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Historia del campo de la Educación Popular, su delimitación y 

sus relaciones con otros campos sociales. 
 
Para comprender lo que está en juego en la educación popular, es necesario 
comprender que su pasado es algo que también está en juego actualmente no 
sólo en la definición de lo que es la EP, sino de lo que en ella está en juego. Es 
decir, que hacer una historia de la EP, es algo que también está en el campo de 
disputas en torno a esta práctica concreta. 
 
Parte del trabajo de la historia de la EP nos permitirá conocer las principales 
categorías con las que ha venido siendo concebida la EP, desde sus comienzos y 
cómo es que se le llamó así o por qué, recientemente, parte de la disputa al 
interior del campo es si se le sigue llamando con ese mismo nombre o se la 
llama de otra manera, como un cierto afán por “modernizar” la EP. 
 
Una herramienta de investigación básica de este nivel es la investigación 
documental. Desde los primeros escritos, materiales elaborados por 
experiencias de los años 60 o 70. Materiales, tanto de los que se emplearon con 
los grupos populares, como de los que servían a los propios educadores 
populares en sus planteamientos, teóricos, utópicos, metodológicos y 
organizativos. 
 
Otra herramienta es la investigación de los primeros planteamientos teóricos y 
su evolución. Aquí entraría la hipótesis sobre los posibles autores canónicos de la 
EP. Una sola línea sería ya de pr sí rica, por ejemplo, desde los primeros 
escritos de Paulo Freire, hasta los más recientes. Sin ser el prototipo, pero no 
deja de ser un autor canónico. Mucho más rico, si es posible hacer una historia 
comparada de dos o más autores, de los llamados canónicos. 
 
Una herramienta de investigación importante pueden ser algunas historias de 
vida, particularmente de los cuadros populares, dirigentes medios y aun agentes 
de base de las organizaciones, con las cuales reconstruir una historia, no sólo 
del campo de la EP, sino de una región particular. 
 
Esta visión histórica del campo de la EP, sería una parte importante, sin ser la 
definitiva, de la historia reciente -los últimos treinta años- de los movimientos 



 2 

sociales y de sus progresivas actuaciones de lucha por mejorar sus condiciones 
de vida. 
 
Es importante delimitar el campo de la EP. Sin embargo, creemos que no es 
una tarea sencilla, porque se trata de un campo relacionado simultáneamente 
con otros y, particularmente con el campo político, dado que la EP 
particularmente concebida como generación de fuerza social emergente, tiene 
una directa intervención en tal campo, al grado de que nos llevaría a 
cuestionarnos si no es un subcampo del campo político, de la misma manera 
como lo son los partidos políticos o los sindicatos. Incluso una EP más 
concebida en términos de educación de adultos o capacitación para el empleo, 
si no es más bien un subcampo del campo escolar o cultural. 
 
De cualquier manera, en la perspectiva en la que nos situamos -la EP como 
generación de fuerza social emergente-, hay una estrecha relación entre el 
campo de la EP y el campo político, por lo que conviene situar la incidencia 
política de la EP en el campo propio de la competencia política, tanto en los 
espacios mismos de la EP, como del conjunto del espacio social, dado que, en la 
política, se requiere de competencias y aptitudes que sólo se logran por el 
hecho de participar en ella, sea puramente reivindicativa o estrictamente 
política. 
 
Otro campo con el que está estrechamente relacionado el campo de la EP es el 
de los medios masivos de comunicación, particularmente con la radio, por ser 
el medio de mayor penetración y el más popular, por ser el de más fácil acceso. 
De ahí la necesidad de hacer un análisis del impacto real de la presencia de las 
organizaciones sociales en los medios masivos de comunicación. O de los 
medios masivos en las organizaciones sociales, aunque esta investigación nos 
llevaría por otros rumbos, no menos interesantes. 
 
Como ya lo hemos mencionado anteriormente, un principio elemental para un 
análisis concreto de un determinado campo de prácticas, es su correcta 
delimitación y las condiciones sociales que permiten que haya un campo como 
el de la EP. 
 
Así, una de las primeras tareas es determinar las propiedades concretas del 
campo de la EP, los cambios en el tiempo de estas mismas propiedades y, un 
aspecto muy importante, las relaciones de este campo concreto con el campo 



 3 

político, tanto local como nacional o regional y cómo se han traducido estos 
cambios en el campo de la producción, en caso de que se hayan dado. 
 
Casi de manera paralela, es necesario hacer el análisis del espacio social en el 
que se sitúa un proyecto de EP, debido principalmente a que no se le puede 
entender sino a condición de ubicarlo en el conjunto de las condiciones 
sociales. Esto significa, en concreto, que un determinado campo de la EP puede 
variar de manera importante de unas condiciones a otras, en particular, de un 
país a otro. 
 
