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Resumen

Esta investigación se ubica en el macro proyecto “Maestros colombianos ilustres del siglo
XX” y la línea de investigación “Saber educativo pedagógico y didáctico”. Tuvo por objetivo
reconocer los aportes de Lola Cendales González como educadora e investigadora a la Educación
en Colombia en el contexto de la Educación Popular, mediante la identificación de su trayectoria
como persona y profesional, la revisión de las características de la educación popular como una
pedagogía alternativa para la transformación social de las comunidades de los sectores más
neurálgicos del país.
Tuvo un enfoque cualitativo y un método biográfico-narrativo. Las técnicas de recolección de
la información fueron la entrevista en profundidad y el Análisis de material documental con sus
respectivos instrumentos, guion y matriz de análisis documental. Los hallazgos producto del
análisis de contenido de la información están relacionados con las categorías que emergieron de
dicho análisis: 1) Trayectoria personal y profesional, 2) características de la educación popular, 3)
Contribución a la formación de maestros y a la sistematización de experiencias

Palabras Clave: Historia de vida, Educación Popular, formación de maestros,
sistematización de experiencias.

Abstract

This research is located in the Macroproject “Maestros Colombianos ilustres del siglo XX”
and the research line "Saber educativo pedagógico y didáctico". The objective was to identify the
contributions of Lola Cendales González to the construction of Education in Colombia,
particularly Popular Education, through the characterization of her pedagogical work in Colombia
and Latin America, the identification of methodological and conceptual tools Lola Cendales
González for the construction of Education and the recognition of the main factors of professional
life and the work of the Master Illustrious from the accounts of people interviewed.

It had a qualitative narrative approach. The data collection techniques were in-depth
research and documentary analysis with the tracking instruments, the script and the document
analysis matrix. The findings of the content analysis of the information were related to the
categories that emerged from the analysis of the word: 1) Personal and professional trajectory, 2)
Pedagogical proposal to Popular Education and alternative pedagogies, 3) Contributions to the
systematization of data and the training of teachers.

Keywords: History of life, Popular Education, alternative pedagogy, popular educator,
systematization.
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Capítulo 1
Introducción

La investigación titulada “ Lola Cendales González: su aporte a la educación en Colombia”,
se encuentra enmarcada en el “Macroproyecto Maestros Colombianos ilustres del siglo XX”,
bajo la línea de investigación “Saber educativo, pedagógico y didáctico”, adscrita a la Maestría
en Docencia de la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad de La Salle.
Se desarrolló bajo un enfoque cualitativo de carácter biográfico narrativo, como técnicas para
la recolección de la información se seleccionaron la entrevista en profundidad y el análisis de
materiales documentales. Mediante las entrevistas se recopilaron los testimonios de - seis
académicos cercanos a nivel laboral y personal con la maestra Lola Cendales González relacionados con su historia de vida y así evidenciar los aportes que como educadora e
investigadora que ha hecho y que aun hace a la educación en Colombia.
Posteriormente, se utilizó como método de análisis de la información, la estrategia o método,
destilar la información, con el cual se dio tratamiento a los testimonios recolectados y la matriz
de análisis documental para la lectura del material documental. La información relevante que
surgió después de seguir paso a paso cada una de las etapas del método Destilar información,
permitió establecer tres categorías importantes que guiaron el proceso de interpretación y los
respectivos hallazgos: la primera: Trayectoria de Lola Cendales González como persona y
profesional; la segunda: características de la Educación Popular y la tercera: Contribución a la
formación de maestros y a la sistematización de experiencias.
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Para el desarrollo de esta investigación se conformó un equipo interdisciplinario constituido
por los docentes: Luz Esmeralda Bastidas Patiño, Licenciada en Preescolar y Básica Primaria de
la Corporación Universitaria Iberoamericana, quien actualmente se desempeña como docente de
grado segundo en el Colegio República Dominicana IED Localidad 11-Suba; Héctor Giovani
Garzón Castellanos, Contador Público de la Universidad de La Salle y docente de aula en
primaria durante ocho años en el Colegio Paulo Freire, Localidad 5-Usme; Amparo Neira Amaya
Comunicadora Social y Periodista de la Universidad de los Libertadores, actualmente docente
del Servicio Nacional de Aprendizaje “SENA” en el área de humanidades, sector de Soacha y
Sibaté; y Sandra Janet Villalobos Sarmiento, Licenciada en Educación Preescolar de la
Universidad San Buenaventura, Especialista en Pedagogía y Lúdica de la Universidad de Los
Libertadores, docente de primaria en el Colegio Distrital Restrepo Millán, sede B, Localidad 18Rafael Uribe Uribe.
El presente informe de investigación está estructurado en cinco capítulos; el primero de ellos,
presenta el esbozo general de la investigación, en cuanto a la introducción, la justificación, la
descripción del problema y los objetivos general y específicos del trabajo investigativo. El
segundo capítulo, aborda los antecedentes y referentes conceptuales que fundamentan la
búsqueda investigativa, mientras que, en el tercero, se da cuenta del enfoque y el método que se
utilizaron para desarrollar la investigación, las técnicas e instrumentos de recolección de la
información y el proceso de destilación de la información para el respectivo análisis. El cuarto
capítulo, se ocupa de la interpretación de los datos y hallazgos relacionados con las categorías
que emergieron del análisis de la información, para cerrar con el capítulo cinco de conclusiones y
prospectiva.
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1.1. Descripción del problema
El reconocimiento a la vida y obra de pedagogos colombianos como Eloísa Vasco Montoya,
Olga Lucía Zuluaga, Lola Cendales González, Alberto Martínez Boom, Guillermo Hoyos,
Estanislao Zuleta, Carlos Eduardo Vasco, Jaime Carrasquilla entre otros, mostró al equipo
investigador un vacío de conocimiento frente a la divulgación de los aportes de estos educadores
que, como en el caso de Lola Cendales González, trabaja con dedicación, constancia y
compromiso por la educación en Colombia. Vacío que crea un estancamiento en el desarrollo
teórico y práctico mismo de la educación en sus distintos niveles, en detrimento de una educación
formal, o no formal más reflexiva y comprometida con la calidad de vida de los educandos, sus
familias y sus comunidades.
En el caso concreto de la maestra Lola Cendales, aunque se han recogido diversos artículos
escritos, por los colegas de trabajo de la maestra en la editorial Dimensión Educativa, sobre sus
aportes a la educación colombiana y latinoamericana, en el contexto de la educación popular,
como una rama de la educación para adultos, no se ha logrado aún que su trabajo como
educadora e investigadora se resignifique y tenga la divulgación que se merece, en procesos de
formación de maestros tanto en las escuelas normales y universidades, porque que su propuesta
pedagógica centrada en el diálogo y la reflexión puede hacer aportes significativos a las maestros
de aula de la educación pública como privada. Tampoco se encuentra un trabajo que permita, a
partir de relatos de personas cercanas a la maestra, reconstruir su historia de vida de manera tal
que ayude a entender, lo que Bolívar, (2001) llama, “la construcción social de significados entre
narraciones de una vida y las vidas humanas mismas” (p. 19), entre la experiencia de la docente y
la dinámica de la acción humana, de tal forma que permita la retroalimentación para la acción
política del grupo poblacional que atendió la propuesta pedagógica de Lola Cendales González y
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que hoy tiene validez en el marco de una educación para la paz en tiempos de posconflicto en
Colombia.

1.2. Pregunta de Investigación
En el marco de las reflexiones anteriores los investigadores orientaron el desarrollo de la
investigación alrededor de la siguiente pregunta:
¿Cuáles son los aportes de la educadora e investigadora Lola Cendales González a la
educación en Colombia?

1.3. Objetivos
1.3.1. Objetivo general.
Reconocer los aportes de Lola Cendales González como educadora e investigadora a la
educación en Colombia.
1.3.2. Objetivos específicos.
Identificar la trayectoria de Lola Cendales González, como persona y profesional.
Revisar la propuesta educativa de Lola Cendales González, en el marco de una Educación
Popular.
Establecer la contribución de Lola Cendales González al desarrollo de la Educación Popular.
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1.4. Justificación
Para el desarrollo de la presente investigación, se tuvieron en cuenta dos aspectos
fundamentales:
Por una parte, el “Macroproyecto Maestros Colombianos Ilustres del Siglo XX” que buscó
exaltar la trayectoria de educadores colombianos que han dedicado toda su vida a la labor docente
y han sido poco reconocidos en el ámbito nacional; y por otro lado, desarrollar nuestro espíritu
investigativo, como maestrantes de la cohorte 2015- 2016, a partir de la investigación sobre la
vida y obra de la maestra Lola Cendales González.
Por ello, cabe resaltar algunos datos biográficos de la maestra Lola Cendales González para
mostrar la importancia de haber sido seleccionada como objeto de estudio en esta investigación.
La maestra Lola Cendales González, nacida en Ubaté, Cundinamarca, es uno de los principales
referentes que constituyen el núcleo histórico fundacional de la Educación Popular en América
Latina, aportando a procesos educativos y pedagógicos en diversas comunidades como lo reiteran
Ortega y Torres, (2011) “habitantes de calle, alfabetización y educación de adultos, formación
docente, investigación participativa, reconstrucción colectiva de la historia y sistematización de
experiencias en la docencia universitaria y en las redes latinoamericanas de Educación Popular”
(p. 36).
Sin embargo, aunque su amplio trabajo investigativo y de base con comunidades marginadas
social y culturalmente ha generado interés por aplicar la metodología de la Educación Popular en
Colombia y América Latina, no se cuenta con una investigación que muestre los aportes
personales y profesionales de la maestra a la educación en Colombia, derivados de su amplia
experiencia como educadora popular e investigadora. Se formó como Normalista y Licenciada en
Educación con Especialización en Filosofía en la Pontificia Universidad Javeriana y es así que su
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primera experiencia como educadora popular se da en el Programa de Bosconia con el padre
Javier de Nicoló y en el colegio Claretiano de Bosa, que tenía una propuesta de Pedagogía
Alternativa en el contexto de las ideas de Celestín Freinet.
Este proyecto fue viable a dos años, porque se contó con el interés de los investigadores por
su objeto de estudio y con una tutora que asesoró y acompañó el proceso de investigación en sus
cuatro fases. Muy pertinente porque permitió reconocer a la maestra Lola Cendales González
como una maestra ilustre.

Capítulo 2
Revisión de la literatura

Este trabajo de investigación se realizó a partir de la consulta de diferentes documentos,
artículos y libros acerca de la maestra Lola Cendales González, así mismo entrevistas realizadas a
personas cercanas a su desempeño laboral y a nivel personal. La información fue hallada en
bibliotecas y centros de documentación públicos y universitarios, así como en páginas web. Con
base en ella, se identificaron los siguientes antecedentes:

