontalidad pedagógica en Educación Popular Artística. Sin embargo, la apuesta 

transformativa se encuentra en la capacidad de las educadoras y los educadores de desdibujarse5 

mientras explicitan en la práctica educativa y en el diálogo cotidiano las habilidades y los 

talentos de sus educandas y educandos. A continuación, Wendy Cárdenas narra dos experiencias. 

Una, con su estudiante de violín y otra, con sus estudiantes de creación literaria: 

Yo aquí sí sé, pero tú también sabes y también puedes enseñarme (…) 

¡Aprendamos juntos! (…) yo la primera clase le decía: mira, yo aquí no soy la experta, 

de hecho, llevaré dos clases más que tú (risas) Pero, podemos ir aprendiendo a la par, no 

es una cosa de… yo estoy por delante… haz cuando lo diga... lo estás haciendo mal… 

sino que también nosotros seamos autocríticos y decir: ¡ayyy, este segundo dedo en esta 

segunda cuerda! ¡Que fatal me suena! (risas) y no que te lo diga el profe: te suena super 

feo. O puede que sí lo diga uno, pero es en clave de nos porque ¡a mí también me suena 

horrible!  

Él era estudiante mío de creación literaria y la primera charla que les di yo a 

ellos fue la misma, como… yo, no sé de literatura. Yo, bueno… sé escribir, pero, bueno, 

aprendamos juntos. 

La humildad, entonces, es un valor fundante de este movimiento social que, pone la 

educación al servicio de las comunidades, pues sólo desde allí es posible reconocer a las 

maestras y los maestros como sujetos del aprendizaje y a las educandas y educandos como fuente 

de conocimiento desde sus vivencias y experiencias. La posibilidad de identificar las propias 

 
5 Esta expresión alude a la acción de cuestionar y deconstruir el rol directivo de las y los docentes del sistema educativo 

formal, donde es el docente, en su calidad de perfecto, quien siempre enseña, mientras el estudiante es quien siempre 

aprende y obedece. En esta dinámica no habría lugar al ejercicio del pensamiento crítico ni al diálogo como 

fundamento de la construcción de conocimientos.  
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fallas y carencias abre los oidos y el corazón a lo que la otra y el otro tienen por decir. Este 

hecho, es indispensable en Educación Popular Artística: 

(…) en la educación popular tiene que haber siempre un componente de 

humildad, un componente de acercamiento al otro que pase por el descreer que tú sabes 

algo y a veces, quizá, casi siempre, uno aprende más que lo que de veras enseña y a 

veces, esas personas tienen más cosas que decirte y eso que te quieren decir es más 

importante que lo que tú les estás tratando de transmitir (Rodolfo Celis). 

Ponerse cara a cara con las educandas y los educandos, representa para las maestras y los 

maestros una tarea indispensable en el ejercicio de la Educación Popular Artística. Verse frente a 

frente para caer en la cuenta de los propios errores y desaciertos, y también, de las 

potencialidades de las demás personas, es una oportunidad invaluable para construir comunidad 

sobre las bases del respeto, la amistad y la cooperación, La horizontalidad pedagógica es un 

principio que genera unidad al abrir de par en par las puertas de la educación. Es entonces, 

cuando la praxis pedagógica de este movimiento, al ser esencialemente colectiva, logra resistir la 

emergencia de protagonismos soberbios: 

Había una cosa bonita y era, primero reconocer que había gente que podía escribir y 

reconocer allí como una especie de sentido de lo colectivo porque había sido una revista 

construida por muchas manos. Estábamos dispuestos incluso a reírnos mucho de nuestras 

mismas posiciones y a ridiculizarnos y a reírnos de lo que era ser ñero, a cuestionar mucho 

también los roles (Rodolfo Celis). 

 



TODO EDUCADOR ES UN ARTISTA 151 

Figura 38 

Rodolfo Celis en Taller de escrituras creativas Citas Textuales 

Nota. Adaptado de Club de lectura [Fotografía] por Rodolfo Celis, 2013. Archivo propio. 

Derechos reservados. 

 

El reconocimiento de las potencialidades de las personas y el fortalecimiento de la 

autonomía comunitaria hace que la permanencia de lideres o directores de los procesos 

educativos populares se haga innecesaria e incluso, arbitraria. Además, es preciso decir que las 

educadoras y los educadores cumplen roles que podrían denominarse itinerantes, en tanto, sus 

labores no sólo se dirigen a la enseñanza de las artes, pues su participación en juntas de acción 

comunal, mesas locales y otras instancias de incidencia política es frecuente y bastante común, 

aún fuera de la localidad de Usme. Por esta razón, en los procesos de Educación Popular 

Artística se priorizan las estrategias, métodos e instrumentos propuestos por las personas para el 

desarrollo de sus propios proyectos sociales y obras artísticas, más que la mentoría de una 

maestra o un maestro invariable: 
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Siempre le dicen a uno: 

-Pero usted hace trabajo comunitario y después se va y la gente pobrecita.   

