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El Boletín presenta siete textos de investiga-
dores sociales de Argentina, Brasil, Colombia 
y México a propósito de la pandemia, reco-
nociendo que es un hecho dramático que ha 
desnudado las débiles políticas públicas en 
materia de salud, economía, trabajo, educa-
ción y seguridad alimentaria, entre las más 
importantes, producto del sistema capitalista 
neoliberal que ha mostrado su total fracaso 
por no responder a los justos y legítimos de-
rechos de nuestras poblaciones latinoame-
ricanas. Esta situación desafía el rol de los 
educadores populares que impulsan la cons-
trucción de sociedades igualitarias, justas y 
dignas desde prácticas en el hoy, cargadas 
de futuro.

En los artículos de Argentina, “Las peda-
gogías críticas y las educaciones populares 
en tiempos de la pandemia” y “Reflexiones 
para tiempos de pandemia. Construyendo 
horizontes posibles desde la práctica en EPJA 
y la concepción de la educación popular” se 
presenta una crítica radical al sistema educa-
tivo de Argentina.

Ambos artículos coinciden en que la pan-
demia no golpeó por igual a los diferentes 
sectores sociales. Se profundizaron las des-
igualdades y exclusiones en educación, y en 
especial entre las personas jóvenes y adultas, 
y se incrementaron las violencias en lo do-
méstico y el espacio público. Un tema sen-
sible es el problema en el trabajo docente 
y el pase de la prespecialidad de la escuela 
por la virtualidad. 

En los artículos se señala que la educación es 
un campo de disputa entre el proyecto hege-
mónico de sociedad —impuesto por el capita-
lismo globalizado— y otras visiones de futuro 
y proyectos de sociedad alternativos. Desde allí 

plantean los desafíos de la educación popular 
en los procesos de lucha por defender una 
educación emancipadora, que cuestiona las 
relaciones establecidas por el neoliberalismo, 
el capitalismo actual en su etapa financiera.

Los artículos “Tráficos de resistencia mediá-
tica en tiempos de pandemia” (Colombia) y 
“¿La educación virtual es la cuestión?” (Mé-
xico) plantean la disputa de sentidos políti-
cos en el terreno digital. 

El texto de Colombia presenta una herra-
mienta titulada Colaboramap, con 22 ex-
periencias solidarias de mapas pedagógicos 
de la sociedad civil, que convoca a la espe-
ranza. No dependen de vínculos formales e 
institucionalizados, y se enfrentan a lógicas 
fatalistas que impone el capital, como el 
que desarrolla la multinacional Google, que 
muestra la muerte.

El artículo de IPECAL/México (México, Chi-
le, Colombia), reflexiona sobre el sentido de 
la educación a distancia y deslinda con los 
cursos online masivos (MOOC), que son el 
sueño de la educación bancaria. El proyecto 
asociativo asume que la educación a distan-
cia no es el problema, ya que la educación 
digital que desarrollan está basada en los 
sujetos y sus necesidades. Asimismo, supera 
fronteras geográficas, y se comparten y cons-
truyen nuevos horizontes de posibilidades.

Desde la preocupación por lo comunitario 
tenemos “Huella de vida, huella popular” 
(Colombia) y “La pandemia como espacio 
de aprendizaje. Los desafíos de la educación 
popular en los territorios populares” (Argentina). 

En “Huellas de vida…” se cuestionan lo que 
atenta contra la vida y los derechos en el es-
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pacio barrial, comunitario; especialmente, la 
educación que ahonda brechas y domestica 
a los seres humanos. Han agenciado, a partir 
de esto, una educación popular en la calle, 
en el barrio, en los muros, en el parque, 
con acciones que permiten hacer preguntas 
y reconocer contradicciones, promoviendo 
proyectos político-culturales que alivien el 
cuerpo y permitan abrirnos a la solidaridad 
de los pueblos. 

En “La pandemia como espacio de aprendi-
zaje…” se plantea que los graves problemas 
económicos que afectan a las comunidades 
y territorios más empobrecidos y margina-
dos por el capitalismo neoliberal no pueden 
detener la vida comunitaria afectada por la 
cesantía, la pobreza y el hambre. Por el con-
trario, se vivencian prácticas y experiencias 
de educación popular y pedagogía crítica 
basadas en la economía solidaria y popu-
lar, tales como ollas comunes, cooperativas, 
redes de abastecimiento, comedores popu-
lares, etcétera. Desde aquí se desarrollan po-
tentes aprendizajes solidarios, con procesos 
colectivos de largo aliento.

“A educação popular em tempos de pan-
demia. Brasil, Região Norte, Cátedra Paulo 
Freire Amazonia” (Brasil) es una experiencia 
de formación en la que participan varios co-
lectivos del Movimiento de Educación Popu-
lar del estado de Pará. El curso, inicialmente 

presencial, ha sido transformado a módulos 
virtuales para movilizar colectivos y estable-
cer redes políticas y afectivas que permitan 
enfrentar la pandemia y sus consecuencias 
sociales y económicas. 

Este movimiento se plantea varias pregun-
tas; entre otras, ¿cómo construir diálogos 
reales, afectivos y críticos en plataformas 
virtuales?, ¿cómo llevar a cabo una formación 
política cuando los sujetos populares están 
desempleados, sin ayuda del Estado y 
enfrentando hambre?, ¿cómo superar el 
acceso asimétrico a la tecnología? Tales pre-
guntas exigen sistematización, reflexión y 
acción, y sobre todo una praxis pedagógica 
y política que responda a las demandas. Es 
necesario producir alternativas pensando en 
el presente y la pospandemia, entendiendo 
que son preguntas que no es fácil responder.

Valoramos, en este Boletín, el acercamien-
to al conjunto de experiencias, reflexiones y 
desafíos que plantean los educadores popu-
lares y las pedagogías críticas en el contexto 
de la pandemia, así como su terca y amorosa 
lucha en la construcción de sociedades igua-
litarias, justas y dignas, junto con los pue-
blos, en cada espacio y territorio. 

Nélida Céspedes Rossel
Presidenta honoraria del CEAAL 

COMPARTIENDO SABERES
YACHAYNINCHIKUNAMANTA RIMARISUN
Radio Estación Wari, 95-30 FM Huamanga, domingos de 9:00 a 10:00 a.m.

Compartiendo saberes, programa radial producido por TAREA en la región Ayacucho, 
busca poner en agenda la problemática educativa, y que las políticas públicas 
garanticen el derecho a una educación democrática, con enfoque intercultural bilingüe 
y medioambiental.

INFORMES: TAREA ASOCIACIÓN DE PUBLICACIONES EDUCATIVAS
REGIÓN AYACUCHO
Jirón Sucre 196, Huamanga
Teléfono (51 66) 319537
Internet: www.tarea.org.pe
http://www.facebook.com/Programaradialcompartiendosaberes