2.1. Antecedentes
Son múltiples las referencias sobre la vida y obra de la maestra Lola Cendales González,
dada su amplia experiencia como educadora popular e investigadora tanto en espacios
académicos formales y no formales en Colombia y América Latina. Se relacionan a continuación
los antecedentes más significativos en el reconocimiento a los aportes de la maestra.
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2.1.1. Antecedentes nacionales.
En primer lugar, los investigadores Piedad Ortega Valencia –profesora de la Maestría en
Educación y de la Licenciatura en Educación Comunitaria de la Universidad Pedagógica
Nacional, investigadora del grupo Educación y Cultura Política– y Alfonso Torres Carrillo –
profesor de la Maestría en Estudios Sociales y del Doctorado Interinstitucional en Educación de
la Universidad Pedagógica Nacional y coordinador del Grupo Sujetos y Nuevas Narrativas en
Investigación y Enseñanza de las Ciencias Sociales– escribieron el artículo titulado: Lola
Cendales González, entre trayectos y proyectos en la Educación Popular (2011).
En su artículo, los profesores Ortega y Torres abordaron la ruta de acción y de pensamiento
de Lola Cendales, tanto como educadora como investigadora, al igual hicieron un análisis de sus
contribuciones para la construcción un pensamiento pedagógico alternativo o emancipatorio
latinoamericano, a partir de diálogos con la maestra y la consulta del numeroso material
bibliográfico que ha producido y publicado, fundamentalmente en la Revista Aportes de la
asociación Dimensión Educativa constituida por la maestra desde 1978 y colegas como Alfonso
Torres, Jorge Posada, Mario Peresson y Jorge Zabala. Así pues, los autores manifestaron con
respecto a la maestra “que su trayectoria es destacada desde sus estudios como normalista
superior en donde encontró la vocación docente e investigativa basada en el gusto por la lectura,
la escritura y la indagación crítica” (p.337). Además, al referirse al recorrido de la maestra
Cendales los autores indicaron:
Desde su graduación Lola Cendales González trabajó como maestra de bachillerato en un
colegio rural en el departamento de Santander, pero es en Bogotá cuando participa de una
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experiencia educativa con niños habitantes de la calle (gamines) labor que va a ser definitiva en
sus proyectos futuros, pues afirma su vocación como educadora y conoce a quienes serían sus
compañeros en la conformación del equipo de trabajo Dimensión Educativa. (p. 338).
En segundo término, la profesora Nydia Constanza Mendoza –Licenciada en Ciencias
Sociales y Magíster en Educación Comunitaria de la Universidad Pedagógica Nacional,
Especialista en Estudios Culturales de la Pontificia Universidad Javeriana y profesora de la
Universidad Pedagógica Nacional– describió en su artículo Entre senderos y búsquedas: una
experiencia de vida desde la Educación Popular y las pedagogías de borde (2004) a una Lola
Cendales que optó por estar en los bordes de la academia y que desde ella pudo desarrollar
importantes aportes sobre lo educativo y lo pedagógico en espacios no formales, al igual que
desarrollar, junto con el equipo de Dimensión Educativa, investigaciones tendientes a la
transformación de las prácticas sociales.
En el recorrido biográfico-narrativo que hizo la profesora Mendoza se destacaron los hitos
más significativos en la trayectoria de la maestra Lola Cendales:
Desde su formación como educadora, su práctica inicial se había orientado al trabajo en
contextos formales; sin embargo, si hay un momento clave para reorientar la mirada sobre este
tipo de procesos es el año 1977 cuando se vincula al programa Bosconia-La Florida del padre
Javier de Nicoló (p.192).
En su artículo, la profesora Nydia Mendoza ahondó sobre la apuesta teórica de la maestra
Cendales a partir de los postulados de Celestin Freinet:
Lola Cendales se vincula como asesora metodológica al colegio Claretiano de Bosa,
institución que para la época tenía una experiencia reconocida en el campo educativo, gracias a la
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reflexión que el equipo de maestros venía realizando sobre el compromiso del educador. Lola se
incorpora a este debate e inicia una propuesta de trabajo inspirada en Freinet, pedagogo francés
que basó la propuesta de escuela popular en principios como el trabajo, la solidaridad, la
cooperación y la autonomía (p.193).
La concepción alternativa sobre la educación de adultos también es referida en el trabajo de
Mendoza, cuando afirmó que: “Lola se encuentra con un grupo de formadores con quienes realiza
un trabajo de educación de adultos desde una visión alternativa a las propuestas oficiales y
empieza a construir lo que sería Dimensión Educativa” (p.194). Asimismo, la investigadora
resaltó la experiencia de la maestra Cendales y el equipo de Dimensión Educativa en el proceso
de alfabetización en Nicaragua, que sirvieron de proyección de los postulados de educación
emancipatoria para el resto de América Latina, retomando la propuesta de Paulo Freire, el gran
pedagogo brasilero y latinoamericano del siglo XX, precursor de la educación liberadora y la
pedagogía de la esperanza:
Hacia 1979 Dimensión Educativa era un grupo que trabajaba la alfabetización y la educación
básica de adultos desde los planteamientos de Freire, precisamente de allí surge el nombre; ellos
pretendían ser la Dimensión Educativa de los procesos sociales y políticos. Durante el primer
semestre de este año estaban (como en toda América Latina) a la expectativa de los procesos que
se venían desarrollando en Nicaragua (p.194).
El recorrido biográfico-narrativo que hizo la investigadora Mendoza sobre la maestra
Cendales dio cuenta también de su regreso al centro de la academia, luego de haber estado
explorando y creando en sus bordes: “los procesos investigativos realizados por Lola Cendales y
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el equipo de Dimensión, se efectuaron al margen de la academia formalizada. Sin embargo, estas
mismas reflexiones fueron las que la llevaron a vincularse a ella de nuevo” (p.198).
La profesora Nydia Mendoza, al referirse a los aportes de la maestra Lola Cendales,
puntualizó:
Indudablemente, el principal aporte de Lola Cendales y el equipo de Dimensión Educativa en
el campo de la reflexión metodológica ha sido el diseño de procesos como la Recuperación
Colectiva de la Historia (RCH) y la Sistematización de Experiencias. Estos se reconocen como
modalidades de investigación participativa que buscan la construcción de conocimiento como un
compromiso para la salida de problemas sociales que involucran a los afectados en su
identificación, estudio y solución. (P.197).
La dimensión humana de Lola Cendales ha sido ampliamente reconocida en los numerosos
equipos de trabajo en los que ha participado, tanto por sus pares como por sus alumnos. Esa
humanidad fue plasmada por la profesora Mendoza, cuando afirmó:
Lola Cendales: una mujer de mágicas palabras que con su sencillez, vitalidad y fortaleza ha
dejado huella en jóvenes que encontraron opciones distintas al mundo de la calle; en niños
desescolarizados que entre juegos y risas aprendieron a leer y a escribir; en hombres y mujeres de
un país como Nicaragua que le apostaron a transformar radicalmente sus condiciones de vida; en
comunidades negras y organizaciones de mujeres que exploran, en su historia y en la
sistematización de su saber, una manera distinta de verse y asumirse; en educadoras que, como
yo, a través de mujeres como ella, reconocemos que sigue siendo vigente, además de posible,
construir en el día a día horizontes de futuro (p.198).
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2.1.2. Antecedentes internacionales.
Lola Cendales es ampliamente reconocida en el contexto latinoamericano. Prueba de ello
son las referencias que sobre su vida y obra aparecen en publicaciones escritas y páginas web.
Con relación a la Cruzada Nacional de Alfabetización de Nicaragua, iniciada en 1979, la
profesora Yadira Rocha Gutiérrez, en entrevista para la revista La Carta No. 330 del Consejo de
Educación Popular de América Latina y el Caribe –CEEAL–, anotó:
A partir de la preparación de la Cruzada Nacional de Alfabetización, en 1979 meses después
del triunfo de la Revolución Popular Sandinista, fui una de las 40 educadoras y educadores que
seleccionó la Asociación Nacional de Educadores de Nicaragua (ANDEN) para conformar el
grupo matriz organizador de la Cruzada compuesto de 80 personas de todo el país, que se
complementó con 40 jóvenes seleccionados de las Universidades pertenecientes a la Juventud
Sandinista. Con Fernando Cardenal, Roberto Sáenz, Luis Alemán, Katherine Grigsby, Elba
Castillo, entre otros, quienes comenzamos a enfocar la Alfabetización desde la concepción de la
Educación Popular, en estas reflexiones iníciales estaban con nosotros Lola Cendales, Mario
Peresson, Wladimir (sic) Zavala y Germán Mariño de Dimensión Educativa de Colombia, Carlos
Tamez del CELADEC de México, María Suarez de Puerto Rico, John Mcfaden de EEUU, Raúl
Ferrer, Aleyda Cárdenas y Ana María Rojas de Cuba, Oscar Jara del Perú, entre otros. (2012).
En República Dominicana es también reconocido el aporte de la maestra Lola Cendales
González, en este caso por el Instituto Poveda (2014), el cual en su página web plantea los
fundamentos de su trabajo en alfabetización y Educación Popular, citando a la maestra Cendales:
La alfabetización supone una concepción pedagógica y política. Como lo señala Lola
Cendales (1994), la alfabetización “se ve interpelada en los aspectos pedagógicos-metodológicos
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y técnicos de su saber específico; en relación a la manera de entender lo político y la formación
ideológico política, la importancia que adquiere hoy en la vida cotidiana, en la cultura... En lo que
se refiere a un nuevo concepto, la redefinición de lo que es leer y escribir ayuda a ubicar esas
habilidades en los procesos de pensamiento y en los procesos de producción de conocimientos,
superando lo puramente instrumental y mecánico de la tarea” (1994: 6).
Es desde esta revisión de antecedentes que los investigadores se acercaron en primera
instancia, a la vida y obra de la maestra Lola Cendales, antes de conocerla personalmente en la
entrevista concedida en el primer semestre del año 2015.
2.2. Referentes Conceptuales
Los ejes teóricos que fundamentan este proyecto de investigación son: narrativa, historia de
vida, maestra ilustre, educación, educación popular, formación y sistematización, la Educación
Popular en América Latina y en Colombia.
2.2.1. Lola Cendales y la Educación Popular en América Latina y en Colombia.
En Colombia, como relata Cendales, el pensamiento de Paulo Freire llegaría a finales de la
década de los 60, época en la cual el país políticamente se enmarcaba en el proceso del Frente
Nacional luego de la pírrica “dictadura” en la que se enmarcó el gobierno del General Rojas
Pinilla durante los años 50´s. Socialmente la figura de Camilo Torres y su trabajo político
fundamentaba la importancia del periódico-movimiento popular Frente Unido, el cual confluiría
una serie de pensamientos e ideas llevadas a la acción, por grupos que se orientaron por diversas
cartillas y metodologías para la transformación de la realidad latinoamericana.
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En la década de los 80s se configura como movimiento educativo el Consejo de Educación
de Adultos para América Latina (CEAAL), siendo primer presidente de la organización Paulo
Freire, con el objeto de aglutinar las diferentes experiencias de centros y colectivos de la región
que, a través de sus redes y publicaciones, convirtieron el Consejo en el principal foro de
discusión y de construcción de la EP como campo intelectual en América Latina. (Ortega
Valencia & Torres Carrillo, 2011, p. 335). El aire de unidad en los procesos revolucionarios que
se respiraba por los años 80´s, producto por una parte del triunfo de la Revolución Cubana y la
derrota al analfabetismo del país en el año de 1961 y, posteriormente por el triunfo de la
Revolución Sandinista en 1979 y la urgencia de su Cruzada Nacional de Alfabetización de
Nicaragua, llevó a Cendales a participar en la redacción del libro Educación Popular y
Alfabetización en América Latina en año 1983, con la intención de sistematizar los años de
experiencia y reflexión en el campo de la Educación Popular.

Con el ánimo de esclarecer aún más la forma en que era leído el contexto latinoamericano,
los autores resumen:
Conocido nuestro trabajo por el Coordinador Nacional P. Fernando Cardenal
[encargado de la alfabetización en ese país], recibimos la honrosa invitación
para colaborar como asesores internacionalistas en las secciones de
capacitación y currículo de esta primera «insurrección cultural» de la
Revolución Popular Sandinista […]. Por otra parte, entre 1980 y 1981, los
ministros de educación del continente, reunidos en Bogotá, México y Quito
diseñaron el «Proyecto principal de Educación en América Latina y el
Caribe», propiciado por la UNESCO, en el cual, entre sus 3 objetivos
específicos, está el de eliminar el analfabetismo antes del fin de siglo. A partir
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de esa política comenzaron a implementarse en todos los países del continente
campañas nacionales de alfabetización, […] quienes trabajamos en Educación
Popular hemos visto la ocasión para reimpulsar la tarea alfabetizadora como
un elemento que pueda contribuir al desarrollo del movimiento popular
(Cendales, Peresson, & Mariño, 1983, pág. 14).

En la actualidad, el proceso de transformación de la Educación Popular ha trascendido sus
campos de acción iniciales enmarcado en la alfabetización, la educación de adultos, el trabajo con
organizaciones campesinas y de pobladores, incidiendo en la escuela formal, en los movimientos
pedagógicos, en la formación en derechos humanos, en la investigación social y en el mundo
universitario. Como lo afirma el profesor Torres:
la emergencia de múltiples procesos organizativos y de movilización, y la presencia de
proyectos de izquierda en el gobierno municipal y nacional en algunos países de América
Latina, han confirmado la vigencia de la Educación Popular como alternativa pedagógica y
cultural anclada a la transformación de las realidades de los sujetos que se reclaman
subalternos del sistema político mundo. (Ortega Valencia & Torres Carillo, 2011, pág. 335)
En Colombia la Educación Popular ha contribuido al accionar político de diversos
movimientos sociales, por medio de la intencionalidad de la reflexión y acción pedagógicopolítica, buscando que los movimientos sociales, tanto históricos como emergentes, participen de
un espacio de diálogo político pedagógico con la Educación Popular, retomando la experiencia y
las prácticas que han tenido lugar en el contexto colombiano. Se evidencia que algunos temas
relevantes de discusión y aportes de la Educación Popular y los movimientos sociales
colombianos históricamente han girado en torno a la democracia como régimen de disenso, las
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condiciones de existencia, el conflicto y los límites que lo generan, la sociedad civil, entre otros
temas (Herrera, 2013, pág. 78).
Uno de los movimientos sociales que ha incorporado en su accionar elementos de la
Educación Popular en Colombia es el Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC) el cual,
desde su nacimiento en 1971 estableció en su plataforma política el referente programático
“formar profesionales bilingües para educar de acuerdo con la situación de los indígenas y en sus
respectivas lenguas (7 punto del programa CIRC); posteriormente esta organización en el año
1978 plantea en el Programa de Educación Bilingüe e Intercultural (PEBI) el programa inicial
que tenía como propósito “lograr un posicionamiento político de la educación desde la mirada
indígena, en especial a través de la escuela”; con esta perspectiva la organización buscaba que las
comunidades se apropiaran de la educación y la asumieran como parte de su cotidianidad y como
espacio de lucha (Bolaños & Tattay, 2013, pág. 85).