Yo digo - ¡No! ¡La gente pobrecita, nada! 

La gente no es pobrecita. La gente va a recibir unas herramientas y tendrá que 

decidir qué hace con esas herramientas. Porque si no, entonces, a uno en cada barrio 

donde trabaja le tocaría quedarse eternamente, o poner una guardería. No, uno no 

puede, humanamente es imposible. Yo creo un vínculo, yo creo un proceso, hago un 

trabajo y cuando me toca irme, pues, me toca irme. Algunos de mis estudiantes de hace 

años, hace 20-25 años, ahora son mis amigos y camellan conmigo. Ya tienen sus 

carreras y todo, pero es porque ellos también decidieron. No porque yo les dije: vengan, 

tengo que llevármelos, van a ser mis hijos para siempre. Es distinto (Jaime Barragán). 

 

Figura 39 

Jaime Barragán en obra de teatro Plancha 

 Nota. Adaptado de Plancha [Fotografía] por Gabriel Suarez, 2008, Facebook. Derechos 

reservados. 
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8.3 Diálogo De Saberes: ¿Cómo Se Hace La Educación Popular Artística? 

El fundamento pedagógico de la Educación Popular Artística es el diállogo. Es decir, la 

capacidad de hablar con otras y otros sobre lo que se sabe, se siente y se vive. Aquí, dialogar se 

comprende como un acto político de reflexión, propuesta y transformación, a partir del cuál 

emergen nuevas realidades. Dialogar es compartir la vida mediante la palabra que se expresa con 

la voz, pero también con la música, el teatro o la pintura. El carácter colectivo del diálogo de 

saberes como principio de la Educación Popular Artística es lo que permite la construcción de 

los conocimientos y la consolidación de comunidades conscientes de su potencialidad, derechos 

y dignidad. 

Para poner en diálogo lo que se sabe, hace falta despojarse de las pretenciones personales 

y dar paso a aquello que las comunidades desean hacer de sus propios procesos educativos. Esto 

no significa que el propósito pedagógico de la Educación Popular Artística se desvincule del 

trabajo por la concientización y la creación de nuevas realidades, sino que sobre esta base haya 

lugar para la propuesta y la escucha permanente. Hablar de lo que se siente, se piensa y se vive 

es fundamental para transformar los contextos y convivir dentro de ellos.  

Ahora bien, cuando se habla de diálogo, no se se habla, necesariamente de 

conversaciones de gran prolongación en el tiempo sobre temas complejos acerca de la vida y el 

mundo o sobre plenarias con grandes auditorios. En estos procesos educativos, el diálogo es 

compartir, compartir desde anécdotas hasta comidas: 

(…) la comida es la clave para acercar a la gente, para abrir el diálogo, sí, para 

compartir. En esas novenas, que te digo, nosotros hacíamos vaca entre las personas del 

voluntariado para decir: no, así sea galletas y aguapanela le damos a la gente y ya luego 

la comunidad, como a partir del tercer día dice: no mijitos, yo les traje natilla para que 
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le den a los niños… no, yo les traje maicito para que… así… super bonito. Entonces, uno 

descubre que a pesar de que el proyecto de la escuela sea tan distinta a la pretensión de 

la comunidad, pues, logra existir ese diálogo a partir de cosas en común como: todos 

comemos y todos podemos comer aquí junticos (Wendy Cárdenas). 

En estos escenarios, la creación artística es la praxis que sensibiliza a las personas y les 

permite poner en diálogo los saberes construidos a través de la experiencia. Aquellas situaciones 

de felicidad y plenitud, pero también de dolor y violencia se vuelven la inspiración de nuevas 

reflexiones, ideas y sentimientos: 

Como mujeres nos sentamos a hablar un buen tiempo sobre nuestros derechos 

como mujeres y a reflexionar sobre ello a la par que íbamos tejiendo historias en las 

carpeticas que iban a cubrir a la Usminia, a la princesa Usminia, a la guaricha 

Usiminia. Entonces, era super bonito porque eran mujeres narrándose mientras tejían 

las carpetas, hablando de sus historias de vida, de sus historias de violencia (Wendy 

Cárdenas). 
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Figura 40 

Eleusis corporación en Los hilos del conflicto al tejido de la paz. Wendy Cárdenas hace parte del 

proceso 

Nota. Adaptado de De lo privado a lo público [Fotografía] por Elizabeth Parra, 2016. Archivo 

propio. Derechos reservados. 

