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Resumen

En este trabajo se analiza el modo en que el “pensamiento único” -como 
un marco de referencia que envuelve, inhibe, perturba, paraliza y acaba por 
ahogar cualquier razonamiento rebelde- ha afectado a los sectores populares 
y a algunas instituciones de educadores populares. Para ello: En primer lugar, 
se devela cómo el “pensamiento único”, por un lado, ha intentado gravitar 
en la subjetividad de los sectores populares tratando de constituir sujetos 
pasivos y, por el otro, ha contribuido a modificar los discursos y prácticas de 
algunos Educadores Populares para que sean compatibles con el proyecto 
neo-liberal y neo-conservador. En segundo lugar, se plantean nuevos retos 
para recuperar el sentido emancipatorio de la Educación Popular y restituir, 
de esta manera, la vigencia de esta práctica transformadora.

Abstract 

This work analyzes the way in which hegemonic thinking as reference 
framework involving, inhibiting, disturbing, paralyzing, and even suffocating 
any rebellious reasoning, has affected popular sectors and some popular 
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educator´s institutions. Thus, it is first revealed how hegemony intends to 
gravitate in the subjectivity of popular sectors trying to constitute passive 
subjects and, on the other hand, how it has contributed to modify discourses 
and practices in some Popular Educators so as to be compatible with the 
Neo-liberal and Neo-conservative project. Secondly, new challenges are 
set forth in order to recover the emancipating sense of Popular Education 
and therefore, restore the presence of this emancipating practice.

Palabras claves

educación popular - subjetividad - pensamiento único - práctica transformadora

Key words

popular education - subjectivity - hegemonic thinking - emancipating practice

I) Introducción

El fin del siglo XX y el principio del siglo XXI, es una época carac-
terizada por cambios vertiginosos y contradictorios que gravitan en el 
comportamiento humano. En este contexto, el proyecto neo-liberal y neo-
conservador continúa desplegando diversas estrategias a fin de lograr el 
control y el disciplinamiento de los sujetos sociales. 

Una de las estrategias más exitosa, es la imposición del “pensamiento 
único” como marco de referencia para pensar la realidad, una especie de 
doctrina viscosa que insensiblemente envuelve cualquier razonamiento rebel-
de, lo inhibe, lo perturba, lo paraliza y acaba por ahogarlo (Ramonet, 1998). 

Este tipo de pensamiento constituye una visión social, una ideología que 
se pretende exclusiva, natural e incuestionable, que legitima la existencia 
de una sociedad desigual e injusta paralizando cualquier idea emancipa-
dora que intente cambiar la realidad. Al mismo tiempo, este procedimiento 
discursivo, se consolida por su carácter de pensamiento con ribetes au-
toritarios, puesto que se impone como un pensamiento monolítico que no 
deja espacio a la revisión crítica encorsetando de esta manera el análisis 
de la realidad social en unas pocas premisas sagradas (Taddei, 1999).

El lenguaje, como sostiene Mclaren (1994), no sólo refleja la realidad 
sino que también la constituye. Este medio simbólico configura activamente 
el mundo y lo transforma. Por lo tanto, las categorías de interpretación 
que se empleen en el lenguaje otorgan sentido a la realidad. Las palabras 
pueden restringir la esfera de lo posible permitiendo o impidiendo que 
ciertas cuestiones sean pensadas.
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Partiendo de esta lectura, en este trabajo; en primer lugar se devela 
cómo el “pensamiento único”, por un lado, ha intentado gravitar en la sub-
jetividad de los sectores populares tratando de constituir sujetos pasivos y, 
por el otro, ha contribuido a modificar los discursos y prácticas de algunos 
Educadores Populares para que sean compatibles con el proyecto neo-
liberal y neo-conservador. En segundo lugar, se plantean nuevos retos para 
recuperar el sentido emancipatorio de la Educación Popular y restituir, de 
esta manera, la vigencia de esta práctica transformadora.

II) “Pensamiento único” y sectores populares 

Para mantener su poder, los sectores hegemónicos no pueden hacerlo 
aplicando únicamente los sistemas represivos sino que, además, precisan 
la aceptación de los sectores subalternos. Para perpetuar sus privilegios, 
los dueños de la riqueza también necesitan adueñarse de la conciencia 
de los sectores populares imponiendo categorías y palabras que creen 
la ilusión de que existe una sola realidad y que, por tanto, no hay posibili-
dades de generar nuevas construcciones para pensar nuevas realidades.

En tal sentido, los sectores hegemónicos generaron diversas estrate-
gias a fin de colonizar el saber, el hacer y el ser de los sectores populares. A 
continuación se describen los efectos que el “pensamiento único” produce 
en cada uno de estas dimensiones humanas. 

En la constitución como sujeto de conocimiento (saber), el “pensamiento 
único” pone en crisis los saberes construidos y apropiados críticamente 
por los sectores subalternos, intentando deslegitimar su ideología y 
presentándolos como anacrónicos (Vázquez, 2002). Además, impone 
una serie de categorías como única verdad, vaciando la reflexividad de 
los sujetos humanos y cosificando su conciencia crítica frente al mundo. 
Da Silva (1996) sostendrá que la construcción de la hegemonía política 
se logra gracias a la transformación de los significados por medio de los 
cuales la realidad adquiere sentido y puede ser nombrada. Interpretar la 
realidad con dichas categorías restringe la esfera de lo posible e impide 
que ciertas cuestiones sean pensadas. 

En la configuración como sujetos de acción (hacer), este tipo pensamien-
to, proporciona un conjunto de argumentos que justifica la inevitabilidad de 
la situaciones de injusticia y desigualdad y, como consecuencia de ello, la 
imposibilidad de generar acciones colectivas emancipadoras que modifiquen 
ese estado de cosas. Inevitabilidad e imposibilidad son pilares que justifi-
can la resignación de los sectores populares. Estos dos elementos operan 
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como la levadura que leuda el conformismo que tienen los oprimidos ante 
los efectos perversos del neo-liberalismo y neo-conservadurismo. 

Freire, en su visita a San Luis, aportaba un ejemplo sencillo que ilustra 
claramente cómo dichos elementos operan en el sentido común de algu-
nas personas y cómo impugnarlos: “Cuando sostengo que no podemos 
aceptar que treinta millones de Brasileños y Brasileñas estén muriendo 
de hambre. La respuesta que suelo escuchar es: Paulo, es trágico pero 
esta es la realidad. Ese discurso es inmoral y absurdo. La realidad no es 
así, la realidad está así. Y no es así porque ella quiere, ninguna realidad 
es dueña por sí misma, esta realidad está así porque estando así sirve 
a determinados intereses de poder. Nuestra lucha es por cambiar esta 
realidad y no acomodarnos a ella” (Freire 2000: 59).

Finalmente, y en lo relativo a la configuración del sí mismo del sujeto 
(ser), el “pensamiento único” ha intentado disolver progresivamente los 
elementos constitutivos de la identidad de los sectores populares desva-
lorizando aquellas visiones construidas y reconstruidas colectivamente. 
Este pensamiento trata de construir un sujeto pasivo, dependiente y 
conformista. Al neo-liberalismo y neo-conservadurismo no les conviene 
que los sujetos sean autónomos, capaces de construir ideas propias y, de 
actuar comprometidamente en la resolución de sus problemas sociales.

Frente a los efectos alienantes que tiene el “pensamiento único” en la 
configuración de la subjetividad de los sectores populares, la Educación 
Popular tiene como misión, combatir con fuerza la dictadura de dicho 
pensamiento (Fe y Alegría, 2001). Los Educadores Populares tienen la 
tarea de ayudar a los sectores populares; por un lado, a revisar las huellas 
hegemónicas que han colonizado sus modos de pensar y de estar en el 
mundo; y por el otro, a construir con ellos, propuestas en orden a cambiar 
tanto a los sujetos como a la realidad social. Sin la transformación de la 
subjetividad no hay posibilidad de cambio social.

