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introducción

¿Qué significa educar, en medio de las agudas (...) transformaciones que estan viviendo nuestras 
sociedades latinoamericanas (...)? Es lo que preguntaba Julio Barreiro, en su prólogo a la obra 
maestra “La educación como práctica de la libertad”, del gran pedagogo, creador y exponente 
principal de la educación popular, Paulo Freire (1969 (2009)). Cuarenta años después de escritas 
estas líneas, esta crucial pregunta parece aun más pertinente que nunca. Desde luego, desemboca 
sobre otros interrogantes esenciales, tales como ¿por qué, cómo y para qué educar? al inicio de 
este convulsionado siglo XXI, marcado por una crisis global (socio-ecológica, económica, política y 
cultural), que resuena de manera preocupante en América Latina.

Frente a estas preguntas, la educación popular (EP) y la educación ambiental (EA), sobre todo la de 
tipo popular, apuntan hacia una palabra clave, llena de sentido: transformación. En efecto, como lo 
propuso Freire hace cuatro décadas, la educación no debería resumirse al mero acto de trasmitir 
conocimientos de forma mecánica y hasta manipuladora, afin que los “alumnos” memoricen, 
califiquen y tomen un lugar preestablecido en la sociedad a la cual pertenecen. Más bien, la 
educación debería ser un arte: el de crear las condiciones favorables a la producción de saber desde 
un abordaje crítico de la realidad, a través de un compromiso de transformación de esta realidad, 
para que emerjan sujetos de cambio por medio esencial del diálogo.  

Freire expresó: nadie lo conoce todo, ni nadie lo desconoce todo; nadie educa a nadie, nadie se educa sólo, 
los hombres se educan entre sí mediados por el mundo. Con eso, quizo decir que quien enseña, aprende 
al enseñar, y quien aprende, enseña al aprender (Freire, citado por Torres Carrillo, 2007).

Entonces, la EP y la EA (popular) ofrecen una visión muy diferente del aprender y del enseñar, en 
el sentido del cambio fundamental que desean generar y al cual participan, en el individuo y en la 
sociedad. De hecho, en Bolivia – país en profunda transformación – esta recobrando auge la EP, 
donde sirve de pilar central a la llamada educación alternativa, y esta íntimamente relacionada con 
el Vivir Bien. A la luz de este primer acercamiento hacia la EP y la EA, se puede vislumbrar desde ya 
la importancia y relevancia de esta temática dentro de esta formación en ecodesarrollo comunitario. 
En tal contexto, la EP y la EA aparecen como el mortero del edificio llamado “ecodesarrollo”: 
indispensables y transversales. Ellas ofrecen una visión pedagógica y didáctica, así como estrategias 
y actividades educativas de carácter popular, que facilitarán su apropriación crítica por parte del 
participante (ecolíder comunitario u otro) y favorecerá el impulso de una dinámica de transformación 
de su medio de vida, o sea, de ecodesarrollo. 

Después de presentar la competencia general y los objetivos por desarrollar en el módulo, 
introduciremos este último con actividades de abordaje de la educación popular (EP – Unidad I), para 
luego explorar su orígen y sus características pedagógicas. Más tarde, nos detendremos sobre el rol 
central de la cultura dentro de la EP, su desarrollo histórico y su legado y, finalmente, su presencia 
en Bolivia. Después examinaremos la originalidad de su visión, sus métodos y sus estrategias 
pedagógicas, en relación con los movimientos sociales. 

En segundo lugar, visitaremos el mundo de la educación ambiental (EA – Unidad II): nos acercaremos 
a su orígen e historia, a su tradición “popular”, a la cuestión de la educación para el desarrollo 
sostenible y a sus enfoques. Luego nos detendremos sobre su presencia en Bolivia y su relación allí 
con el Vivir Bien, en fin, sobre sus ricas herramientas pedagógicas.
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compEtEncia gEnEral y objEtivos

competencia general

El participante (ecolíder comunitario u otro) desarrolla estrategias y actividades de educación 
ambiental de carácter popular en su comunidad, las cuales contribuyen a una dinámica de 
ecodesarrollo.

objetivos

Para esto, es capaz de:

> Caracterizar la educación popular (EP);

> Caracterizar la educación ambiental (EA);

> Establecer los vínculos entre estos ámbitos de la educación;

> Establecer los vínculos entre la EP, la EA, la movilización y la acción social;

> Establecer los vínculos entre la EP, la EA y los retos del ecodesarrollo;

> Identificar los actores de la EP y de la EA de su localidad y región;

> Identificar y analizar iniciativas de EP y de EA en su localidad o en su región.
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unidad i – Educación popular

1.1. ¿Qué Es la Educación popular?
 En esta sección se aborda la educación popular a través de dos actividades en equipos y colectivas: 
en la primera, se invitan los participantes a expresar, explorar y (re)definir sus representaciones de 
la educación en general; en la segunda, se les propone realizar un juego de asociación de ideas, para 
que reflexionen juntos y que logren construir una visión propia de la educación popular de forma 
colectiva.

•  El animador forma pequeños equipos (al azar) entre los participantes.  
Los invita a reflexionar e intercambiar opiniones sobre las siguientes preguntas:

-  Para ustedes, ¿qué significa “educación”, o educar?
- ¿Cómo se aprende?
- ¿Cómo ustedes aprenden mejor?
- ¿Es la escuela la única "forma" de aprender?
- ¿Conocen otras formas u otros lugares para aprender?

- ¿Qué y cómo se aprende en su comunidad (pueblo o barrio)?
- ¿Cómo es la enseñanza en su comunidad? ¿En su región? ¿En Bolivia?
-  ¿Hay buenas cosas con estas formas de aprender y enseñar? ¿Desafíos?  

¿Problemas? ¿Cuáles?

-  ¿Creen que la “educación” puede ayudar a solucionar problemas?
-  ¿Qué tipos de problemas? ¿Cuáles? ¿De qué forma?
-  ¿Problemas de su comunidad? ¿De su región? ¿Del país?

-  Para ustedes, ¿qué significa “emancipación”?
-  ¿“Toma de conciencia”? 
-  ¿“Compromiso con el cambio”?
-  ¿“Libertad”? 
-  ¿“Dignidad”?

•  Luego, de vuelta todos en grupo, el animador estimula el diálogo colectivo  
invitando a los equipos a compartir sus reflexiones y apuntando los elementos 
más destacables (en una cartulina grande, por ejemplo).

¿Cuál es nuestra perCepCión  
de la eduCaCión?tal lercito 1
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1.2. Explorando la Educación popular… 

1.2.1. orígen y características pedagógicas de la educación popular 

 Acerca del orígen de la educación popular (EP), Marlen Eizagirre (2006) menciona que se encuentra 
(...) ya en los años 60, en las aportaciones del educador brasileño Paulo Freire y en la experiencia de una 
multitud de organizaciones, principalmente latinoamericanas. Ella evoca igualmente la meta de la EP, 
que fue desarrollándose en estos años: 

  Partiendo de la constatación de una realidad de injusticia y desigualdad, su preocupación consistió 
en ir construyendo con y desde los sectores populares, y en base a la experiencia práctica, 
herramientas educativas que les permitieran a estos participar, organizarse y transformar su 
realidad concreta y mejorar sus vidas. (Eizagirre, 2006).

En efecto, la EP es una corriente educativa que forma parte de una “escuela de pensamiento” o 
tradición educativa llamada socioconstructivismo (también llamado constructivismo sociocultural). Según 
esta tradición, el sujeto aprende, construye sus saberes y conocimientos y desarrolla su pensamiento 
por medio de la interacción con su ambiente físico y social (o sea, socio-ambiental). En este sentido, 
la mediación del “otro” (por ejemplo, de la comunidad) y las herramientas de pensamiento de las 
cuales se apropria el sujeto son fundamentales. Por lo tanto, esta tradición atribuye un rol crucial al 
medio, al contexto social y al pedagogo (aquí llamado animador, mediador o facilitador) con respecto 
a los procesos de aprendizaje. 

•  El animador distribuye a cada equipo una definición de la educación popular (EP) 
con cinco etiquetas que contienen una idea clave (Anexo 1). Cada equipo debe 
asociar una etiqueta (o más) a su definición de la EP. Para ello, los miembros del 
equipo deben leer la definición, reflexionar y debatir juntos sobre su significado, 
con el apoyo del animador (quien va pasando entre los equipos). 

•   Luego, cada equipo presenta su definición y justifica su selección al grupo.  
El animador estimula la discusión y apunta en una cartulina grande las ideas que 
van surgiendo.

•    Despúes, en grupo y todos juntos, los participantes aprecian, comentan y 
debaten sobre las ideas ya apuntadas en la cartulina grande. Enriquecen estas 
ideas verbalmente y por escrito, creándose así un “mapa conceptual” de la EP.

•   Al final, el animador invita a los participantes a leer el texto de introducción 
“¿Quien fue Paulo Freire?” (ver la sección a continuación), y les pide luego de 
comentar este texto.

Construyendo juntos una visión   
de la eduCaCión populartal lercito 2
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La corriente educativa de la EP se acerca igualmente al área de la pedagogía crítica, ya que ambas 
tienen los siguientes ejes transversales en cuanto al aprendizaje (McLaren, 2001; Sauvé, 2005b):

  a)  El aprendizaje es dialéctico, ya que es dinámico y se retroalimenta de contradicciones 
internas.

  b)  El aprendizaje es dialógico, ya que el conocimiento se construye socialmente, de forma 
colaborativa y a través del diálogo.

  c)  El aprendizaje es “sentido”, ya que debe ser apropiado y útil en un contexto dado y en un 
cierto momento histórico.

  d)  El aprendizaje es “práxis”, ya que debe ser a la vez reflexivo, por y para la acción, por ende 
transformador de la realidad.

  e)  La pedagogía es una construcción social, ya que es un crisol de aprendizaje donde se 
forjan las identidades de los “educandos” y de los “educadores”. 

En este sentido, Alfonso Torres Carrillo (2007) subraya que el aporte crucial de Paulo Freire a la 
pedagogía crítica consiste en los siguientes elementos básicos: 

  a)  La educación como un acercamiento crítico hacia la realidad, para deconstruirla – es decir 
identificar y analizar sus elementos y aspectos – y luego reconstruirla de forma colectiva;

  b)  La educación como diálogo y a través del diálogo;

  c)  La educación como una práctica política y un compromiso con la utopía de transformar la 
realidad;

  d) La educación como una forma de constituirse como sujetos (históricos) del cambio.

De la misma manera, la pedagogía crítica y la educación popular (EP) comparten varios conceptos 
claves y enfoques pedagógicos. Por ejemplo, para muchos pedagogos críticos y educadores 
populares, inspirados de la obra de Paulo Freire, el aprendizaje, además de ser crítico, debe basarse 
sobre la esperanza y apuntar hacia el empoderamiento de los educandos. 

En coherencia con estos conceptos claves, el aprendizaje debe abarcar estrategias participativas 
que estimulen la reflexión crítica (estrategias reflexivas), que favorezcan la narración de la realidad 
vivida, presente o pasada (estrategias narrativas), y que empleen el juego de forma judiciosa y 
colaboradora (estrategias lúdicas). Por lo tanto, el proceso de aprendizaje así forjado logra situarse 
al antípodo de una simple (y manipuladora) trasmisión de información, tal como señala por ejemplo 
Trueba (1999).

Aunque Freire no hablara en sentido estricto de educación popular, sino de educación 
liberadora, educación para la libertad, educación concientizadora o educación dialogal,  

su reflexión educativa y su propuesta pedagógica tuvieron una influencia  
fundamental sobre el desarollo de esta corriente educativa (CEP-PPVJ, 2008).
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Paulo Freire nace y vive su niñez en el noreste de Brasil en los años 1920. De familia 
humilde, entra temprano en contacto con la dura realidad de los trabajadores y 
campesinos de su región natal. Estudiante de derecho, se acerca al mundo de la 
educación a través de su esposa (quien era una gran pedagoga y maestra de escuela).

A finales de los años 1950 y principios de los 1960, participa activamente en el 
llamado Movimiento de Cultura Popular brasileño: él estudia el lenguaje popular y 
desarrolla una visión crítica de la educación formal (escolar) de su país. A raíz de su 
experiencia y de esta visión crítica, crea una metodología novedosa de alfabetización 
de adultos en la cual ellos van conversando (o “dialogando”) sobre problemas 
que viven y buscando soluciones para transformar su realidad, a la vez que van 
aprendiendo a leer y escribir.

Con el golpe militar en Brasil en 1964, Freire es perseguido y encarcelado, y debe 
exiliarse a distintos paises, entre ellos Chile. Allí, el escribe sus grandes libros  
“La educación como práctica de la libertad” (1969) y “Pedagogía del oprimido” (1970). 
En estos libros habla de la conciencia dominada y del carácter opresivo de la educación 
(formal), ya que reproduce desigualdades. Ante esto, resalta la importancia de la 
reflexión y de la toma de conciencia, del diálogo y del proceso que puede llevar a la 
liberación.

En los años 1970, y de vuelta en Brasil en los años 1980 (al final de la dictadura), 
Freire trabaja de forma activa con educadores de la calle y movimientos sociales, 
desarrollando la educación popular. En estas décadas, él pone mucho énfasis sobre  
la dimensión política de la educación.  

A finales de los años 1980 es nombrado Secretario de Educación (de Saõ Paulo), 
puesto que lo lleva a proponer y luchar a favor del carácter público, popular y 
democrático de la educación, y escribe su libro “Pedagogía de la ciudad”. 

En los años 1990, se dedica a ser profesor e investigador 
universitario, explicando su experiencia en varios libros, entre los 
cuales se destacan “Pedagogía de la esperanza” (1992), “Política y 
educación” (1993) y “Cartas a quien pretende enseñar” (1994). 
Muere fiel a sus convicciones pedagógicas, políticas y éticas en 
1997. Ante todo lo expresado, Paulo Freire es considerado en el 
mundo entero como el “padre” de la educación popular.

(Inspirado de: Torres Carrillo, 2007)

¿quién fué Paulo Freire?
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1.2.2. El rol central de la cultura dentro de la educación popular 

La educación popular (EP), al igual que la pedagogía crítica, atribuye un rol central a la cultura. 
En esto se inspira de la obra de Antonio Gramsci (un pensador italiano de los años 1930). Entre los 
elementos del pensamiento de Gramsci que han sido integrados a la EP, Morrow y Torres (2001) 
sintetizan los siguientes:

 a)  La relación estrecha que existe entre la cultura, la educación y la política.   
Se trata aquí del concepto de hegemonía cultural, o sea de la dominación cultural por 
parte de un grupo de individuos dentro de una sociedad dada. Según Gramsci, esta 
hegemonía permite mantener (a través de la educación formal, por ejemplo) un cierto 
sistema económico y socio-político, a menudo de explotación y alienación.

 b)  La importancia de la(s) cultura(s) popular(es)  
Se trata aquí de la necesidad de educar a los pueblos al margen de las instituciones 
oficiales de la educación formal, afin que emergan “intelectuales orgánicos” (de la base).
Gramsci consideraba estos como portadores y propagadores de nuevas culturas populares 
en contra de la hegemonía (o dominación) de unos pocos y a favor de la emancipación  
(o liberación) de muchos.

 c)  La necesidad de una especificidad histórica y cultural en cuanto a la práxis (reflexión <-> acción) 
Se trata aquí de la necesidad de una pedagogía contextualizada, o sea culturalmente 
apropiada, flexible, respetuosa y valorizadora de la(s) cultura(s) en presencia, en vez de 
ajena, o sea culturalmente inadecuada, rígida, impuesta, denigrante y hasta colonizadora 
de la(s) cultura(s) en presencia.

1.2.3. El desarrollo histórico y el legado de la educación popular 

La corriente de la educación popular (EP), impulsada por Freire en los años 1960 y ampliamente 
desarrollada por él y varias organizaciones sociales latinoamericanas en los años 1970 y 1980, tuvo 
una importancia histórica mayor en América Latina. 

Allí, estuvo también asociada a la corriente espiritual, filosófica y política de la Teología de la Liberación 
(por ejemplo Boff, 2004). Según Morrow y Torres (2001), la EP ofreció fundamentos pedagógicos 
necesarios para una gran diversidad de grupos latinoamericanos llamados “progresistas” ( cristianos, 
marxistas, populistas, humanistas o social-demócratas), así como la posibilidad de reconocerse una 
causa común a través de diversos proyectos educativos.
 
Desde sus inicios, la EP apuntaba hacia la participación protagónica y emancipación de los que 
“aprenden”. Al principio, estos “educandos” eran personas analfabetas y muy pobres, pero luego 
fueron todo tipo de adultos que se encontraron en una situación económica precaria, en el medio 
rural o el urbano. 

En estos años, el contexto social y educacional se caracterizaba por la exposición de las clases 
populares latinoamericanas a una instrucción autoritaria de poca calidad e incompleta, la cual 
contribuía a la reproducción de todo tipo de desigualdades. 