 

 

En la misma línea, dialogar requiere escuchar. O sea, el habla en sí misma no es diálogo, 

pues se precisa de interlocutores capaces de escuchar con atención lo que la otra y el otro dice. A 

su vez, en Educación Popular Artística, la escucha no es sólo sensorial, es también afectiva 

porque parte de la comprensión de la alteridad como el reflejo de historias que se unen y se 

entretejen en emociones comunes. En tal acción resposa la esperanza de otra realidad distinta:  

(…) todos deberíamos aprender a escuchar a todos como si estuviéramos 

escuchándole un chisme. Entonces, esa escucha se da desde el amor y desde el 

reconocimiento de que estamos en un conjunto de normas y valores iguales. Lo 

importante es que ese encuentro con el otro se da principalmente desde la escucha. 

(Wendy Cárdenas). 
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El diálogo permite a las personas identificar y potenciar sus propias habilidades, 

reconocer lo que en otros escenarios es negado o invisibilizado. Cuando alguien puede hablar 

acerca de sus gustos, sus sueños y sus habilidades, sus palabras se interpretan como la 

verbalización de sus aportes al proceso de conscientizar y conscientizarse. Es entonces, cuando 

las educandas y educandos tienen la posibilidad de enseñar y poner sus talentos al servicio de las 

comunidades. Wendy relata una experiencia sobre Juan Pablo, uno de los asistentes a su taller de 

piano: 

Juan Pablo me dijo como: ¡Wen, que interesante, cuéntame más! Y me dijo: ¡yo 

sé de ajedrez! Y yo: ¡perfecto!... yo estaba abriendo el área de juegos (…) y yo: sí, sí 

Juan Pablo, ¡ven para acá! Y Juan Pablo, bueno (…) era muy curioso verlo enseñando 

ajedrez y era una vaina de ver a los niños ahí concentrados. Pues, los niños también son 

dispersos y tenían sus momentos como de… le movían el piso a Juan Pablo, como que lo 

desestabilizaban, pero Juan Pablo me sorprendió bastante, porque Juan Pablo estaba 

haciendo un ejercicio, sin saberlo, muy parecido a lo que yo estaba haciendo en el Taller 

de piano (Wendy Cárdenas). 

8.4 Apropiación Del Espacio Y Temporalidad Común: ¿Dónde Y Cuándo Se Hace 

Educación Popular Artística? 

El espacio y el tiempo en que se hace Educación Popular Artística no es un tema menor, 

en tanto, los ambientes de aprendizaje siempre determinan la dinámica de los procesos 

educativos. El carácter popular del movimiento social del que aquí se habla, tiene que ver con la 

apertura y la disposición para trabajar en función de las necesidades comunitarias. Esto significa 

que las escuelas de arte, los laboratorios creativos y otras agrupaciones de educadoras y 

educadores populares, en un ejercicio performativo, se convierten en escenarios itinerantes que 
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transitan por bibliotecas, parques y calles abiertas a niñas, niños, adolescentes, jóvenes y adultos 

interesados en el arte. Aunque es necesario mencionar, también, que tal itinerancia, no es tan 

reconocida ni visibiizada: 

Se dan ejercicios en que los profes vamos a la comunidad, pero son un poco (…) 

menos visibles (Wendy Cárdenas).  

8.5 Valoración De Los Procesos: ¿Cómo Se Evalúa La Educación Popular Artística? 

En algún momento del ejercicio de las educadoras y los educadores populares, nace la 

pregunta acerca de los sentidos y significados de su labor, de la incidencia de sus ideas y de la 

relevancia de sus acciones en los diferentes contextos donde su trabajo tiene lugar. Esto es la 

evaluación. En Educación Popular Artística, se trata de una preocupación latente que permea 

cada aspecto de la praxis de las maestras y los maestros y que, determina en gran medida, sus 

concepciones sobre la construcción de conocimiento, las relaciones pedagógicas, las 

metodologías, la apropiación del espacio y la temporalidad en que se desarrolla cada proceso 

educativo. De manera similar, en la experiencia de aprender, las personas suelen cuestionar sus 

actitudes, modos, habilidades y discursos en función de los intereses y necesidades de su 

comunidad. 

La mayoría de las veces, los logros de la Educación Popular Artística van más allá del 

aprendizaje de las artes e incluso, muchos procesos tienen más alcances de los propuestos en su 

inicio. Esto, se hace evidente cuando las personas que participan pueden crear ideas y plantear 

propuestas de transformación de forma autónoma y consciente: 

Ahí es cuando uno descubre que está haciendo cosas lindas, uno dice bueno, 

puede que no hayas aprendido que el líquido sinovial, pero, te inventaste un derecho, dos 

derechos, ahí, en un momentico, super espontáneo… algo está pasando. Y ni siquiera 
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puede uno atribuírselo uno a uno mismo desde su postura de educador. Fue algo que uno 

provocó y sí, detonó por allá, pero no es algo que uno haya elaborado, sino que la misma 

persona lo construye (Wendy Cárdenas). 