En cuanto a la implementación de la Educación Popular por movimientos feministas, una de
las organizaciones que se ha articulado al proceso es la Red de Educación Popular entre Mujeres
(REPEM) que tuvo sus primeros años de lucha y antecedentes en el periodo comprendido entre
1970- 1980. Esta organización se ha alimentado y contribuido al desarrollo del pensamiento y la
acción práctica de la Educación Popular en Latinoamérica y el Caribe; además ha colaborado a la
construcción de la perspectiva de la Educación Popular Feminista (EPF) en la región. Se
constituye como Colectivo Colombiano Red de Educación Popular entre mujeres entre los años
1980-1990 y de 1990 al año 2000 la REPEM pasa a ser organización autónoma (Arana Sáenz &
Rapacci Gómez, 2013, pág. 99).
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En la primera mitad del siglo XX tuvo lugar varios intentos de construcción de universidades
populares en América Latina; algunos de los más notables procesos fueron los casos de México,
Perú y El Salvador. De igual forma en el año 1962 tiene lugar la escuela Ayllu de Warisata en
Bolivia promovida por Elizardo Pérez la cual tenía como finalidad construir una escuela propia
liada a la sabiduría aymara y quechua. Por otra parte, también se evidencia surgimientos de
proyectos educativos dirigidos a los grupos menos favorecidos de la sociedad como es el caso del
padre Vélez, quien intentó construir una escuela desde la Educación Popular integral como
fundamento del movimiento Fe y Alegría que tuvo sus inicios en el año 1956 (Mejía, 2013, pág.
124).

Lola Cendales González, como una de las principales educadoras populares en América
Latina y Colombia ha hecho grandes aportes a este proceso; ha ocupado diversos roles a lo largo
de su vida. En el periodo comprendido de 1991-1993 se desempeñó como coordinadora de la
Región Andina en la CEAAL entre 1994- 1997; fue vicepresidenta de la misma organización y
desde esa fecha hasta la actualidad se ha desempeñado como investigadora activa.

2.2.2. Narrativa.
Para Ricoeur (1999), “la función narrativa, precisamente, alcanza su unidad fundamental
debido a su capacidad de expresar, bien es cierto que, de modo diferente, la misma temporalidad
profunda de la existencia” (p.183). Esto permitió que desde la re-memorización que los
informantes aportaron sobre su relación-vivencial con la maestra Lola Cendales González los
investigadores pudieran reconstruir la vida y obra de la maestra a través de los relatos orales de
los entrevistados que surgieron durante la realización de las entrevistas.
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La narrativa permitió revisar en forma detallada aspectos de la vida personal y profesional de
la maestra Cendales, aquellos que resultaron pertinentes para efectos de este trabajo y que
facilitaron la indagación de sus aportes a la educación en Colombia, desde el contexto de la
Educación Popular. Se hizo una reconstrucción de su vida con base en episodios concretos –
puntos de inflexión–, comprendidos como fragmentos de un todo que permitieron comprender
ampliamente la forma en que esos sucesos críticos tuvieron impacto en una persona, sus
contextos educativos, las prácticas y saberes pedagógicos, las comunidades educativas y la
sociedad en general, aspectos que conforman la historia de vida. (Bolívar, Domingo y
Fernández, 2001).
Por lo tanto, las entrevistas realizadas permitieron acopiar información clave para el
reconocimiento de la trayectoria de vida de la maestra Lola Cendales, con base en ellas las cuales
se entretejieron los sentidos que hicieron posible reconocer las experiencias vitales determinantes
en la ruta de la construcción de la Educación Popular.
2.2.3. Maestra ilustre.
En el contexto de la educación popular, un maestro que trasciende en el tiempo es un ser
humano que logra el reconocimiento, admiración y respeto de sus estudiantes, deja huellas
imborrables en sus mentes y corazones, es un ejemplo de vida. El término maestro, como lo
afirmó Vásquez (2007), proviene del latín magister: es alguien que ha estudiado el magisterio, se
encarga de enseñar, “El magis, por lo mismo, es la refrendación de esa pasión por enseñar que
muy seguramente a todos los educadores nos ha acompañado” (p. 16). El ser maestro es una
actividad de compromiso social, que requiere de formación, investigación y práctica, se distingue
por su innovación y su mente abierta y dispuesta a entender a los demás. Tal y como lo expuso
Vásquez (2007):
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¨Este título nos hace miembros activos de un grupo humano preocupado y ocupado en
actualizar la tradición y prefigurar el futuro; un grupo humano encaminado de manera
decidida a persistir para que las razones y no la inmediatez de la fuerza sean nuestra
manera de resolver los conflictos; un grupo humano convencido de que solo cultivando
pacientemente las tiernas parcelas de los niños y niñas, de los más jóvenes de nuestro
suelo, lograremos una cosecha que nos garantice un país distinto, menos excluyente,
más justo y especialmente más digno. (p.17).
Por otra parte, un maestro es un conjunto de cualidades y actitudes que lo hacen merecer el
título de maestro, como lo mencionó Freire (1966):
¨Para ser maestro se necesita: rigurosidad metódica, investigación, respeto a los
saberes de los educandos, criticidad, ética y estética, dar cuerpo a la palabra a través
del cuerpo, tomar riesgos, aceptar lo nuevo, rechazar cualquier forma de
discriminación, reflexión crítica sobre la práctica, reconocer y asumir la identidad
cultural, tener conciencia de lo infinito, reconocerse como un ser condicionado,
respetar la autonomía del ser del educador, tener buenos sentidos, ser humilde,
tolerante, aprender la realidad, ser alegre y esperanzador, estar convencido de que el
cambio es posible, ser curioso, ser competente a nivel profesional, ser generoso,
comprometido, ser capaz de intervenir en el curso del mundo (p. 44).
Desde lo anterior se establece que un verdadero maestro debe evidenciar en su ser y en su
actuar cada una de las características mencionadas por Freire.
En este sentido, Colombia cuenta con instituciones preocupadas por la calidad de la
educación, que proponen reconocimientos a maestros que por su destacada labor merecen ser
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exaltados; entre estas instituciones están la Fundación Compartir y la Universidad Pontificia
Bolivariana.
En 1999, la Fundación Compartir (2016) creó el premio Compartir al Maestro, con el
propósito de:
Hacer público reconocimiento a aquellos maestros que se destaquen, no solo
por su compromiso y vocación, sino también por su profesionalismo,
conocimiento, capacidad y actitud para diseñar, realizar y transformar su
práctica pedagógica, a través de propuestas educativas creativas y novedosas
que beneficien no sólo a sus estudiantes sino a la comunidad que conforma su
escuela o colegio (p.2).
Así mismo, la Universidad Pontificia Bolivariana (2016) distingue a quienes por su
destacada labor merecen el título de Maestro de Maestros:
¨ A aquellos docentes colombianos, formadores de formadores, que se han destacado
en el campo de la investigación y la producción de conocimiento educativo y
pedagógico; que promueven en los estudiantes la curiosidad, el interés por la
búsqueda del conocimiento y la innovación; que se mantienen vigentes a través de
diferentes generaciones y cuyas prácticas docentes son una forma de vida que deja
huellas imborrables en sus discípulos y en otros educadores… (p.1).
Las anteriores instituciones se tuvieron como referente en la construcción de la definición de
Maestro Ilustre en el marco del macroproyecto “Maestro colombiano ilustre del siglo XX” ,
desde lo anterior y para el presente proyecto se entenderá como maestro ilustre a aquella persona
que por su trayectoria personal y profesional ha dejado una huella en la educación en Colombia,
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caracterizándose principalmente por su espíritu investigador, la rigurosidad en su quehacer
docente, la reflexión crítica en sus prácticas pedagógicas y compromiso social.
Con lo enunciado hasta el momento, se evidencia desde los criterios de cada premio otorgado
y en la información recolectada sobre la vida y obra de la maestra Lola Cendales González, su
compromiso con la educación de los diferentes grupos sociales a partir de una posición política y
ética reflexiva, la pasión y rigurosidad en su quehacer, su dedicación no solo a impartir
conocimientos, sino a transmitir una esperanza de vida, una transformación social que permita
una educación sin exclusión con equidad y justicia. Por lo tanto, Lola Cendales González es
merecedora del título de Maestra Ilustre.
Por su rol de maestra y su excelente desempeño, ha sido merecedora de varios
reconocimientos como:
UNESCO: Premio Norma a la educación, Medalla Nadeska Kruskaia, París 1989.
Ministerio de Educación Nacional de Colombia: Medalla Simón Bolívar en Educación, 1990.
Ministerio de Educación de Colombia, Beca de Investigación (Alfonso Torres, 2000).
Universidad Nacional Abierta y a Distancia UNAD: Reconocimiento Paulo Freire, en
mención a toda una vida a la alfabetización, Bogotá, 2008.
Universidad Nacional: Cátedra Paulo Freire, le rindió homenaje por sus aportes a la
Educación Popular. Bogotá, 2011.
Universidad Pedagógica Nacional: Homenaje a la Mujer en Educación Popular, cátedra
Paulo Freire, Bogotá marzo 16 del 2011
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Universidad de Manizales (CINDE): Doctorado Honoris Causa en Educación Niñez y
Juventud, Manizales, marzo del 2013.
2.2.4. Educación.
El término educación para Luengo (2004) tiene un origen etimológico desde el latín como
verbo educere que significa "conducir fuera de", "extraer de dentro hacia fuera"; desde este
planteamiento, la educación se puede entender como el desarrollo de las potencialidades del
sujeto basado en la capacidad que tiene para desarrollarse. Más que la reproducción social, este
enfoque plantea la configuración de un sujeto individual y único.
Por su parte Celestin Freinet citado por Rossi, (2011) comprendió la educación como:
…un proceso de actividades donde la vida humana está cargada de potencialidades que hay
que hacer crecer al máximo, plantea que las experiencias básicas de instrucción, cultura, ciencia y
arte debían orientarse dinámicamente hasta alcanzar desarrollar las capacidades de vida, de
adaptación y de acción del niño. (p.1).
Del mismo modo, Freire citado por Rossi, (2011) afirmó que: “la educación es diálogo,
comunicación entre los hombres, que no se da en el vacío sino en situaciones concretas de orden
social, económico y político.” (p. 4). Desde lo anterior, aparece un término interesante y
fundamental en el proceso de educación, un mediador que permite la interacción entre los sujetos
que intervienen en el acto educativo: el diálogo. Adicionalmente, permite contextualizar el
proceso educativo en situaciones reales de las comunidades, en situaciones palpables, es decir,
concretas.
Por otra parte, Arias y López (2015) conceptúan que la educación “es entendida como el
proceso mediante el cual las nuevas generaciones son incorporadas de una manera consciente e
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inconsciente, personal y colectiva, formal e informal, en los códigos lingüísticos sociales,
saberes, actitudes y comportamientos propios de una sociedad” (p.72).
Se concluye que, entre los autores referenciados anteriormente, existen distanciamientos y
a su vez puntos de encuentro en el concepto de educación, lo que conllevó a enriquecerlo para la
presente investigación. Por lo tanto, se concibe la educación para efectos de este trabajo como el
proceso humano que busca potencializar las habilidades y destrezas individuales de un sujeto
crítico a través de la interacción con su entorno que le permita intervenir en él para transformarlo.
2.2.5. Educación Popular.
Reconocida con la sigla (EP) la Educación Popular es una corriente pedagógica inspirada en
las ideas de Paulo Freire que se ha venido configurando desde la década de los setenta del siglo
pasado, en una estrecha relación con los movimientos populares y otras prácticas sociales
emancipadoras como la Teología de la libración, la comunicación alternativa y la investigación
participativa (Ortega y Torres, 2011). En la década de los ochenta se constituye como
movimiento educativo entorno al consejo de educación de adultos para América Latina (CEAAL)
que congrega a más de un centenar de centros y colectivos de la región y que a través de sus
redes y publicaciones se ha constituido en el principal foro de discusión y de construcción de la
(EP) como campo intelectual crítico. La Educación Popular presenta una respuesta alternativa a
los estilos culturizantes y tecnocráticos, dado que surge del reconocimiento explícito de que no es
posible el desarrollo sin un cambio estructural, el cual no se va a producir por la propia voluntad
de los grupos hegemónicos, sino por la movilización y toma de conciencia de los grupos
oprimidos. Cendales, (1987) afirmó que “no es posible mejorar la situación de los oprimidos sin
alterar la relación de opresión al interior de la sociedad”. En el documento que realizó con
Peresson y Mariño (1983), destacó cuatro elementos fundamentales de la Educación Popular, que
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son: 1) participación y autogestión en la educación; 2) el colectivo como unidad educativa básica;
3) la investigación participativa y 4) el diálogo como instrumento fundamental y un nuevo tipo de
educador, o sea el compañero que anima, coordina el grupo y que forma parte de la comunidad
para servirle incondicionalmente” (p. 146).
Al profundizar en la propuesta de Freire (1973) la Educación Popular tiene por objeto, crear
la capacidad de una actitud crítica permanente, actitud que permita al hombre captar la situación
de opresión en que se halla sumido y la situación de opresión como limitante y transformable.
Educar no es transmitir conocimientos hechos y estáticos, sino crear una situación pedagógica en
la que el hombre se descubra a sí mismo y aprenda a tomar conciencia del mundo que lo rodea, a
reflexionar sobre él, a descubrir las posibilidades de reestructurarlo y actuar sobre él, para
modificarlo. La toma de conciencia, la reflexión y la acción se convierten así, en los elementos
básicos inseparables del proceso educativo transformador de la Educación Popular. Sí, la toma
de conciencia, sobrepasando la mera aprehensión de la presencia del hecho, se ubica en un
sistema de relaciones, dentro de la totalidad en que se dio, es que sobrepasándose a sí misma,
profundizándose, se transformó en concientización.
En Colombia, el profesor Torres (2001), en concordancia con la propuesta de Lola Cendales,
esbozó que dilucidar un concepto claro de Educación Popular, sobre su especificidad, implica
reconocer ciertos elementos comunes que han acompañado a las experiencias y teorías que la han
impulsado. Este núcleo común de elementos constitutivos de la Educación Popular se puede
resumir en:
Una justificación proveniente de la lectura crítica del orden social vigente y del papel
integrador que ha jugado allí la educación formal. Se ha resaltado como primera característica
un tipo de pensamiento, que tiene como objeto el mundo mismo, el conjunto de reglas y
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cánones que enmarcan la posibilidad de ser, Ser Humano, en la sociedad de características del
sistema del capital.
Una intencionalidad política emancipadora frente a las estructuras sociales imperantes, lo cual
ha implicado en sí mismo como característico de la Educación Popular, el debate por la
existencia y el papel en la sociedad de aquellos que llamamos oprimidos, en palabras del
propio Freire.
Un propósito de contribuir a la construcción de sujetos históricos, de acuerdo con Torres,
(2001). La Educación Popular ha buscado generar condiciones que permitan determinar la
existencia de una base popular en la sociedad, hallar un referente en ella, determinar su
modus vivendi, sus formas de expresión, sus características históricas a través del tiempo.
Se ha reconocido la existencia de una práctica social específica que actúa sobre la
subjetividad popular, llámese conciencia, cultura o saber popular.
Se ha generado una preocupación permanente por generar metodologías coherentes con los
rasgos e intencionalidades anteriores.
2.2.6. Formación.
La maestra Lola Cendales ha trabajado en la formación de maestros y universitarios en
Colombia y otros países de América Latina, dejando en ellos una huella profunda para la
transformación de sus prácticas educativas, a partir del diálogo de saberes entre el educador y el
educando, siguiendo los planteamientos de Freire, un diálogo reflexivo como eje de su propuesta
pedagógica alternativa. Al respecto, Lola Cendales (2011) afirma: “El espacio académico no ha
sido sólo dictar clase, aunque a veces tenga que hacerlo, sino generar espacios y acompañar el
proceso de reflexión de los estudiantes a partir del análisis crítico de sus propias prácticas.”
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De esta manera Lola Cendales ha trascendido las fronteras de la escuela para llevar al interior
de las sociedades procesos de formación ciudadana con carácter político y ético, que atiendan a
cada contexto a fin de generar procesos de transformación en las comunidades. La apuesta de la
maestra ha sido por una formación basada en un discurso político emancipatorio, que permita una
lectura crítica del orden social vigente y empodere a los sectores populares como sujetos
históricos con capacidad de transformar su realidad.