Este contexto, con sus graves carencias, constituyó un terreno fértil para la emergencia del 
pensamiento de Freire, el desarrollo de la EP y luego su enriquecimiento con las ideas de Gramsci. 
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Este enriquecimiento permitió a la EP acentuar la mobilización de la sociedad civil, cuestionar 
aún más el “discurso” de las clases dominantes, así como la instrumentalización (o manipulación) 
cultural y política de la educación formal (escolar). 

En esta epóca (y todavía hoy), la EP se opone a la corriente educativa de la economía de la educación 
y de la teoría del capital humano, a la cual Freire llama “educación bancaria”. Esta considera a 
los participantes del proceso educativo como recipientes que pueden ser simplemente llenados 
de conocimientos. Suele ser una práctica autoritaria, de traspaso unilateral de conocimientos, sin 
reflexión o crítica, a menudo asociada a contextos de aprendizaje formales (Morrow y Torres, 2001).

La educación popular (o liberadora), a su vez, es un espacio de diálogo, de encuentro y de reflexión, 
creado sobre todo en contextos de aprendizaje no formales e informales (fuera de las escuelas)1. 
Al superar la contradicción educador – educando, “nadie educa a nadie”, sino que todos se (auto)
educan y generan conocimiento popular y colectivo.

En efecto, para Freire, al igual que Gramsci, la educación debe ser intensamente colectiva y 
colaborativa, interactiva, participativa y transparente, en vez de ser individualista e individualizadora, 
disciplinaria y mecánica – las últimas características siendo propias de la llamada educación 
bancaria. Además, debe favorecer el desarrollo de la creatividad, de un cierto rigor personal, de 
una autonomía moral y de un sentido agudo de las responsabilidades (éticas y socio-políticas) en 
el individuo. Dada la relación estrecha que existe entre cultura y poder, la educación debe también 
favorecer en los participantes a la vez la reflexión crítica y la práctica (la práxis), generar un 

aprendizaje político y conllevar a una apropriación de su propia cultura y una toma de conciencia 
(concientización) en cuanto a las realidades que los afectan (Morrow y Torres, 2001).

La EP contribuyó en América Latina (y en el mundo entero) al desarrollo de nuevas formas 
organizativas solidarias – comunitarias, cooperativas, sindicales, etc. – y puso en relieve la dimensión 
política de la educación. De hecho, la EP, a través de su concepción y de sus metodologías, tuvo una 
importancia fundamental en el campo del llamado “desarrollo”, entre otras cosas, en la práctica 
del trabajo comunitario.

	   Fuente de la ilustración : http://www.metroflog.com/caricaturistamemo/20120424 
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Así, la EP orientó una multitud de proyectos de desarrollo basados en la participación protagónica 
de las comunidades a nivel de diseño y gestión, partiendo de sus propias necesidades y prioridades. 
Aportó también nuevos conceptos fundamentales, tales como los de empoderamiento, participación 
comunitaria y capacidades locales, así como también favoreció el desarrollo de la investigación-
acción-participación de diversos enfoques participativos, tales como el diagnóstico rural participativo. 

En fin, varias organizaciones y redes siguen trabajando hoy en EP, tratando de (...) reconceptualizarla 
y de reajustar sus propuestas y estrategias a la nueva realidad de la mundialización (Eizagirre, 2006). 
Entre ellas se destacan ALFORJA (Red Centroamericana de Educación Popular) y CEAAL (Centro 
de Educación de Adultos de América Latina)2. Estas ilustran la vigencia de la EP, del pensamiento de 
Freire y del proceso transformador que puede generar al comienzo de este siglo XXI, ante el desafío de 
(...) impulsar cambios sociales liberadores afin de crear (...) otro mundo, más justo, solidario y cooperativo, 
y en mejor armonía con la naturaleza (Eizagirre, 2006).

1 En general, se reconocen (por la UNESCO, por ejemplo) tres contextos de aprendizaje: formal, no-formal e informal.
− El contexto formal se refiere a aprendizajes realizados en un marco institucional (escolar, colegial o universitario);
−  El contexto no-formal, a su vez, tiene que ver con aprendizajes creados fuera de este marco convencional (la educación de los 

adultos constituye a menudo un buen ejemplo de este contexto);
−  Finalmente, el contexto informal es aquél de los aprendizajes alcanzados fuera de cualquier marco, formal o no-formal. Estos 

son diversos, sin planificación, por así decir “naturales”, ya que surgen de forma independiente y espontánea (Livingstone, 2001). 
Los aprendizajes informales en educación popular (u otra) están a menudo asociados al aprendizaje social, contextual (del lugar), 
experiencial o por experimentación.

2 Recursos sobre EP en América Latina:
CEAAL: http://www.ceaal.org/v2/cpub.php?publica=1  / ALFORJA: http://www.redlaedupopular.org/index.php/taller-virtual  
REPEM: http://www.repem.org/index.php/publicaciones/manuales-y-documentos 
Colectivo Paulo Freire: http://colectivopaulofreire.wordpress.com/material-educativo-para-talleres/  

Foto: Proyecto Ecominga
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¿Qué se entiende por “hegemonía cultural”? 
Para Gramsci, al pasar las mentes (intelectos) e imaginaciones de la gente a través de 
contenidos hegemónicos (o sea, de elementos propios de la forma de pensar de los 
dominantes), se debilita la resistencia popular. Según él, los discursos hegemónicos 
penetran el sentido común y la cultura de los individuos, lo que conlleva a una saturación 
de su visión del mundo, de su moral y de su vida, y permite a las clases dominantes 
consolidar o aumentar su poder. Para Gramsci, al igual que Freire, el proceso de aprendizaje 
es, entonces, dialéctico y revolucionario: está concebido de forma emancipadora, como 
una mobilización cultural de los grupos humanos dominados, y apunta a romper con el 
pensamiento hegemónico. Busca entonces el cambio social, ya que para Gramsci, al igual que 
para Freire, toda política es educativa, y toda educación es política (McLaren & al., 2002). 

Y usted, ¿qué opina de esta idea? ¿Cómo lo político y lo educativo están relacionados?  
¿Le viene a la mente un ejemplo de “hegemonía cultural”?

¿Cuál es la herencia de Gramsci en América Latina?
La herencia de Gramsci se ve reflejada hoy en los trabajos de algunos investigadores 
latinoamericanos sobre las cuestiones de interculturalidad, del colonialismo del saber, 
y de poder (Dussel, 2005). Algunos estudios exploran la descolonización de  
los Estados y del conocimiento, la democracia participativa y/o comunitaria, así como 
la resistencia a la violencia simbólica del lenguaje. En estos, se concibe el saber de 
forma política, y al ejercicio de la libertad como la capacidad de crear nuevos símbolos 
que cuestionen y denuncien aquellos del lenguaje y de los conocimientos a priori  
(“ya dados”), para generar nuevos contenidos (Walsh & al., 2006).

¿Le viene a la mente un ejemplo del colonialismo del saber o de violencia simbólica?  Y usted, 
¿cómo podría tomar en cuenta y valorar la cultura a través de su acción educativa, de forma 
crítica, como lo proponen Gramsci y Freire?

Lectura recomendada:
Gisho, Alfredo. 2009. “Pedagogía Social en América Latina: Legados de Paulo Freire”. 
(Revista) Relaciones, Serie: R-Educación (XXIV). En línea: http://www.chasque.net/
frontpage/relacion/0008/r-educacion.htm 

 El documento referido se encuentra disponible en el compendio electrónico  
 de lecturas asociado al módulo: www.ecominga.uqam.ca/módulos_formacion

Cita importante de este texto: 
El encuentro multicultural, la solidaridad, la comunicación, la autonomía, la alegría y la 
esperanza, son condiciones necesarias del quehacer pedagógico (...) (Ghiso, 2009).

para seguir reflexionando...
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•  Entre los equipos se reparten al azar 5 fichas temáticas (Anexo 2). Cada equipo 
lee su ficha, priorizando el “pensamiento inspirador” y la pregunta de base  
(la primera en la ficha), y luego explora las otras preguntas. 

•   En una primera etapa, los miembros de cada equipo intercambian ideas y,  
de ser posible, apuntan las ideas claves que van surgiendo. El animador va 
pasando entre los equipos para acompañar su proceso de reflexión.

•   En una segunda etapa, cada equipo elabora un “árbol de ideas” sobre una gran 
cartulina, llevando el mismo nombre que su ficha de actividad. Los equipos 
pueden guiarse, si lo desean, con la pregunta de base para “llenar” el tronco,  
las siguientes preguntas para elaborar las ramas, y la pregunta sobre su 
comunidad (la última) para crear las raíces.

•   Al final de la actividad, cada equipo presenta a los demás su árbol de ideas, 
mientras el animador estimula el intercambio entre los participantes, para que 
enriquezcan de forma crítica sus ideas respectivas.

•   Para terminar, el animador invita a los participantes a leer el texto corto 
“Algunas claves de la educación popular…” (ver en esta sección, a continuación)  
y a apreciar una ilustración sobre la educación bancaria (Anexo 3).

•   Luego les pide de compartir con los demás sus reflexiones entorno al texto y 
a la ilustración (por ejemplo: ¿cuál es la relación entre los dos?), así como su 
respuesta a las cuatro preguntas que siguen al texto.

•   Volviendo al mapa conceptual colectivo (del inicio) y a los árboles de ideas 
que habían esbozado en las actividades anteriores, pide a los equipos de 
enriquecerlos con nuevas ideas, de la forma que mejor prefieran.

los árboles de ideastal lercito 3
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La educación popular ayuda a reflexionar, a criticar de forma constructiva la realidad 
y a pasar a la acción para cambiar esta realidad. La educación popular es, entonces, 
una educación que permite tomar conciencia y “actuar”. A través de este “actuar” para 
transformar su mundo y EL mundo, los que aprenden, los “educandos”, participan 
de un importante cambio cultural. Este cambio, cargado de sentido, representa un 
camino hacia la libertad. 

En educación popular, la clave es el diálogo de saberes entre los “educandos”.   
Así se caracteriza la visión del aprender:

• el aprendizaje se hace a partir del otro;

• las formas de aprender son tan importantes como el resultado;

• el diálogo es entre iguales (y NO entre uno que sabe y otro que ignora);

• el protagonismo de todos es central y esencial;

• no existe una sola verdad de las cosas, sino varias visiones.

Por lo tanto, en educación popular, la humildad, la participación, la horizontalidad 
y el respeto son fundamentales. Además, la educación popular no ofrece recetas ya 
preparadas, ya que la práctica y la “teoría” no pueden separarse,  
debido a que ella es muy dinámica. 

Entonces, en educación popular:

• se valoriza y escucha al otro;

•  se parte de las necesidades de la gente;

•  se encaran y hacen las cosas con simplicidad;

•  se recuperan los saberes locales y  
ancestrales;

•  se aprende haciendo, con el ejemplo  
y la práctica al centro;

•  se buscan siempre formas pertinentes  
de motivar a la gente

Fuente de la ilustración:  
http://sonaorillasdelrio.files.wordpress.com

algunas c laves de la educación popular...
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1.2.4. la educación popular en bolivia: educación comunitaria y educación alternativa y especial 

A lo largo de su historia, la educación popular (EP) en Bolivia se inspiró de forma substancial de 
la pedagogía de Freire. A sus inicios, en los años 1960 y 1970, estuvo ligada a la Iglesia, desde 
una perspectiva similar a la Teología de la Liberación. Así, se planteó temprano el tema de la EP 
para el mejoramiento de la calidad de vida de los segmentos más pobres de la población. Esto 
se vió reflejado a través de la Comisión Episcopal de Educación (ligada a la Conferencia Episcopal 
Latinoamericana – CELAM) y de la Primera Carta Pastoral sobre Educación (1970). 

En el mismo período se fundó el Centro Boliviano de Investigación y Acción Educativas (CEBIAE) y se creó 
el Proyecto Mejoramiento Docente Urbano. Bajo este impulso, y a pesar de la dictadura de Banzer (1971 -  
1978), fueron creados en 1976 los Centros Técnico Humanístico Agropecuarios (CETHAs), fuertemente 
inspirados de la experiencia de la Escuela (indígena) “Ayllu” de Warisata (de los años 1930). 

Organizados a través de la RED-FERIA (Red de Facilitadores de Educación Rural Alternativa), y basados 
en la visión y las metodologías de la EP, estos centros proporcionaban (aún hoy) (...) oportunidades de 
educación integral rural alternativa a los jóvenes adolescentes y adultos varones y mujeres del campo que 
anteriormente no podían acceder a ningún tipo de educación (González Saá, 2012). Actualmente, la EP 
y sus estrategias pedagógicas estan bien vivas en Bolivia, tal como lo ilustra un reciente encuentro 
nacional en el cual se desarrolló una gran actividad del “teatro del oprimido” (CLADE, 2012). Además, 

• ¿Había antes realizado o participado en actividades de educación popular?

• De forma general, ¿qué opina usted de la educación popular? 
 
•  ¿Siente usted que existe una necesidad de educación popular en su comunidad  

(pueblo o barrio)? 
 
•  ¿Qué aspecto de la educación popular le parece (más) importante para su(s)

proyecto(s) con la comunidad?  

•  ¿Cree usted que exista el riesgo de que la pedagogía crítica cause un malestar  
entre los participantes?

•  ¿Cree usted que podría llevarlos a entrar en conflicto, o en desequilibrio?...  
¿Cómo cree usted que podría enfrentar tales dificultades?

•  ¿Cree usted que exista un riesgo de influencia o de control del proceso crítico por 
parte del animador o de algunos participantes? 

reflexión sobre   
la eduCaCión populartal lercito 4
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se ve materializada en una multitud de proyectos comunitarios, que derivan en parte de la labor de 
varias organizaciones no-gubernamentales (ONG). Por lo tanto, se la nombra a menudo “educación 
comunitaria”, o sea, una forma contextualmente apropiada de hacer EP. Esta educación comunitaria 
se ve fuertemente plasmada en la llamada Educación Alternativa y Especial (EAE) impulsada por el 
gobierno, la cual refleja para algunos la relevancia de la EP y del legado de Freire en los tiempos de 
transformación que vive el país (Aguirre Ledezma, 2010).

La Educación Alternativa y Especial (EAE) fue reconocida oficialmente en 2009 dentro de la 
Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia, a la par de la educación regular y de la 
educación superior, en el marco del llamado Sistema Educativo Plurinacional (SEP). La EAE hace 
referencia a los siguientes sectores: 

 a)  La educación de adultos, o sea la educación primaria y secundaria, de formación técnica 
y/o humanística, así como la alfabetización, para toda persona de 15 años y más;

 b)  La educación permanente, que abarca (i) la educación comunitaria, (ii) la educación 
familiar e intergeneracional, (iii) la educación abierta y (iv) la educación para poblaciones 
en situación de alta vulnerabilidad social;

 c)  La educación especial, que esta dirigida a (i) personas que tienen necesidades educativas 
asociadas a discapacidad(es), o (ii) personas con dificultades de aprendizaje, o (iii) personas 
con talento superior.

Un análisis de la propuesta permite observar que los principios de la educación popular (EP) permean la 
Educación Alternativa y Especial (EAE) boliviana, aunque el tipo de educación que converge explícitamente 
con ella es la educación permanente, que Noel Aguirre Ledezma (2010, p. 11) caracteriza así:

  (...) se realiza a partir de los intereses, necesidades y expectativas de las personas (independiente 
de su nivel de formación escolar y edad) y su respectiva comunidad. Generalmente, se desarrolla 
mediante metodologías de construcción colectiva de conocimientos, análisis y propuestas, y sus 
acciones están destinadas al conjunto de la población boliviana. 

Este autor resume de la siguiente forma el sentido crucial que reviste actualmente la EAE en Bolivia: 

  Es así como la educación boliviana y con ella, por sus características y propósitos, con más razón 
la Educación Alternativa y Especial tienen una serie de retos de construir políticas, estrategias y 
programas educativos que contribuyan al presente proceso de transformación social y estructural 
(...) que deja atrás a la “República Uninacional” y construye el “Estado Plurinacional del Vivir Bien”.
(Aguirre Ledezma, 2010: p. 12) .

En este sentido, el autor pone en relieve la meta de la EAE, emparentada a aquella de la EP:

  Entonces, de lo que se trata es de “construir una nueva educación”, “la otra educación” que ponga 
en práctica un nuevo modelo educativo socio-comunitario-productivo (...) Pero, además de ello, se 
trata de concebir y asumir que la educación es mucho más que escuela (...) También se trata de 
democratizar el acceso (...) a una educación pertinente y oportuna para todos y todas, como parte 
de la construcción de la educación plural. (Aguirre Ledezma, 2010, p. 13).

En este contexto, una de las razones de ser de la EAE en Bolivia parece ser de acompañar a los ciudadanos 
y movimientos sociales, para sustentar su desarrollo y continuidad a favor de la construcción de un 
estado social – comunitario, en el sentido de la “revolución cultural” que evocaba Paulo Freire.
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De forma similar, otros hacen observar de forma crítica que el objetivo estratégico de la EP en Bolivia 
debe ser la construcción del poder popular y de la democracia participativa (o “comunitaria”), a la 
cual los movimientos sociales de este país contribuyen de forma marcada. Se trata aquí del aporte 
de la EP a la formación de sujetos políticos de cambio, a través de la aplicación de sus distintas 
estrategias educativas (Fernández, 2008).