Los muchachos crecieron en autoestima, se promocionaron a nivel humano, 

artístico y profesional. Se convirtieron en personas firmes, realizadas y comprometidas 

con el arte y la comunidad (Pilar Alonso). 

 

Figura 41 

Centro de Formación Vedruna en carnaval artístico en Usme Pueblo. Pilar Alonso hace parte del 

proceso 

Nota. Centro de formación Vedruna  [Fotografía] por Pilar Alonso. Facebook,  2017. Derechos 

reservados. 
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En últimas, la valoración de los procesos, no necesariamenre, se da con base en la 

aplicación de examenes o pruebas, pues es la comunidad educativa en sí misma quien valora en 

la cotidianidad cada aspecto de la acción pedagógica. 

8.5.1 Del Miedo A La Iluminación 

Aún en contextos de Educación Popular, los estándares y la preocupación por cumplir 

con lo esperado, constituyen las primeras ideas que vienen a la memoria cuando se habla de 

evaluación, y esto, es apenas comprensible si se cae en la cuenta de la propia trayectoria por la 

escuela, la academia y el campo laboral. De manera infortunada, la tendencia perpetuada por 

años y años de prácticas educativas cuestionables es asociar la evaluación con la medición y la 

cuantificación del aprendizaje, a través de la implementación de instrumentos como 

cuestionarios, formularios y encuestas, muchas veces descontextualizadas y, sobre todo, 

deshumanizadas, carentes de todo sentido epistemológico en relación con los verdaderos 

significados del aprendizaje de las personas (Díaz, 1986). 

Sin embargo, en el campo de la Educación Popular Artística, vale la pena destacar que la 

evaluación se concibe en términos valorativos, valorativos de los procesos educativos y por 

tanto, de los aprendizajes construidos, de las prácticas de enseñanza, de los contextos 

socioculturales y por encima de todo, de las comunidades y las personas en su integralidad y 

complejidad. Después de todo, este movimiento sociocultural como práctica social no es medible 

sino interpretable a la luz de la subjetividad contextual. Con esto, se hace referencia al carácter 

experiencial de la valoración de los procesos, ya que son las experiencias de aprendizaje las que 

engloban el encuentro con las otras y los otros, las emociones y los sentimientos que se quedan 

en la memoria de las personas para luego, ser verbalizadas a manera de agradecimiento: 



TODO EDUCADOR ES UN ARTISTA 160 

Me ha pasado eso, reciente, encontrarme a pelados que conocí hace ocho, nueve, 

diez años, que todavía se acuerdan de mis clases y que me dicen: ¿se acuerda que, usted 

nos enseñó esto? Eso me gustó y me sirvió para la tesis, como un agradecimiento, como 

es nivel, que es bonito, de verlos también terminando las carreras, es gratificante. 

Ahí hay una especie de charlas muy chéveres porque nos volvemos a ver, 

volvemos a hablar y a ver en qué van. Son experiencias bonitas (Jaime Barragán). 

Así, el agradecimiento sincero, afectuoso y libre por parte de la comunidad a sus maestras 

y maestros, se convierte en la evidencia de una labor que no se pierde, sino que incide 

verdaderamente en las personas con quienes se trabaja o se trabajó, como en el caso de Jaime.  

8.5.2 Propuesta Hecha Compromiso 

Hablar de valoración de los procesos educativos, es hablar de compromiso. Entrar en el 

debate acerca de los sentidos de la evaluación en Educación Popular Artística implica reconocer 

que, la transformación social que se quiere alcanzar por medio de la labor educadora debe 

trascender el discurso y materializarse en la vida de las personas. Esto, no es cosa sencilla, pero 

debe visibilizarse. Así, valorar cómo van las cosas al interior de los programas, no se trata de un 

momento final, ni siquiera de un momento específico, sino de una acción permanente, dentro y 

fuera de las escuelas populares, las aulas o los salones: 

Siempre evaluando lo vivido para ir transformando (Pilar Alonso). 