En este sentido, el desafío central de la Educación Popular sigue siendo 
el mismo que hace más de tres décadas planteara Freire (1996), la de 
denunciar la realidad opresora cuyas estructuras sociales son deshumani-
zantes y, la de anunciar otra realidad social a construir a través de la praxis. 

En este contexto de “pensamiento único” y teniendo en cuenta el de-
safío planteado por Freire, la Educación Popular tendría que asumir los 
siguientes retos:

a) Denunciar las situaciones opresivas en la sociedad neo-liberal y neo-
conservadora.

1) Poner en tela de juicio los supuestos y mecanismos que hace que el 
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“pensamiento único” logre imponerse en la subjetividad de los Sectores 
Populares. Es necesario, como indica Apple (1997), quebrar la lógica 
del sentido común identificando las interconexiones y mediaciones 
de los procesos educativos y sociales, discutiendo las concepciones 
pseudo-científicas que intentan naturalizar y legitimar la desigualdad. 
Para quebrarla es imperioso construir argumentos sólidos capaces de 
oponerse y destruir los débiles soportes de este pensamiento.

2) Impugnar los códigos del “pensamiento único” señalando las contradiccio-
nes y los efectos perversos del modelo neo-liberal y neo-conservador. Esto 
permitirá a los sectores populares ver que el modelo no es natural sino que 
es una construcción social, económica y política que privilegia a determi-
nados sectores sociales y; además, contar con herramientas conceptuales 
para oponerse a esta forma de pensamiento alienante. En este sentido 
la Educación Popular debe facilitar la participación argumentativa de los 
sectores populares para que obtengan mayores niveles de reflexividad y 
criticidad, en orden a comprender el proceso de dominación, a contrarrestar 
las manipulaciones producidas por este tipo de pensamiento y a construir 
acuerdos que sean traducibles en acciones colectivas.

b) Anunciar una nueva sociedad igualitaria.
3) Recrear la posibilidad de la construcción de la utopía, puesto que perder 

la capacidad de soñar es renunciar al derecho a actuar como sujetos 
de los cambios necesarios a nivel político, económico, social y cultural. 
Aceptar el sueño de un mundo mejor y apostar por él, implica participar 
en el proceso de su creación (Fe y Alegría, 2001). Aceptar dicho sueño 
no es resignarse a algo bueno que vendrá por un movimiento mecánico 
de una supuesta dialéctica de la historia ni de algo bueno que vendrá por 
añadidura al buscar algún lugar celeste. Aceptar implica resignificar (1) el 
lenguaje a partir de prácticas sociales, políticas, económicas y culturales 
puestas en acción (Jofré y otros, 2005). En este marco, es imprescindible 
anunciar “una nueva y arrasadora utopía de la vida, donde nadie pueda 
decir por otros hasta la forma de morir, donde las estirpes condenadas 
a cien años de soledad tengan por fin y para siempre un segunda opor-
tunidad sobre la tierra” (García Márquez, 1990: 12).

c) Empezar a construir una nueva sociedad desde la denuncia hasta el 
anuncio.

4) Construir una nueva sociedad, desde la práctica y la lucha social 
cotidiana, conformando espacios democráticos y participativos, donde 
la toma de decisiones sean compartidas entre todos. Para ello, es 
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necesario recuperar la noción de praxis como reflexión y acción de los 
hombres sobre el mundo para transformarlo (Freire, 1998). Esta forma 
de entenderla supone un doble compromiso; por un lado, generar un 
nuevo saber que transforme las prácticas y, por el otro, fundar a partir 
de dichas acciones nuevos conocimientos. 

Denunciar y anunciar implica un movimiento que se sostiene y legiti-
ma en la construcción histórica de lo socialmente nuevo. Al denunciar 
que el proyecto neo-conservador y neo-liberal pretende instalarse en 
los cuerpos de los agentes sociales (cooptando acciones y hurtando 
lenguaje) se anuncia lo nuevo, a partir de acciones políticas concretas 
en el campo popular, y se reflexiona en torno a las marcas que, lo so-
cialmente nuevo, deja en estos sujetos sociales. 

Ahora bien, uno de los límites de la Educación Popular es su carácter 
de invisibilidad social. Por este motivo, es necesario que uno de los 
caminos para construir desde la denuncia hasta el anuncio remita a la 
posibilidad de desplazar el centro de la pregunta de la reflexión desde 
el “qué hacer” al “cómo armar una perspectiva para ver” (Santagada, 
2000) y hacer ver. Las praxis alternativas están siendo, entonces, hay 
que aprender nuevamente a verlas y hacerlas ver. Se trata de cons-
truirle existencia social, estatuto discursivo de realidad, y para esto es 
necesario la producción social de sentido. 

III) “Pensamiento único” y educadores populares

Los sectores hegemónicos no se conforman con anclarse en la subje-
tividad de los sectores populares, sino que avanzan hacia el corazón de 
aquellas instituciones sociales que se dedican a luchar contra ella, tratando 
de ablandar y desnaturalizar, en este caso, los discursos y las prácticas 
de la Educación Popular. En este sentido, el “pensamiento único” es una 
estrategia audaz, porque también intenta lograr el consenso de sus ene-
migos disfrazándose con un ropaje que llega a confundir a los sectores 
sociales comprometidos u ofrece un atajo (un gran pretexto) para aquellos 
que desean confundirse y saltar de una vereda a la otra sin que se note. 

Los Educadores Populares, como uno de los sectores sociales que 
opone al capitalismo, no constituyen una excepción. Los mismos han ex-
perimentado una importante crisis debido a la ofensiva del “pensamiento 
único” durante los años noventa -fines de siglo XX- (Cerda Vega, 2004) y, 
cuyos resabios aún están presente en los inicios del siglo XXI. 

Teniendo en cuenta esta situación, en primer lugar, se analizarán las 
estrategias empleadas por los sectores hegemónicos a fin de neutralizar 
la capacidad transformadora de la Educación Popular; en segundo lugar, 
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se examinarán las maniobras usadas por los Educadores Populares para 
adecuarse al “pensamiento único”; en tercer y último lugar, se evaluarán 
las consecuencias que el “pensamiento único” produce en la forma de 
hacer Educación Popular.

1) Estrategia de los sectores hegemónicos para neutralizar el carácter 
emancipador de la Educación Popular. O de cómo roban nuestras ideas 
para dominarnos.

Los sectores hegemónicos que promueven el “pensamiento único” 
(Estados, empresas multinacionales, etc.) han cooptado el discurso 
crítico de la Educación Popular con el fin de quitarle su sentido trans-
formador. El discurso crítico al asociarse a los sectores de poder se 
convierte en un lenguaje intransitivo que enmascara contradicciones 
y bloquea cualquier posibilidad de cambio. Leandrini señalaba acerta-
damente que: “La cooptación de términos otrora críticos, son puestos 
al servicio de un nuevo proyecto. Las palabras del nuevo discurso 
son engañosas porque han desvirtuado sus significados, es decir, las 
despojan del sentido ideológico que alguna vez tuvieron” (1998: 62).