Así, la EAE aparece como una educación intra e intercultural y plurilingüe, descolonizadora, popular, 
comunitaria y productiva a lo largo de la vida, desarrollada en el marco de una revolución educativa, 
que tiene el deber de ser inclusiva, transformadora y liberadora. Opción ética de transformación 
social y estructural, además de formación y experiencias en el ámbito educativo (…), la EAE se basa 
entonces sobre la convicción y el compromiso hacia el cambio. Constituye un elemento esencial para 
la democratización, continuidad, inclusividad y pluralidad de la educación, a favor, en prioridad, de 
los excluidos y excluidas (Aguirre Ledezma, 2010: p. 15).

Volveremos sobre la educación para el Vivir Bien, así como sobre su estrecha relación con la 
educación popular y la educación ambiental (popular) en la Unidad II.

Lectura recomendada:

Cerruto A., Leonel. 2009. La experiencia de la Universidad Indígena Intercultural Kawsay 
(UNIK). En Daniel Mato (coord.), Instituciones Interculturales de Educación Superior 
en América Latina. Procesos de construcción, logros, innovaciones y desafíos. Caracas: 
Instituto Internacional de la UNESCO para la Educación Superior en América Latina 
y el Caribe (UNESCO-IESALC), p. 123-154. En línea: http://www.iesalc.unesco.org.ve/
dmdocuments/biblioteca/libros/capitulos/instituciones_interculturales/ii_cap_4.pdf

 El documento referido se encuentra disponible en el compendio electrónico  
 de lecturas asociado al módulo: www.ecominga.uqam.ca/módulos_formacion

Cita importante de este texto: 
La vida se aprende en la propia vida, reducirla al aula no es vida (...) En la visión de la Pacha: 
tiempo, espacio, situación y seres vivos no se pueden ni deben separar (...). Esto es lo que 
intentamos recuperar (...) Se parte del principio de que todos aprendemos y compartimos 
saberes y conocimientos en comunidad, mediados por la experiencia social y cultural. 
(p. 127-128).

para seguir reflexionando...
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•  En equipos de dos personas, los participantes tienen como misión de explorar 
la Educación Alternativa y Especial (EAE) en su comunidad, como expresión de 
la educación comunitaria en Bolivia. Primero son invitados juntos a realizar un 
ejercicio de reflexión sobre la EAE y organizar sus ideas al respecto, en función 
de las siguientes preguntas:

- ¿Qué es, según ustedes, la Educación Alternativa y Especial?
- ¿Qué son, para ustedes, la educación de adultos y la educación permanente? 
-  ¿Qué significa, para ustedes, el Vivir Bien? ¿Qué diferencia tiene con el capitalismo?
- ¿Qué significa, para ustedes, el poder popular?
-  ¿Creen que la educación (popular) puede transformar a uno, a su comunidad,   

a la sociedad, a las cosas? ¿Cómo? 
- ¿Qué es, según ustedes, el “Estado Plurinacional del Vivir Bien”? 
- ¿Qué importancia tiene?
-  ¿Está hecho ya, o se esta construyendo? En tal caso, ¿quién lo esta construyendo?
-  ¿Créen que la educación (popular, comunitaria, u otra) puede ayudar en esta 

construcción? ¿De qué forma?
-  A través de la EAE, la educación comunitaria en Bolivia, al igual que la educación 

popular, apuntan hacia el “cambio”… pero ¿cambiar QUÉ y por qué?

•  Luego, para confrontar sus ideas y respuestas, los participantes realizan una corta 
entrevista sobre este tema con un representante institucional de su comunidad, 
guiándose si lo desean con las mismas preguntas (arriba) pero adaptadas a su 
entrevistado. De ser pertinente, pueden complementar sus resultados con una 
breve investigación en Internet sobre uno de los siguientes temas: 
a) Educación Alternativa y Especial (EAE); b) Educación popular - EP (de ser posible,  
en América Latina); c) Educación comunitaria – EC (de ser posible, en Bolivia); d) 
Vivir Bien; e) Poder popular; f) “Estado Plurinacional del Vivir Bien” (de Bolivia)

•  Al momento de intercambiar opiniones entre todos sobre los resultados de sus 
sus investigaciones, el animador estimula a los participantes para que resalten las 
similitudes, diferencias y relaciones que observan entre la EP, la EC y la EAE. Les 
pide también de compartir los elementos de la EAE que más les inspiró o llamó la 
atención con respecto a su(s) propio(s) proyecto(s) de ecodesarrollo comunitario.

•  Finalmente, el animador invita los participantes a leer la ficha “¿Qué hacemos?”, 
sobre estrategias y actividades de educación popular (ver la sección 1.2.6.).

explorando la eduCaCión 
alternativa y espeCial en  
nuestra Comunidadtal lercito 5
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1.2.5. la educación popular: una visión diferente del “aprender”

En síntesis, la educación popular (EP), impulsada por el gran pedagogo Paulo Freire, desarrollada 
por varias organizaciones sociales latinoamericanas y luego difundida en el mundo entero, critica 
de manera constructiva las formas convencionales de educación. Apunta hacia los marginalizados, 
los abandonados, los desamparados y los primidos de nuestro sistema-mundo. Se basa ante todo 
en el diálogo, permitiendo a cada persona contribuir en su desarrollo personal. Abandona cualquier 
función domesticadora para convertirse en un camino hacia la libertad, la emancipación. 

Su primer objetivo es la toma de conciencia de las personas como individuos y su empoderamiento, 
para así evitar la masificación, es decir, que sean y se sientan “unos más del montón, resignados e 
impotentes”. Así, la EP es una educación de la conciencia y una acción cultural dirigida al cambio. 
Ayuda a que el sujeto (educando) contribuya a este cambio social, al proveerle los instrumentos 
contra su desarraigo. Para la EP (...) la educación en la decisión, la responsabilidad social y política 
substituye la anterior pasividad por nuevas pautas de participación. (Freire, (1969) 2009, p. 131).

Uno constata, entonces, la originalidad de la visión del “aprender” que propone la EP. En efecto, la EP 
reconoce como principio fundamental que el “conocer” se hace a partir del “otro”. En segundo lugar, 
adelanta que las formas de enseñanza y de aprendizaje son tan importantes como los contenidos 
que se trabajan o se tratan. Además, subraya que los conocimientos se adquieren con el diálogo 
entre iguales y no entre uno que sabe y otro que ignora. Finalmente, a través de su metodología 
participativa, propone que no existe una sola verdad de las cosas, sino que cada persona puede 
aportar para que las verdades sean construidas entre todos.

1.2.6. ¿cómo se hace educación popular?

La investigadora Marlen Eizagirre (2006) resume el enfoque metodológico de la educación popular 
(EP) de la siguiente forma:

  Otro rasgo característico de la educación popular son las metodologías que utiliza. Consisten 
en técnicas y dinámicas que parten de la propia realidad y experiencia de las personas, y que se 
caracterizan por su carácter ameno, dinámico y motivador. Con ello se pretende suscitar y mantener 
el interés del grupo, facilitando en este la participación, la reflexión, el diálogo y el análisis.  
En este sentido, el animador (educador) no aporta todas las respuestas, sino que simplemente 
ayuda a que el grupo se formule las preguntas necesarias y construya sus propias respuestas. 
Esta metodología es coherente con el carácter abierto, flexible, participativo, grupal, práctico y 
vivencial de la educación popular, así como con los objetivos y valores que propugna: la participación 
democrática, el desarrollo organizativo, la formación para la acción, la transformación y el cambio 
de la vida real. (Eizagirre, 2006).

A su vez, según el equipo de colaboradores del Centro de Estudios para la Educación Popular 
(Venezuela), la EP constituye un proceso de aprendizaje significativo y de construcción social de 
conocimientos a través del diálogo de saberes. Por lo tanto, el animador o facilitador debería anclarse y 
encarar su pedagogía en función de cuatro cualidades o características fundamentales: la humildad,  
la participación, la horizontalidad y el respeto (CEPEP, 2011a, b). Acorde a estos colaboradores, es 
imposible (...) pretender establecer recetas acerca de los métodos en educación popular, pues estaríamos 
negando la esencia dialéctica de esta (...), ya que en la EP, acorde al legado de Paulo Freire, no se puede 
separar la teoría de la práctica. Aquello implica, entre otras cosas:
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  (...) problematizarnos permanentemente y en consecuencia, reflexionar críticamente sobre 
nuestra práctica educativa desde los aspectos políticos, teóricos y dialécticos que configuran a 
la educación popular como enfoque y como proceso emancipatorio o liberador (...) de carácter 
integral y transformador (...) (CEPEP, 2011a: p. 8).

Estos mismos colaboradores subrayan, de hecho, el carácter dinámico de la EP:

  Es aquí donde debemos estar alertas pues la educación popular no está reñida con aprender 
procedimientos, normas o técnicas, porque de lo que se trata es de aprender lo que sea necesario desde 
una posición crítica, problematizadora, no alienante, contextualizada, compleja, holística, integrada, 
dialéctica (...) [Así] (...) podemos afirmar que existen tantos métodos o formas de llevar a cabo procesos 
de educación popular como nuestra creatividad e invención conciba, no hay límites. La educación popular 
es una invitación permanente a la experimentación e innovación educativa (...)(CEPEP, 2011a: p. 9).

A la luz de lo antes expuesto, uno podría pensar, quizás, que no existen estrategias o tipos de actividades 
particulares de educación popular... ¡lo cual sería errado! En efecto, EXISTEN, y a continuación 
presentaremos varios ejemplos de estas, dentro de un marco metodológico de educación popular 
(EP) particular, proveniente de América Latina, llamado Campesino a Campesino (CAC).

LO QUE ESTOY HACIENDO, ¿ES EDUCACIÓN POPULAR?

Algunas preguntas que puede hacerse el animador:

•  ¿Contribuye mi intervención a la transformación de la realidad o problemática 
específica que se pretende abordar?

•  ¿Favorezco la participación protagónica y la construcción de conocimientos 
partiendo de los intereses, necesidades, contextos y experiencias de los 
participantes?

•  ¿Cómo promuevo el análisis y la reflexión crítica de los participantes?

•  ¿Logro crear escenarios participativos y horizontales?

• ¿Dónde está el énfasis de mi “animación” (o facilitación): 

- En mi mismo? 

-  En los participantes, con sus experiencias y necesidades? O en el proceso 
(dialéctico) de aprendize y de construcción de conocimientos desde la experiencia  
y el diálogo entre los participantes y mi propia persona? 

•  ¿Contribuye mi intervención a la superación de la educación bancaria  
(…caracterizada por visiones fragmentadas, descontextualizadas,  
desvinculadas de la sociedad y en general profesionalizantes)?

(Inspirado de: CEPEP, 2011a)

para seguir reflexionando...
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Este marco metodológico, que también es un movimiento social en sí, apunta a la difusión de prácticas 
de agroecología (o agricultura ecológica) a partir del mecanismo fundamental del intercambio entre 
campesinos. En este proceso, el productor asume el doble rol de experimentador y de promotor - 
divulgador de sus resultados (Álvarez Licea, en Funes y col., 2001). El aprendizaje se basa sobre el 
diálogo de saberes: se realiza de forma horizontal, de igual a igual, o sea de un campesino con otro, 
o bien, entre campesinos e investigadores o profesionales de la agricultura ecológica. A través del 
respeto y de una valorización mútua, se logran el desarrollo y la apropriación crítica de saberes útiles. 
Este marco propone metodologías participativas y estrategías propias de divulgación (García, 2001).

Se trabaja sobre la base de las necesidades reales, o sea sentidas y vividas (por los campesinos),  
con simplicidad, lo cual facilita el desarrollo de las capacidades de base. Se recuperan y valoran 
saberes locales y ancestrales, lo que contribuye al protagonismo campesino y su apropriación del 
proceso de aprendizaje. Desde una postura de horizontalidad, se consideran a los líderes campesinos 
y su familia como el corazón del proceso, lo que crea, entre otras cosas, motivación. Anclado en 
el "aprender haciendo", según el cual el ejemplo y la práctica son fundamentales, el proceso de 
aprendizaje es profundamente participativo y favorece la práxis, es decir la acción-reflexión (Machín 
Sosa y col., 2010).

Entre las estrategias y/o actividades realizadas en este marco, se destacan las siguientes: 

	 •	elaboración	de	proyectos;
	 •	narraciones	y	testimonios;
	 •	demostraciones	prácticas;
	 •	eventos	festivos	y/o	especiales
	 •	estrategias	lúdicas	(por	ejemplo,	un	juego	de	roles);
	 •	artes	visuales;
	 •	poesías	y	canciones;
	 •	talleres;
	 •	visitas

A continuación se presentan ejemplos concretos de estas estrategias y/o actividades de EP. 

 Ver la ficha temática que sigue, “¿Qué hacemos?”, destinada a los participantes.



UNIDAD I  - EDUCACIÓN POPULAR

Módulo 8 - Educación popular y educación ambiental 25

Elaboración de proyectos… ¡para hacer y probar! 

   Puede ser elaborar un proyecto innovador de producción. Por ejemplo, 
se puede experimentar y mostrar en comunidad un nuevo sistema que 
mezcle cultivos, forrajes, árboles y animales, o un nuevo compostor.

Narraciones y testimonios… ¡para escuchar y no olvidar! 

   Por ejemplo, organizar una “noche de cuentos” con los ancianos para 
que transmitan historias de la comunidad, que compartan sus saberes 
sobre el entorno natural, los cultivos, o lo que sea pertinente. Quizás se 
puede proponer a algunos jóvenes de compilar estos datos importantes.

Demostraciones prácticas… ¡para ver!

   Por ejemplo, demostrar de forma concreta la instalación y el 
funcionamiento de un biodigestor (de excreta porcina, por ejemplo)  
a campesinos u otros miembros de la comunidad, para que “vean”  
e intercambien criterios sobre esta tecnología.

Estrategias lúdicas… ¡para divertirse! 

   Puede ser cualquier tipo de juegos*, adivinanzas, concursos amigables, 
temáticos y/o artísticos.

   *Juego de roles (sociodramas):esta estrategia especial permite clarificar 
por dentro una situación de conflicto, recreándola por medio de la 
representación de los personajes implicados en esta, con el mayor 
realismo posible. Los participantes en el juego de roles aprenden a 
identificar las creencias y las actitudes de las personas que personifican 
y a entender sus valores. Aprenden a conocer mejor el verdadero rol 
que juegan y lo que hacen estas personas, a nivel profesional, social y 
comunitario. 

Fiestas o eventos especiales… ¡para gozar juntos! 

   Por ejemplo, organizar una feria de comidas o de dulces típicos para 
valorar los saberes ancestrales de cocina (como las recetas), con énfasis 
especial hacia las mujeres. En estos eventos, varios miembros de la 
comunidad pueden compartir un momento especial en un ambiente 
agradable.

¿qué hacemos?
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Artes visuales… ¡para crear! 

   Pueden ser realizaciones tales como dibujos, maquetas, murales, 
mosaicos colectivos, etc.

Poesías y canciones …¡para inspirarse! 

   Puede ser, al organizar una fiesta comunitaria, dedicar un buen tiempo 
y espacio para que la gente pueda expresar sus talentos artísticos, como 
leer poesías o interpretar canciones propias (por ejemplo: tonadas) que 
hablen de la comunidad (...su gente, sus paisajes, sus desafíos, etc).

Talleres …¡para reflexionar e intercambiar! 

   Por ejemplo, organizar un encuentro o “taller” entre los miembros 
de la comunidad para que intercambien criterios sobre un desafío 
particular. Esto se puede lograr con una lluvia de ideas o un debate oral. 
También se puede utilizar la técnica de FDOA (fuerzas-debilidades-
oportunidades-amenazas) o la de PCS (problema-causas- soluciones),  
o la proyección de videos temáticos que hagan reflexionar y dialogar.

Visitas a lugares… ¡para conocer!  

   Por ejemplo, ir a visitar otras comunidades que hayan desarrollado 
proyectos interesantes, para que se puedan apreciar sus logros e 
intercambiar con sus miembros. Puede ser también invitar a ciertos 
miembros de la comunidad a realizar “en el terreno” un diagnóstico 
rápido participativo (DRP) acerca de un problema que los tiene 
preocupados.