Con base en lo anterior, es posible decir que evaluar es educar y que, en su compromiso, 

las maestras y los maestros educan todo el tiempo. Al respecto, Jaime cuenta una experiencia 

compartida con uno de sus educandos del CEC, a quien señalaban como el peor: 

Yo le dije (a la mamá del educando): él es el mejor.  Y después de haber dicho 

eso, él se volvió el mejor, el más colaborador. Él era violento, me amenazó con matarme, 
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dos veces. Una vez hicimos una salida y me dijo que me iba a botar por un barranco, me 

sacaba cuchillos, era agresivísimo y haber hecho eso en ese momento es de esas cosas 

sencillas que yo digo: ¡que poder tiene sólo decir no, él es el mejor, él es muy juicioso! Y 

la mamá quedó (expresión de sorpresa) pues, ya no tenía excusa para darle golpes 

¡seguramente todas las tundas que le daba a ese pobre pelado! De eso siempre me 

acuerdo. 

La experiencia de Jaime demuestra que valorar los procesos es valorar también a las 

personas en términos de afirmación de su dignidad. Emitir juicios de valor desde un enfoque 

menos normativo y más progresivo, es decir, de crecimiento y aprendizaje (Ravela, 2008), es 

fundamental en Educación Popular Artística. Además, se encuentra que las maestras y los 

maestros encuentran diversas formas de evaluar. Las más comunes son las que tienen que ver 

con el cuerpo, la palabra y por supuesto, la expresión artística: 

(…) yo procuro que la evaluación también sea corporal, que la evaluación 

también sea con un movimiento, o con una palabra, o que sea con un dibujo, o que las 

evaluaciones se hagan, incluso así, con muchos ejercicios más de cuerpo que me 

permitan… una época, por ejemplo, podría ser, … no sé: 

- ¿Cómo llegas a clase el primer día? 

-Llegué así… 

Tomarle esa foto a la persona y luego cómo se va, cómo se va el cuerpo. 

Entonces, hacer esa comparación en el cuerpo que entró y el cuerpo que se fue, me 

permitía ver, ponérsela a él (las fotos): mire, usted llegó así y se fue así. Que la 

evaluación no sea una cosa que me llegó a mí y digo: Ah, listo. Les encantó el taller, o la 

clase, o la materia, sino que la evaluación, al final, le devuelva, también, algo al 
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estudiante o al participante de un taller, que diga: sí, yo entré así y me fui así, de esta 

manera. Y para eso, casi siempre me funciona más lo de cuerpo (Jaime Barragán). 

 

Figura 42 

Jaime Barragán en taller de expresión corporal en las instalaciones del CEC 

Nota. Adaptado de Próximo movimiento [Fotografía] por Jaime Enrique Barragán Antonio, 2014, 

Facebook. Derechos reservados. 

 

A lo anterior, se suma la posibilidad de una evaluación dialógica que retribuye y 

retroalimenta a las personas y a las comunidades acerca de su participación en los procesos. Esta 

es una valoración que involucra a todas y todos con el ánimo de potenciar los aprendizajes y 

mejorar las prácticas pedagógicas de las maestras y los maestros populares, de tal manera que, se 

logra una autonomía cognitiva (Anijovich, 2010), es decir, la apropiación del proceso educativo 

mediante el diálogo: 

(…) en el caso, aquí, de la universidad, pues, a uno lo califican y le escriben un 

montón de cosas chéveres, interesantes, pero, uno no vuelve a hablar de esa evaluación 
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con los estudiantes, en cambio en los talleres o en otros espacios sí puede conversarlos y 

eso me parece más chévere (Jaime Barragán). 

Con esta idea clara, es preciso reconocer la valoración de los procesos como una praxis 

más dialógica y menos contradictoria que, por un lado permite identificar las actitudes, métodos 

y prácticas que se deben cambiar o mejorar, y por el otro sirve de herramienta para afirmar y 

defender aquellos logros y alcances que no se dicen, pero sí se ven como producto de la acción 

pedagógica (Gómez, 2002). 

CAPITULO IX 

9. A modo de cierre 

9.1 Conclusiones 

La Educación Popular Artística es un movimiento social, político, cultural y pedagógico 

que busca el empoderamiento, la participación y la sensibilización de todas las personas respecto 

a su vida, su historia, sus derechos y su dignidad. Su estudio implica ampliar la mirada para 

reconocer que existen formas alternas de hacer educación donde la creatividad, la autonomía, la 

libertad, la solidaridad y la dignidad constituyen las bases de la práctica pedagógica.  

Los significados de la Educación Popular Artística son múltiples, complejos y 

dependientes de cada contexto y comunidad, incluso su nombre puede variar. Sin embargo, las 

narrativas de las educadoras y los educadores populares acerca de sus experiencias en Usme, 

Bogotá, plantean un vasto panorama, a partir del cual es posible comprender qué significa hacer 

Educación del pueblo, para el pueblo y con metodologías fundadas en la creación y la 

apreciación artística.  
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9.1.1 Ser Educadoras Y Educadores Populares En Usme 

 Personas que aman al pueblo y que caminan con los excluidos. 