2.2.7. Alfabetización.
La alfabetización para Ortega y Torres (2011), inspirada en los planteamientos de Freire, fue
una empresa relevante en las décadas de los 70s y 80s. El maestro brasilero fue quien dio
fundamento a la creación del equipo de trabajo Dimensión Educativa, que se constituiría en el
campo de acción y reflexión primordial en el cual Lola Cendales enmarca sus investigaciones.
Este equipo había comenzado a trabajar en años anteriores en torno al interés compartido por una
alfabetización y educación de adultos liberadora y alternativa a la oficial, con el ánimo de, entre
otras aproximaciones, revisar críticamente las conclusiones del Congreso Mundial de Ministros
de Educación para la liquidación del analfabetismo, reunido en Teherán en 1965. (p. 339)
En ese encuentro, el Programa Experimental de Alfabetización de la Organización de las
Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), se refirió a la
alfabetización en los siguientes términos: lejos de ser un fin en sí misma, la alfabetización
funcional debe estar concebida de manera que prepare al hombre para el desempeño de un papel
social, cívico y económico que sobrepase ampliamente los límites de una alfabetización
rudimentaria reducida a la enseñanza de la lectura y la escritura; debería ser ocasión para adquirir
nociones útiles para la elevación inmediata del nivel de vida: Lectura y escritura no deben servir
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solo para la adquisición de conocimientos elementales de tipo general, sino para la preparación
del trabajo, el aumento de la productividad, una participación más amplia en la vida cívica, una
mejor comprensión del mundo circundante y, por último, para facilitar el acceso al fondo cultural
humano.
Como lo señala Cendales, (1994) la alfabetización supone:
Una concepción pedagógica y política que se ve interpelada en los aspectos pedagógicosmetodológicos y técnicos de su saber específico; en relación a la manera de entender lo político y
la formación ideológico política, la importancia que adquiere hoy en la vida cotidiana, en la
cultura... En lo que se refiere a un nuevo concepto, la redefinición de lo que es leer y escribir
ayuda a ubicar esas habilidades en los procesos de pensamiento y en los procesos de producción
de conocimientos, superando lo puramente instrumental y mecánico de la tarea. (p.45).
Desde la Educación Popular, en voz de Torres, (2011) la alfabetización no ha sido percibida
como exclusivamente una campaña o un proyecto aislado, sino como componente de la
educación básica de jóvenes y adultos, a su vez articulada a otros programas económicos,
sociales y culturales de promoción de una cultura escrita y lectora. Dado que el analfabetismo
está asociado a otros factores de exclusión, a problemas sociales más amplios y a los desafíos de
los cambios históricos, los programas de alfabetización tienden a estar vinculados a propuestas
educativas y sociales más amplias como el desarrollo, la educación ciudadana y en derechos
humanos, a la educación y protección ambiental y a la interculturalidad (p. 38).
2.2.8. Sistematización.
Lola Cendales González ha liderado la apuesta para que la sistematización de experiencias se
convirtiera en una modalidad colectiva de producción de sentidos sobre una práctica común,
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como un espacio de encuentro intersubjetivo, que posibilita la toma de conciencia y reafirmación
de la identidad, para revivir momentos y escuchar diversas perspectivas frente a una misma
experiencia. Al respecto, Cendales para la revista “Aportes” del equipo de trabajo Dimensión
Educativa, resumiría en sus Anotaciones acerca de la sistematización (1990):
Hemos ido constatando la necesidad e importancia de aportarles elementos teóricos y
metodológicos para la sistematización de sus prácticas. […] Bien podemos nosotros formar parte
consciente de esta búsqueda y producción de posibilidades de cualificación de las experiencias y
capacitación de los sectores populares para que podamos añadir nuestros propios aportes en la
medida en que contribuimos a la recuperación interpretación y potenciación de sus experiencias,
que es en definitiva lo que en gran parte pretende el trabajo de sistematización. La
sistematización es un tópico de la Educación Popular que se requiere cada vez con más
frecuencia [No hay una conceptualización de sistematizar] no poseemos todavía un planteamiento
suficientemente complejo y consistente. Tenemos experiencias y algunos elementos
fragmentarios a nivel teórico. Por eso lo que presentamos a continuación son tesis provisionales
que más que discursos acabados, son elementos para debatir. (p. 77).
Así mismo, Cendales (1990) consideró que el acto de sistematizar tiene que convertirse en sí
mismo (independientemente del resultado), en un acto formativo para el grupo que la realiza. Por
esto, allí donde sea posible, la propuesta sería que cada grupo construya su propio modelo,
obviamente sin desconocer abiertamente a otros. Su apuesta es por desligar la sistematización de
esquemas preestablecidos, de simples encuestas, por ejemplo, trascendiendo la “tesis de que la
teoría es la teoría no porque sea nueva para la humanidad, sino porque es nueva para el sujeto que
la descubre” (p.80). La sistematización, en palabras de Alforja, (1989) se comprende en este

LOLA CENDALES: SU APORTE A LA EDUCACIÓN EN COLOMBIA

28

documento como una posibilidad para aprovechar las expresiones de otros lugares, el
conocimiento y análisis de otros sectores e individuos vinculados a una experiencia común.
La sistematización es un proceso de recuperación, tematización y apropiación de una práctica
formativa determinada, con componente teórico-práctico, para comprender y explicar los
contextos, con el fin de transformarlos y cualificar la comprensión, experimentación y expresión
de las propuestas educativas de carácter comentario. (revista Aportes. No 44).
En la revista Piragua No 23 presentan y explican la sistematización como un proceso de
carácter social. Desde sus inicios tiene propósitos claros de impactar y transformar grupos
sociales facilitando al sujeto construir desde su realidad una nueva identidad, viabilizando la
edificación colectiva de la realidad, viabilizando la inclusión en los procesos de transformación.
Durante los años setenta y ochenta, en América Latina, el interés por el tema de la
sistematización, surge y se alimenta de seis corrientes renovadoras de empeños teórico- prácticos
que buscan redefinir desde la particularidad de la realidad latinoamericana, los marcos de
interpretación y los modelos de intervención en la práctica social que habían primado hasta
entonces:
El Trabajo Social re conceptualizado; la Educación de Adultos; la Educación Popular; La
Teología de la Liberación; la Teoría de la Dependencia y la Investigación Acción Participativa.
A su vez, estas seis corrientes se estimulan, retroalimentan y convergen entre sí, al punto que
muchas veces algunas se entrecruzan y hasta confunden.
Por ello, siendo la sistematización de experiencias, un concepto y una propuesta tan
profundamente enraizada en nuestra historia, no podemos entenderla ni asumirla sino dentro de
este marco y sus desafíos.
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La sistematización es un proceso que necesita de unos pasos para cumplir con los objetivos
dentro de una comunidad, bien lo explica en la revista Piragua No. 23, que se relacionan a
continuación:
Momentos de la Sistematización

1. La Experiencia vivida es nuestro punto de partida, sobre esta definimos: El objeto,
Objetivo y Eje de Sistematización. La coherencia entre estos tres elementos y la claridad
en la definición son fundamentales, ya que orientan todos los pasos de la sistematización.

El objetivo de sistematización responde al ¿para qué nos va a servir esta
sistematización?

El objeto indica la ubicación geográfica y duración de la experiencia o parte de la
experiencia que se quiere sistematizar.

El eje de sistematización expresa LOS ASPECTOS CENTRALES de la
experiencia que vamos a sistematizar. Se relaciona con nuestras apuestas políticas
(los cambios que queremos lograr) y con la misión específica de la organización
que realiza la sistematización. El eje de sistematización es determinante para
orientar todo el proceso, nos indica cual es la información que necesitamos.

2. Una vez definido lo anterior elaboramos un Plan de Sistematización.
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3. Luego hacemos la Reconstrucción Histórica de los principales momentos de la
experiencia alrededor del eje de sistematización e identificamos las principales etapas del
proceso vivido.
4. A partir del eje de sistematización determinamos los principales aspectos a tomar en
cuenta, y alrededor de estos hacemos el ordenamiento de la información que nos interesa
de la experiencia.
5. Una vez que contamos con la información pertinente procedemos a su análisis e
interpretación Tratamos de entender por qué las cosas sucedieron de una u otra manera,
profundizamos en los hilos ocultos y descubrimos los principales sentidos políticos. Este
punto es el más importante de todo el proceso.
6. Finalmente se sacan los principales aprendizajes se elaboran conclusiones que emanan de
la interpretación realizada anteriormente y se hacen recomendaciones para una nueva
experiencia o para mejorar la misma experiencia. (Revista Piragua No 23.p5).

Descubrimos la utilidad de debatir con los y las participantes de la sistematización lo que
vamos a entender por los contenidos del eje. El eje es un instrumento de trabajo y por lo tanto es
importante que su significado quede claro para todos y todas. Por ejemplo, si el eje es el
acompañamiento en la construcción de autonomía de una organización, vamos a ponernos de
acuerdo sobre que vamos a entender por autonomía y por acompañamiento a esta organización
La sistematización es un proceso colectivo, realizado por los mismos participantes de la
experiencia. Sin embargo, puede ser conducido por un facilitador (a) externo, en este caso este
asumirá la función de:
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Proponer y facilitar el procedimiento

Propiciar el análisis y la reflexión

Aportar desde su distancia y visión de conjunto algunos elementos que quizás los mismos
participantes no alcanzan a ver.