(Inspirado de: Machín Sosa y col., 2010)

¿qué hacemos? (continuación)
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1.2.7. la educación popular y los movimientos sociales

Existe una relación estrecha entre la educación popular (EP) y los movimientos sociales, a la cual 
Victor Manuel Marí Saez (2005) hace referencia cuando habla de la dimensión educativa y del trabajo 
educativo que vienen realizando estos movimientos, en el marco de los Foros Sociales Mundiales.  
Según este autor, la sociedad informacional y global ofrece grandes retos, pero también nuevas 
posibilidades para los movimientos sociales, sobre todo a los que se dedican a la educación popular 
(por ejemplo, gracias a la utilización de Internet y de la lógica de la red). En este aspecto, él menciona: 

  La cultura transformadora que impulsan los movimientos sociales ayuda a actuar críticamente 
en la sociedad con el fin de superar la desigualdad y la dominación, permite conectar la reflexión 
con la acción. (…) [Así es] como están aprovechando la red los movimientos sociales que apuestan 
por otra globalización y educación posibles a partir de las claves de la educación popular.  
(Marí Saez, 2005: p. 187).

Un ejemplo elocuente de la relación entre movimientos sociales y EP es aquél del famoso 
Movimiento de los Sin Tierra de Brasil (MST). 

 Si se analiza, a modo de ejemplo, cuál es la visión de la educación de uno de los movimientos 
que más fuerza tiene en la actualidad a escala mundial – el Movimiento de los Sin Tierra de 
Brasil (MST) – se observa que, para sus miembros, la mayor escuela es el propio movimiento, 
su dinámica de movilización, lucha y resistencia. Además, el MST se caracteriza por haber 
dado a la escuela un lugar preferencial en su proyecto y en sus movilizaciones. 

Algunos de los rasgos más significativos de su propuesta pedagógica han sido recogidos  
y sistematizados por Marta Harnecker (2002: p. 221): 

•		la	 lucha	 social	 como	 lugar	 educativo,	 con	 sus	 contradicciones,	 enfrentamientos,	
conquistas y derrotas;

	•		la	organización	colectiva,	aprendida	a	partir	de	cada	ocupación	de	 terreno	 llevada	a	
cabo por el MST y el consiguiente proceso organizativo que se pone en marcha;

•		la	educación	para	el	trabajo	y	por	el	trabajo,	como	un	modo	de	vincular	pensamiento	y	
acción;

•		la	cultura,	entendida	como	el	modo	de	vida	generado	por	el	MST,	la	forma	de	ser	y	de	
vivir de los sin tierra (su mística, símbolos, religiosidad);

•		el	poder	de	elección	y	de	participación	en	el	movimiento	como	un	modo	de	educarse	en	
la participación social;

•		el	valor	de	la	historia,	ya	que	supone	educar	en	una	cultura	de	la	memoria	y	en	su	carácter	
procesual e inacabado, la historia como algo que es construido por las personas;

•		la	alternancia	entre	escuela	y	comunidad,	que	permite	superar	los	límites	de	los	muros	
del aula. (Marí Saez, 2005: p. 185-186)
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1.3. la Educación popular En acción
Esta sección introduce a los participantes a la educación popular (EP) en acción, a través de una 
actividad en equipos de análisis de un documental sobre este tema, y de dos actividades individuales 
y colectivas de búsqueda de soluciones y de selección de estrategias de EP con relación a su 
comunidad. 

•  Primero, los participantes visionan un documental que ilustra la relación entre los 
movimientos sociales, la educación popular (EP) y el ecodesarrollo (ED)5 .

•  El animador invita a los participantes, en equipos, a intercambiar opiniones  
en base a las siguientes preguntas (algunas comunes y otras específicas,  
que él distribuye entre los equipos) acerca de la EP con relación al video:
Preguntas comunes 
- ¿Quiénes son los educadores y educandos?  
- ¿Qué se enseña y qué se aprende? ¿POR QUÉ se enseña? 
- ¿Qué diría Paulo Freire de esta iniciativa?

Preguntas específicas 
- ¿En qué contexto(s) se enseña? 
- ¿Esta educación es bancaria? ¿Por qué?  
- ¿Qué elementos de la EP se ven en la comunidad del video? (explicar)  
- ¿Qué estrategias, métodos o actividades de EP se observan en la comunidad  
   del video? (explicar) 
- ¿Es también el video una herramienta de EP? ¿Por qué?

•  Mientras los equipos reflexionan, debaten y elaboran sus respuestas,  
el animador va pasando entre estos para acompañarlos, y puede seguir 
proyectando el video en “bucle” con el sonido muy bajo.

•  Cuando los equipos vuelven en grupo, cada uno comparte sus reflexiones: el 
animador trata de estimular el intercambio entre los participantes al hacerles 
preguntas espontáneas y al invitarlos a hacer lo mismo.

•  Para concluir, el animador invita a los participantes a identificar y compartir 
iniciativas locales similares de EP que conocen (en relación con el ED si posible).

5 El animador puede escoger, por ejemplo, entre estos videos documentales: Movimiento Sin Tierra (MST): http://
www.youtube.com/watch?v=AgZj4YgYqsc. (…Con texto-recurso relacionado (sobre el MST): http://www.rebelion.org/
noticia.php?id=149804) - La Via Campesina (LVC): http://www.youtube.com/watch?v=e_yK4xPhbQ8

analizando un ejemplo de 
eduCaCión popular en aCCióntal lercito 6
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•  El animador invita a cada participante, o equipo de dos (de ser  
necesario o más pertinente) a elaborar una cartulina de análisis de tipo  
“problemas-causas-soluciones” (PCS) acerca de su comunidad.

•   En esta ficha, cada participante (o equipo de dos) identifica un problema que 
le parece importante en su comunidad, trata de identificar su(s) causa(s) y de 
explicar cómo un proceso de educación popular podría ayudar a aportar pistas de 
solución frente a este problema.

•   El animador acompaña el trabajo de los participantes, y luego ellos comparten 
con el grupo su cartulina – que se discute y enriquece gracias al aporte de todos.

•  El animador invita a los participantes a leer nuevamente las fichas temáticas 
“Algunas claves de la educación popular...” y “¿Qué hacemos?” (ver secciones 
1.2.3. y 1.2.6.). En base a estas breves lecturas, cada participante o equipo de dos 
(de ser necesario o más pertinente) debe reflexionar y seleccionar dos estrategias 
y/o actividades de educación popular que le parecen más apropiadas con respecto 
a su comunidad, y explicar por qué.

•  Despúes, cada participante (o equipo de 2) comparte con los demás las estrategias 
y/o actividades que seleccionó, las cuales se discuten y enriquecen entre todos.

• Luego, el animador pide a los participantes de darle nuevamente una mirada:
-  A las preguntas del tallercito inicial (sección 1.1.) titulado:  

¿Cuál es nuestra percepción de la educación? 
-  A sus propias ideas iniciales (ya apuntadas por el animador) entorno a estas 

preguntas.

•  Para concluir, les sugiere de intercambiar todos juntos sobre sus impresiones  
y sobre nuevas reflexiones con respecto a estas ideas.

busCando soluCiones a problemas 
de nuestra Comunidad

esCogiendo estrategias  
de eduCaCión popular para 
nuestra Comunidad

tal lercito 7

tal lercito 8
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unidad ii – Educación ambiEntal

2.1. ¿Qué Es la Educación ambiEntal?
En esta sección se aborda la educación ambiental a través de una actividad de lluvia de ideas en equipos, 
que permita a los participantes expresar y confrontar sus percepciones sobre esta temática, seguida de 
una reflexión en grupo que apunta a la construcción de una visión colectiva de la educación ambiental.

•   En una primera etapa, el animador distribuye entre los equipos pequeñas 
cartulinas vacías (10 por equipo, de color idealmente). Los miembros de cada 
equipo deben (en un tiempo corto, de ser posible) realizar juntos una “lluvia  
de ideas” sobre lo que significa para ellos la educación ambiental (EA) y apuntar 
sus ideas sobre las cartulinitas (a razón de una idea por cartulinita). A la par, 
sobre una hoja de papel, deben apuntar estas mismas ideas (por duplicado).

•   De vuelta en grupo, el animador recupera todas las pequeñas cartulinas,  
las mezcla bien y las distribuye igualmente entre los equipos. Luego se turnan 
para leer en voz alta las cartulinas que tienen en mano, una por una, siempre 
por una persona diferente. Cada vez que se lee una idea, el equipo que la propuso 
debe señalarlo al grupo y explicarla si necesario. Mientras tanto,  
el animador va apuntando todas las ideas (por ejemplo, en un pizarrón).

•   En una segunda etapa, el animador presenta a los equipos una breve definición 
de la EA (ver ejemplo a continuación). Los invita a confrontar esta definición con 
las ideas que propusieron (apuntadas en el pizarrón y en su hoja) – anotando 
cosas parecidas, diferentes, destacables, interrogantes, etc.

Una definición de la EA:

La educación ambiental es la dimensión esencial de la educación fundamental que 
concierne nuestra relación con el medio de vida, con esta “casa de vida” compartida.  
Ella tiene por objetivo mejorar o reconstruir nuestra relación con el mundo.  
(Sauvé, 2006a). 

En todo el transcurso de la actividad, el animador trata de generar intercambios 
entre los participantes acerca de sus aportes y reflexiones. Se trata de enriquecer 
progresivamente la visión inicial de la EA. 

¿Qué sabemos de la  
eduCaCión ambiental?tal lercito 9



UNIDAD II  - EDUCACIÓN AmbIENtAl

módulo 8 - Educación popular y educación ambiental 31

2.2. Explorando la Educación ambiEntal…

2.2.1. una visión histórica de la educación ambiental6 

El en mundo occidental, la educación ambiental (EA) se origina del ambientalismo, el cual, se podría 
decir, tiene sus más profundas raíces en la corriente de pensamiento del Romanticismo de los siglos 
XVIII y XIX. Esta corriente se expresaba a través de la obra de pensadores tales como Goethe y 
Schelling en el mundo germánico, Wordsworth en Inglaterra, o Jean-Jacques Rousseau, Víctor Hugo 
y Émile Zola (este último más bien precursor del “realismo-naturalista”) en Francia. 

Estos pensadores atribuían a la naturaleza (y a los seres humanos que viven en harmonía con ella) una 
espiritualidad y una vitalidad originaria, un carácter puro y purificador, hasta mágico o mitológico en 
ciertos casos. Ellos aspiraban a que la naturaleza fuera un sujeto de preocupación ética, de inspiración 
y de amor para los seres humanos, a través de su espíritu y de su sensibilidad. Aquello se debía a que 
estos pensadores consideraban que el “mundo civilizado” se había “depravado”, o sea, que en él se 
habían perdido ideales, valores y pureza, entre otras cosas. Esta visión se manifestaba también en 
reacción al carácter depredador y destructivo de la Revolución Industrial, en todos sus aspectos. 

Con la Gran Depresión (crisis de final de los años 1920), nació el conservacionismo y la educación 
para la conservación ambiental. Gracias a estas corrientes, predominantes hasta los años 1950, se 
crearon por ejemplo grandes parques nacionales. Luego, en los años 1960, en pleno contexto de la  
Guerra Fría, de convulsiones políticas y de luchas sociales a nivel mundial, emergió el ambientalismo 
propiamente dicho. En ese tiempo se publicó el libro “La primavera silenciosa” (The Silent Spring) 
de la bióloga Rachel Carson (1961), relatando los daños y peligros ambientales asociados al uso de 
pesticidas sintéticos en la agricultura ya industrial. Esta impactante obra contribuyó al despertar de 
una cierta conciencia ambiental en las poblaciones de los paises del norte. 

Sin embargo, el primer gran acontecimiento mundial para la EA ocurrió en 1972, con la ocasión de 
la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Humano, en Estocolmo (Suecia). A raíz de este 
encuentro, se creó el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA). A la par 
se reconoció la importancia de la EA a nivel internacional, a través de la declaración que se produjo 
en dicha conferencia, y más precisamente en su principio #19:

  Es indispensable una labor de educación en cuestiones ambientales, dirigida tanto a las 
generaciones jóvenes como a los adultos y que presente la debida atención al sector de población 
menos privilegiado, para ensanchar las bases de una opinión pública bien informada y de una 
conducta de los individuos, de las empresas y de las colectividades inspirada en el sentido de su 
responsabilidad en cuanto a la protección y mejoramiento del medio en toda su dimensión humana. 
Es también esencial que los medios de comunicación de masas eviten contribuir al deterioro del 
medio humano y difundan, por el contrario, información de carácter educativo sobre la necesidad 
de protegerlo y mejorarlo, a fin de que el hombre pueda desarrollarse en todos los aspectos.7

 
Posteriormente, otras declaraciones internacionales trataron de la EA. Por ejemplo, la de Belgrado 
(1975) estableció grandes principios y lineamientos para la EA. A su vez, la de Tbilisi (1977) renovó 
y clarificó las declaraciones anteriores, estableciendo nuevos objectivos, metas, características y 
líneas directrices de la EA. Más tarde, las Naciones Unidas crearon la Comisión Mundial sobre el 

6 Sección parcialmente inspirada de: Hinchman (2007); González-Gaudiano (2001).   
7 Fuente: http://www.ambiente.gov.ar/infotecaea/descargas/estocolmo01.pdf



UNIDAD II  - EDUCACIÓN AmbIENtAl

32 Módulo 8 - Educación popular y educación ambiental

Medio Ambiente y el Desarrollo, mejor conocida como Comisión Bruntland (1983-1987), que introdujo el 
concepto de desarrollo sostenible. Aquel concepto se vio plasmado en la Cumbre de la Tierra (Conferencia 
de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo) en Río de Janeiro, en 1992. A partir de 
este momento, el concepto de “educación para el desarrollo sostenible” fue cogiendo fuerza, a pesar 
de diversas críticas, hasta establecerse internacionalmente a principios de los años 2000.

Por supuesto, la historia de la educación ambiental (EA) en América Latina (AL) no fue ajena al camino de 
la EA en el mundo occidental y a escala mundial. Sin embargo, la EA latinoamericana evolucionó de forma 
muy estrecha con los contextos socio-económicos, políticos, culturales e intelectuales de esta vasta 
región. Por lo tanto, la trayectoria y el panorama actual de este campo de investigación son muy fértiles y 
abarcan particularidades regionales significativas. Es lo que muestra Edgar J. González Gaudiano (2001), 
en un artículo destacable que pinta un retrato de la EA en AL dentro de su amplio marco histórico.

Así, este autor ubica ante todo la EA de la región en el ámbito de la pedagogía latinoamericana. Explica 
que ella evolucionó desde los años 1960 en oposición a la pedagogía norteamericana, hegemónica 
y expresada a nivel regional en la llamada “tecnología de la educación” (la que Freire llamaba la 
“educación bancaria”). En este contexto, como ya lo vimos, la pedagogía latinoamericana dio lugar a 
ricas corrientes regionales, tal como la pedagogía de la liberación y del oprimido (de Paulo Freire). 
González Gaudiano muestra entonces que existía una división ideológica entre el universo pedagógico 
de America Latina y lo del norte occidental, antes que la EA emerja formalmente en la región. Estas 
corrientes educativas evolucionaron a través de las dictaduras militares y del imperialismo de los 
años 1970, de la pérdida de los logros socio-económicos populares en los años 1980 y, finalmente, 
del colapso financiero a finales de los años 1990 – que marcó el despegue de la era de globalización. 

Mientras tanto, en el terreno de la EA a escala internacional, Edgar González Gaudiano observa que 
dos visiones comenzaron a enfrentarse a partir de los años 1970, o sea: 

	 •		una	 EA	 más	 conservacionista,	 concibiendo	 la	 cuestión	 ambiental	 esencialmente	 como	
un problema de protección ecológica, en la perspectiva de no agotar los recursos para el  
“desarrollo”;

	 •		una	EA	integrada,	abordando	las	problemáticas	ambientales	de	forma	global	bajo	un	ángulo	
socio-político, económico y cultural. 

La influencia de los defensores de esta visión más ancha de la EA fue tangible con la ocasión de 
la Conferencia Intergubernamental de Tbilisi (en la URSS), en octubre 1977. En dicho evento, se 
asoció la cuestión ambiental al problema de la pobreza. Allí se llamó también a frenar el crecimiento 
económico de las naciones occidentales – considerado como incompatible con la preservación de la 
vida en la Tierra – lo que llevo la atención al concepto de ecodesarrollo. No obstante, este concepto 
novedoso se enfrentó en aquella época al carácter autoritario, pasivo y elitista que tuvieron los 
sistemas educativos de América Latina (AL). En consecuencia, la EA en la región tomó una tangente 
conservacionista en los años 1980, desarrollándose de forma bastante aislada. Sin embargo, se 
abrió un cierto diálogo al final de esta década, facilitado por la globalización progresiva de las 
comunicaciones. Este diálogo desembocó, a principios de los años 1990, en una efervescencia de la 
EA latinoamericana y en la creación de nuevas redes para este campo de investigación y de prácticas.

