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EIecfinr ut didtogo colectivo sobre la sinrcihn de ta B&rcacihtl
Popular en Paraguoy, a fi^ dc posibilitar Ia prolundizacihn yl
conprcnsidn dc nuestra eryericncia y su vincutuiha con et aporul
de Freire. 
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Objetivo general:

ObJetivos especifrcos: j

a Vistnliur et dzsarrollo de Ia E p. cn Anlrica tntiro, ,rul
Endenci$ y el aporte de panlo Frcire. I

b. Arclizar la evohrcifin de los trabalos de pronocihn a niycll
local,de e b perspcctba dct pensarniento dc Freire. Ic. Identifcar alguaos chncntos quc hacen al rot y tos desSos dc I
la E.p. en nuestro proccso dc tmsicifiL I
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1. TRABAJODEGRUPOS

Presenntos aqui los aporus de los participanks de los distintos grupos,
qw se conslituyeron a lo largo del Taller.

l.l Nuestra experiencia: ;Qui6nes somos?

A partir de uajuego, se procedif en primer lugar a la seleccidn de paltbrus que
definen Ia &Iucaci4n Popular y luego se respondii a consuhus. Se expusieron en
nlerutrio lot rcsultados dz los discusiorcs.

A. DEFINIENDO LA EDUCACIoN PIOPULAR:
Las palebras sobrtvivientes
De los niltiples concepto.s, los gruF)s eligieron los siguientes:

Grupo Urbano I

l. Prcso - Dialdctica - Compromiso; 2. Ulop(a; 3.Panicipaci6n; 4. Organizaci6n;
5. Liberaci6n-Equidad.

Grupo Urbano 2

l. Proceso: 2. Lucba; 3. Poder; 4. Pueblo;s. Liberaci6n

Grupo Rural 3

l. Pedagogfa; 2. Necesidades; 3. Procsso; 4. Po tica; 5. Cambio

Grupo Rural 4

l. Rrcblo; 2. Oprcsi6n: 3. Sentido crfticol 4. Poder; 5. Liberaci6n.

Las palabms mds rcpetidas fucron:

. Puehlo

. Proceso

. Necesidadcs

. Politicu o podcr, como protagonismo en la tona de
dccisiones.

Canbio - Liberocidn
El sujeto de la Educacidn Popular es el pueblo que

cstd inmerso en una realidad cullurul e histdricu de
opresi6n.
ltt E.P. implica un proceso dialactico, participativo,
dcntro dc un proyeclo polilico globtl hacia h liberu-
ci6n y la equidad.













si no se la erplea adeauadanEnie. Cm la rrcir hl€na intenci6n se puede rnaneju
un daio estadfstico y esto trrcde g€D€rar inbibici6n y hasta bloqueo.

Relaci6n ontenido-metodologie

- Pareceda que en aodos los plantermientos hubiera una conthuidad l6gica entre la
nEtodologfa de encuesta empleada por la Iglesia Cat6lica en su formaci6n de
cuadros, y la nntodologfa eurpleada por Reire en la llamada Educaci6n Popular.
Aquf surge un dilenar porq|rc puecerla que eEtuvidrarnos en una continuidad no
dialectica,

- Tambidn es necesado resaltar el rol de las mrjeres en la Edwacidn Popular, puesao
que de ninguna man€rs se han alejado del proeso de transformaci6n de la realidad,
que se inicia siemp(e con el p{oceso de transformaci6n y cambio a nivet personal.
IguallEnt€, es irporlant€ trstcionar a los niilos, sujetos concretos del cambio-

- En otlo nDnEnlo se ha fcmulado la pregrnta de si, al hablar de la realidad ese
incorpora lo cotidiano?.

Debernos considerar el surgimiento de nu€vos actores dentro del proceso de
&lucaci6n Popular, como lo son los nidos, que ya fueron protagonistas, y se les dio
su lugar en un mofiEnto clave de mganizaci6n social. Ahora, incluso como fu€rza
laboral, deben ocupar un lugar como sujetos de la &lucaci6n Popular.

Se propone un reagrupamienm de temas para el debate, centr6ndose en istos
el desarrollo posterior de las intenenciot zs en pletwrio:

l. Rclacl6n ONG'Educad6n Popular - Orgrnlzsd6n

2. Educacl6n Popolar: Papel del promotor, conducttr, educador. Su compromiso, que
es6 en rclaci6n con la "apologfa de la pobreza". La mimetizaci6n. Nuevos prota-
gonistaE: La mujer y el ni[o, como sujetos de la E<lucaci6n Popular.

3. La perspectiva politica de Ia Educ;rcl6n Popular. i,A que perspectiva nos estarDs
reliriendo cuando decinns que uru educaci6n no puede exislir sin una Jnrspectiva
polltica?

- Yo quiero tomar el lema l: Acerca de lo que se decfa al comienzo, las mismas
organizaciones campesinas buscaban instiorcionalizars€; ter an colm una especie
de'!araguas", como'tobertura.s", realnEnte se fueron iDstitucionalizandotodos los
proyecios y las organizaciones se convirtieron €n ONG; que son instituciones
baslante ftrertes en este rDmento: Se volvieron instih.tciones y eso es Io que ahora
les separa. Las ONG no se unen, no hay procedimiento. Cada una debe fortalecer su
popia o(ganizaci6n y trabajaf €n la bfsqueda de aspacios, y esto mismo es lo que
hacen las dganizaciones campesinas. Cada uno tiene su.s clientes, sus camlns, sus
espacios, etc. Se habl6 en nuestro grupo que po( eslo, Ias ONG no tcndrfan mucha
vida.

- El planteamienlo er& que acA se debe acelerar un acuerdo, una unidad entre las ONC,
porque de todas melsas no se v8 a @er d€splazarlas, y ellas van a estar nEti&ldose
en s€do en este ambiente, a no s€r que sean con todas desde su financiamiento
extsdro. O sea, eneste caso,la decisi6n vendrfa desde afuera, p€ro de ninguna manera
vendla desde d€atlo. Incluso crco que esto quedd corD que las ONG tienen qu€
ht8cr utr cdrtacto cqr los cganisnDs oficiales para hacer su "negocio"; por
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