Facilitar la construcción del conocimiento junto con las personas y su papel fundamental
es preguntar, cuestionar lo que dicen los participantes. (p.11)

El colombiano Orlando Fals Borda, es el pionero de esta nueva búsqueda, cuando con su texto
fundacional: “Causa Popular, Ciencia Popular- una metodología del conocimiento científico a
través de la acción” y otros documentos desde la realidad latinoamericana al surgimiento de una
nueva corriente en la investigación social: la Investigación-Acción-Participativa, entendida como
un enfoque investigativo que busca la plena participación de las personas de los sectores
populares en el análisis de su propia realidad, con el objeto de promover la transformación social
a favor de éstas personas oprimidas, marginadas y explotadas. Con la IAP, se trata, como dice
Emma Rubín, de afirmar otra forma de hacer investigación científica “cuya característica
principal es que el pueblo se auto investiga y cuyo objetivo central es el cambio social a partir de
la organización de las clases dominadas” 20 Esta nueva corriente circularía rápidamente al
interior de varias disciplinas, entre ellas la investigación educativa y se entrecruzaría con
esfuerzos similares en varias partes del mundo, todos interesados por superar la separación entre
sujeto y objeto en la investigación, por recuperar el saber de los sectores populares, por vincular
la teoría con la acción, por convertir la búsqueda de conocimiento en un proceso creador
vinculado con una perspectiva de transformación social y personal.21 Y en este propósito, la IAP
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confluye con los intereses renovadores de las otras corrientes mencionadas y se hace parte de
ellas al punto que es considerada “una actividad educativa, de investigación y de acción
social”.22 En esa confluencia, durante los ochenta algunas personas identifican a la
sistematización como una modalidad de IAP o, incluso, como un método o hasta un instrumento
particular de la misma. El debate sobre este aspecto será retomado más adelante, en los 90.
(Revista Piragua No 23.p7.)

Capítulo 3
Diseño Metodológico

En este capítulo se describe la ruta metodológica que se siguió para el desarrollo de la
investigación, se presenta: enfoque, tipo de investigación, fases de la investigación, muestra
representativa, técnicas e instrumentos para la recolección de la información, el trabajo de campo
y el análisis de la información.

3.1. Enfoque: Cualitativo
Esta investigación, cuyo enfoque fue de carácter cualitativo, tuvo como finalidad comprender
las diferentes situaciones del contexto social poco explorado, pero que sin duda aporta mucho
para develar aspectos relacionados con la vida humana, lo que acontece en el diario vivir. Los
datos obtenidos revelan el paso a paso del proceso, y adquieren significado y relevancia para la
toma de decisiones; adecuadas y pertinentes, según Valles, (1999), “la investigación cualitativa
se centra en el reconocimiento de la necesidad de múltiples perspectivas y estrategias de análisis
en el estudio de una realidad social más compleja” (p.81).
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Por lo anterior se infiere, que cualquier práctica investigativa puede concebirse como un
acto que tiene lugar dentro de un contexto socio-histórico específico, en el que el investigador
social toma decisiones que revelan su adherencia ideológica y su compromiso. Es este caso
particular, el centro de la investigación es el entorno educativo colombiano de la maestra
Cendales González y otros exponentes de la Educación Popular, seleccionados como
informantes.
Por su parte, Vasilachis (2006) se refirió así con relación al enfoque cualitativo:
Que este enfoque se ocupa de la vida de las personas, de historias, de comportamientos, pero,
además, del funcionamiento organizacional, de los movimientos sociales o de las relaciones
internacionales, reconociendo la capacidad del método para describir, comprender y explicar
los fenómenos sociales. (p.9).
3.2. Método: Biográfico-narrativo
Como se mencionó anteriormente, para esta investigación cualitativa se empleó el método
biográfico-narrativo, en aras de describir tanto la narrativa vital de una persona para ser analizada
por los investigadores, como los registros documentales y entrevistas a personas del entorno
social del sujeto biografiado, que permiten completar y validar el texto biográfico inicial, como lo
plantea Pujadas, (1992) citado por Hernández (2005) quien afirmó que:
La técnica de elaboración de relatos de vida y de historias de vida se inserta en una
metodología más amplia denominada el método biográfico, junto a cuya denominación
necesariamente emergen conceptos como investigación etnográfica, estudio de casos,
observación participante, etc. Este método puede aglutinar la estrategia metodológica de la
conversación y narración y la revisión documental de autobiografías, biografías, narraciones
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personales, cartas, diarios, fotos, etc. […] con el propósito doble de, primero, captar los
mecanismos que subyacen a los procesos que utilizan los individuos para dar sentido y
significación a sus propias vidas, y segundo, mostrar un análisis descriptivo, interpretativo, y
necesariamente sistemático y crítico de documentos de «vida» (p. 14).
En términos de Bolívar, (2001):
La historia de vida es el curso de la vida de un individuo singular, pero también su
reconstrucción narrativa, su escritura o narración por un relato. [Está compuesta] de pequeños
sucesos, historietas. Pero lo importante no es la colección de esas narraciones, sino la forma en
que cada una se relaciona con el todo y las interconexiones entre historias. Esta red de relaciones
entre sucesos (organizados de forma cronológica) es lo que explica la vida en su totalidad y le da
sentido (p. 37). En la misma perspectiva, Pujadas citado en Valles, (1997) afirmó que una de las
técnicas para construir historias de vida son los relatos cruzados, así:
Consiste en realizar las historias de vida cruzadas de varias personas de un mismo entorno,
bien sean familiares, vecinos de un barrio o compañeros de una institución, para explicarnos a
“varias voces” una misma historia…Estas voces entrecruzadas sirven para la validación de los
hechos presentados… (p. 242).
Lo anterior según Bolívar (2001) llevó a los investigadores a “penetrar y comprender el
interior del mundo de los sujetos que quieren estudiar” (p.36), es decir a profundizar en la historia
de vida de la maestra Lola Cendales contada por ella misma y complementada con información
obtenida en cada una de las entrevistas en profundidad para identificar la trayectoria personal y
profesional de Lola Cendales.
3.3. Fases de la Investigación
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A la luz de Sanmartín citado en Sanz, (2005), el diseño metodológico para los estudios
cualitativos de carácter biográfico-narrativo, se compone de cuatro etapas en una secuencia
lógica, que presupone las mismas habilidades en el investigador: observar, escuchar, comparar y
escribir. En la Tabla 3.1 se detalla el diseño metodológico de esta investigación, que atendió a
cuatro fases correspondientes a cada uno de los semestres cursados en la Maestría en Docencia
durante los años 2015 y 2016.
Tabla 3.1. Fases de la investigación.
SEMESTRE
Primero

ACTIVIDADES
Formulación del ante proyecto de
investigación.
Fase 1

RESULTADO/META
Anteproyecto de investigación aprobado con los
siguientes elementos:
●Definición del problema
● Objetivos
● Justificación
● Esquema de fundamentos
● Población
● Diseño metodológico
● Presupuesto
● Divulgación
● Socialización

Segundo

Selección de técnicas y diseño de
instrumentos para la recolección de
la información.
Fase 2

Realización de las entrevistas en profundidad con su
respectiva transcripción y diligenciamiento de la matriz
de análisis documental:
●Proyecto
● Selección de técnicas
● Elaboración de instrumentos
● Aplicación de instrumentos
● Recolección de la información
● Socialización

Tercero

Aplicación de un método para
analizar la información recogida e
interpretación de la misma.
Fase 3

Sistematización, análisis e interpretación de la totalidad
de la información recogida a partir del método de
análisis de contenido: destilar la información para
llegar a la construcción de categorías y hallazgos.
●Análisis de material documental
● Análisis de la información recolectada en entrevistas
de acuerdo con el método seleccionado.
● Construcción de categorías
● Socialización
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investigación.
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Informe final de Lola Cendales González y su aporte a
la Educación en Colombia.
●Interpretación de los resultados a la luz de las
categorías establecidas
● Escritura del informe y la crónica para dar cuenta del
proceso y hallazgos
● Informe final
● Sustentación

3.4. Caracterización de la población
Para el proceso de selección de los informantes se determinaron los siguientes criterios:
Vínculo familiar o de amistad con la maestra Lola Cendales González.
Colegas que comparten intereses investigativos y/o académicos con la maestra.
Alumnos o ex alumnos que den cuenta de Lola Cendales González como persona, maestra, e
investigadora dentro y fuera de las aulas pedagógicas.
Desde los criterios anteriores se realizaron en total seis entrevistas, cuatro de ellas en
profundidad, con el propósito de ahondar o aclarar respuestas y abordar en temas específicos.
Los entrevistados fueron: Luz Posada Chaves (E1 LP), Jorge Posada (E2 JP), German Mariño
(E3 GM), Santiago Gómez Obando (E4 SG), Rosa María Cifuentes (E6 RC) y Martha Cárdenas
(E4 MC).
Como se mencionó anteriormente, los informantes seleccionados debieron cumplir unos
criterios de filiación con la maestra Lola Cendales González; en la Tabla 3.2 se observan los
datos de los informantes su formación académica y la relación con la maestra Lola Cendales
González.
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Tabla 3.2. Informantes seleccionados como muestra representativa.
INFORMANTE

ENTREVISTADOR

TRANSCRIPTOR

SESIÓN 1

Entrevistada 1
Lola Cendales
González
(E1LC)

Amparo Neira
Amaya (ENAN)

Amparo Neira
Amaya (TAN)

Entrevistada
2
Luz Posada
Chávez (E2LP)

Sandra Villalobos
Sarmiento (ENSV)

Sandra Villalobos
Sarmiento TSV)

Entrevistado 3
Jorge Posada
(E3JP)

Sandra Villalobos
Sarmiento (ENSV)

Sandra Villalobos
Sarmiento (TSV)

15 de abril 2015
Hora: 3:00p.m. a
4:30p.m.
Oficina:
Dimensión
Educativa, Calle
29 # 4ª-49 Piso 3
10 de octubre de
2015
Hora: 11:00 a.m.
a 1:00 p.m.
Residencia
26 de octubre de
2015
Hora: 10:00 a.m. a
11:00 a.m.

Entrevistado 4
Martha
Cárdenas
(E4MC)

Amparo Neira
Amaya (ENAN)

Amparo Neira
Amaya (ENAN)

23 de octubre de
2015
Hora: 3:00 p.m. a
4:00 p.m.

Entrevistado 5
Santiago
Gómez Obando
(E4SG)

Esmeralda
Bastidas
(ENEB)

Esmeralda
Bastidas
(ENEB)

12 de abril 2016
Hora: 4:00 p.m. a
5:30 p.m.

Entrevistada 6
Rosa María
Cifuentes
(E6RC)

Giovanny Garzón
Castellanos
(ENHG)

Giovanny Garzón
Castellanos
(ENHG)

8 de abril de 2016
Hora: 6:00 p.m. a
7:00 p.m.

SESIÓN 2

FILIACIÓN CON
LA MAESTRA
ILUSTRE

Amiga personal

9 de
noviembre
de 2015
Hora: 11:00
a.m. a 12
p.m.
12 de marzo
de 2016
Hora: 4:00
p.m. a 5:00
p.m.
16 de abril
de 2016.
Hora: 3:00
p.m. a 4:30
p.m.
15 de abril
de 2016
Hora: 5:00
pm a 6:00
p.m.

Amigo, colega,
compañero de
trabajo,
integrante del
equipo
Dimensión
Educativa.
Amiga personal