Edgar González Gaudiano (2001) ilustra luego que la división ya latente en el seno de la EA en AL – a 
razón de filiaciones pedagógicas distintas – se profundizó a partir de 1994. En efecto, a partir de este 
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año la UNESCO (Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura) 
substituyó el concepto de “educación ambiental” por el de “educación para el desarrollo sostenible”. 
Este viraje coincidió con la neoliberalización de las economías latinoamericanas que produjo, por 
ejemplo, la privatización de varios servicios sociales en la región (entre los cuales la educación media 
y superior), bajo las recomendaciones del Banco Mundial. Esta conyuntura contribuyó a la creación 
de dos “escuelas de pensamiento” dentro del universo de la EA latinoamericana:

	 •		Una	 EA	 conservacionista,	 es	 decir,	 orientada	 hacia	 la	 conservación	 de	 los	 recursos	 y	 la	
resolución específica y puntual de problemas ambientales. Acorde al concepto (occidental) de 
desarrollo sostenible, se ubica dentro de una visión gestionaria y técnica del medio ambiente. 
Proclamada por grandes organismos internacionales (PNUMA, UNESCO, BID, etc.), esta EA 
es adoptada por algunos gobiernos latinoamericanos de orientación más bien neoliberal.

	 •		Una	 EA	 que	 se	 califica	 de	 popular,	 es	 decir,	 orientada	 hacia	 una	 apropiación	 social	 del	
medio de vida y una resolución solidaria y emancipadora de los problemas sociales y 
ambientales en su conjunto. Acorde al concepto de ecodesarrollo y a las ideas claves de la 
ecología (socio)política, se ubica dentro de una visión holística del medio ambiente. Esta EA 
es propugnada por varios movimientos sociales en AL.

para seguir reflexionando...
Lectura recomendada:

Gónzalez Gaudiano, Edgar. 2001. “Otra lectura a la historia de la educación ambiental 
en América Latina y el Caribe”. Desenvolvimento e Meio Ambiente (UFPR), n. 3 (jan/
jun), p.141-158. En línea: http://www7.uc.cl/sw_educ/educacion/grecia/plano/html/
pdfs/linea_investigacion/Educacion_Ambiental_IEA/IEA_001.pdf 

 El documento referido se encuentra disponible en el compendio electrónico  
 de lecturas asociado al módulo: www.ecominga.uqam.ca/módulos_formacion

Cita importante de este texto:
Consideré necesario (...) hacer una reconstrucción histórica más acorde al conjunto de 
acontecimientos que han marcado los rumbos que transita la educación ambiental en este 
momento dentro de la región latinoamericana y caribeña. Se tratan de acontecimientos que 
no suelen articularse al análisis del campo por estar insertos en el terreno de lo económico,  
de lo político, o de lo cultural, pero se encuentran en los márgenes de lo que se considera 
el campo de la educación ambiental. Se sostiene aquí que la educación ambiental en la 
región se ha construido precisamente en esos márgenes y, por lo tanto, a menudo en pugna 
tanto con los sistemas educativos oficiales como con las prescripciones de los organismos 
internacionales. He pretendido hacer una lectura distinta y construir un entramado que  
nos aporte otros elementos para entender y proyectar mejor nuestro propio quehacer. 
(Gónzalez Gaudiano, 2001: p. 141)
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Hacial el final de los años 1800 y sobre todo en los paises del norte, ocurrió la llamada 
“revolución industrial”. Esta se basaba en la extracción del carbón en las minas y 
su uso como fuente de energía. En aquél tiempo, este fenómeno causaba una gran 
miseria, que iba de la mano con una destrucción de la naturaleza, de los campos y 
del medio de vida de la gente. Luego, en la primera mitad de los años 1900, a raíz de 
estos daños y del crecimiento rápido de las ciudades, se apostó a la conservación de la 
naturaleza y se crearon grandes parques naturales.

En los años 1960, se expandió aún más la industrialización y se empezó a adoptar  
la agricultura "química" en varias partes del mundo. A partir de 
allí, ciertas personas comenzaron a preocuparse por la 
contaminación causada por estas actividades. Algunos 
hasta advertían sobre los impactos muy negativos que 
esto podría tener sobre el planeta… 

Aquello llevó, en los años 1970, a una toma de 
conciencia mundial en cuanto a la naturaleza 
y al medio ambiente. Graves injusticias y 
desigualdades, de la mano con grandes 
desbalances y degradaciones del medio 
de vida en el mundo entero, dieron luz al 
ambientalismo y a la educación ambiental. 
Hubo varios encuentros internacionales 
sobre estos temas, como el de Estocolmo 
en 1972. Allí se reconoció la necesidad de 
la educación ambiental para que jóvenes y 
adultos sientan la responsabilidad de proteger 
y de mejorar su medio de vida.

En América Latina, la educación ambiental se 
desarrolló a partir de los años 1970 y hasta el día de 
hoy, al ritmo de la historia política, económica y cultural en 
la región. A través del tiempo, se crearon dos grandes visiones de la 
educación ambiental, que aún siguen bien vivas:

•  Una educación ambiental de “conservación de los recursos” y para el desarrollo 
sostenible, según una visión de moda en los paises del Norte;

•  Una educación ambiental más bien popular y para el ecodesarrollo, que se basa 
sobre una visión local y holística del medio de vida, y que de hecho comparte 
muchas cosas con el Vivir Bien.

una breve historia del ambientalismo  
y de la educación ambiental…
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•  Ante todo, el animador invita todos los participantes a expresar que les pareció 
destacable o interesante, o qué merece ser discutido sobre el texto “Una breve 
historia del ambientalismo y de la educación ambiental”

•  Despúes de esta reflexión, les pide, en una primera etapa, de reunirse en equipos 
para explorar juntos y dialogar entorno a las siguientes preguntas:

En su comunidad (pueblo o barrio):
-  ¿Cómo era y cómo es hoy el entorno, natural u otro? 
-  ¿Cómo vivía la gente antes y cómo vive hoy?
-  ¿Hubo injusticias? ¿Las hay todavía? ¿Cuáles?
-  ¿Estas injusticias afectaron o siguen afectando el medio de vida? ¿Cómo?
-  ¿Hay problemas o daños en el medio de vida? ¿Cuáles?
-  ¿Hay un equilibrio o más bien un desbalance con la naturaleza?
-  ¿Hay industrias? ¿Cuáles? ¿Hay agricultura? ¿Cómo se práctica? ¿Y antes…? 
-  ¿Hay educación ambiental?

•    En una segunda etapa, el animador sugiere a los participantes que hagan estas 
preguntas a un anciano de su comunidad (pueblo o barrio)*, para luego compartir 
con todos los elementos claves del intercambio realizado. 

•  Al final, para profundizar la reflexión y el intercambio entre los participantes,  
el animador puede preguntar lo siguiente al grupo, :

-  ¿Ustedes piensan que las injusticias sociales y la destrucción del medio de vida y  
de la naturaleza pueden ser dos caras de una misma moneda? 

-  ¿Por qué? ¿Pueden dar ejemplos? ¿Y qué tal en su(s) comunidad(es)?

*  Estas entrevistas pueden ser realizadas por cada uno de los participantes, o en duo, o bien en equipos, y ellos 
pueden seleccionar o adaptar las preguntas propuestas de la forma que consideren más pertinente.

¿Cuál es la historia ambiental  
de nuestra Comunidad ?tal lercito 10

2.2.2. la educación popular ambiental

A nivel pedagógico y didáctico, la educación ambiental (EA) busca, de forma general, desarrollar 
o consolidar diferentes tipos de saberes en los educandos en relación con su medio de vida. En lo 
particular, la educación ambiental de tradición popular (EPA), al igual que la educación popular (EP: de 
la cual origina), es un proceso continuo que involucra una toma de conciencia. Uno de sus objetivos 
centrales es de construir saberes significativos en base al diálogo y de desarrollar una lucidez en 
cuanto al mundo. En EPA, este “mundo” no solamente nos rodea: más bien forma parte de nosotros 
y nosotros formamos parte de él, como seres vivos y pensantes de la Tierra.
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En este sentido, la EPA no intenta simplemente desarrollar habilidades o “competencias” instrumentales, 
sino que implica también una reflexión crítica personal y colectiva en cuanto a quiénes somos con 
respecto a nuestro medio de vida8, a los valores que influencian nuestro actuar y las razones de las 
cosas. Desde luego, apunta hacia el desarrollo de un compromiso a favor de un profundo cambio 
socio-ambiental, el cual es a la vez un cambio político, económico y fuertemente cultural. Por lo tanto, 
la EPA, fundamentada en el principio de equidad (entre otros), lejos de ser pasiva, esta más bien 
orientada hacia la toma de decisiones y la acción para transformar nuestro mundo.

La EPA tiene fuertes raíces y está bien presente en América Latina. Allí parte de una crítica profunda 
de la educación ambiental clásica, a causa de sus limitaciones de lectura de las relaciones entre 
los seres humanos y la naturaleza. De hecho, considera que estas relaciones están al centro de la 
crisis de civilización que se vive hoy en el mundo. Para la “comunidad” de la EPA latinoamericana, se 
parte de la experiencia y del diálogo entre los sujetos sociales (la gente) para construir conocimiento de 
forma colectiva. En este sentido, las prácticas educativas deben originarse del cuestionamiento y tener 
una incidencia política, o sea una significación social y perspectivas de transformación. Este sentido 
es esencial, ya que entre otras razones, responde a los por qué y para qué de las numerosas luchas 
ambientales que se dan en la región (RMR, 2012). 

La EPA latinoamericana se basa entonces sobre una visión holística e integradora, así como una ética 
de transformación desde el sujeto. En primer lugar, considera a la naturaleza como un sujeto social 
de pleno y busca deconstruir las relaciones de dominación que existen entre los seres humanos 
y la naturaleza, bajo una perspectiva de reconstruccion de esta red de relaciones. Así, según el 
investigador cubano Jesús Figueredo (2012), se fundamenta sobre la idea de sistema socionatural: 
(…) no hablamos de sociedad - naturaleza, hablamos de sujetos que cohabitan un sistema socio-natural 
(…) La vision es cosmocéntrica y no tanto antropocéntrica, no tanto centrada en el ser humano sino en la 
relación de ese sistema  (…) (Figueredo, en RMR, 2012).

En segundo lugar, considera a los seres humanos como sujetos y no como objetos dentro de este 
sistema de relaciones – una visión heredada de la educación popular (EP) y que constituye un eje 
fundamental de lucha:

  Son procesos en los que uno no va sólo con la función de enseñar, tiene que ir con la actitud también 
de aprender, no puede ir sólo con la actidud de cuestionar, sino de dejarse cuestionar desde los 
significados de la gente. Es ahí donde empieza la construcción de otro tipo de conocimiento, 
sumándole la vision sistémica, holística (…) Al mismo tiempo es muy ético el tener en cuenta que el 
otro no es el objeto que yo utilizo, que yo domino, que yo manipulo (…) (Figueredo, en RMR, 2012).

Ahora bien, como ya lo mencionamos, ¡la educación ambiental en América Latina es muy diversa! 
Existe un mosaico colorido de propuestas interesantes y pertinentes en la región que, de hecho, no 
se auto-denominan como “populares”… Así, sería muy interesante analizar y comparar distintas 
propuestas nacionales de EA: en Colombia, en Brasil, en Uruguay, etc.

8  En este aspecto, Lucie Sauvé y sus colaboradores (2003) explican:  
Los resultados del proceso de aprendizaje pueden ser conocimientos (de tipo informativos o de comprehensión), unos saber-hacer (o 
sea, unas habilidades cognitivas, de procedimiento, sensomotrices, comunicacionales, etc.), unos saber-ser (entre otros, los saberes 
relativos a la clarificación de los sentimientos, de las actidudes, de los valores), y unos saber-actuar. Los saber-actuar integran los 
saberes (conocimientos), saber-hacer y los saber-ser, y corresponden al desarrollo de competencias. El saber-actuar se expresa a 
través de las conductas (el actuar deliberado) y de la realización de proyectos de acción (...) (Sauvé, y col., 2003: p. 60-61). A su vez, 
aunque los medios en los cuales se realiza la EA sean muy variados, esta se despliega comunmente a través de los tres (3) contextos 
de aprendizaje ya vistos, o sea: formal, no-formal e informal (ver 1.2.3. de la unidad anterior).
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El medio ambiente es un todo…

...¿Qué tal entonces si consideráramos al medio ambiente como medio de vida, que forma 

parte de nosotros y del cual formamos parte, de manera integral y holística? 

…¿Y qué tal si tomáramos en cuenta no solamente los aspectos naturales de este medio de 

vida, sino también los sociales, económicos, políticos, tecnológicos, culturales, históricos, 

estéticos, morales y hasta espirituales, ya que estan todos relacionados?

El medio ambiente es complejo…

...¿Qué tal entonces si tratáramos, ante esta complejidad, de desarrollar un pensamiento 

sistémico y crítico? 

…Y qué tal si, gracias a este pensamiento, pudieramos comprender la compleja red de 

relaciones del medio de vida y enfrentar los grandes desafíos ambientales de nuestro 

tiempo?

un enfoque interdisciplinario es necesario…

...¿Qué tal entonces si nos inspiráramos de distintas visiones y disciplinas para tener una 

perspectiva más fértil y equilibrada del medio de vida?

Existe una interrelación crucial entre lo local y lo global…

...¿Qué tal entonces si abordáramos al medio ambiente desde lo particular (por ejemplo: la 

comunidad) hacia lo general (por ejemplo: el planeta), y viceversa?

…Y qué tal si, al hacer éso, pudieramos generar en las personas una comprensión y una 

identificación local con su medio de vida, y a la vez, una reflexión sobre la dimensión 

regional, nacional y mundial de este, para que se impliquen de forma activa en su proteccion 

o transformación?

la naturaleza no tiene fronteras…

...¿Qué tal si los mapas tuvieran divisiones pero NO la Madre Tierra?

…¿Qué tal, púes, de ser así, si insistiéramos en la necesidad de solidaridad local, nacional 

e internacional, para la prevención y la resolución crítica de problemas e injusticias socio-

ambientales que, al fin y al cabo, nos conciernen a todos?
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2.2.3. ¿Educación para el desarrollo sostenible o educación ambiental?

Difícil de hacernos esta pregunta sin hablar del fenómeno de la globalización mundial… 
Es lo que sugiere Lucie Sauvé (2006b), cuando nos recuerda las paradojas de dicha globalización,    
que trae, como dice, lo mejor y lo peor. A la par de una globalización de la información en base a 
tecnologías de comunicación cada vez más poderosas y de alcance siempre mayor, asistimos sin 
duda a una globalización que homogeneiza lo político, cultural y sobre todo económico. Ante esto, 
ella pregunta: ¿Cómo puede la educación ambiental contribuir a situarnos mejor en relación con este 
fenómeno de civilización planetaria?

De hecho, esta globalización se extiende a la educación, que bajo la influencia de grandes instituciones, 
ha convertido esta en “misión económica”. Aquello se puede observar a través del lenguaje que 
se viene empleando, tal como “formación de recursos humanos, capital humano, rentabilidad y 
clientelas educativas”, etc. (¿reminiscencias de la educación bancaria?...). Aquí, la palabra de orden 
parece ser la de "formar" alumnos que podrán adaptarse con supuesto éxito a la mundialización y a 
unos mercados en rápida evolución. De esta manera, la educación se transforma en un "sub-sector " 
de la economía capitalista y neoliberal, atada a su espiral consumista insaciable que devora los 
medios de vida – lo natural, lo social, lo político y lo cultural – en fin, todo.

Es en tal contexto que se puede encarar la corriente (también enfoque) del "desarrollo sostenible". 
Este "programa político-económico", nos dice Lucie Sauvé, se inscribe en la lógica pragmática de la 
globalización (…). En la vision del mundo promovida por el desarrollo sostenible, (…) el medio ambiente 
es reducido a un conjunto de recursos para la economía. Se preocupa de la sustentabilidad de los recursos 
naturales, a fin de no obstaculizar el crecimiento económico, percibido como LA condición de base del 
desarrollo humano.

La economía es vista como algo “fuera” de la sociedad, y esta es considerada como un conjunto de 
productores y consumidores que, para sostener el “desarrollo”, deben explotar los recursos del 
medio ambiente (tratando todavía de respetar su capacidad de carga). Sauvé sugiere que: (…) el gran 
desafío actual de la educación es el de contribuir a un cambio cultural mayor (…) de pasar de una cultura 
economicista, que refuerza y que es reforzada por la globalización, a una cultura de pertenencia, de 
compromiso, de resistencia, de solidaridad.

Ahora bien, la educación ambiental puede contribuir a lograr este cambio, ya que tiene un gran 
potencial político (no en el sentido de partido o programa, sino de compromiso social). En este sentido, 
nos recuerda que existen otras visiones o marcos de referencia más pertinentes e inspiradores que el 
“desarrollo sostenible” para dar sentido a la relación de nuestras sociedades con el medio ambiente. 
Ella cita, por ejemplo, diversas corrientes de la ecología política: la ecología social, el ecosocialismo, 
la democracia ecológica, el ecodesarrollo y el ecofeminismo. Estas corrientes sugieren, entre otras 
cosas, que (…) la degradación del medio ambiente va acompañada de la explotación de los seres humanos 
entre sí. 