La prueba más elocuente de este proceso de cooptación es la Ley 
Federal de Educación Nro. 24195 sancionada en la Argentina en 1993. 
Dicha Ley emplea y desnaturaliza nociones tales como: solidaridad, 
sujetos críticos y transformadores de la sociedad, etc. Estos términos 
en el pasado constituían una poderosa herramienta de cambio so-
cial y, actualmente, son simplemente un conjunto de conceptos que 
contribuyen a reproducir el orden social. Hace más de cuatro siglos, 
los guaraníes, cultores y hacedores del lenguaje decían: “nos roban 
nuestras palabras verdaderas para dominarnos”. Esta vieja estrategia 
de legitimación, vuelve a aparecer con aires renovados en el presente 
siglo, manteniendo su efectividad como hace cuatro siglos.

2) Estrategias empleadas por los Educadores Populares para adecuarse 
al “pensamiento único”. O de cómo hacen pasar gato por libre. 

Algunos Educadores Populares han redefinido sus conceptos cen-
trales a fin de ajustarse al “pensamiento único”, enmascarando el 
sentido originario y desnaturalizando su carácter transformador. El 
manual publicado conjuntamente entre CI (Consumers Internacional) 
y CEAAL (Consejo de Educación de Adulto de América Latina) sobre: 
“Educación del consumidor. Democracia y Ciudadanía” constituye un 
ejemplo interesante en este orden de cosas.

a) Redefinición de la noción de ciudadano. Del “ciudadano activo y críti-
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co” al “ciudadano activo”. Este manual refleja claramente, al menos en 
dos fragmentos, la idea de ciudadano que sostienen. Por un lado, en 
la Introducción, Vargas (CI) y Osorio (CEAAL) señalan que las activida-
des educativas destinadas a la educación de los ciudadanos deberían 
apuntar a “… la transformación de los consumidores de objeto pasivos 
de las relaciones de consumo en protagonistas activos y críticos (2) de 
ellas, con vistas tanto a mejorar la calidad de vida, como a contribuir 
a un desarrollo económico estable con equidad social, protección del 
medio ambiente y en el marco del fortalecimiento de las instituciones 
democráticas” (CI y CEAAL, 1995: 7). 

Por otro lado, en el Capítulo 4, celebrando los logros obtenidos por 
Consumers Internacional y otras organizaciones de consumidores seña-
lan que “en todo el mundo se están modificando lentamente el perfil del 
consumidor: de un ente pasivo se ha ido transformando en un ciudadano 
activo y consciente que exige calidad, seguridad y transparencia en el 
mercado” (CI y CEAAL, 1995: 40).

La idea de ciudadano que se presenta, se acerca a lo que Enriquez, 
Sola y Olguín (2004) han definido como ciudadano activo asociado a 
la figura de un sujeto consciente de sus derechos y dispuestos a ha-
cerlos valer. Un sujeto protagonista, pro-activo, creativo y responsable 
que asume la iniciativa en la búsqueda de soluciones a los problemas 
concretos, que no se resigna a esperar pasivamente la acción del otro, 
pero que lo hace siempre en el marco de una sociedad capitalista re-
gulada por el Mercado. 

Ahora bien, los planteamientos fundantes de la Educación Popular 
no buscaban formar un sujeto activo y pro-activo, cuyas luchas estu-
vieran orientadas a lograr un mercado transparente y equilibrado que 
permita a los consumidores elegir bienes y servicios más adecuados 
a sus intereses, como lo propone este manual (CI y CEAAL, 1995) 
sino a constituir sujetos activos y pro-activos que buscaran cambiar 
la naturaleza económico-política del sistema capitalista. El ciudadano 
crítico y activo es un sujeto que comprende, se interesa, reclama, exi-
ge sus derechos y cumple críticamente sus obligaciones, además, se 
organiza y participa adquiriendo poder político en orden a producir un 
cambio colectivo.

b) Redefinición de la conciencia crítica. De la conciencia crítica como 
conciencia política a la conciencia crítica como actitud de alerta frente 
a las maniobras del mercado. En el Capítulo 3, que aborda los temas 
relativos a los derechos y responsabilidades del consumidor, se define 
a la conciencia crítica como “Mantener siempre una actitud alerta en 
sus relaciones de mercado, examinado con atención los precios y la 
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calidad de los bienes y servicios que consumen todos” (CI y CEAAL, 
1995: 40). Como puede advertirse, la “conciencia crítica” en este manual, 
queda reducida a estar atentos a los precios y calidad de los productos 
que compran, para que los consumidores no sean atropellados en sus 
derechos. Esta forma de entender a la conciencia crítica es absolu-
tamente distinta a la planteada por los fundadores de la Educación 
Popular, quienes la caracterizaban como el estado de la conciencia que 
permite a los sujetos conocer las razones más profundas de las cosas, 
desenmascarar el dispositivo que emplea el poder para manipularla; y 
a partir de allí, convertir al ser humano en un sujeto responsable de la 
construcción de su mundo y de su historia.

La conciencia crítica, según el planteamiento originario de la Edu-
cación Popular, permitía tener una representación adecuada de la 
realidad social y, además, se constituía en un factor que motivaba la 
participación de los sujetos en los procesos de transformación social 
(Barreiro, 1984). Según Freire (1979), el ser humano es consciente en 
la medida que conoce y tiende a comprometerse con la propia realidad.

c) Redefinición de la noción de acción. De la acción para cambiar la so-
ciedad a la acción para defender los intereses del consumidor y lograr 
transacciones justas en el mercado. En el mismo Capítulo 3 se define a 
la acción diciendo que “El consumidor debe ser el primero en defender 
sus intereses, asegurándose de hacer transacciones justas en el merca-
do de bienes y servicios. Una actitud pasiva abre las puertas al engaño 
y abuso en perjuicio de los consumidores” (CI y CEAAL, 1995: 40). 

La acción queda reducida a salvaguardar los intereses del consumidor 
mediante la creación de ciertas condiciones que garanticen el intercam-
bio justo en el mercado. Esta forma de entender a la acción atribuye 
al consumidor, potencial afectado, la responsabilidad de su situación, 
puesto que su pasividad es considerada la causa de los eventuales 
engaños y abusos. De este modo, se está aceptando que el mercado 
no es el culpable de perjuicios sino que es la actitud indiferente y des-
preocupada del consumidor. 

Desde los planteamientos originarios de la Educación Popular, la 
acción, era entendida como aquellas prácticas que rechazaban la so-
ciedad injusta y depredadora y, simultáneamente, intentaban construir 
una sociedad más humana e igualitaria mediante cambios estructurales, 
políticos, económicos y jurídicos (Núñez, 2003). 

En ese contexto, la educación no es una condición suficiente para 
lograr dichos cambios, pero sí es una condición necesaria, porque sin 
ella es imposible construir el sueño de una realidad distinta. Núñez 
(2003) considera que la educación construye ciudadanía crítica en la 
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medida que distribuye poder, construye conciencia crítica, promueve 
protagonismo social y político; y de esta manera, equilibra los poderes 
hegemónicos tradicionales.

En suma, como se puede apreciar en este apartado, tanto la coop-
tación de los planteamientos de la Educación Popular perpetrados por 
los sectores hegemónicos como la redefinición de categorías efectuada 
por los Educadores Populares ponen de manifiesto el fuerte impacto 
que produce el “pensamiento único” sobre el campo de la Educación 
Popular. Simultáneamente, plantea la necesidad de generar una lucha 
intelectual en el plano del lenguaje, porque como acertadamente señala 
Sirvent (2000), la lucha de clases se juega fundamentalmente en cómo 
pen samos la realidad y en la manera cómo la nominamos a través del 
lenguaje en nuestra vida cotidiana.