Estudiante de la
Especialización
Universidad
Pedagógica
Colega de la
Universidad
Pedagógica
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3.5. Técnicas e instrumentos de recolección de la información
Con el propósito de obtener la información relevante para el desarrollo de la investigación, y
teniendo en cuenta que su enfoque es cualitativo y el método biográfico-narrativo, se
implementaron dos instrumentos: la entrevista en profundidad y el análisis de material
documental, con el objeto de reconocer los aportes de Lola Cendales González como educadora e
investigadora a la educación en Colombia.
Es así que para la entrevista en profundidad fue necesario elaborar un guion de entrevista que
permitió la conversación con cada una de las personas, seleccionadas, que conocen y tienen
relación personal y/o laboral con la maestra Lola Cendales González. Por otra parte, la revisión
bibliográfica de documentos que evidencian la vida y obra de la maestra Cendales en el marco de
la educación en Colombia y las características de la Educación Popular.
3.5.1. Entrevista en profundidad.
La entrevista es una forma de socializar e intercambiar opiniones. Cuando se hace con un
propósito diferente a una simple conversación es una entrevista que permite obtener información
relevante para los intereses del investigador; es entonces una entrevista en profundidad, como la
define Alonso, (1994): “Las entrevistas en profundidad son procesos comunicativos de extracción
de información, por parte de un investigador”. (p.194). Además, delimita cuatro campos básicos
de utilización de este instrumento:
1. Reconstrucción de acciones pasadas: enfoques biográficos, archivos orales…
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2. Estudio de las representaciones sociales y personalizadas: sistema de normas y valores
asumidos, imágenes y creencias perjudiciales, códigos y estereotipos cristalizados, rutas y
trayectorias vitales particulares.
3. Estudio de la interacción entre constituciones psicológicas personales y conductas
sociales específicas: estudios, por ejemplo, sobre agresividad, violencia, las llamadas
conductas desviadas, etc., donde el grupo de discusión también suele funcionar por la
tendencia a la dispersión y la falta de homogeneidad de las trayectorias y respuestas
individuales.
4. Prospección de los campos semánticos, vocabulario y discursos arquetípicos grupos y
colectivos sobre los que luego vamos a pasar un cuestionario cerrado. (p.202-203)
Por lo anterior se establece que la entrevista en profundidad permite obtener información que
posibilita la elaboración de un perfil personal y profesional de la maestra Lola Cendales González
como también vislumbrar las características de la Educación Popular, y determinar su
contribución en la formación de maestros y la sistematización de experiencias.
En resumen, la entrevista en profundidad es una valiosa herramienta para obtener la
información solicitada, pero se deben tener en cuenta todos los aspectos y elementos que la
caracterizan y optimizar su propósito, sin limitarse a explorar y preparar información de la
maestra Lola Cendales González, sino por el contrario profundizar e ilustrar su vida y obra en la
educación en Colombia.
3.5.1.1 Instrumento: Guion de entrevista.
Para comprender el término guion de entrevista y la importancia de éste para recolectar
información es importante remitirse a lo planteado por Valles, (1999) quien sostuvo que el guion
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de entrevista permite indagar de manera organizada sobre aquellos temas o subtemas objeto de
estudio, como también acceder a su vez un vínculo directo con los pensamientos e ideas que
comunican los informantes, no previstos en el instrumento. No obstante, el guion no es sinónimo
de receta puntual que presenta las preguntas al pie de la letra, “más bien se trata de un esquema
con los puntos a tratar, pero que no se considera cerrado y cuyo orden no tiene que seguirse
necesariamente” (p. 204).
Es importante mantener el foco que apuntan a obtener información de calidad, que dé
respuesta a nuestro problema inicial. El entrevistador estará en disposición de decidir si abarca
todo el contenido del guion en una sola entrevista o si da lugar a obtener varias sesiones, es así
como enfatiza Weiss, citado por Valles (1999), “la importancia de no perder de vista el problema
de estudio y el informe a redactar, en respuesta a dicho problema, al final de la investigación” (p.
207).
Para el caso de la presente investigación, las preguntas sugeridas en la entrevista se
agruparon en tres ejes temáticos: 1) Lola Cendales González como educadora 2) Lola Cendales
como investigadora; 3) Aportes a la Educación Popular en Colombia; la especificidad de la
muestra representativa buscó hallar los relatos de personas cercanas a las investigaciones que
desarrolló o a su vida cotidiana, de tal forma que se obtuvieran datos clave para la construcción
de su historia de vida; se diseñó el guion referenciado en la Tabla 3.3.
Tabla 3.3. Guion de entrevista
LOLA CENDALES GONZÁLEZ
SU APORTE A LA EDUCACIÓN EN COLOMBIA

LOLA CENDALES: SU APORTE A LA EDUCACIÓN EN COLOMBIA
Grupo Investigador: Luz Esmeralda Bastidas Patiño, Héctor Giovani Garzón Castellanos, Amparo Neira
Amaya, Sandra Janet Villalobos Sarmiento.
Problema: ¿Cuáles son los aportes de la educadora e investigadora Lola Cendales González a la Educación en
Colombia, particularmente a la Educación Popular?
Objetivo general: Reconocer los aportes de Lola Cendales González como educadora e investigadora a la
educación en Colombia.
Objetivos específicos:
1.

Identificar la trayectoria de Lola Cendales González, como persona y profesional.

2.

Revisar la propuesta educativa de Lola Cendales González, en el marco de una Educación Popular.

3.

Determinar la contribución de Lola Cendales González al desarrollo de la Educación Popular.
GUIÓN

Lola Cendales como persona, y educadora.
Describa brevemente la personalidad de Lola Cendales González.
¿Cuáles cree fueron las motivaciones personales y/o profesionales que la llevaron a estrechar amistad
con Lola Cendales González?
¿Qué ideales apasionan en la trayectoria personal y profesional de Lola Cendales González?
Lola Cendales y la educación en Colombia.
¿Por qué los intereses profesionales de Lola Cendales González giran en torno a la Educación Popular?
Los aportes de Lola Cendales en la Educación Popular ¿tienen vigencia en la Colombia de hoy? ¿En qué
acciones se evidencian?
¿Por qué Lola Cendales González apuesta a la sistematización de experiencias educativas?
¿Cuáles son los aportes de la maestra Lola Cendales González a la educación?

Lola Cendales y la investigación.
De las publicaciones que ha realizado Lola Cendales González, ¿Cuál ha sido la más significativa en la vida
profesional de la maestra Lola Cendales? ¿Por qué?
Caracterice el método investigativo utilizado por Lola Cendales González.

Guion de entrevista sesión No 2.
En la conversación pasada, usted nos comentaba que se han ido estrechando esos lazos de
amistad, con la maestra Lola, gracias a que viven en el mismo edificio y comparten intereses comunes; en ese
sentido, puede decirnos,
1.- ¿Que caracteriza a Lola Cendales como persona y amiga?
2.- ¿De los tiempos compartidos con Lola Cendales cuál rescataría fundamentalmente?
La vez pasada, destacó el trabajo de la maestra Lola en la Educación Popular:
3.- ¿Sabe usted de dónde vino ese interés? ¿Por qué su preocupación?
4.- ¿Qué relación encuentra entre la educación no formal y la Educación Popular?
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5.- ¿Que resaltaría del trabajo de la maestra Lola como investigadora?
6.- ¿Qué relevancia tiene para las facultades de educación en el país, el trabajo de Lola Cendales como educadora
e investigadora?
7.- Finalmente, menciónenos 4 palabras con las cuales usted definiría a Lola
Cendales como educadora e investigadora.

3.5.2. Materiales Documentales.
Erlandson, (1993) refiere al respecto, "los materiales documentales son todos los títulos que
constituyen una fuente de información para la investigación”. Por otra parte en El manual
anglosajón ( p.85 ) define el término documento así:
El termino documento se refiere a la amplia gama de registros escritos y simbólicos, así
como cualquier material datos disponibles. Los documentos incluyen prácticamente
cualquier cosa existente previa y durante la investigación, incluyendo relatos históricos o
periodísticos, obras de arte, fotografías, memorando, registro de acreditación, transcripciones
de televisión, periódicos, folletos, agendas, notas de reuniones, audio o videocintas, extractos
presupuestarios o estados de cuentas, apuntes de estudiantes o profesores, discursos… Los
datos obtenidos de los documentos pueden usarse de la misma manera que los derivados de
las entrevistas o las observaciones” (p. 99)
3.6. Matriz Documental.
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Para clasificar y priorizar cada uno de los documentos utilizados en la investigación fue
necesario elaborar una matriz documental que estableciera el tipo de documento, los datos
bibliográficos y la relevancia para la investigación. La tabla 3.4 presenta una muestra de los
documentos abordados para la investigación, que permitieron extraer información relevante para
el desarrollo, triangulación y análisis de esta investigación.

Tabla 3.4. Matriz de análisis documental.

3.6.1 Trabajo de Campo.
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Acerca del trabajo de campo, es pertinente distinguir dos dimensiones claves dentro del
mismo definido por Vásquez (2013): 1) In situ, se refiere a la conducta de contactación,
desplazamiento y aplicación de los instrumentos de recolección de la información, conocido en
términos coloquiales como trabajo en campo. 2) A posteriori, da cuenta del proceso de
transcripción de las entrevistas, atendiendo al tratamiento especial de fidelización de datos,
términos, comentarios y expresiones emitidas por el entrevistado.
En lo que respecta a la transcripción de las entrevistas, la Tabla 3.5 deja constancia de los
códigos y convenciones definidos previamente para cada uno de los informantes, las
entrevistadoras, las transcriptoras, las preguntas y las respuestas, permitiendo el proceso de
análisis e interpretación de la información.

Tabla 3.5. Códigos y convenciones.
CÓDIGO / CONVENCIÓN
E
EN
T
P
R
S1
S2
Negrilla
No negrilla

SIGNIFICADO
Entrevistado
Entrevistador
Transcriptor
Pregunta
Respuesta
Sesión 1
Sesión 2
Pregunta de las y los entrevistadoras
Respuestas de los entrevistados

Primer momento: In situ. Contactación, realización de entrevistas.
Como se mencionó anteriormente In Situ hace referencia al momento de la contactación de los
informantes; para convenir una cita con cada uno de ellos fue necesario hacer una serie de
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llamadas tanto a sus lugares de trabajo, como a los domicilios de las personas seleccionadas y así
concertar la fecha, el lugar y la hora para realizar la entrevista.

Una vez acordada la cita para las entrevistas, el equipo de investigación se desplazó a los lugares
de residencia o trabajo de los entrevistados. Para recoger la información mediante las entrevistas.
Se realizaron seis entrevistas, de las cuales cuatro fueron en profundidad, en la figura 3.1 se
relacionan las cuatro entrevistas en profundidad.

Figura 3.1. Entrevistados.
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Segundo momento: A posteriori. Transcripción de entrevistas
Después de realizar las entrevistas, los investigadores procedieron a realizar la transcripción
de las dos sesiones para iniciar el proceso de análisis de la información a través del Método
Destilar la Información.
Transcripción de las entrevistas.
Las entrevistas en profundidad se realizaron a personas cercanas al trabajo académicopráctico de la maestra Lola Cendales González, y permitieron identificar algunos de los atributos
como persona e investigativa; estas entrevistas pasaron primero por un proceso de transcripción
fidedigna por sesiones y luego, por el proceso de armada teniendo en cuenta las preguntas y
respuestas de la sesión uno (S1) y sesión dos (S2) con cada entrevistado, proceso entendido como
la transformación de la oralidad de los informantes con todos sus matices a un soporte escrito; la
transcripción de las entrevistas realizadas durante la fase II de la investigación, tuvo el siguiente
proceso: se escuchó atentamente el audio, se transcribió la entrevista de manera fidedigna
colocando los signos de puntuación, las convenciones y códigos establecidos, se acogió el
formato de registro adecuado.
3.7. Análisis de la información
Para la etapa de análisis e interpretación de la información se empleó la técnica de análisis de
contenido, con el objeto de clasificar, codificar y categorizar la información a partir de la
destilación de la información en nueve etapas Vásquez, (2013), por cuanto el análisis de la
información emerge del relato de los informantes que aportó información pertinente para cumplir
con el objeto de esta investigación; el corte cualitativo de esta investigación permitió seleccionar
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el método de análisis de contenido como el más pertinente para el análisis de la información
recolectada.
Krippendorff, (1990) establece que “el análisis de contenido es una técnica de investigación
destinada a formular, a partir de ciertos datos, inferencias reproducibles y válidas que pueden
aplicarse a su contexto” (p. 28); Bardin, (1986) establece que “el análisis de contenido aparece
como un conjunto de técnicas de análisis de las comunicaciones utilizando procedimientos
sistemáticos y objetivos de descripción de contenido de los mensajes” (p.29).
Con el fin de establecer una metodología aterrizada a un contexto más concreto se recurrió a
Vásquez, (2015) quien mediante su propuesta metodológica facilitó el análisis de información, el
cual se encuentra dentro del análisis de contenido.
En la metodología propuesta por Vásquez, (2015) se encuentran nueve pasos que fueron
aplicados sin perder la esencia de la destilación; se dio paso a la preparación de la información
mediante una rejilla, en la cual se evidenciaron unos términos recurrentes en las entrevistas
armadas, enlazados cada uno a un criterio, que a su vez estaba concatenado a cada objetivo
específico y éste al objetivo general y por ende a la definición del problema. Esta preparación se
realizó con cada una de las cuatro entrevistas, para efectos didácticos se presenta un ejemplo con
la entrevista realizada a Jorge Posada (EN3JP) como modelo de presentación y aplicación del
análisis:
3.7.1. Destilar la información
A partir del método propuesto por Vásquez, (2013), se dio paso al diseño de una rejilla de
análisis teniendo en cuenta el problema y los objetivos de la investigación. Esta rejilla (ver tabla
3.6), se realizó con cada una de las cuatro entrevistas. Para efectos didácticos se ilustra un
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ejemplo con la entrevista realizada al profesor Jorge Posada (E3JP) como modelo de presentación
y aplicación del proceso de destilación en sus ocho etapas, (ver tabla 3.7).

Tabla 3.6. Rejilla para el análisis de contenidos.

PROBLEMA

¿Cuáles son los
aportes de la
educadora e
investigadora Lola
Cendales González a
la educación en
Colombia?

OBJETIVO
GENERAL

Reconocer los
aportes de Lola
Cendales González
como educadora e
investigadora a la
educación en
Colombia.

OBJETIVOS
ESPECIFICOS

CRITERIOS

Identificar la
trayectoria de Lola
Cendales González
como persona y
profesional.

Trayectoria de Lola
Cendales como
persona.

Revisar las
características de la
Educación Popular
en Colombia.

Características de
la Educación
Popular.

TERMINOS
RECURRENTES

Trabajo (75)
Practicas (19)
Reflexión (12)

Trayectoria: se
comprende como:
camino, recorrido,
avance.

Educación Popular (45)
Alfabetización (11)
Talleres (10)
Capacitación (5)

Características se
comprende como:
particularidad,
atributo, distinción.

Determinar la
contribución de Lola
Cendales González
al desarrollo de la
Educación Popular.

Contribución a la
formación de
maestros y a la
sistematización de
experiencias.
Contribución se
comprende como:
colaboración, aporte.