Pilar Alonso, 2020. 

El compromiso social y político de las educadoras y los educadores populares de Usme 

con sus comunidades, nace de su propia experiencia como habitantes de la localidad. Tanto las 

vivencias propias en contextos de pobreza, violencia y desigualdad como la participación en 

procesos populares desde la niñez, son elementos biográficos que fundamentan el arraigo de las 

maestras y los maestros en su localidad. Asimismo, el encuentro con el arte y la posibilidad de 

crear otras realidades a partir de la creación y la apreciación artística, se convierten en un punto 

de partida -y también de llegada- para el ejercicio conscientizador de la Educación Popular en los 

barrios de Usme. 

Usme es tierra de historias porque en ella se tejen múltiples y complejos relatos sobre 

sueños cumplidos, metas alcanzadas, tensiones, disputas, tristezas, alegrías y afectos de personas 

que a diario se enfrentan al estigma, la ausencia del Estado y a la falta de recursos, pero al final 

logran alzar la voz y levantar las manos para educar y educarse en comunidad. Entre estas 

personas, por supuesto, figuran las maestras y los maestros que organizados en colectivos, 

escuelas de arte y agrupaciones proponen cambios y trabajan por la dignificación, el 

empoderamiento y la capacidad de participación política de las niñas, niños, jovenes y adultos de 

la localidad.  

En esta línea, es preciso destacar aquí aquellos lugares de alumbramiento para las 

educadoras y los educadores, es decir, esos espacios que dieron lugar al despertar de conciencia, 

la inspiración y la consolidación del compromiso. El CEC de Santa Librada, se posiciona como 

el centro con mayor trayectoria en educación popular y creación artística en la localidad, dirigido 
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a niñas, niños y jóvenes usmeños. A su lado, se reconoce el OLDHU como escenario abierto 

para la participación política que da lugar al nacimiento del Cineclub Caldo Diojo, la revista 

Surgente y la Escuela de Arte Taller Sur. Las maestras y los maestros, también reconocen la 

importancia de la Biblioteca la Marichuela, la Parroquia Santa María de la Esperanza y el 

IPAZUZ en sus trayectorias vitales. 

Por su parte, cuando se trata de los maestros de maestros, se valora con afecto y gratitud 

la influencia de las hermanas Carmelitas de la Caridad Vedruna, entre ellas, Pilar Alonso, 

maestra de Wendy Cárdenas y Jaime Barragán. También se recuerda a los profesores Henry 

Gamboa Suarez, Manuel Barajas Ortiz, Alfredo Camelo, Martha, Patricia y el educador popular 

colombiano Alfonso Torres Carrillo. 

En cuanto a las principales motivaciones y expectativas de las educadores y educadores 

populares hay un ideal común que consiste en construir una sociedad libre, autónoma y solidaria 

para todas las personas. En esta tarea, el arte es un derecho que sirve para crear, expresar y 

vivenciar otras realidades posibles, a través de la potenciación de la sensibilidad y las 

capacidades humanas. El establecimiento de relaciones personales y comunitarias fraternas, 

solidarias y justas es también una motivación que se concreta en la apuesta política explicita por 

la transformación social encaminada hacia el buen vivir.  

Ahora bien, aquí también hay un momento para comprender los significados de la 

Educación Popular Artística desde las tensiones y desafíos que surgen al interior de los procesos. 

Pues, los problemas alusivos a la falta de financiación de los proyectos, la tendencia a la 

formalización -y consecuente jerarquización-, los incómodos protagonismos, la frustración y 

desmotivación  por la falta de apertura por parte de algunas comunidades, las diferencias 

ideológicas entre colegas y la incidencia excesiva de la Iglesia Católica y de ciertos partidos 
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políticos constituyen situaciones que afirman la no idealización de los procesos y el sí a su 

humanización. 

9.1.2 Una Experiencia Sensible Para Todas y Todos 

Quienes hacen arte son las personas. 

Wendy Cárdenas, 2020. 

En Educación Popular Artística, por supuesto, el arte es fundamento de la acción 

pedagógica de las maestras y maestros en la localidad. Además, este se comprende como 

patrimonio humano y como derecho de todas las personas, no como un privilegio inalcanzable y 

reservado para las élites capitalinas. La democratización del arte se defiende en el discurso y en 

la práctica durante cada clase, sesión y encuentro con las y los educandos, de tal manera que, se 

motiva y se potencia la posibilidad y la libertad de expresión por medio de la creación y 

apreciación artística.  