3) Derivaciones del “pensamiento único” en los modos de hacer Educación 
Popular. Como resultado de dicha crisis que generó el “pensamiento 
único” en el discurso y práctica, se perfilan al menos dos modos de 
hacer Educación Popular. Los utópicos y los pragmáticos (Enriquez, 
2006). Estos modos se mezclan, se confunden y coexisten, en las 
instituciones de la Educación Popular, pero a medida que el modelo 
neo-conservador y neo-liberal se vaya profundizando o entre en crisis, 
estas formas de desarrollar el trabajo popular, adquirirán mayor identidad 
y, como consecuencia de ello, terminarán confrontándose. 

Los utópicos consideran que es factible cambiar radicalmente las 
estructuras socio-políticas tratando de construir un proyecto transfor-
mador. Sus prácticas educativas y sociales intentan incidir sobre las 
distintas organizaciones y sectores sociales que componen la sociedad 
civil (organizaciones barriales, sindicales, de mujeres, nuevos y viejos 
pobres, etc.). La construcción y el fortalecimiento de los Movimientos 
Sociales que luchan contra el capitalismo constituyen la referencia o 
la fuente que legitima la identidad de dichos educadores. Desde esta 
mirada se intenta transgredir o transformar los límites de las formas del 
pensar y el actuar que propone la lógica neo-liberal y neo-conservadora.

Los pragmáticos consideran que no es posible transformar radicalmen-
te las estructuras sociales, a lo sumo se puede mejorar las condiciones 
de vida de los sectores populares. Sus prácticas educativas y sociales 
intentan incidir en el gobierno de turno. En algunos casos insertándose 
dentro de la estructura del Estado (formando parte de equipos técni-
cos) o en otros, fuera de ella, pero estableciendo una fuerte política de 
concertación. En este contexto, la referencia o la fuente que legitima 
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la identidad de este grupo de Educadores Populares es el Estado y 
los sectores hegemónicos. Estos Educadores Populares se adecuan 
a los límites del pensar y actuar de la lógica neo-liberal aceptando las 
reglas de juego del mercado y formando parte de ella. Estas prácticas 
no cuestionan la existencia del mercado sino los efectos perversos que 
él puede producir.

Como se ha podido apreciar, los Educadores Populares pragmáticos, 
no pretenden cambiar el modo de producción capitalista, solamente 
intentan poner freno a los efectos perversos de la voracidad del mer-
cado y lograr mejorar la calidad de vida de los sujetos populares. Por el 
contrario para los utópicos esto es insuficiente, porque consideran que 
la explotación o la exclusión de los sectores populares, se va a resolver 
siempre y cuando se logre modificar el sistema social que la produce.

IV) Desafíos de la educación popular frente al “pensamiento único”

Pese al impacto del “pensamiento único”, la Educación Popular no va a 
perder vigencia como herramienta para lograr la transformación social, en 
la medida en que retome la herencia de los Educadores Populares recu-
perando sus fundamentos teóricos para vincularla plenamente a la lucha 
de los movimientos sociales (Cerda Vega, 2004). Además, cree nuevas 
categorías o recree conceptos tradicionales que les permita captar las 
múltiples transformaciones sociales, producto de la época, sin renunciar a 
su naturaleza emancipadora. La Educación Popular, al igual que un árbol, 
tendrá que volver a sus raíces para nutrir el follaje y de ese modo garan-
tizar su crecimiento. Teniendo en mente esta metáfora, a continuación se 
describe cuáles son las raíces que sostienen este modelo pedagógico y 
cuáles son las nuevas hojas que emergen en el follaje.

Raíces fuertes que nutren el follaje. Es imprescindible que la Educación 
Popular sea considerada nuevamente, tal como lo fuera en la década del 
´60, como una práctica social que promueve la formación de ciudadanos 
críticos, conscientes y organizados, aportando a los sectores populares, 
herramientas que les ayuden a conocer y transformar su realidad.  Las 
líneas directrices (o raíces, en continuidad con la metáfora) que sostienen 
y orienta esta forma de entender a la Educación Popular son: 

Desde lo político, la búsqueda de la democratización del poder, porque 
permitirá a los ciudadanos asumir progresivamente el control colectivo de 
sus propias vidas. El sentido último de las prácticas de Educación Popular 
es impulsar procesos crecientes de autonomía para que el pueblo tenga 
dominio sobre “sí mismo” y sobre el “medio que lo rodea”, a fin de construir 
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un modelo de sociedad más justa y solidaria, fundada en una distribución 
equitativa de la riqueza.

Desde lo educativo, la promoción de procesos de enseñanza y de 
aprendizaje que quiebran la barrera existente entre el que sabe y no sabe, 
sobre la base del diálogo, las relaciones solidarias y una mirada crítica 
sobre la realidad. La Educación Popular se esfuerza por generar, desde lo 
educativo, procesos de concientización y organización social (Rigal, 1992). 
Simultáneamente, se opone a los modelos pedagógicos tradicionales que 
propugnaban el memorismo en las formas de aprender, el autoritarismo 
en las formas de relacionarse con los otros y, la apropiación acrítica de 
los conocimientos. 

Desde lo metodológico y epistemológico, el empleo de la visión dia-
léctica de la realidad, porque le permite captar la realidad en su proceso 
de cambio. Los sectores populares deben ser considerados sujetos de 
creación-recreación de los conocimientos, en este marco la “acción, 
reflexión y acción” son un camino que lleva a la comprensión y transfor-
mación de la realidad.

Como se puede apreciar en estas líneas directrices (raíces), existe 
una intención seria de articular tres aspectos: lo político, lo educativo, y 
la construcción del conocimiento. 

Nuevas hojas que conforman el follaje. Sin renunciar a su carácter 
emancipador, es necesario que la Educación Popular, de respuesta a 
recientes problemas que emergen en el nuevo escenario socio-político. 
En este apartado no se aludirá a todos los problemas, solamente se hará 
referencia a cinco de ellos, por ser los más sensibles a la influencia del 
“pensamiento único”.
1) Empresas Recuperadas y Educación Popular. La política neo-con-

servadora y neo-liberal ha generado altas tasas de desocupación y 
subocupación en toda la sociedad y, como consecuencia de ello, ha 
logrado la destrucción progresiva y constante del tejido social. Frente 
a esta situación, y rompiendo la resignación promovida por el “pensa-
miento único”, grupos de trabajadores e intelectuales están abocados 
a la tarea de crear nuevas instituciones laborales que contribuyan a la 
formación de una sociedad diferente.

En ese marco, las Empresas Recuperadas, (creadas sobre fábricas 
abandonadas o quebradas por sus dueños), son experiencias atrevidas 
y fértiles porque no sólo apuntan a preservar y aumentar los puestos de 
trabajo, sino que también discuten la forma de producción capitalista 
comprobando que es posible producir sin patrón. Dichas experiencias 
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son un germen para la construcción de una sociedad igual y solidaria. 
En la Argentina, en los últimos cinco años y, en el marco de las Em-

presas Recuperadas, se crearon al menos siete Escuelas Populares 
Públicas, con autogestión de los trabajadores, con aproximadamente 600 
alumnos. Dichas escuelas han sido construidas “como organizaciones 
sociales conforme a los principios formativos de la Educación Popular, 
principalmente en lo atinente a que estudiantes, docentes y trabajadores 
sean parte de un ámbito social cooperativo, solidario y autogestionado” 
(CEIP, 2006: 8). Estas instituciones educativas que acompañan y revita-
lizan a las Empresas Recuperadas no operan socialmente como mero 
sinónimo de guarderías ni aspiran solamente a lograr la alfabetización 
alfanumérica sino que son, primordialmente, espacios sociales donde se 
construyen prácticas populares y el conocimiento que la sostiene. Las 
Empresas Recuperadas, como sus escuelas, se constituyen en lugares 
para la reflexión desde la construcción. Lo constitutivo de esta operación 
educativa es la acción política de los trabajadores que se organizan, lu-
chan, recuperan fábricas y, de esta manera, le otorgan nuevos sentidos a 
la realidad. Al mismo tiempo, construye nuevas marcas en los estudiantes, 
maestros, madres y padres -obreros- en tanto sujeto social de la lucha. 
Este tipo de huellas muestra una clara diferenciación del proyecto ex-
presado a través del “pensamiento único”. Las Empresas Recuperadas, 
por sus posibilidades de cambio social, económico, político y educativo, 
son espacios prometedores, pero la Educación Popular no cuenta con 
prácticas y menos aún con discursos pedagógicos orgánicos de carácter 
contra-hegemónico. De cara al futuro y, en base a las experiencias desa-
rrolladas, es necesario elaborar un corpus teórico-metodológico radical 
de carácter sistemático e integrador que sea capaz de aportar elementos 
que ayuden a comprender y transformar esta realidad. Para ello va a ser 
de suma importancia efectuar definiciones sobre lo productivo, lo político 
y lo educativo; y sus múltiples vinculaciones.