Ella propone, además, que la EA es un itinerario entre la identidad y la alteridad (la relación con el “otro”): 

  (…) nuestra identidad psicosocial está tejida con nuestra "identidad ecológica": (…) la que se 
construye en la interacción con el medio (la casa, el hábitat urbano, la aldea, la biorregión, etc.), y 
que nos une a la tierra, al agua, a los paisajes, a los otros seres vivos, la que nos sitúa en la trama 
fundamental de la vida compartida.
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Así es como nos dice ella:

  (…) un itinerario ambiental puede ser una estrategia prioritaria para el descubrimiento o para la 
confirmación de nuestra identidad, del lazo que nos une a la naturaleza y a los lugares, al mismo 
tiempo que a los otros. El itinerario nos invita a descubrir o a redescubrir nuestro punto de anclaje 
(por temporal que sea), y a conocernos mejor a nosotros mismos en relación con ese lugar.

En fin, nos recuerda que este itinerario entre identidad y alteridad debe acompañarse de un proceso 
de crítica social, un por qué con respecto a realidades locales en relación con problemáticas globales 
dentro de una perspectiva holística – ya que "las miserias humanas y ambientales van juntas":

  el aquí abre el allá, pero no para perderse en la distante compasión, en la abstracta denuncia o 
en el sentimiento de impotencia. El cuestionamiento crítico deviene un bumeran que nos vuelve a 
traer aquí, ahora y entre nosotros: más allá de la denuncia, ¿qué podemos hacer?

Por lo tanto, este viaje de la educación ambiental – exploratorio y crítico a la vez – desemboca sobre 
la acción, sobre proyectos colectivos de ecodesarrollo u otros, haciéndonos volver al inicio del 
itinerario con las siguientes preguntas (Sauvé, 2006b): ¿Quiénes somos nosotros, reunidos en este 
lugar, formados por él y dándole al mismo tiempo forma?... ¿Qué queremos? ¿Por qué? ¿Qué podemos 
hacer juntos? ¿Cómo podemos, con lucidez y valentía, construir la esperanza? 

Recursos sobre EA en América Latina:
•	Revista	Futuros:	http://www.revistafuturos.info	
•	Revista	Biocenosis:	http://web.uned.ac.cr/biocenosis/		
•	Revista	Educación	ambiental:	http://www.mma.gob.cl/educacionambiental/1319/w3-propertyvalue-16348.html	
•	Revista	Tópicos	(en	Educación	Ambiental):	http://www.anea.org.mx/Topicos.htm	
•	Ecoportal	(noticias	y	opiniones):	http://www.ecoportal.net

•   El animador invita a los participantes a formar dos grandes equipos  
y distribuye a cada uno de ellos 11 etiquetas y 11 fichas:

- Las 11 etiquetas identifican (cada una) un enfoque de EA (Anexo 4).
-  Las 11 fichas presentan (cada una) la definición de un enfoque (distinto)  

 de educación ambiental (EA); 

Cada equipo debe asociar una ficha de definición a una etiqueta de nombre.

•  De vuelta todos en grupo, el animador, que tiene su propio juego de fichas, escoge 
una al azar, lee su definición y pregunta al equipo X qué respuesta (etiqueta) le ha 
asociado, mientras el equipo Y se consulta y replica. Luego, el animador pregunta 
al equipo Y, con derecho de réplica para el equipo X, y así seguido hasta haberse 
presentado todas las definiciones.

un mosaiCo de enfoQues de 
eduCaCión ambientaltal lercito 11
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Lecturas recomendadas:
Sauvé, Lucie. 2005a . “Una cartografía de corrientes en educación ambiental”. In M. 
Sato e I. Carvalho (eds), Educación ambiental – Pesquisa e desafíos: p. 17-46. Porto 
Alegre: Artmed. En línea: http://www.ecominga.uqam.ca/ECOMINGA_2011/PDF/
BIBLIOGRAPHIE/GUIDE_LECTURE_3/1/2.Sauve.pdf 

Meira Cartea, Pablo Ángel. 2006. "Elogio de la educación ambiental". Trayectorias 
(Revista de Ciencias Sociales de la Universidad Autónoma de Nuevo León), VIII, 
Enero-Agosto (20/21). En línea: http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=60715248005 

Cita importante de este texto: 
Respeto y comprendo a quien assume la EDS [educación para el desarrollo sostenible] como 
una herramienta educativa (…) pero creo que dentro de la EA existen otras visiones, otras 
alternativas, otros paradigmas, más críticos y consecuentes con una construcción igualmente 
sustentable, pero también emancipadora, equitativa y orientada hacia la justicia social del 
presente y del futuro de la humanidad.

 Los documentos referidos se encuentran disponibles en el compendio electrónico  
 de lecturas asociado al módulo: www.ecominga.uqam.ca/módulos_formacion

para seguir reflexionando...

•  Después del juego, el animador invita los participantes a reunirse en equipos 
regulares para: 

 -  Identificar un proyecto de EA en su región y analizar los enfoques adoptados;
 -  Intercambiar e identificar uno o dos enfoques que les parecieron más llamativos  

o apropriados al contexto, e imaginar cómo mejorar o enriquecer el proyecto. 

•   De vuelta todos en plenaria, el animador invita a los equipos a compartir 
sus sugerencias y a explicarlas, tratando de estimular la imaginación de 
los participantes en cuanto a otras posibles actividades para cada enfoque 
presentado. Al final, les propone a todos de leer el texto “Una mirada a la 
educación ambiental desde una visión popular…” (ver a continuación). 

un mosaiCo de enfoQues de 
eduCaCión ambiental (ContinuaCión)tal lercito 11
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En general, la educación ambiental busca desarrollar en la gente diferentes 
saberes, en relación con su medio de vida:

• Saberes de tipo “conocimientos”;
• Saber-hacer, o sea habilidades (a menudo prácticas);
• Saber-ser, o sea actitudes y valores;
• Saber-actuar, lo que implica la interaccción de estos tres tipos de saberes.

Los contextos de aprendizaje pueden ser:

• Formales (en las escuelas);
• No formales (fuera de las escuelas, pero organizados);
• Informales (naturales y espontáneos).

Ahora bien…¿qué tiene de especial una visión “popular” del medio ambiente y de 
la educación ambiental? Dentro de esta visión:

• El medio ambiente es un todo y es complejo… 
• Es una red de muchísimas relaciones, en la cual “todo esta interrelacionado”:

-  Esta red nos presenta con grandes desafíos – y entre estos, el de comprender su 
complejidad. 

-  Dentro de esta inmensa red, lo que ocurre o se hace a escala local (por ejemplo, en 
la comunidad) afecta lo que pasa a escala global (la región, el planeta…), y al revés 
también. 

- En esta red, los seres humanos y la naturaleza son sujetos, y no objetos.

 -  Esta misma red no tiene fronteras, lo que hace necesario enfrentar los desafios 
ambientales (por ejemplo, problemas ecologicos o injusticias socio-ambientales) 
todos juntos, con solidaridad.

Por lo tanto, este “todo complejo” hace necesario:

•  Que lo abordemos de forma “holística” y bajo varias visiones (o enfoques),  
o sea con “distintos anteojos”. 

•  Que reflexionemos y tratemos de entenderlo, que tomemos conciencia, 
responsabilidad y decisiones, y en fin que pasemos a la acción juntos para mejorar 
nuestra relación con él. 

El medio ambiente es más que unos problemas por resolver o unos recursos por conservar…

• ¡Es nuestro medio de vida! 

• No es un tema, sino una realidad cotidiana y vital…

una mirada a la educación ambiental desde una visión popular…
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En este sentido, la educación ambiental se centra en una de las tres esferas de 
“relaciones” esenciales sobre las cuales la persona y la sociedad se desarrollan:  
se trata de la esfera de relaciones con nuestra casa de vida compartida.  
Estas tres esferas son interelacionadas:  

1) la esfera de relaciones con uno mismo;

2) la esfera de relaciones con “el otro”, o sea los seres humanos; 

 3) la esfera de relaciones con el llamado "medio ambiente", Oïkos (eco-), que es en 
realidad nuestra casa de vida y que compartimos con otras y diversas formas de vida.

En esta relación con nuestra casa de vida se construye nuestra una visión del mundo, 
o cosmovisión; esta cosmovisión a su vez determina nuestra relación con el medio 
ambiente. La cultura juega aquí un rol muy importante. 

A nivel personal, la educación ambiental de tipo popular apunta a construir una 
“identidad” ambiental: 

- esta identidad da un sentido al mundo y a nuestro “ser en el mundo”;

-  nos ayuda a "arraigarnos" en nuestro medio de vida y a desarrollar una cultura de 
pertenencia y de compromiso. 

En nuestras comunidades y luego, a través de redes de solidaridad más amplias,  
la educación ambiental bajo una visión popular:

- invita la gente a hacer una crítica constructiva de “lo vivido” en su medio de ida;

-  parte de la experiencia de la gente en relación con su medio de vida y de su 
diálogo entorno a esta experiencia;

-  impulsa y acompaña la construcción colectiva de proyectos de ecodesarrollo o 
ciertas luchas ambientales – las cuales, también, aportan un sentido al quehacer 
educativo;     

-  a través de estas acciones, trata de estimular la colaboración,  
la autonomía y la creatividad.

(Parcialmente inspirado de: Sauvé, 2006a: p. 5-6)

una mirada a la educación ambiental desde una visión popular…
(continuación)
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2.2.4. la educación ambiental en bolivia y su relación con el vivir bien

En la sección anterior, vimos que la educación ambiental (EA) se realiza en contextos formales, 
no-formales e informales. En Bolivia, es interesante notar que existe una EA que se despliega en 
el contexto formal, o sea, en las escuelas, los colegios y las universidades. De hecho, el sistema de 
educación actual prevé (desde el año 1994) la introducción de la EA como un eje transversal de los 
contenidos de enseñanza y de los proyectos pedagógicos. Según Francisco Fontúrbel Rada, la idea 
central de esta transversalidad de la EA es de integrarla a todos los niveles, para 

  (...) generar una conciencia que tenga un efecto multiplicador exponencial (...) y para (...) que las 
temáticas ambientales puedan ser encaradas de manera responsable y sean asumidas como parte 
de la vida propia, de las necesidades de la comunidad y como un factor positivo para la calidad de 
vida (...) (Fontúrbel Rada, 2004: 24-25). 

Sin embargo, este mismo autor menciona que, a pesar de esta voluntad de transversalidad, la EA 
formal quedaba a veces extraña y ajena a la realidad... ¿Quizá entonces existía en este momento (en 
2004) y exista todavía un cierto desafío para la educación ambiental (EA) formal boliviana, y quizá en 
este emprendimiento la EA realizada en contextos no-formales por varias organizaciones sociales y 
comunitarias en Bolivia pueda ser de alguna inspiración? 

Como lo hemos visto brevemente en la unidad anterior, la cosmovisión andina amazónica, el Vivir 
Bien, y la lucha a favor de este son elementos pilares e interrelacionados de la educación popular 
(EP) en Bolivia (los cuales fueron adoptados, de hecho, en la nueva Constitución boliviana del 2009). 
Así lo explica, de forma esclarecedora, Fernando Méndez Terrazas: 

  La comprensión del significado del Vivir Bien requiere el alejamiento del individualismo para 
dar paso a una concepción de vida diferente. Requiere la humildad suficiente para escuchar 
al otro y arriesgarse a aceptar que es posible que muchos mundos quepan en este mundo (...)  
La educación popular encuentra en la cosmovisión andina amazónica el sostén ideológico y 
filosófico de nuestros pueblos (...) de nuestro caminar por las rutas de la liberación definitiva de un 
sistema basado en los anti-valores y el consumismo depredador. (Méndez Terrazas, 2010: p. 41).

Ahora bien, ¿que más cercano a la esencia de la EA de tipo popular podría haberse que la educación 
y la lucha para el Vivir Bien? En efecto, ambas favorecen un proceso liberador de construcción 
colectiva de conocimiento, basado en el fortalecimiento de las identidades culturales e indígenas. 
Estas, a su vez, ofrecen al otro extremo opuesto del capitalismo: (...) parámetros de desarrollo para 
vivir bien y no para vivir mejor a costa de la destrucción o explotación del otro (Méndez Terrazas, 2010: 
p. 41). Aquella visión teje, entonces, relaciones fértiles entre la EA (popular), la EP, el Vivir Bien y el 
concepto de ecodesarrollo en Bolivia.

Así vemos como el Vivir Bien (MRE, 2009) se dibuja como respuesta holística frente a la crisis global; 
una crisis de los cambios climáticos, del agotamiento de los recursos del planeta, del agua – sostén de 
la vida – y de los alimentos, de la energía barata (petróleo) y del propio tiempo. Además, se avecinan 
trastornos financieros y de búsqueda desfreneda de recursos energéticos, acompañados de guerras 
y de serias amenazas a la paz mundial. Dicha crisis global tiene ya serios impactos en Bolivia, como lo 
demuestran la desaparición gradual de los nevados, las sequías, las inundaciones y otras catástrofes 
“naturales”. Estos fenómenos afectan severamente y de forma recurrente la producción de alimentos, 
la infraestructura y la salud (por ejemplo, reemergencia o extensión de enfermedades).
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En este contexto, la educación y la lucha por el Vivir Bien llaman a cambiar de modelo, a deconstruir la 
cultura de dominación de la vida, de la naturaleza, de la Pachamama, a fin nada menos que de salvar 
nuestro mundo. La filosofía del Vivir Bien, inspirada de la cosmovisión de los pueblos indígenas de 
Abya Yala (Nuestra América), y en particular de Bolivia, nos abre los ojos sobre el empeño enfermizo 
del crecimiento económico, del llamado “desarrollo” o “progreso” occidental. Este se basa en el 
sobreconsumo y la ilusión de la necesidad de una industrialización siempre creciente. Conlleva al 
saqueo suicidario de la humanidad, al colapso ecológico y, por ende, a la destrucción social, ya que 
va acabando con pueblos y culturas ancestrales.

El Vivir Bien, en cuanto al estado del planeta, nuestra casa común y única, nos hace ver que ya 

  (…) no hay suficiente tierra y mar para proporcionar los recursos que utilizamos y absorber nuestros 
desechos. La presión sobre la naturaleza es de tal magnitud que nuestra madre, la Tierra, apenas 
puede dar cobijo y abrigo a sus hijos y será incapaz de mantenerse constantemente en su lucha de 
regeneración (MRE, 2009: p. 33). 

Ante esta situación, el Vivir Bien propone (MRE, 2009: p. 136-138):

	 •		acabar	con	el	sistema	capitalista	vigente,	inhumano,	con	su	desarrollo	industrial	ilimitado,	
y terminar con el consumismo, el derroche de recursos naturales y el duo (en aparencia 
contradictorio) miseria-hambre y lujo-obesidad que lo acompaña;

	 •		renunciar	a	la	guerra,	ya	que	de	las	guerras	son	las	transnacionales	que	ganan,	y	no	las	
naciones;

	 •		luchar	a	favor	de	un	mundo	sin	imperialismo	ni	colonialismo,	sino	de	complementariedad;

	 •		reclamar	el	agua	como	un	derecho	humano	y	de	todos	los	seres	vivos	del	planeta;

	 •		respetar	a	la	Madre	Tierra	(reconocer	sus	derechos),	ya	que	ella	es	nuestro	hogar	y	nuestra	vida;

	 •		caminar,	en	Bolivia,	en	la	construcción	de	un	estado	plurinacional	al	interior	del	cual	todos	
puedan existir.

Para frenar la emisión de gases de efecto invernadero y la generación de basura que contamina y 
daña al planeta, el Vivir Bien nos interpela a producir y consumir solamente lo necesario y de forma 
diferente, y a priorizar lo que producimos y consumimos localmente. El Vivir Bien plantea, entonces:

  (…) no vivir mejor a costa del otro, sino vivir en armonía entre hombre y mujer y con la Madre 
Tierra, respetando las formas de vivencia de la comunidad, compartir, complementarnos y no 
competir; una vida sencilla que reduzca nuestra adicción al consumo y mantenga una producción 
equilibrada. (MRE, 2009: p. 162).

En particular, la educación para el Vivir Bien, como enfoque de educación popular ambiental (EPA), 
puede ser un crisol de reflexión crítica sobre el mundo, sobre nuestra relación con el medio de 
vida. Nos convida a reconstruir esta relación de otra forma, en base a otra cosmovisión, hacia otro 
horizonte. Ella nos invita (MRE, 2009): 

	 •		a	considerar	a	la	comunidad	como	escuela	social	permanente;	
	 •		a	ver	en	la	sencillez	la	abundancia	y	la	riqueza	del	tiempo	para	vivir;	
	 •		a	anclarnos	en	una	vida	comunal	orientada	hacia	una	producción	local	y	priorizada;	
	 •		a	conectar	con	nuestra	identidad,	ya	que	esta	es	la	raíz	de	nuestra	dignidad;	
	 •		a	construir,	más	alla	de	la	libertad,	la	complementariedad;	
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	 •		a	reclamar	y	recobrar	la	salud	a	través	del	agua	y	de	nuestros	alimentos		–		medicina	fundamental;	
	 •		a	 (re)conocer	 la	 importancia	 crucial	 del	 terruño	 (por	 ejemplo:	 semillas	 y	 tecnologías	

ancestrales); 
	 •		en	 fin,	 a	 (re)descubrir	 que	 sin	 una	 agricultura	 orientada	 hacia	 la	 auto-suficiencia	 local,	

comunitaria y viable, no hay futuro posible. 