Lo anterior, se referiere, necesariamente, al carácter social que las educadoras y los 

educadores otorgan al arte, pues cada obra que se compone da cuenta de experiencias personales, 

familiares y comunitarias que determinan una visión acerca del mundo y la vida de cada una y 

cada uno. Así, el arte es expresión de la cultura y de la potencialidad humana, puesto que, 

ninguna producción se considera ajena a la realidad del artista, sino reflejo de sus propias ideas 

sobre el amor, la tradición, la cultura, la sociedad, la política e incluso, la economía. Por esto, es 

a través del arte que, para las maestras y los maestros, se abre paso a los procesos de 

conscientización. 

La vida y la libertad se celebran en Educación Popular Artística. Más allá de la adopción 

de ideologías o militancias, en los procesos, el arte debe ser libre y no panfletario, debe movilizar 
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y configurar el pensamiento de las personas mas no encasillarlo en doctrinas foráneas, alejadas 

de su propia realidad. Además, el arte puede ser la proyección de nuevos horizontes de sentido. 

Por otro lado, no es posible desconocer que siempre existe un interés en resistir a las 

normas que perpetúan la injusticia y la desigualdad. Esto, significa que el arte, en Educación 

Popular Artística es libre pero no neutral, pues la expresión de las ideas del pueblo se concretan 

en experiencias sensibles que cuestionan lo socialmente aceptado, en cuanto a la vida, el mundo 

y sobre todo, el sistema socioeconómico imperante. 

9.1.3 De Usme A La Universidad Y De La Universidad A Usme 

Yo siempre he tenido esa sensación de salir del barrio, ir y aprender, y volver al barrio. 

Jaime Barragán, 2020. 

El vínculo de las maestras y los maestros populares con la universidad es un aspecto 

indispensable para comprender los significados de la Educación Popular Artística ya que, la 

Academia aporta significativamente a la construcción de conocimiento sobre educación, 

pedagogía y maestría artística. Además, es en la universidad donde las educadoras y educadores 

vivencian un verdadero diálogo de saberes entre la ciencia, la investigación, el saber cotidiano y 

el conocimiento popular. El ingreso a la universidad pública marca un punto trascendental, en 

tanto, plantea la necesidad y posibilidad de salir de Usme para aprender sobre otros contextos, 

conocer otras personas y generar nuevas ideas a favor de las comunidades de la localidad. 

Los estudios universitarios y la consolidación de colectivos al interior de las aulas y 

campus permiten la fundamentación teórica y el fortalecimiento argumentativo de las ideas que 

las maestras y los maestros gestan con anterioridad en el trabajo barrial. La capacidad de pensar 

críticamente se potencia al ampliarse la mirada y encontrar la relación entre los problemas 

locales y las falencias de la estructura socioeconómica nacional.  
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Por otro lado, se encuentra que las maestras y los maestros populares de Usme, no 

pierden de vista su compromiso con la localidad que les da origen. Por el contrario, mientras 

estudian y perfeccionan sus habilidades en artes musicales, plásticas, escenicas y literarias, 

piensan siempre en retribuir a sus comunidades todo el afecto y la acogida recibida, con los 

conocimientos construidos afuera, en la Academia. De hecho, se reconoce que la Universidad no 

en todos los casos responde a las necesidades y los intereses de la gente del Sur, razón por lugar 

se plantea el menester de debatir, investigar y visibilizar las iniciativas populares en las aulas 

universitarias. De allí, surgen los procesos como la sistematización de experiencias y las 

publicaciones cientificas sobre educación popular y otras formas de organización social.  

Así, en el encuentro con la Academia Universitaria, las educadoras y educadores 

aprenden, generan nuevas ideas y potencian sus habilidades artísticas, pero es de cara a los 

contextos que pueden determinar los propósitos, los métodos, los espacios y tiempos para hacer 

Educación Popular Artística. 

9.1.4 La Educación Popular Artística: Pedagogía, Pueblo Y Arte 

Cuando salen esos artistas de allí y descubren que pueden hacer cualquier cosa 

con la pintura, seguramente esos artistas van a terminar hablando de su realidad 

de unas maneras que nadie por decreto les habría dicho que hicieran. 

Rodolfo Celis, 2020. 

La Educación Popular Artística es, sobre todo, praxis, por cuanto en ella, se une la teoría 

y la práctica, en el marco del compromiso asumido por las personas que día a día la hacen 

posible. El conocimiento social que en cada oportunidad se construye, viene de arduos procesos 

de conscientización a partir de la creación y la apreciación del arte. Esto, significa la afirmación 

de las personas como sujetos de su propia historia, la identificación de las características de sus 
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contextos, la valoración de la alteridad y el reconocimiento de su capacidad de incidencia en las 

dinámicas de la vida personal, social y comunitaria, con el ánimo de transformarlas o mejorarlas. 