2) Educación Popular y Arte. Expósito y Navarrete (1996-97) afirman que 
en los tiempos del “pensamiento único” existen dos formas dominantes 
y complementarias de hacer arte. Una, como actividad estrictamente 
comercial, determinada por el economicismo y la competitividad, en 
donde la práctica artística, queda reducida a la producción de bienes 
materiales que circulan por su valor de cambio. La otra, como orna-
mento de las sociedades satisfechas, en donde la práctica del arte, es 
un hobby o actividad desinteresada. Como se puede apreciar, el arte 
es, para el “pensamiento único”, una manifestación social secundaria, 
perfectamente prescindible frente a las prioridades del economicismo. 
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En contraposición a los influjos de este pensamiento, diversas organi-
zaciones consideran que el Arte, lejos de ser un objeto de mercado o 
un instrumento accesorio, es una acción humana integral, contundente 
y transformadora del presente y; por lo tanto, un presagio activo del 
triunfo de la vida. En ese marco los hechos artísticos son entendidos 
como medios que permiten modificar la interpretación del mundo, ya 
que construyen símbolos y relatos que crean nuevas realidades (Rede 
Arte y Transformación Social, 2004). En América Latina, particularmente 
en Brasil, Argentina, Chile y Perú, diversas organizaciones sociales, 
conformados por artistas, educadores, comunicadores y técnicos es-
tán trabajando en la articulación entre el arte y transformación social 
mediante la combinación de la creación estética y de la práctica política 
en un mismo movimiento. Esta articulación, como lo sostiene Arte y 
Transformación Social, es un gesto irreverente que busca la equidad, 
la belleza y la democracia, con niños, jóvenes y adultos, en la montaña, 
en el campo y en las ciudades. El teatro, la murga, el circo, la danza, el 
canto, entre otras expresiones artísticas reflejan lo popular e interpre-
tan a las personas expresando lo que le pasa a la gente (Universidad 
Trashumante, s/f). El Arte debe ser considerado un espacio vital para 
la transformación social puesto que permite:

a. Ver la realidad con otra mirada, ya que logra acercarse a las proble-
máticas que emergen en la vida cotidiana de los sectores populares, 
poniéndolo en contacto con sus alegrías y dolores más profundos. El 
arte tiene una característica esencial: se contagia en la emoción (Rede 
Arte y Transformación Social, 2004). 

b. Evaluar la realidad desde otra parte, porque ayuda a conocer el entorno 
a partir de la percepción, representación, expresión y apreciación de 
los sectores populares. 

c. Actuar sobre la realidad desde otro lugar, en la medida que favorece 
la apertura de la conciencia, canaliza prácticas concretas, ayuda al 
desarrollo personal, grupal y privilegia tanto la creatividad como la 
solidaridad y la cooperación.

Desde la Educación Popular se están desarrollando diversas prácticas 
artísticas alternativas. La mirada artística sobre la realidad, ayuda, como 
lo destaca la Universidad Trashumante (s/f) a promover la reflexión 
político-pedagógica, a develar los significados más profundos y, a 
construir nuevas imágenes del mundo. La vivencia del arte, la creación 
y sensibilización le imprime su color al pensar, al sentir y al actuar de 
los sujetos sociales. Pese a la solidez y la vitalidad que tienen estas 
prácticas vinculadas a desarrollo del arte, no tienen aún un alto grado 
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de desarrollo, porque todavía están despojadas de categorías, indica-
dores y paradigmas que puedan dar cuenta de la riqueza en desarrollo 
(Rede Arte y Transformación Social, 2004). Mirando hacia el futuro, es 
necesario, que la Educación Popular defina el rol de arte en la transfor-
mación social. Para ello, será necesario construir un marco conceptual 
y metodológico que sea capaz de unir lo estético y lo político en orden 
a la creación de nuevas e inexploradas formas de sentir, de pensar y, 
de actuar, alterando el diseño prefigurado por el “pensamiento único”.

3) Educación Popular e Internet. Tal como se ha destacado en este trabajo, 
desde el último tercio del siglo XX se han producido cambios económi-
cos, políticos y culturales que progresivamente subordinan la sociedad a 
la lógica mercantilista del beneficio económico, exaltando al consumidor 
en detrimento del ciudadano. Estos cambios, han beneficiado a una 
minoría en perjuicio de una inmensa mayoría de la población, quienes 
están sufriendo más exclusión, pobreza y desigualdad. Internet ha sido 
uno de los recursos que más ha aportado a este proceso ya que, entre 
otras muchas razones, ha propagado masivamente el “pensamiento úni-
co” que cristaliza las teorías neo-liberales y neo-conservadoras en todo 
el mundo. Está claro, entonces, que Internet es un dispositivo empleado 
por los sectores hegemónicos a fin de legitimar su posición en la socie-
dad; no obstante ello, un numeroso grupo de Educadores Populares, 
también se atreven a hacer Educación Popular por Internet. Tras largas 
discusiones y dudas que aún persisten. Dichos grupos sostienen; por 
un lado, que la Educación Popular supone un proceso de enseñanza y 
aprendizaje que tiene como base el conocimiento de la gente que está 
participando en él y; por el otro, que este proceso se puede desarrollar 
con los nuevas tecnologías como Internet (Núñez, 2003). 