La educación para el Vivir Bien, como forma de educación popular ambiental, nos llama a sentirnos 
parte de la naturaleza y a conocer con sabiduría – la cual surge de la realidad, de la práctica, a partir 
de la vida y hacia la vida, siempre. El fin es de actuar para transformar la realidad, para el bien 
común, para resolver problemas, para construir el Vivir Bien, en el cual las ideas y las acciones van 
juntos de la mano, ya que aprendemos y enseñamos haciendo (MRE, 2009: p. 182).

Foto: Equipo Ecominga
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Lectura recomendada:
Huanacuni Mamani, Fernando. 2010. Vivir Bien – Buen vivir. Filosofia, políticas, 
estrategias y experiencias regionales, 4ta edición, La Paz (Bolivia): Instituto 
Internacional de Integración. http://www.sudamericarural.org/images/en_papel/
archivos/vivir_bien5235aad7.huanacuni.pdf

 El documento referido se encuentra disponible en el compendio electrónico  
 de lecturas asociado al módulo: www.ecominga.uqam.ca/módulos_formacion

Resúmen de este libro:
En el corazón de la Constitución boliviana, el Vivir Bien inspira distintas políticas en el país, 
en relación con la alimentación, la salud, la vivienda, el trabajo, la cultura, y por supuesto,  
la educación. 

En este aspecto, Fernando Huanacuni (2009) explica cómo el Vivir Bien trata de ser un 
escudo frente a la colonización de las mentes por parte de un currículo antropocentrista 
que excluye la relación con la naturaleza de los objectivos educativos y que favorece el 
individualismo y la competitividad.

El autor observa que el Vivir Bien no puede ser solamente racional y desintegrado, ajeno a las 
realidades, excluyendo tantas otras formas de aprender y de relacionarse con el mundo. Aquí, 
la idea de comunidad es central: se trata de promover una educación comunitaria enmarcada 
en la comunidad de vida. El proyecto educativo está orientado hacia el aprendizaje del “Vivir 
aquí juntos”, nosotros todos y con las otras formas y los otros sistemas de vida: aprender en el 
seno de una comunidad de aprendizaje; aprender de la naturaleza y con ella. 

Huanacuni sugiere que el aprendizaje del Vivir Bien se distancia de forma crítica de la 
“objectividad” y considera la naturaleza como sujeto, como polo de interacciones: nuestra 
relación con el medio ambiente nos forma y transforma, tanto como lo transformamos. 

Aprender a Vivir Bien nos invita a producir saberes y no solamente a reproducir lo que se 
nos trasmite. Se trata de aprender contribuyendo a las actividades de la sociedad, en vez de 
limitarnos a un saber abstracto y descontextualizado. En fin, la autoridad (tan importante en 
los sistemas educativos jerárquicos) da lugar aquí a la responsabilidad colectiva de favorecer 
un aprendizaje del bien vivir juntos – humanos y otros seres vivos, ligados de forma orgánica, 
holística. 

¿El balance?... La propuesta educativa del Vivir Bien, tal como la caracteriza Fernando 
Huanacuni, alberga fundamentos inspiradores para la educación ambiental, por lo que estos 
merecen ser explorados, debatidos y difundidos.”

(Resúmen de Lucie Sauvé, 2012)

para seguir reflexionando...
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•   El animador pide a cada participante de encontrar una imágen (foto o 
illustración) que podría representar, según ellos, el Vivir Bien. Luego les 
propone de reunirse en equipos para mirar y apreciar sus respectivas imágenes, 
reflexionar, intercambiar y elaborar respuestas cortas (o apuntar ideas claves) 
entorno a las siguientes preguntas:

- ¿Por qué escogieron estas imágenes?
- ¿Qué sienten frente a ellas? ¿Cómo las interpretan?
- ¿Ya conocían el Vivir Bien?
- La educación y la lucha por el Vivir Bien llaman a cambiar de “modelo”. ¿Por qué?
-  Según ustedes, ¿hay una crisis en el mundo con respecto a los sistemas de vida?  

¿Y en Bolivia? ¿Y en su comunidad? Expliquen…

Para ustedes:

- ¿Cómo la comunidad puede ser una escuela?
- ¿Cómo la sencillez puede ser abundancia, y el tiempo una riqueza?
-  ¿Existe una relación entre la identidad de la gente de su comunidad y su medio  

de vida? ¿Cuál es?
- ¿Cómo el agua y los alimentos pueden ser relacionados a la salud? 
-  ¿Qué cosas del terruño (por ejemplo: semillas o tecnologías ancestrales)  

se podrían valorar en su comunidad? 
-  ¿Es importante que la comunidad produzca una parte de los alimentos que allí  

se consumen? ¿Qué parte? ¿Cómo? ¿Por qué? ¿Es posible?  
-  ¿Qué cosa nueva y respetuosa del medio de vida se podría producir en su comunidad?
-  ¿Cómo, en su comunidad, se podría “vivir bien pero no vivir mejor a costa  

de la destrucción o explotación del otro”?
-  ¿Cómo, en su comunidad, se podría “vivir en armonía entre hombre y mujer  

y con la Madre Tierra”?

•   De vuelta todos en grupo, el animador invita los equipos a compartir sus 
imágenes y a intercambiar opiniones brevemente entorno a sus reflexiones. 

•  Para concluir, el animador pregunta igualmente a los participantes qué 
elemento(s) de esta actividad retienen para su(s) proyecto(s) con su comunidad.

¿Qué nos inspira el vivir bien?tal lercito 12
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2.2.5. Herramientas pedagógicas de la educación ambiental 

En lo concreto, ¿cómo desarrollar una iniciativa de educación ambiental (EA) con y para la 
comunidad…? 

Un proceso educativo de EA, sobre todo de tipo popular – vale la pena recordárnoslo – encara las 
realidades socio-ambientales de manera holística y comprometida, acordando una importancia 
central al POR QUÉ de nuestras relaciones con el medio de vida. Por lo tanto, involucra:

 a) el desarrollo de una sensibilidad socio-ambiental y de una identidad ecológica;  

  b) el desarrollo de un pensamiento crítico y de una toma de conciencia de las realidades que 
se deben mejorar o cambiar;

  c) la identificación, confrontación y definición de valores (propios y compartidos)  
con respecto al medio de vida;

 d) el desarrollo de competencias socio-ambientales. 

Así, se podría decir que una iniciativa de EA con y para la comunidad implica y apunta, en pocas palabras:

 a) a conocer su medio de vida;

•   En una primera etapa, el animador propone a los participantes, en equipos,  
las siguientes actividades:

 a) Identificar un cuento indígena y/o ambiental que esté de alguna forma relacionado 
con sus reflexiones (algunas o todas) entorno a las preguntas anteriores (2.2.7.),  
o más precisamente con la filosofía del Vivir Bien o,

b) crear ellos mismos un cuento corto ambiental en base a sus reflexiones. 

•   En una segunda etapa, cada equipo presenta al grupo su cuento (indígena y/o 
ambiental, encontrado o propio), explicando las reflexiones que motivaron su 
selección o creación.

•   Después de cada presentación, el animador estimula el intercambio entre los 
participantes entorno a los cuentos presentados – su mensaje, su orígen o 
inspiración, los desafíos encontrados en su búsqueda o creación, etc.

•   Al final, el animador pregunta a los participantes lo que retienen de esta 
actividad para su proyecto con la comunidad. 

Cuéntame…tal lercito 12

Esta sección esta inspirada de: Sauvé y col. 2001.
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 b) a comprender la red de relaciones que existe en él;

 c) a descubrir y tomar conciencia en cuanto a problemas por resolver;

 d) a crear proyectos para su comunidad.

conocer su medio de vida

Entre las herramientas pedagógicas de la educación ambiental (EA) que favorecen el (re)conocimiento 
del medio de vida, resalta la exploración de la comunidad – por ejemplo, del pueblo o del barrio – ya 
que el “ver con sus propios ojos” es algo sumamente importante en cuanto a nuestro entorno. Esta 
exploración puede tomar distintas formas, por ejemplo:

	 •	un	itinerario	de	observación	e	interpretación;

	 •	un	inventario	o	diagnóstico	ambiental;

	 •	una	investigación	(con	cuestionarios,	entrevistas	u	otros);

	 •	un	análisis	documentario.

En todos los casos, es deseable que la exploración conlleve a:

 a) una descripción general del lugar (el “qué”);

  b) la identificación de elementos y la explicación de sus funciones   
(el “por qué” – resaltando los aspectos positivos y negativos observados);

  c) la historia del lugar (el “cuando” - implicando la participación de los ancianos);

  d) la imaginación de un lugar – pueblo o barrio – ideal (…y el “cómo” llegar a este horizonte).

A través de cualquier tipo de estrategia o actividad de “exploración del medio de vida”, se debería 
idealmente estimular los sentidos, así como cuestionar las sensaciones y los sentimientos de los 
participantes. Estas estrategias o actividades son, además, lugares y momentos privilegiados para 
explorar y cuestionarnos juntos, de forma colaborativa, intercambiando miradas, saberes, recuerdos 
y preguntas…

comprender la red de relaciones que existen en el medio de vida

Existen también ricas herramientas pedagógicas de EA para favorecer una comprensión de la 
interdependencia de los elementos del medio de vida, o sea, de la red de relaciones que existe en él. Aquí 
podría ser pertinente, por ejemplo, de invitar a los participantes a identificar una acción humana – o un 
conjunto de acciones – (socio-económica, política, cultural, etc.) que se realiza o realizó en su comunidad, 
por cada tipo de relación del ser humano con el medio ambiente, es decir: 

	 •	de	explotación;

	 •	de	consumo	(y	sobre-consumo);	

	 •	de	ocupación,	y/o	de	ordenación-habilitación;	

	 •	de	identidad	o	espiritual;	

	 •	de	aprendizaje	y/o	de	creación;	

	 •	de	compromiso;

	 •	otros…
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Este tipo de estategia de asociación, reflexiva y crítica, puede conllevar, de forma colectiva, a que los 
participantes (re)descubran y expliquen en sus propias palabras la estrecha relación que existe entre 
“naturaleza y cultura”, así como entre “biodiversidad y diversidad cultural”, en su comunidad y a escala global.

descubrir y tomar conciencia en cuanto a problemas por resolver

En base a un mayor conocimiento del medio de vida y una comprensión de la interdependencia 
de los elementos que lo componen, es muy probable que se resalten algunos o varios problemas 
ambientales, reveladores en sí de ciertas rupturas dentro de la red de relaciones. Aquí, cualquier 
tipo de actividad realizada sobre “problemas ambientales” observados podría comprender las 
siguientes etapas:

  a) identificación de una situación problemática; 

 b) análisis de la situación problemática;

 c) diagnóstico; 

 d) búsqueda y evaluación de soluciones posibles;

 e) selección de una solución óptima (o de un conjunto de soluciones complementarias);

 f) elaboración de un plan de acción;

 g) realización del plan de acción;

 h) evaluación y seguimiento.

Una variante más corta de estas etapas podría ser, por ejemplo, una actividad de PCS, o sea un taller 
en pequeños grupos de participantes, que comprenda:

	 •	la	identificación	de	un	problema	socio-ambiental	en	su	comunidad	(P);

	 •	la	identificación	de	su(s)	causa(s)	(C);	

	 •	la	identificación	de	alguna(s)	pista(s)	de	solucion(es)	a	este	problema	(S).

Este tipo de taller podría acompañarse de una presentación visual (o solamente verbal) por parte de 
cada uno de los grupos participantes. En fin, la estrategia pedagógica del estudio de caso(s) resulta 
ser también muy pertinente en cuanto a problemas ambientales, afin de investigar, documentar y 
entender a fondo un problema o una situación dada.

crear proyectos para su comunidad

Finalmente, la estrategia de la pedagogía de proyecto se podría considerar como la culminación de 
un proceso de educación ambiental (EA), aún más si este es de tipo popular. En efecto, a través del (re)
conocimiento y de la comprensión del medio de vida, y a raíz de la identificación de problemas socio-
ambientales, permite crear proyectos para y con la comunidad. Ahora bien, quien dice proyectos, 
dice transformación, y en este “camino que se hace al andar”, como diría Joan Manuel Serrat, las 
mujeres suelen jugar un rol crucial. En efecto, pueden ser claves como agentes de cambio y de 
ecodesarrollo, ya que ellas se encuentran muchas veces más cerca de cuestiones vitales tales como 
el acceso al agua, la alimentación, la salud, la salubridad y otros aspectos de la gestión familiar. 

Esta pedagogía de proyectos, del aprender haciendo y del hacer aprendiendo (como en EP), pués del 
aprendizaje a través, por y para la acción, se enmarca a menudo en lo que se llama el bioregionalismo 
– en sí, una característica del ecodesarrollo. Esta visión, de la cual ya hemos hablado antes, es una 
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forma de valorar la relación que los seres humanos tejen con su medio de vida, o lugar de vida 
específico, también llamado “bioregión” (la cual corresponde a menudo a un territorio de delimitación 
natural, como una cuenca hidrográfica). 

Así, bajo este enfoque, los proyectos de ecodesarrollo se anclan en el terruño, apuntan a desarrollar 
o fortalecer un sentido de pertenencia y llaman a trabajar con los posibles del lugar (es decir, sus 
elementos naturales y culturales). De esta forma, se propicia la autonomía en vez de la dependencia, 
así como la verdadera riqueza de las comunidades –una riqueza marcada por la solidaridad y la 
responsabilidad- y unos intercambios más justos con el exterior. Bajo esta perspectiva, varios 
proyectos de ecodesarrollo permiten desenvolver o profundizar formas demócraticas de organizarse 
en comunidad, o luchar contra desigualdades sociales y/o ambientales, o bien proponer y adoptar 
tecnologías apropriadas.

• itinerario ambiental;

• taller;

• estudio de caso;

• teatro ambiental;

• debate;

• lluvia de ideas; 

•  valorización de cuentos y leyendas indígenas;

• salida de interpretación natural;

•  búsqueda y análisis de información  
(por ejemplo: documentos de prensa);

•  auditoría ambiental (del medio de vida o de 
ciclo de productos);

• foro ambiental comunitario;

• fiesta y “comilona”;

• feria;

• canción;

• juego o concurso amigables;

• cine-discusión.

la educación popular ambiental,    
¡un mundo de estrategias y actividades! 
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2.3. la Educación ambiEntal En acción
Esta sección introduce a los participantes a la educación ambiental (EA) en acción, a través de 
una actividad en equipos de análisis de un documental sobre este tema, junto con la identificación 
colectiva de iniciativas locales o regionales de proyectos de EA. Luego se propone una actividad de 
desarrollo de una propuesta de EA por parte de cada participante (destinada a su comunidad) y se 
concluye con una actividad de balance colectivo sobre el módulo.

Lecturas recomendadas:
Sauvé, L., Orellana, I. y S. Qualman. 2000. La educación ambiental. Una relación 
constructiva entre la escuela y la comunidad. Guía de formación e intervención en 
educación ambiental. Montréal; EDAMAZ / Université du Québec à Montréal.  
En línea : http://www.ecominga.uqam.ca/ECOMINGA_2011/WEB/esp/libro-la-edu.pdf 

Flores, Raúl Calixto. 2010. "Educación popular ambiental". Trayectorias (UANL, 
México), vol. 12, núm. 30, enero-junio : p. 24-39. En línea : http://www.redalyc.org/
articulo.oa?id=60713488003 

 Los documentos referidos se encuentran disponibles en el compendio electrónico  
 de lecturas asociado al módulo: www.ecominga.uqam.ca/módulos_formacion

para seguir reflexionando...
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•  Primero el animador proyecta al grupo un documental (de su elección) sobre  
algún ejemplo interesante de educación ambiental (EA) en América Latina.

•   Despúes de la proyección, propone a los participantes de reunirse en equipos  
y de hacer un análisis del video, en base a las siguientes preguntas:

- ¿En qué lugar se realiza la inciativa de educación ambiental?
- ¿En qué contexto(s) se da?
- ¿Quienes son los "animadores (facilitadores)"? ¿Y los "educandos"?
- ¿Cuáles parecen ser sus objetivos?
- ¿Qué se hace? ¿Una actividad? ¿Un proyecto?
- ¿Tratan de resolver algún problema? ¿Cuál(es)? ¿Cómo?
- ¿Cuál es el enfoque más presente? 
- ¿Se valoriza la identidad? ¿Cuál? ¿Cómo?
- ¿Favorece la toma de conciencia? ¿Acerca de qué? ¿Cómo?
- ¿Estimula la reflexión crítica? ¿Sobre qué? ¿Cómo?
- ¿Favorece el compromiso y la solidaridad de los educandos? 
- ¿Apunta a transformar el medio de vida? ¿Por qué? ¿Cómo?
- ¿Qué saberes se están construyendo?
- ¿Qué aporta esta iniciativa?
- ¿Es EA popular? ¿Es Vivir Bien?
- En general, ¿qué les parece la iniciativa? 
- ¿Qué elementos les gustan o los inspiran? ¿Qué cosas cambiarían?