Sistematización (22)
Investigación (15)
Formación (14)
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3.7.2. Procedimiento para el análisis
A partir de la propuesta de Vásquez (2013), se destiló la información en sus nueve etapas,
atendiendo los procesos de: Codificación, Clasificación y categorización. La clasificación
consiste en definir los criterios o parámetros que orientan el proceso de análisis de la
información, los cuales tienen estrecha relación con los objetivos y la pregunta que orienta la
investigación. La codificación, consiste en darle un nombre, un código a cada grupo o subgrupo
de información obtenida en un primer tamizaje de datos. La categorización, ¨es un proceso de
abstracción de la información, un proceso de pensamiento creativo¨, donde el investigador
establece, define, crea nuevas categorías de acuerdo con la información obtenida. (p. 171)
Tratamiento del material.
La recolección de la información evidenció la necesidad de darle un tratamiento específico
tanto a la recopilación de los aportes metodológicos y conceptuales del trabajo académico de
Lola Cendales González, durante la revisión bibliográfica, como a las entrevistas en profundidad,
en forma de textos base para el análisis; para el análisis de la información recolectada en
entrevistas se llevaron a cabo los siguientes pasos: a) Trascripción fidedigna por sesiones de las
entrevistas; b) Entrevista armada teniendo en cuenta preguntas y respuestas de la Sesión uno (S1)
y Sesión dos (S2) con cada entrevistado. Desde los criterios anteriores se realizaron en total 4
entrevistas en profundidad. Los entrevistados fueron: Jorge Posada (E2 JP), Santiago Gómez
Obando (E4 SG), Rosa María Cifuentes (E6 RC) y Martha Cárdenas (E4 MC).
3.7.3. Etapas del proceso de destilación de la información.
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Una vez finalizó la armada o montaje de entrevistas, se procedió a realizar el proceso de
destilación en sus nueve etapas.
Tabla 3.7. Etapas del proceso de destilación de la información.