Este desafío de hacer Educación Popular por Internet, se puede 
lograr porque este nuevo recurso: a) Es un instrumento flexible que 
se transforma con su aplicación y permite que sus usuarios la utilicen 
y la adapten en función de sus necesidades, gustos y referencias cul-
turales (Castells, 1997). Por tanto, los Educadores Populares pueden 
emplearla como medio para la construcción colectiva del conocimiento, 
el desarrollo del pensamiento crítico y el aprendizaje dialógico. b) Es un 
medio que favorece una comunicación igualitaria porque permite cons-
truir relaciones horizontales entre los distintos sujetos. Según George 
(2005) esta virtud la hace compatible con la Educación Popular, porque 
coincidiría con una de las características esenciales de la educación 
orientada hacia la concienciación de la que habla Paulo Freire.
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Teniendo en cuenta las virtudes y defectos de Internet, algunas or-
ganizaciones de Educadores Populares han empezado a utilizar este 
recurso como un medio para: a) Favorecer el intercambio y fortaleci-
miento entre los Educadores Populares. Algunas páginas web se han 
convertido en un lugar de contacto entre las organizaciones que se 
dedican a la Educación Popular, las mismas ayudan a conocer qué se 
está haciendo para aprender entre todos y; además, potencian el trabajo 
popular que se está efectuando. Un ejemplo interesante en este sentido 
es la Red Alforja, creada en 1980. Esta red lleva a cabo acciones de 
formación, investigación, sistematización y producción de materiales 
para la incidencia política en Centroamérica. Desde su página se puede 
acceder a cada uno de los centros que forma parte de Alforja, y de esta 
manera, conocer los programas que impulsan, encontrar materiales 
didácticos que construyen y consultar fuentes bibliográficas que ayu-
dan a los Educadores Populares a desarrollar y sistematizar prácticas. 
b) Permitir intercambio y fortalecimiento entre Educadores Populares 
y movimientos sociales. La alianza entre Educadores Populares y los 
movimientos sociales es de suma importancia para luchar contra la 
hegemonía del proyecto neo-liberal y neo-conservador, porque crea 
una cultura de la resistencia y, posibilita la formación de una ciudadanía 
activa y crítica. Marí Sáez (2005) considera que la progresiva articula-
ción de los movimientos sociales a escala mundial diseña un escenario 
novedoso en el que, la Educación Popular se está haciendo presente. 
Y en ese marco, Internet es un nuevo espacio, una ciudad -Telépolis- 
que van construyendo entre quienes navegan y actúan cotidianamente 
en él. En tal sentido Internet se está convirtiendo en una herramienta 
de coordinación de las numerosas organizaciones sociales que se ex-
tienden por el mundo. Las páginas web son un lugar de relación de los 
movimientos sociales, además, los foros, chats y listas de distribución 
son nuevas herramientas que permiten una comunicación más fluida 
entre Educadores Populares y Movimientos Sociales. Un ejemplo de 
ello es ATTAC Francia, quien se alió a la Red Asociativa y Sindical 
(R@S) y a Imaginemos una Red Internet Solidaria (IRIS) para fortalecer 
el movimiento anti-globalización, que se opone a una economía regida 
por los principios neo-liberales y neo-conservadores. Esta nueva alianza 
apuesta a la construcción de otro mundo posible donde se construyan 
relaciones humanas igualitarias y justas (Marí Sáez, 2005). c) Favorecer 
la comunicación y la formación de los sectores populares. Internet y las 
NNTT (nuevas tecnologías de la información y de la comunicación) son 
empleadas como herramientas que posibilitan el desarrollo socio-político 
y educativo de los sectores populares. Un ejemplo interesante de ello, 
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es el proyecto orientado a la pedagogía virtual, cuyo objetivo es que los 
sujetos populares accedan al conocimiento, debatan sobre el mismo y 
construyan propuestas que, partiendo de su contexto particular, mejo-
ren o transformen su entorno social, político y cultural (Gómez, 2004). 
Esta pedagogía virtual, sustentada en la Educación Popular, plantea 
como desafío superar la cultura del silencio mediante la creación de 
círculos de cibernautas que recuperen su historia y su cultura utilizando 
a Internet de manera crítica y creadora. De este modo las mediaciones 
dialógicas y participativas traspasan las actitudes individualistas de los 
sujetos involucrados. Internet, con la tecnología de la información y de 
la comunicación, es la punta del iceberg de la existencia de nuevas 
formas de organización social, económica y política del capitalismo. Este 
nuevo contexto, diferente al que existía hace cuatro décadas atrás, se 
está convirtiendo en un nuevo escenario donde la Educación Popular 
empieza a desplegarse. Las experiencias y proyectos que aquí se men-
cionaron sucintamente son ejemplo de ellos. Marí Sáez (2005) señala 
que Internet avanza a tal velocidad que hace difícilmente predecible 
cuál será la fisonomía que adopte la Educación Popular en un futuro. Lo 
cierto es que, en el presente, este nuevo espacio está sirviendo como 
referente para un amplio número de organizaciones que se siguen 
inspirando en ella para impulsar nuevas prácticas y marcos teóricos. 
Mirando hacia el futuro, la Educación Popular, debe profundizar estas 
experiencias y seguir construyendo marcos de referencias indicativos, 
en orden a construir un corpus de conocimiento sólido que vincule el 
trabajo educativo con el nuevo entorno tecnológico y organizativo de 
la sociedad-red (Marí Sáez, 2005). Sin embargo, es de capital impor-
tancia tener presente que en América Latina hay una amplia gama de 
la población que no accede a los beneficios que supuestamente aporta 
la tecnología. Aunque resulte obvio indicarlo, este problema debe ser 
un tema central en la agenda de las instituciones que deseen construir 
prácticas de Educación Popular por Internet, porque si no se logra que 
los sectores populares accedan y utilicen crítica y creativamente este 
recurso, el mismo sólo resultará una herramienta para ahondar las 
desigualdades (Geoges, 2005) y legitimar la supremacía de los sectores 
hegemónicos de la sociedad como lo viene haciendo.

4) Educación Popular y Comunicación. En este marco, la comunicación es 
entendida como un proceso de producción social de sentido. Proceso 
social que se remonta a los orígenes de toda cultura. Por tanto, supone 
personas que constituyen lo social a partir de encontrar, por un lado, 
cosas en común y, por otro, la necesidad de expresarlas. La finalidad 
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primaria de la comunicación es práctica. Se halla al servicio de la acción 
sobre el entorno y se evidencia en la participación social. Se construye 
en varios niveles: intra e interpersonal, grupal, colectiva y masiva, en 
función de la trama de las relaciones sociales y está condicionada por 
las mismas. Al mismo tiempo, se muestra como manifestación de lo 
social. Es decir, expresa el vínculo de lo singular en un constitutivo 
común, el nosotros-ético-histórico que da forma a lo social. 

Entendida como el vínculo medular sin la cual no es posible la vida 
humana, ni la cultura, ni la sociedad, la comunicación se muestra como 
posibilidad de ser de la sociedad, como nexo que permite la articulación 
del encuentro en el “cara a cara”, pasando de lo singular a lo social-
colectivo y, al mismo tiempo, con el advenimiento de los instrumentos 
tecnológicos masivos, como mediación que implica un grado significativo 
de anonimato. En el contexto de la Educación Popular, la comunicación 
no se reduce a los medios masivos sino que recupera su dimensión 
integral y su vínculo constitutivo con lo cultural, por ello es entendida 
como proceso social de producción de sentido y se constituye como 
uno de los lugares imprescindibles para comprender y desentrañar la 
complejidad de las prácticas que se dan en la realidad social y en las 
organizaciones (Uranga 2001). 

La comunicación así entendida, es importante de cara al futuro de la 
Educación Popular, porque realiza aportes fundamentales para leer las 
prácticas que se gestan en ese marco pedagógico.