•   Luego el animador invita cada equipo a confrontar sus respuestas con las de los 
otros equipos, observando las similitudes y las diferencias. 

•   De vuelta en grupo, todos juntos, el animador incentiva a los equipos a debatir 
sobre sus divergencias, y estimula la participación de los demás en la discusión.

•  Al final de la actividad, sugiere a todos los participantes de identificar a los 
actores y/o iniciativas de educación ambiental (EA) de su región o de Bolivia.

•  Para concluir, el animador pide también a los participantes de identificar qué 
elemento(s) de la propuesta de EA del documental retienen para su(s) proyecto(s) 
con la comunidad.

Sugerencias de videos: 
-  “Agroecología: Producir para Vivir Bien”, Proyecto Tierra Sana y Soberana, Sierra de Ancash, Perú; 2008-2013:  

http://www.youtube.com/watch?v=Sjlgj7JFbfc  
-  “III Módulo – Escuela Mesoamericana de Agroecología y Soberanía Alimentaria para Jóvenes”, Finca Loma Linda, 

Santa Lucia, Francisco Morazán, Honduras; (julio) 2012: http://www.youtube.com/watch?v=sSU66zou1Hw

analizando un ejemplo de 
eduCaCión ambiental en aCCióntal lercito 13
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Lecturas recomendadas:
¿Cómo la EA y la EP pueden contribuir a fomenter la agroecología y la soberanía alimentaria, 
dentro de una perspectiva de ecodesarrollo?

La Vía Campesina (LVC). 2013. “La Vía Campesina en Cuba”. La Vía Campesina: 
Movimiento Campesino Internacional. En línea: http://viacampesina.org/es/index.
php/temas-principales-mainmenu-27/soberanalimentary-comercio-mainmenu-
38/1992-la-via-campesina-en-cuba 

¿Cómo la EA y la EP pueden articularse a las luchas socio-ambientales en América Latina, 
dentro de una perspectiva de ecodesarrollo?

Martínez Alier, Joan. 2010. “El ecologismo de los pobres, 20 años después” (India, 
México y Perú). Rebelión. En línea: http://www.rebelion.org/noticia.php?id=110777

 Los documentos referidos se encuentran disponibles en el compendio electrónico  
 de lecturas asociado al módulo: www.ecominga.uqam.ca/módulos_formacion

para seguir reflexionando...

•  El animador invita cada participante (o equipo de dos si es necesario)  
a desarrollar una propuesta de educación ambiental (EA) para su comunidad,  
en relación con su propio proyecto de ecodesarrollo (en el marco de este  
programa de formación) o de un proyecto imaginado.

•  Luego, cada participante (o equipo de dos) presenta y explica su propuesta  
a los otros participantes, o mejor aún, los invita a realizarla (si es posible).  
Los participantes deben, además, esclarecer a través de su propuesta cuál es la 
pertinencia y/o importancia de la educación ambiental en relación con su comunidad. 

•  Para finalizar, siempre en grupo, después de todas las presentaciones, el animador 
pregunta lo siguiente a los participantes y los invita a compartir sus reflexiones:

En sus proyectos, ¿cómo favorecen la reflexión crítica? ¿Y el diálogo? ¿Cómo lo piensan lograr?

En su apreciación de las actividades presentadas o realizadas y en su estimulación de los participantes entorno a 
estas, el animador se puede apoyar sobre los elementos de las preguntas del Tallercito anterior (“Analizando un 
ejemplo de educación ambiental en acción”).

Creando una propuesta de 
eduCaCión ambiental para  
nuestra Comunidadtal lercito 14
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Ojalá que este módulo, en el cual se esbozó un paisaje de la educación popular y de la educación 
ambiental, haya permitido a los participantes – futuros animadores en ecodesarrollo comunitario 
u otro – familiarizarse y estimular su deseo de seguir su viaje a través de estos fértiles campos de 
conocimiento.

conclusión

El animador hace las siguientes preguntas de síntesis al grupo de participantes:

- ¿Qué sienten que han aprendido a través de este módulo?
- ¿Qué aprendizaje(s) les parece(n) más importante(s)?
- ¿Surgieron nuevas preguntas?
-  ¿Qué sienten que podrían o que les gustaría aprender todavía en relación con los 

temas de este módulo ? 

eduCaCión popular y eduCaCión 
ambiental : ¿Cuál es nuestro 
balanCe?tal lercito 15

Foto: Equipo Ecominga
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anExos
matErial para las actividadEs pEdagógicas

anExo 1
Tallercito 2 – Construyendo juntos una visión de la educación popular

IDEAS CLAVES + DEFINICIONES

una educación latinoamericana:

La Educación Popular es una corriente político-educativa construida histórica y contextualmente en 
Latinoamérica. Es decir, tiene una identidad propia marcada por una realidad histórica y socio-política. 
La EP asume matices particulares: ya se trate de los procesos de lucha contra las dictaduras y de 
los procesos de democratización en el Cono Sur, el acento en lo étnico y lo indígena en los países 
andinos, cuando estuvo asociada a gobiernos revolucionarios como en Nicaragua o en las iniciativas de 
organizaciones independientes frente a los partidos políticos en las actuales democracias neoliberales. 
(Moro, 2003)

una educación que contribuye al cambio:

La Educación Popular implica (…) todo un estilo educativo diferente a aquel elitista reproductor 
del sistema social de injusticia, que genera hombres y mujeres que se amoldan a la sociedad sin 
transformarla, sin ser agentes de cambio. El propósito es de contribuir, de ser una herramienta, un 
aporte a un proceso complejo y de largo plazo, constituyéndose como uno de los medios que colaboran 
en la construcción de una alternativa cultural y política de sociedad. (CEP-PPVJ, 2008)

una educación concreta que hace reflexionar y que transforma:

Enfoque que entiende la educación como un proceso participativo y transformador, en el que el 
aprendizaje (…) se basa en la experiencia práctica de las propias personas y grupos. Partiendo de la 
(…) comprensión de los participantes respecto a los factores y estructuras que determinan sus vidas, 
pretende ayudarles a desarrollar las estrategias, habilidades y técnicas necesarias para que puedan 
llevar a cabo una participación orientada a la transformación de la realidad. (Eizagirre, 2006)

una educación que Es y HacE política:

(...) [la] educación popular es la dimensión educativa de la acción política, [por lo que] es necesario 
contemplarla en el marco de los procesos de transformación social, para poder percibir su verdadero 
alcance. (Marí Sáez, 2005)

una educación integral:

La Educación Popular se constituye en una estrategia integral que busca fortalecer y promover en los 
individuos el desarrollo de conocimientos, actitudes y valores que permitan la comprensión y toma de 
conciencia adecuada de los procesos socioculturales y ambientales para el mejoramiento de la calidad 
de vida (…) (UMSS, 2001)
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anExo 2
Tallercito 3 – Los árboles de ideas

FICHAS

Ficha 1 - Educación popular y libertad, esperanza y cultura

 
pensamiento inspirador 
Paulo Freire, el gran pedagogo brasileño, padre de la educación popular, argumentaba  
quetoda educación debería ser una práctica de libertad y de esperanza.

¿Qué significa esto para ustedes? (tronco)

Otras preguntas para estimular la reflexión colectiva (posibles ramas):
1) ¿Cómo la educación puede llevar a la libertad?
2) ¿Qué tiene que ver la educación con la esperanza? 
3) ¿Qué es la “cultura”? ...¿Algo que se puede ver o no? 
4) ¿Qué tiene que ver la cultura con la educación?
5) ¿Lo que se enseña en las escuelas, tiene que ver con la cultura? ...¿Por qué? ...¿Cómo? 
6) ¿Qué puede significar “descolonizar la educación”?
7)  ¿Hay necesidad de más libertad y esperanza en su comunidad (pueblo o barrio)? …¿Cómo la 

educación popular podría favorecer estas? …¿Y valorar la cultura? (raíces)

Ficha 2 - Educación popular y política

 
pensamiento inspirador 
El pensador Antonio Gramsci, al igual que el pedagogo Paulo Freire, pensaba que  
“toda política es educativa, y toda educación es política”.

¿Qué significa esto para ustedes? (tronco)

Otras preguntas para estimular la reflexión colectiva (posibles ramas):
1) ¿Qué es la política? 
2) ¿Qué es la educación?
3) La política y la educación, ¿están relacionadas? ...¿Cómo? 
4)  ¿Cuál debería ser el rol de la educación ante las injusticias y desigualdades que hay en la 

sociedad?
5) ¿Cuáles injusticias y desigualdades? ...¿Qué tipo de educación?
6)  ¿Cómo la educación puede ayudar a transformar la realidad y mejorar la calidad de vida?
7)  ¿Hay injusticias o desigualdades en su comunidad (pueblo o barrio)? …¿Qué rol la educación 

popular podría jugar frente a estas? (raíces)
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Ficha 3 - Educación popular y construcción de saber

 
pensamiento inspirador 
"Nadie nace sabio: aprender nace de uno, pero se logra juntos".  
(Raúl Rodriguez, campesino cubano)

¿Qué significa esto para ustedes? (tronco)

Otras preguntas para estimular la reflexión colectiva (posibles ramas):
1) ¿Qué es el conocimiento? ...¿Es lo mismo que el saber?
2) ¿Viene de algo o alguien?  ...¿De uno mismo? ...¿De los demás? 
3) ¿El conocimiento (o el saber) es algo fijo, o algo que se construye? ...¿Cómo?
4) ¿Qué significa para ustedes “dialogar”?
5) ¿Ustedes creen que se aprende (algo) a través del “diálogo”? ...¿Por ejemplo?
6) ¿Qué rol juega la comunidad en la educación, en el aprendizaje? ...¿Y el educador?
7)  Qué tal las contradicciones los conflictos: ¿son cosas negativas o positivas según ustedes? 

...¿Por qué? ...¿Se aprende de ellos? ...¿Cómo?
8)  ¿Cómo la educación popular podría ayudar a construir nuevos saberes en su comunidad?  

…¿Y valorar algunos conocimientos? ¿…Y favorecer el diálogo? (raíces)

Ficha 4 - Educación popular y sentido, reflexión-acción y crítica

pensamiento inspirador 
Antes que la EP existiera y que fuera tan importante en América Latina, el pensador cubano 
José Martí hablaba de la importancia del sentido en el educar1. Él decía: instruir es funesto, 
si no se enseña a la vez la sencillez, la armonía y la espiritualidad del mundo ...y también; La 
primera libertad, base de todas, es la de la mente: [por lo tanto] el profesor NO ha de ser un 
molde (...) sino un GUÍA honrado (...).

¿Qué significa esto para ustedes? (tronco)

Otras preguntas para estimular la reflexión colectiva (posibles ramas):
1) ¿Qué significa un saber o un conocimiento que “tiene sentido”?
2) Para ustedes, ¿es importante que lo que aprende uno tenga sentido? ...¿Por qué? 
3) ¿Qué relación hay entre sentido y educación?
4) ¿Qué relación hay entre la reflexión y la acción? ...¿Y la educación?
5) Para ustedes, ¿qué significa ser crítico? ...¿Cómo ser crítico puede ser algo positivo?
6)  ¿Qué relación hay entre ser crítico y el compromiso para cambiar las cosas? …¿Y actuar?
7) Jugando y disfrutando, ¿es posible aprender? ...¿Cómo? ...¿Por qué?
8)  Según ustedes, ¿hace falta en su comunidad (pueblo o barrio) reflexionar, criticar ciertas cosas 

y actuar al respecto? …¿Cuáles? …¿Cómo la educación popular podría ayudar en esto? (raíces)

1 Nota para el animador: 
Para Martí, el “sentido” era razón y sentimiento, y el “sentido en el educar” era, entre otras cosas, el arte de educar por y para el amor 
al trabajo útil y digno, de forma integral y crítica (Martí, 1888* (1975)).
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Ficha 5 - Educación popular como proceso de aprendizaje

pensamiento inspirador 
Antes que la EP existiera y que fuera tan importante en América Latina, el pensador cubano 
José Martí decía que el “educar” debía llevar el estudiante : a conocer (...cosas útiles para 
la vida); a pensar (...de forma creativa); a actuar (..para transformar la realidad); y a formar 
valores (...o cualidades morales).

¿Qué significa esto para ustedes? (tronco)

Otras preguntas para estimular la reflexión colectiva (posibles ramas):
1)  ¿Por qué y cómo “participar” y “aprender” pueden ser dos caras de una misma moneda?
2) ¿Qué significa “movilización social”?
3) ¿Cuál puede ser la relación entre alfabetización (de adultos), libertad y dignidad?
4) ¿Qué es un buen profesor para ustedes? 
5)  ¿Cómo la educación puede ser colectiva? ...¿Participativa? ...¿Colaborativa? ...¿Movida? 

...¿Transparente? 
6)  El rigor personal, la independencia moral y la creatividad, ¿se pueden desarrollar en una 

persona a través de la educación? ...¿Cómo?
7)  Según ustedes, ¿hace falta en su comunidad (pueblo o barrio) reflexionar, criticar ciertas cosas 

y actuar al respecto? …¿Cuáles? …¿Cómo la educación popular podría ayudar en esto? (raíces)
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Fuente : http://manodemandiocaimagenes.blogspot.ca/2012/08/educacion-bancaria.html

anExo 3

ILUSTRACIÓN SOBRE LA EDUCACIÓN BANCARIA
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anExo 4
Tallercito 11 – Un mosaíco de enfoques de educación ambiental

ETIQUETAS Y FICHAS

a. Etiquetas – nombres de enfoques de educación ambiental

ENFOQUE SENSORIALENFOQUE COGNOSCITIVO

ENFOQUE AFECTIVO ENFOQUE PRAGMÁTICO

ENFOQUE MORAL O ÉTICO ENFOQUE ESPIRITUALISTA

ENFOQUE EXPERIENCIAL ENFOQUE COOPERATIVO

ENFOQUE INTERDISCIPLINARIO ENFOQUE CRÍTICO

ENFOQUE REFLEXIVO
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Apunta a la adquisición de saberes 
(conocimientos) y al desarrollo de 
habilidades de comprensión.  Por ejemplo: 
el aprendizaje de conceptos ecológicos; 
el entendimiento de realidades o de 
fenómenos relacionados con el medio de 
vida; la caracterización de un problema 
ambiental y la identificación de soluciones 
posibles; la capacidad de buscar y de 
tratar información.

Busca desarrollar la capacidad de 
relacionarse y de captar las características 
del medio de vida a través de los sentidos.

Trata de desarrollar habilidades 
vinculadas al proceso de solución de 
problemas o de ecogestión, es decir un 
saber hacer (habilidades ambientales) 
ligado al sentido de poder hacer.

Propone el desarrollo de una relación de 
tipo espiritual con la naturaleza, el entorno y 
el medio de vida. Las culturas indígenas son 
de una riqueza particular en este sentido.

Sugiere que el aprendijaze se hace a 
partir de la interacción, de la combinación 
y de la complementariedad de diversas 
disciplinas, con el fin de construir una 
visión global de un fenómeno, de una 
realidad ambiental

Se aprende analizando y evaluando 
críticamente las realidades de la 
comunidad y del medio ambiente, de tal 
modo a captar los aspectos positivos y 
apreciarlos, y los aspectos negativos para 
mejorarlos.

Se refiere al desarrollo de valores, 
especialmente a la capacidad de 
analizarlos y clarificarlos. Es el ámbito del 
compromiso con el medio ambiente, del 
ejercicio de la responsabilidad

Se aprende a través de la experiencia y por 
la experiencia misma, en contacto directo 
con situaciones concretas y reales. Este 
enfoque esta asociado a la pedagogía de 
terreno y a la de descubrimiento.

Sugiere que el aprendizaje se realiza 
colectivamente, es decir gracias a la 
interacción entre las personas; a través  
del intercambio de ideas, de la puesta 
en común, de la discusión, de la  
confrontación, de la negociación, de la 
concertación y de la toma de decisiones.

Propone la reflexión sobre la actividad o 
la acción emprendida, respondiendo, entre 
otras, a las siguientes preguntas: ¿Por 
qué hacemos esto? ¿Hemos elegido los 
objetivos, estrategias y medios adecuados? 
¿Es pertiente? ¿Es eficaz? ¿Qué podríamos 
modificar o agregar? ¿De que otro modo 
podríamos hacerlo?

Intenta desarrollar actitudes y sentimientos 
relativos al medio ambiente; por ejemplo, 
una sensibilidad ambiental, o un sentimiento 
de pertenencia a un medio de vida.

b. Fichas – definiciones de enfoques de educación ambiental

(Inspiradas de: Sauvé, 2005a y de Sauvé y col., 2000)