Este análisis se pudiera parecer a una especie de inventario de organizaciones 
sociales y ONG's con un particular proyecto de inserción en sectores populares 
y con la EP como eje de sus prácticas. 
 
Con este conjunto suficientemente delimitado, se puede hacer el análisis que se 
aplica a todo campo de actividades: ¿Cómo se maneja el juego de oposiciones 
que, de hecho, en todo campo y subcampo se da? Análisis del manejo de los 
conflictos internos en las organizaciones sociales y/o en las ONG's. Este 
análisis del juego de las oposiciones en el campo de la EP, nos lleva a otra 
delimitación: El análisis de las posiciones conservadora y subversiva en el 
campo de la EP, particularmente en lo que se refiere a sus relaciones con el 
Estado. 
 
Para precisar estas estrategias al interior del campo de la EP, requerimos 
también localizar las posiciones y las tomas de posición en su interior. Desde 
dónde, en qué instituciones, con qué trayectoria y qué características tienen los 
principales teorizadores de la EP. No estará por demás destacar y distinguir los 
estratos intelectuales en este campo concreto y caracterizar el juego de 
oposiciones para darle vida al campo de la EP. Así podríamos distinguir a los 
historiadores, a los filólogos y lingüistas, a los culturalistas, o a los 
recuperadores de historias de vida, los redactores de publicaciones o los 
teóricos, a los que inventan juegos o diseñan estrategias políticas, los gestores, 
activistas y movilizadores, etc., etc. 
 
Un análisis detallado y riguroso del campo de la EP -que habrá que delimitar en 
cada país o región-, nos llevaría a plantear estas oposiciones entre proyectos de 
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EP, según su volumen de capital , según la estructura de su capital y, lo que 
es más interesante, para traer la tercera dimensión del espacio social, el efecto 
de trayectoria de ambos. Así podríamos distinguir a las diferentes instituciones 
y ONG's que se han mantenido en la promoción, desarrollo y consolidación de 
sus proyectos de EP, dentro de un campo que, en principio se asume como un 
campo de oposiciones. 
 
Parte del debate al interior de este campo de la EP es el que se da entre quienes 
consideran que la EP debiera ser incorporada a un proceso de formalización 
progresiva a partir de políticas concretas del Estado, en su lucha contra la 
pobreza, y quienes pensamos que la EP debe mantener su carácter subversivo, 
de manera permanente e imponer y guiar al Estado, y no al revés. De ahí viene 
la importancia de analizar más la trayectoria social y el proceso de acumulación 
de un concreto y particular capital, de la especie cultural, y de su variante no 
necesariamente escolar. 
 
Analizar los proyectos que actualmente están siendo financiados y proyectos 
que dejaron de ser financiados en otro tiempo, complementa la visión anterior. 
Además de tener una idea de quiénes financian y para qué. Cabe manejar la 
sospecha de si muchas ONG's no han ido modificando sus estrategias más en 
función de las agencias financieras que de su propio ideario y/o declaración de 
principios, por no señalar una sospecha mayor: el creciente distanciamiento de 
los sectores populares, de sus anhelos y esperanzas más profundas. O, por el 
otro lado, un creciente acercamiento a las agencias financiadoras que dictan qué 
financian y para qué. 
 
Con esta visión de conjunto en torno al juego de oposiciones que se dan en el 
campo de la EP, podemos avanzar hacia otra línea de investigación y es la que se 
refiere al establecimiento de las leyes propias del campo de la EP, que, a su 
vez, nos lleva a otro nivel de análisis y es el de la definición de las ofertas reales 
que podemos ofrecer en este campo, según diversidad de condiciones sociales y 
políticas, según los países. Por la primera investigación, en torno a las leyes 
propias del campo, nos encontramos con la razón de ser del juego de 
oposiciones, lo que está en juego, la apuesta básica. Es decir, la disputa en 
torno a la fijación misma de las leyes del campo de la EP y el control de los 
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mecanismos por los que éstas quedan fijas. Por la segunda, las ofertas, que 
serían los resultados concretos de la EP. 
 
Las dos tareas, la de las leyes del campo de la EP y sus principales productos, 
nos colocan de frente ante el problema de los capitales, como veremos en otro 
apartado. 
 
En la delimitación del campo de la EP, una línea de investigación interesante se 
refiere al sentido de pertenencia a una organización social y si esta pertenencia 
no es, al mismo tiempo, una señal de distinción. Aparte de todos los valores 
que tenga alimentar un sentido de pertenencia, que en sí mismo lo podemos 
reconocer como un aspecto valioso de la cultura popular que busca, 
precisamente, espacios de identidad colectiva. Pero esto mismo, sospechamos, 
¿no es un mecanismo por el que se impone la lógica de la distinción, en sectores 
populares? Vale la pena la investigación, tanto entre miembros activos de la 
organización, como de agentes populares que no participan en ella de manera 
activa, o si son simpatizantes o simplemente, cómo se definen ante la 
organización social. 
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