Así se puede ver que: En primer lugar, las prácticas y la Educación 
Popular, construidas en y a través de la comunicación, están atrave-
sadas por procesos de producción de sentido. Al mismo tiempo, el 
sentido puede ser creado - recreado en y a través de esas prácticas. 
Es, en esta relación dialéctica, en la que se puede y se hace lugar a lo 
posible, es decir, a los sueños, a las utopías y al futuro como posibilidad. 
Dislocando de ese modo, el sentido de necesidad, de determinismo y 
de clausura. En segundo lugar, al entender sobre la producción social 
de sentido, la comunicación, como campo intersticial del saber, aporta 
herramientas para lo que en este trabajo se denomina la denuncia y el 
anuncio. En lo que respecta a la denuncia, las teorías de los discursos 
sociales permiten indagar; por un lado, cómo los sectores hegemó-
nicos, a través de diversos dispositivos, producen efectos de sentido 
sobre la realidad. De esta manera, se puede analizar la eficacia de las 
operaciones discursivas que permiten al “pensamiento único” imponer 
la clausura de los sentidos posibles. Procedimientos que inhabilitan a 
pensar/actuar un mundo distinto. Por el otro lado, permite indagar cómo 
los grupos subalternos pueden estar acordando con aquellos sentidos a 
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partir de estrategias de supervivencia. Anunciar implica construir nuevos 
significados que permitan hacer visible las prácticas populares. Una vez 
más, las teorías de los discursos sociales se constituyen en mediaciones 
para reflexionar en torno a cómo se construyen discursivamente las 
prácticas sociales. Al mismo tiempo, permite trabajar el lugar que se 
otorga a los otros, con quienes se pretende dialogar desde el espacio 
popular. Es importante considerar que la comunicación no sólo debe 
abrir sentidos posibles a la realidad (efecto de la denuncia) sino que, 
fundamentalmente, tiene que construirle visibilidad social a las prácticas 
populares (efecto del anuncio).  Sin embargo, el cómo se construye esa 
visibilidad no es un detalle menor. Generalmente se tiende a pensar que 
esa visibilidad debe pasar por los medios masivos de comunicación. 
En cierto sentido esto es así, en tanto que las sociedades están en 
vías de mediatización, es necesario considerar a los mass media. Sin 
embargo, no se puede obviar que los medios no se llaman así porque 
están a la mitad entre dos instancia (llámese emisores/receptores) sino 
que, siguiendo a Martín Barbero (1987), son medios porque median, y 
al mediar atribuyen sentido a la realidad que narran. Por lo tanto, toda 
mediación está atravesada por la intencionalidad del sector al que 
pertenece el medio. Desde esta consideración, los medios masivos 
son una instancia sobre la que recae la mayor de las sospechas. Esto 
no implica que se los deba ignorar, fundamentalmente porque ellos no 
ignoran las prácticas populares al momento de construir su agenda. 
Entonces: ¿Cómo producir visibilidad a las nuevas construcciones 
sociales del campo popular? Las respuestas están siendo dadas por 
el mismo campo. A continuación se enumeran dos de ellas: Primero la 
visibilidad se construye a través de la articulación de redes y encuentros 
de los agentes sociales que intervienen en estos procesos. Segundo, la 
visibilidad se construye con la articulación de medios de comunicación 
populares, con publicaciones y con las obras de arte. Al entender así la 
comunicación, se disloca la centralidad de los medios y se recupera a 
los agentes del campo popular como hacedores creativos de la comu-
nicación. Al mismo tiempo la comunicación se constituye en un lugar 
más, entre otros, para la reflexión y la acción. 

5) Educación Popular y politización. La despolitización de los sectores 
populares, caracterizados por la obturación de la conciencia y la inhi-
bición de acciones colectivas para modificar la realidad, ha sido uno 
de los propósitos del proyecto neo-liberal y neo-conservador. Frente a 
esta situación, la Educación Popular debe, por un lado, retomar nue-
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vamente el problema de la politización de los sectores populares como 
lo hiciera en la década del ’60, y por el otro, reformularlo en función de 
los nuevos escenarios sociales generados en este principio de siglo. 
Bernar Caseen (1999), uno de los organizadores de los foros sociales 
de Porto Alegre ha señalado que la tarea prioritaria de la Educación 
Popular en estos momentos es la de concientizar, porque ello, junto 
con el conocimiento compartido, es la base que estructurará los futuros 
combates. Según Montero (2006), en la actualidad no se puede hablar 
como antes de crear o generar conciencia, porque la misma ya existe 
en los sujetos. Ahora se trata de movilizar la conciencia mediante la 
reflexión construida en base a las acciones transformadoras. Dicha 
movilización traerá como consecuencia mayor conocimiento sobre la 
vida, sobre el entorno, sobre la sociedad y sobre las instituciones que 
lo gobiernan y, además promoverá mayor nivel de compromiso de los 
sectores involucrados en el proceso de cambio.

Desde el campo de la Educación Popular, evaluar los procesos de 
politización que se van produciendo en la praxis, es de vital importancia 
para lograr los cambios sociales, para lo que se debe contar con herra-
mientas que ayuden a esta tarea fundamental. Teniendo en cuenta este 
problema, en este trabajo se aporta una tipología construida, que puede 
servir como un esquema provisional que ayude a caracterizar los niveles 
de politización de los sujetos populares. 

Los criterios sobre los que se construye esta tipología son los siguien-
tes: a) Saber. Refiere a aquellos procesos que permiten ver la realidad 
desnuda, penetrando bajo la superficie, tratando de acercarse a la verdad 
(Fromm, 1986). En esta tipología se tomará como criterio organizador al 
saber entendido como proceso de creación (producción) y recreación 
(apropiación) de conocimientos que permite a los sujetos populares ob-
tener mayores niveles de comprensión de la realidad. b) Hacer. Alude al 
proceso en virtud del cual los sujetos identifican y buscan resolver sus 
problemas. Ello implica intervenir en la realidad mediante la realización 
de prácticas que tienen como fin modificar el estado de las cosas en la 
sociedad acordes a los valores que sostienen. En este trabajo se tomará 
como criterio de referencia el hacer entendido como prácticas transfor-
madoras que efectúan dichos sujetos para lograr cambios sociales. c) 
Ser. Alude al sí-mismo que se construye con las cualidades humanas 
que permanecen estables. En este trabajo se tomará como referencia 
los niveles de autonomía de los sujetos populares, en la medida que esto 
indica el grado de soberanía que tienen sobre sí-mismo y sobre los otros. 
La autonomía es una de las cualidades humanas que permite visualizar 



año XII  - número I (23) / 2011

fundamentos en humanidades

85

mejor el ser, ya que da cuenta de la autenticidad de los sujetos en su 
forma de existir en el mundo.

Sujeto
(Ser)

Conocimiento
(Saber)

Acción
(Hacer) Ejemplos

A-político - - Domesticados

Pseudo-
político - + Batatas

Para-político + -
Militantes desilusionados

Intelectuales 
Posmodernos

Político + +

Intelectuales 
Comprometidos 
e Integrantes de 

organizaciones Populares

Tabla 1. Tipología de sujetos políticos diferenciado conforme a su ser, hacer y saber.

Este instrumento no debe ser entendido como una escalera que po-
see una serie de escalones que hay que subir para acceder a un mayor 
grado de politización, más bien hay que utilizarlo como un anteojo que 
ayuda a ver mejor el nivel construido en torno a esta problemática. En 
esta tipología se pueden identificar al menos cuatro tendencias marcadas 
de sujetos, ellos son:

a) A-políticos. Son sujetos a quienes no les interesa lo que acontece en el 
mundo social, sólo les importa salvarse a sí-mismo. El neo-liberalismo 
y neo-conservadurismo logró penetrar su subjetividad, domesticando 
tanto su forma de pensar como de actuar. Estos sujetos aceptan pasi-
vamente la verdad enlatada por el “pensamiento único”,  “suprimiendo 
radicalmente algunas de las características esenciales del ser humano 
como son la duda, la sospecha y la posibilidad de pensar libremente. 
Así, sus acciones quedan acotadas a implementar acríticamente las 
ideas de otros, cuyas decisiones e influencias se aceptan como desig-
nios inalterables” (Montero, 2006: 232). Los domesticados definidos 
por Freire (1979) o por Gutiérrez (1986), son ejemplos claros de este 
tipo de sujeto, porque los mismos se someten a un otro poderoso, de-
jando de ser actores y constructores de la realidad y convirtiéndose en 
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meros receptores pasivos del bien o del mal que emanan de los entes 
superiores (Montero, 2006).