Estos procesos hacen parte de un movimiento social y pedagógico donde las personas 

comprenden su realidad por medio del diálogo, la acción y la reflexión sobre las condiciones 

materiales y no materiales de su existencia en el mundo, con las otras y con los otros. Del mismo 

modo, en Educación Popular Artística se aprende sobre el arte como creación humana, como 

expresión de emociones, sentimientos y afectos, y como posibilidad para plantear propuestas de 

transformación y realización de lo nuevo. Así, la mirada, la voz, el tacto, el gusto, el oido y el 

cuerpo, en general se convierten paulatinamente en instrumentos para la creación de nuevas 

realidades.  

Las actrices y actores de la Educación Popular Artística son las maestras, los maestros, 

las educandas y los educandos que se comprometen consigo mismos y con sus comunidades, son 

quienes se conciben como alteridad y también como iguales en derechos y dignidad. Por eso, un 

pilar de este movimiento social es la horizontalidad pedagógica donde cada persona se vuelve 

valiosa e primordial al interior de los procesos. Todas y todos aprenden y enseñan desde su 

experiencia y su saber, el poder se ejerce en colectivo -a pesar de las tensiones que puedan 

surgir-, la convivencia se hace cotidiana, los alimentos se comparten, los afectos se movilizan e 

incluso, hay lugar para el amor y el erotismo.El conocimiento construido, es entonces, social y 

en consecuencia, humano y diverso. Se reconoce que hay tantos saberes como personas, 

igualmente válidos y significativos. 

El diálogo es un pilar de este movimiento pedagógico, pues sus principios se encuentran 

en las pedagogías críticas que conservan, promueven, defienden y ejercen la dialogicidad como 

fundamento del acto educativo. Aquí, el diálogo significa la capacidad de compartir la vida por 
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medio de la palabra hablada, escrita, cantada, actuada, pintada o dibujada. Dialogar, en 

Educación Popular Artística es escuchar con atención genuina no sólo a nivel sensorial, también 

a nivel afectivo con la pretención de entretejer las emociones comunes y mantener la esperanza 

de una realidad distinta para las comunidades. 

Los espacios y los tiempos donde se hace Educación Popular Artística son libres y 

abiertos. Prácticamente, cualquier sitio y cualquier hora funciona para esta tarea educativa. Las 

casas, los parques, las bibliotecas, los colegios, las calles o los salones comunales se pueden 

volver escenarios perfectos para poner en diálogo los saberes y expresar las ideas a través de la 

producción artística. Del mismo modo, la claridad del día como la oscuridad de la noche pueden 

ser momentos precisos para recorrer los barrios, abandonar los miedos, reconocer los contextos y 

proyectar ideas nuevas de cambio y transformación. 

La valoración de los procesos se basa en criterios afectivos, contextuales y relacionales. 

Son las personas, en colectivo, quienes determinan los alcances de las estrategias efectuadas por 

las maestras y los maestros o los aprendizajes construidos durante las clases, encuentros o 

sesiones. Sin embargo, no es siempre a través de formatos sesgados por encuestas o cuestionarios 

que se valoran los aprendizajes, las actitudes o las acciones. La valoración de los procesos es 

continua y permanente, presente en la cotidianidad. Al respecto se parte de la idea de la 

Educación Popular Artística como práctica social no medible sino interpretable a la luz de la 

subjetividad contextual. 

9.2 Recomendaciones 

En Educación, investigar debe ser símil de establecer vínculos por medio del diálogo y el 

compartir de experiencias. Cuando se trata de una investigación biográfica-narrativa, esta 

premisa debe conservarse con mayor firmeza, pues escuchar y valorar la voz de las y los 
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participantes es fundamental para reconocer en ellos fuente de conocimiento social y político 

invaluable. Por esto, es recomendable priorizar su palabra durante las etapas de recolección y 

análisis de datos.  

Si bien, es importante contar con guiones que orienten las conversaciones, es todavía 

mejor mantener una actitud de apertura y escucha ante cada palabra, gesto o movimiento que 

viene de cada interlocutor. Asimismo, el uso de fotografías que den rostro a las y los 

participantes durante la escritura del informe de investigación puede dar mayor contexto, 

humanidad y cercanía a la ideas que se quieren expresar. En todo caso y en casa oportunidad es 

preciso darse el tiempo de leer y releer con detenimiento las entrevistas e imágenes conseguidas, 

pues siempre se encuentra algo nuevo por decir. 

Finalmente, esta investigación continua el camino de los estudios sobre Educación 

Popular y de las metodologías basadas en las narrativas de vida,  mientras plantea nuevas 

preguntas acerca de cómo otras formas de educación son posibles y necesarias para la 

construcción de sociedades más libres, autónomas y solidarias. 
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