b) Pseudo-políticos. Son sujetos que aparentemente tienen un importante 
compromiso social porque participan, permanentemente, en prácticas 
sociales de transformación, pero no entienden plenamente su sentido 
político. Ejemplos de este tipo de sujeto son los denominados “bata-
tas” (fuerza de choque que participan de acciones orientadas a lograr 
beneficios inmediatos, cortes de rutas por ejemplo, sin ser plenamente 
conscientes de las implicancias de dichas medidas). La mera asistencia 
rutinaria a prácticas transformadoras, no es por sí solo condición suficiente 
para modificar de raíz los problemas del mundo social, es necesario que 
dichas prácticas estén sostenidas en saberes consistentes que les ayuden 
a dar sentido a dichas prácticas. Tener en mente este tipo de sujeto, es 
un desafío para los movimientos sociales masivos, que a veces obligan 
a algunas personas a participar de prácticas sociales tales como: pique-
tes, marchas, toma de edificios públicos, etc., con el propósito de lograr 
ciertos derechos, pero no atienden  sus procesos formativos. 

c) Para-políticos. Son sujetos que saben cómo los sectores de poder 
dominan y se benefician del sistema social, pero no están dispuestos 
a hacer nada. Ejemplos de este tipo de sujetos son aquellos militantes 
desilusionados que han renunciado a querer cambiar el mundo, o los 
intelectuales posmodernos conservadores que postulan la inmoviliza-
ción de la historia. Vázquez (2002) es clara y contundente a la hora de 
hablar de estos intelectuales. Para ella, quienes únicamente buscan 
en los libros, tesis o documentos nuevas informaciones o interpreta-
ciones que ayuden a la comprensión de lo que sucede, sólo suman 
mayor confusión, escepticismo y desconcierto. El ejercicio sistemático 
de una práctica intelectual inclusive con temas comprometidos, no es 
por sí solo condición suficiente para tener del mundo una lectura capaz 
de servir de punto de apoyo de un proceso de transformación. Según 
esta investigadora, se necesita que el saber se transforme en acción 
política. Se necesita una voluntad colectiva dispuesta a hacerse cargo.

d) Políticos. Son sujetos que son conscientes de las opresiones generadas 
por los sectores hegemónicos y están dispuestos a generar acciones 
transformadoras de carácter colectivo a fin de modificar su situaciona-
lidad histórica. Ejemplo de estos tipos de sujetos son los Educadores 
Populares transformadores, los integrantes de organizaciones populares 
y los militantes por la vida que siempre están luchando por hacer de 
este mundo, un lugar que sea más vivible para todos. El sujeto político 
es un ser humano crítico y transformador que puede discernir el valor 
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de cada situación y orientar sus acciones autónomamente hacia el 
desarrollo de su libertad. Es crítico porque “es un sujeto que posee 
hábitos mentales que lo llevan en forma activa, a enjuiciar las diversas 
formas de conocimientos sobre la realidad, a analizar los elementos y las 
estructura que la compone y a, percibir los alcances ideológicos hacia 
los cuales tiende” (Zecchetto, 1986: 54). Es transformador porque es 
un sujeto que realiza acciones liberadoras que tienen como fin superar 
la desigualdad y la dominación del sistema social.

V) Conclusiones

Como se ha podido apreciar a lo largo de este trabajo, el “pensamiento 
único” contribuyó a que el mercado se convirtiera en un dios ambicioso 
e insaciable, que busca imponer su voluntad en los sectores populares 
tratando de ganarse su consentimiento mediante la colonización de su 
saber, su hacer y su ser. Al no quedar satisfecho con esto, también avanzó 
hacia el corazón de la Educación Popular (una de las instituciones que se 
dedicaba luchar contra él), generándole una importante crisis en la medida 
en que empezaron a neutralizar su capacidad transformadora mediante el 
hurto y desnaturalización de algunas categorías centrales y la cooptación 
de Educadores Populares que decidieron redefinir algunos conceptos para 
ponerse a tono con dicho “pensamiento único”. Estas estrategias fueron 
efectivas, su éxito, momentáneo si se quiere, se sustenta en la capacidad 
operativa de silenciar otras formas de pensar, de obrar y de reflexionar. 

No obstante ello, es necesario destacar que, los políticos e intelectuales 
que trabajaron y trabajan en la producción del proyecto neo-conservador y 
neo-liberal, como aquellos que lo defienden apasionada o racionalmente, 
no pueden evitar ni esconder una gran aporía: el “pensamiento único”, pa-
radójicamente, no es único ni está solo. Por el contrario coexiste con otros 
pensamientos. En este contexto de violencia simbólica, la Educación Popular 
tiene que mostrarse como una polifonía. Es decir, como una multiplicidad de 
voces que se resisten a ser silenciadas. Al resistirse convocarán, enunciarán, 
denunciarán y anunciarán, en la complejidad del entramado histórico, a la 
América Latina, la India, la Negra, la Mestiza, la Indigente. 

En su lucha por hacerse escuchar, en un sistema que intenta cooptar 
para sí el monopolio del sentido, la Educación Popular, algunas veces ten-
drá que hablar en voz baja, otras veces levantará la voz e incluso, cuando 
el bullicio intente esconderla, tendrá que gritar. Entre susurros y gritos 
entrará en diálogo con otras voces y, entonces, se producirán las condi-
ciones para que esta práctica educativa pueda desplegarse plenamente.
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En esa lucha por hacerse escuchar y transformar los sentidos, la Edu-
cación Popular tiene que reflexionar y actuar en relación a: 

a) Los sectores populares. Frente a ellos, tiene que denunciar con voz clara 
y sencilla al “pensamiento único” poniendo en tela de juicio sus supuestos 
y mecanismos, e impugnando sus códigos. Pero también deberá anunciar 
con voz potente, una nueva sociedad igualitaria, recreando la posibilidad 
de la construcción de la utopía. Y en medio del bullicio y la confusión de 
la sociedad neo-liberal y neo-conservadora, tendrá la responsabilidad de 
empezar a construir esa nueva sociedad desde la lucha social cotidiana, 
conformando espacios democráticos y participativos, donde la toma de 
decisiones sean compartidas entre todos.

b) Sí misma. Frente a su pasado y su presente, la Educación Popular 
tiene que revalorizar sus raíces históricas, recuperando sus fundamen-
tos políticos, educativos y metodológicos y, a partir de los mismos, dar 
respuestas a los múltiples problemas que se manifiestan en esta época. 
En tal sentido, está obligada a crear novedosos conceptos que permitan 
entender situaciones emergentes (Empresas Recuperadas, Internet, 
etc.); a ampliar y profundizar la mirada apelando a otros campos de 
estudios que pueden aportar elementos para entender los procesos 
educativos (utilizar, por ejemplo, las teorías del discurso u otras teo-
rías críticas para entender las prácticas educativas); a re-crear viejas 
categorías adecuándolas a los escenarios actuales, (concientización, 
politización, etc.); a generar corpus de conocimientos sobre experien-
cias educativas consolidadas, ya que carecen de un marco conceptual 
y metodológico que sea capaz de orientar la praxis de los Educadores 
Populares, como por ejemplo el arte.

San Luis (Argentina), 20 de diciembre de 2009.

Notas
1- “La resignificación, puede ser entendida como re-signar: romper un signo y atribuir nuevos 
sentidos, tanto a las situaciones que indignan, como a quienes viven esas situaciones. En 
otras palabras, se abren sentidos en la asociación de la esperanza con la mirada crítica… De 
esta manera, la construcción colectiva del conocimiento social va unido a nuestras prácticas 
socio-políticas-culturales, de carácter personal y colectiva” (Jofre, Zalazar y Cardón, 2005: 6).
2- El subrayado nos pertenece.
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