Primera etapa: Textos base para el análisis
Las entrevistas son desarrolladas con personas que compartieron o conocieron de alguna forma a la Maestra
Lola Cendales González. Dichas entrevistas se transcriben fielmente a la información recopilada y se han
codificado alfa-numéricamente para el entrevistado y el entrevistador.
Se puede apreciar en la Tabla 3.7. una de las preguntas y el desarrollo de los tres momentos de la
trascripción:
TEXTO BASE – ENTREVISTA ARMADA – (E3JP)
ENTREVISTADO: 3 SESIÓN: 1 (S1) y 2 (S2) ENTREVISTADO: Jorge Posada (E3JP) ENTREVISTADORA:
Sandra Villalobos Sarmiento (EN SV) TRANSCRIPTORA: Sandra Villalobos S. (TSV) FECHA: S1 26 de
octubre de 2015 – S2 9 de noviembre de 2015 HORA DE INICIO: S1 10:05 a.m. – S2 11 a.m. HORA DE
FINALIZACIÓN: S1 11:30 a.m. – S2 12 p.m. DURACIÓN: S1 60 minutos – S2 40 minutos LUGAR: Universidad
Pedagógica Nacional - S2 Universidad Pedagógica Nacional.
PERFIL DEL ENTREVISTADO:
El Profesor Jorge Posada, es docente de la Maestría en Educación de la Universidad Pedagógica Nacional. Durante
mucho tiempo trabajó con la maestra Lola Cendales González, dentro y fuera del país, en las diferentes
comunidades que lo requerían.
(ENSV):S1P2 De esos tiempos compartidos con la maestra Lola Cendales González ¿cuáles rescataría?
(E3JP):S1R2 Hemos compartido muchas cosas, trabajos, viajes, el otro día decíamos con Lola que podríamos
contar un libro de anécdotas de los viajes, escribir un libro de los viajes, de ir a capacitaciones a sitios con mucho
riesgo, que generan mucha emoción y muchos recuerdos.
Yo no estuve en Nicaragua con Lola, pero, una vez llegaron de Nicaragua tal vez en el 83, 84, con ellos
comenzamos a hacer muchos cursos de capacitación para educadores en Caquetá, fuimos muchas veces al Caquetá,
era un sitio bien peligroso para esa época; fuimos mucho a Popayán, Nariño, entonces, lo que más compartimos
con Lola fueron talleres de formación de educadores y luego muchas reuniones para elaborar materiales
educativos sobré la recuperación colectiva de la historia, que después va a terminar con Alfonso Torres. Recuerdo
que son muchas actividades, nosotros estuvimos mucho en Cauca, en Popayán, trabajando en los campamentos que
se hicieron, una vez hubo el terremoto de Popayán, trabajamos por todos los campamentos haciendo alfabetización
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directamente y capacitación a educadores; recuerdo mucho con campesinos en el Caquetá.
Tal vez los que más recuerdo, pero ustedes me están haciendo hacer el esfuerzo de la memoria, sí, me cuesta
trabajo lo de la memoria. Fuimos mucho al Valle, a Cali en los barrios, y trabajamos mucho con madres
comunitarias, en Bogotá también hicimos mucho trabajo de formación de educadores, el tema central que siempre
trabajábamos era la formación de alfabetizadores para ser alfabetizadores o para trabajar la primaria y en especial
las primarias de adultos.
Con Lola también hicimos muchos talleres sobre la pedagogía Freinet, en distintas partes trabajamos texto libre, en
huelgas, en cárceles eso era hartísimo. Freinet fue espectacular para nosotros, ya Lola lo había trabajado porque el
Padre Ángelo Signori nos la había enseñado muy bien, pero después nos dimos cuenta que eso era una herramienta
tan poderosa, lo usábamos en todas las reuniones, en las cárceles porque el texto libre tenía un componente fuera
de enseñar a leer y a escribir, tenía un componente terapéutico impresionante, entonces trabajamos con niños de las
calles, con niños que echaban de las escuelas, recogimos niños y nos pusimos a hacer textos libres; hacia el sur
oriente de Bogotá, en los ochenta, el texto libre lo utilizamos en todo lado. Un punto de contacto muy fuerte fue
por la lectoescritura y con las técnicas de Freinet en el Claretiano de Bosa, y ella me dijo (Lola Cendales
González) :-yo me salí del salón.- yo le dije -¿por qué? y cómo así que los niños dijeron que se saliera del salón.Ella me dijo -es que los niños están en su asamblea y me pidieron que me saliera.-¿cómo así? (pregunta Jorge
Posada), -sí, los niños me exigieron que me saliera de la asamblea, cuando termine pueden entrar los mayores-.
Eso fue impactante porque eso era una asamblea Freinetiana una técnica muy bien manejada de Freinet, niños de
9 y 10 años haciendo las asambleas y nos dijeron las conclusiones del debate, eso fue espectacular para mí,
también ver en directo una técnica de Freinet aplicada. Lo del texto libre fue muy clave porque lo hicimos en
muchas partes y en muchos contextos rarísimos, en la plaza de mercado, en distintos contextos usamos el texto
libre, siempre que hubo desplazamiento por terremotos. Estuvimos en los dos terremotos de Popayán, después en el
de Armenia y allí aplicamos el texto libre, porque el texto libre es como les digo terapéutico e impresionante,
cuando la gente logra dibujar o escribir alguna frase de lo que le paso, de lo que sufrió, eso les ayuda muchísimo.
(ENAN):S2P1 Profesor Posada, de la experiencia en el barrio Siloé de Cali ¿Cómo era la maestra Lola Cendales
GONZALÉZ frente a la comunidad?
(E3JP):S2R1 El curso de formación de educadores fue una anécdota muy particular, porque nos tocaba ir a sitios
donde había mucha violencia, sin embargo ella no tenía miedo a estar en esos espacios, tal vez porque ha estado en
Nicaragua en un momento en el que todo mundo andaba armado. Siempre había trabajado en condiciones difíciles,
creo que por lo de su familiar religioso, que siempre trabajo en condiciones bien difíciles, ella trabajó en ambientes
arduos pero siempre ha sido muy tranquila, en las comunidades de paz de San José de Apartadó, donde es muy
riesgoso, ella es la que corre riesgos, siendo una de sus características.
(ENSV):S1P3 ¿Qué cualidades como ser humano destaca de la maestra Lola Cendales González? 3
(E3JP):S1R3 Es muy disciplinada, ella siempre que estamos en trabajo de campo, coge los trabajos más difíciles,
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con mayor esfuerzo, donde haya que caminar más, está ahí, ella no se enferma, ella esta fuertísima, ella es la que
está en lo más difícil, arriesgado, ella coge lo más difícil, es persistente en el trabajo y comprometida con la gente,
le gusta mucho con la gente que está en las peores condiciones, por ejemplo hace como un año estaba trabajando
con prostitutas en el barrio Santa fe, pero ha trabajado con prostitutas; en Brasil, trabajó con prostitutas,- ¡uy¡ todo
esto que yo sé; no sirve para trabajar con ellas-, entonces aprende rapidísimo (Lola Cendales) y una niña
prostituta le dice: -a mí lo que me gusta es bailar-; entonces por el lado del baile le fue bien, recuperan su cuerpo
y su salud a partir del baile y lo aprende rapidísimo, a pesar que teníamos otra carreta, fue a partir del cuerpo y del
arte, las pesca, (SIC) rápidamente (Lola Cendales González) vio por donde era, y aprende rápido de la gente.
(ENAN):S1P4 ¿La maestra Lola Cendales es hija única? 4
(E3JP):S1R4 No es hija única, ella tiene varios hermanos, es única mujer, tiene dos hermanos y algo que la ha
limitado harto para salir recientemente, es la mamá, ya está mayor, a ella la invitan a todos lados, todo el tiempo y
tiene que dejar la invitaciones, el curso allí, que la charla allá, tiene que dejarlas, que de la India , de un extremo a
otro; Hace un tiempo estaba un día en la India y al otro día en Haití, ¿cómo estuvo allí ocho días? sino había agua,
ni comida. En España, en Europa ha hechos muchos cursos de sistematización, en el país Vasco, en Francia es muy
conocido el proceso de sistematización. En alguna época el gobierno del País Vasco asumió la metodología para el
trabajo social todo lo de sistematización, hay unas cartillas en el país Vasco, hechas por ella.
(ENSV):S1P5 Profesor, ¿usted conoce la trayectoria académica de la maestra Lola Cendales González? 5
(E3JP):S1R5 Ella estudio filosofía en la Javeriana y estudio con maestros jesuitas, pero también es mucho de auto
formación, está muy dedicada a la literatura, ve mucho cine, trabaja mucho a partir de las películas de cine con los
ejemplos. Esa carrera se llamaba Filosofía y Letras, lo que quiere decir, que vio letras, si asocia la Literatura con la
Filosofía. Aquí (Universidad Pedagógica Nacional) ella ayudó a construir la Maestría en Pedagogía Comunitaria,
fueron como 8 o 10 años que trabajó con nosotros y ella era muy disciplinada con el estudio de autores, de distintos
autores muy importantes, conoce muy bien el idioma portugués, autores fuera de Paulo Freire, brasileños que
fueron compañeros, yo creo que fue más autoformación a parte del título de Filosofía.
(ENSV):S1P6 Según usted, ¿cuándo le surgió a Lola Cendales González, esa pasión por la Educación
Popular?
(E3JP):S1R6 Yo creo que antes de Nicaragua ya estaba. Creo que el trabajo con niños de la calle fue en parte
clave, pero de pronto tenía algún antecedente, lo que yo recuerdo era de los niños de la calle, en IDIPRON y que
ella ya conocía a Freire y el pensamiento de Freire, porque lo que trató de hacer con los niños de la calle es una
cartilla basada en investigar su universo vocabular (SIC).
(ENAN): S2P11 La maestra Lola Cendales González tuvo la oportunidad de conocer a Paulo Freire, ¿usa ella el
modelo pedagógico del profesor Freire?
(E3JP):S2R11 Ella está bastante inspirada en Paulo Freire, hay varias interpretaciones del pensamiento de Freire,
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pero ella trata de seguir elementos que aportan y siguen aportando, por ejemplo, ella señala siempre que en la
pedagogía de Paulo Freire en la educación esta como la práctica, la libertad y la pedagogía del oprimido.
(ENAN):S1P7 ¿Cómo llegan ustedes a esos lugares a alfabetizar?
(E3JP):S1R7 Yo me acuerdo que nosotros llegamos a Popayán el día después del terremoto, nos reunimos con
algunos; había que construir un proceso, primero de acompañamiento: primero al dolor y todo eso y poco a poco ir
planteando un trabajo a más largo plazo que era la alfabetización, se hizo un censo. Casi siempre esto se podía
hacer porque teníamos un maestro que trabajaba en las mismas comunidades, no porque llegáramos allá,
apareciéramos, sino porque nos invitaban o porque teníamos amigos profesores que estaban en las comunidades,
sino fuera por eso, no podríamos llegar realmente, es más, en muchas zonas no se puede llegar por el peligro que
había. Por ejemplo, Lola tiene un trabajo muy bello de universidad popular con comunidades que están con las
comunidades de paz en Choco y ahí no se puede llegar si uno no tiene apoyo, no pasa los retenes, no puede, lo
matan, o le pasa algo, es la gente de la comunidad que nos transporta, nos llevan allá y nos da la seguridad, o si no
se puede… A uno se le olvida todo eso y si es violento se le olvida más. En San José de Apartidó yo me salí de la
comunidad y Lola se quedó como cuatro o cinco días más, que tenía que hacer un taller más largo y yo estaba ya
enfermo de las picaduras, pero tenía algo de miedo, pero a ella le tocó quedarse allí como ocho o diez días, toda la
comunidad fue bombardeada por todo lado, balas por todo lado, a ella le tocó quedarse y claro todo la comunidad
era pendiente de la seguridad de ella, ella les decía -no se preocupen por mí-, la gente decía nosotros la entramos,
la tenemos que sacar, y así es en muchas partes, en los campamentos en Popayán también llego un momento que
llegar era imposible sino nos daban la seguridad, pero como teníamos educadores ahí mismo, gente de la
comunidad, líderes de la comunidad, nos decían: este es el momento de llegar, hagamos el taller ahí.
(ENAN):S1P8 Ustedes llegan a los sitios, por ejemplo después de un terremoto, trabajan allí y ¿qué pasa con
estas personas?
(E3JP):S1R8 En Popayán la gente duró en campamentos después del terremoto casi un año y medio, dos años y
nosotros vimos que allí era un sitio donde la gente se congrego mucho, era un sitio donde se generaron espacios
de solidaridad muy importantes, entonces se generaron las condiciones para hacer un trabajo en los campamentos,
se formaban educadores y se hacían procesos de alfabetización, una vez que los campamentos se terminaban se
hacían seguimientos en los barrios que se creaban, los procesos de alfabetización o se construían procesos de pos
alfabetización o de formación de líderes en algunos casos, como el caso de Popayán se pudo hacer seguimiento,
en otros se hacían trabajos puntuales de formación de educadores y no se volvía.
(ENSV):S1P9 Profesor y usted de Lola Cendales González como educadora, ¿qué destacaría?
(E3JP):S1R9 Bueno, la capacidad de investigar en el mismo trabajo, en reelaborar siempre su pensamiento. Va
todo el tiempo reelaborando su pensamiento y su forma de trabajar. Tiene una metodología muy importante y es
que siempre después de un taller reconstruye los pasos, eso lo llamamos ahora meta cognición, pero reconstruye
lo que se hizo y a la gente le sirve muchísimo, eso lo hace muy bien Lola, ella les recuerda primero hicimos esto,
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después esto y eso le da coherencia; después de lo que se hizo durante tres o cuatro días de taller o después de un
trabajo largo de sistematización de dos o tres años, ella va reconstruyendo y ella va haciendo teoría a partir de esa
misma práctica. La capacidad de reflexionar su propia práctica, que los maestros reflexionen sobre su práctica
pero ella lo hace sobre su propia práctica que eso a veces es muy difícil, estas son las estrategias, narrar su propia
práctica, lo otro es la sensibilidad hacia la lectura y la escritura, hacia el cine, una sensibilidad estética que le
permite hilar muchos ejemplos en la parte didáctica. Parece muy importante lo que ella hace con los ejemplos, ella
sabe presentar los ejemplos, relacionar los ejemplos, centrar los ejemplos, relacionarlos con la teoría, es muy buena
narradora, sabe hablar muy bien, tiene en suspenso a la gente.
(ENSV):S1P10 Profesor, desde su postura ¿cuáles cree que son los aportes de Lola Cendales a la educación
en Colombia?
(E3JP):S1R10 Eso de involucrar la investigación en la práctica pedagógica, la reflexión de la práctica pedagógica,
la de sistematizar la experiencia pedagógica, poder reconstruir y aprender de los procesos y no solo después de
largo tiempo sino de los procesos a corto plazo, reconstruir el proceso que se lleva con los estudiantes y la
aplicación de Freire al contexto Colombiano. El carácter político de la educación, el carácter de compromiso; creo
que el mayor aporte es formar muchos maestros con carisma, con ganas de hacer un trabajo a favor de la gente más
desprotegida.
(ENAN): S1P11 ¿Y esos maestros están actualmente?
(E3JP):S1R11 Sí, muchos, muchos actualmente trabajan en comunidades, en el campo, en barrios, tiene mucha
influencia sobre muchos educadores, cuando le otorgaron el Doctorado Honoris Causa, yo no pude ir, pero me
contaron que la gente de Bosa inmediatamente supo eso consiguieron plata para viajar. Algunos profesores de la
Nacional, muchachos jóvenes que han oído a Lola y han cogido la técnica Freinet, le han hecho variantes a la
técnica Freinet, nosotros hemos hecho Freinet hasta en la universidad, no solamente texto libre en colegios; hubo
un compañero que hacia un paseo, él trabajó con niños delincuentes en patio Bonito, él hacía unos paseos, hace
muy poco, unos dos o tres años, unos paseos en bicicleta, no sé, si lo conocen, ¿no lo han entrevistado?, no me
acuerdo el nombre de él, es profesor de ciencias políticas en la nacional, el hacía paseos con niños en bicicleta de
Patio Bonito muy pobres, y después escribían así como con Freinet; el paseo, lo escribían y trabajaba la
lectoescritura, este muchacho hizo una huerta en la nacional, llamada huerta Lola Cendales, creo que existía hasta
hace poco o existe, está entre derecho (edificio facultad de derecho) y no recuerdo, es un corredor, le puso el
nombre Lola Cendales, utilizaba muchas herramientas aprendidas por Lola, fue alumno de Lola, en una
especialización de pedagogía y hay muchos educadores, yo mismo, Alfonso Torres, y muchos educadores, que
somos resultado del trabajo de Lola y mucha gente en comunidades y en barrios.
(ENAN):S2P4 La maestra Lola Cendales González utiliza las técnicas de Freinet, ¿Por qué y para que las utiliza?
(E3JP):S2R4 Yo tengo una historia, Freinet llego tarde a Colombia, la forma como llegan no son en los libros
directos de Francia, sino que es un Claretiano, quien crea la experiencia de filo de hambre en Huila: Ángel Signori,
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compañero de Luz Posada, quien había trabajado en Venezuela con la Cooperativa Freinet, trajo todas las ideas del
movimiento Freinet de Italia. El movimiento Freinet en Italia fue muy importante, el sacerdote Claretiano que ya
murió, conocía no solo las técnicas sino que tenía el espíritu Freinet de hacer una educación del pueblo a partir de
los niños de la comunidad, trajo los talleres y textos. Contaba con textos en italiano de la pedagogía Freinet para
niños campesinos, sin embargo yo profundice sobre estas técnicas, porque daban resultado con adultos, pero
increíble el texto libre, era muy importante, entonces averigüe la biografía de Freinet, él aplicó esto en los campos
de concentración, estuvo preso por los Nazis en la segunda guerra mundial y lo utilizó como terapia, después surge
en Francia una pedagogía inspirada en Freinet pero más radical que se llamó Pedagogía Institucional, que la hacían
varios psiquiatras y fue utilizada en los hospitales psiquiátricos, en la “asamblea de locos”.
(ENSV):S1P12 Profesor ¿qué rasgos de Lola Cendales González como investigadora podría destacar?
(E3JP):S1R12 La capacidad de profundizar, la relación con la gente, averiguar desde abajo la problemática de la
gente, su lenguaje, muchas cosas aprendidas de Freire, la importancia del lenguaje, de las palabras, de la forma
como la gente simboliza la realidad. Una cosa muy importante de Lola, es colombiana, pero aprendió mucho de
América Latina: de Ecuador, de Perú, de Bolivia, aprendió muchos de estas comunidades de Nicaragua, de centro
América, de Guatemala. Con Lola fuera de viajar en Colombia, viajamos mucho fuera del país, con ella yo he
estado en Nicaragua, en Guatemala, en México con comunidades indígenas, en México trabajamos muchísimo con
comunidades indígenas y en Guatemala. La capacidad de aprender de la gente para investigar, es como la gente ve
la realidad, como la gente simboliza la realidad, con que herramientas simboliza esa realidad y lo otro, una vez
recogidos los saberes de la gente, poderlos plasmar de una manera más plástica o en relatos, o mirar cómo la gente
lo logra graficar, dibujar, etc., entonces eso es lo más importante de ella como investigadora:, poderse meter bien
adentro de la vida de la gente, lograr mucha confianza, y aprender cómo la gente utiliza el lenguaje y simboliza su
realidad.
(ENAN): S2P11 La maestra Lola Cendales González, ¿Conoce y aplica el modelo pedagógico de Paulo Freire?
(E3JP):S2R11 Siempre Freire articula investigación y pedagogía, para poder hacer un trabajo pedagógico en una
comunidad es muy importante investigar con la comunidad, su lenguaje, creencias, pensamiento, y a partir de ahí,
no quedarse en eso, porque si se queda en eso se quedaría en un populismo. Creer que el pueblo porque es pueblo
siempre tiene la razón.
(ENSV):S1P13 ¿Qué propósito tenía la sistematización dentro del trabajo de Lola Cendales González?
(E3JP):S1R13 La sistematización se convierte en una metodología de investigación muy importante, porque es la
que permite mejorar las prácticas, reflexionar sobre las prácticas, permite una reflexión, no solo desde las
prácticas sino también en el diálogo o con otros saberes acerca de las prácticas. Entonces es un elemento que ha
aportado mucho, es la formación de educadores, la sistematización, no es solamente reconstrucción sobre la misma
práctica, es poderla contrastar con teorías, con prácticas, con saberes más elaborados, para mejorar las mismas
prácticas. Yo considero que la propuesta metodológica que ella ha elaborado sobre sistematización de las prácticas
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es bastante desarrollada, tiene elementos importantes a diferencia de otros teóricos de la sistematización: de Jara,
de Martini, de Torres y un elemento que ella le agrega, es sobre todo el elemento que llamamos ahora meta
cognitivo, que es reconstruir el proceso, el mismo proceso de sistematización. Ella lo reconstruye en cada
sistematización que se involucra, va mejorando su metodología, porque casi que elabora un documento, un libro
de cómo sistematizamos; esta sistematización, no se queda con la sistematización, sino que elabora un
documento de reflexión, lo mismo pasa cuando vamos en un proceso de formación de educadores, ella elabora
como fue el proceso de formación de esos educadores, logra reflexionar sobre el mismo proceso, eso lo llamamos
meta cognición sacado de la psicología, pero es un meta aprendizaje, digamos, ella puede hacer una reflexión de
cómo fue el proceso de formación, casi nadie lo hace, no nos queda más tiempo sino hacer la formación, pero ella
saca tiempo y energía y profundiza para reflexionar, entonces, en cada proceso que ella se involucra logra un
nuevo aprendizaje.
(ENSV):S1P14 Para las facultades de educación ¿qué relevancia tendría el proceso investigativo
desarrollado por la maestra Lola Cendales González?
(E3JP):S1R14 Yo tuve la oportunidad de trabajar con ella en trabajo de campo en comunidades, en trabajos
largos, hicimos un trabajo en Paraguay de formación de educadores, muy importante, que duró dos años y luego
verla en procesos académicos aquí en la universidad Pedagógica, sobre todo en la especialización en pedagogía y
en la Maestría en Educación, ella podía trabajar en el mismo nivel académico y aportando lo que había ganado a
nivel popular o con las comunidades; el elemento más importante es la sistematización de las prácticas de los
educadores, ella lograba que los maestros pudieran redactar, narrar sus experiencias, pero no solo narrarlas sino
poderlas analizar y analizarlas en sus implicaciones y sus relaciones con las teorías ,es decir, de nuevo ella le
aporta a la academia el tema de la sistematización, el tema de la investigación de las prácticas pedagógicas y por
tanto la reflexión sobre la formación de educadores.
(ENSV):S1P15 Profesor, ¿cree usted que la Educación Popular tiene vigencia en la actualidad, en la
Colombia de hoy?
(E3JP):S1R15 yo creo que sí y toca hacer esfuerzos de reelaboración permanente, en algún momento que se
habían producido muchas sistematizaciones, con Lola pensamos que ya había llegado el momento de hacer la
sistematización de las sistematizaciones; todavía no se ha hecho eso, que era como producir una teoría sobre las
sistematizaciones, porque claro, la sistematización es muy situada, muy de acuerdo a una situación concreta, pero
se requiere hacer un nuevo aprendizaje y creo que la Educación Popular tiene vigencia, pero tiene que hacer un
esfuerzo grande de mirar los nuevos contextos que se están configurando siempre, y también ha estado sensible
a los contextos, dar las nuevas implicaciones sobre el problema educativo, sobre la educación en el país, entonces
sí tiene vigencia, pero tendría que hacer un esfuerzo grande de elaboración y de reconstrucción de algunos
esquemas básicos que tiene la Educación Popular y se está abierto a eso. También en algunos sectores académicos
se ve con peligro la Educación Popular, se tiene ciertas estigmatizaciones de la Educación Popular, como si fuera
activista, como si fuera populista. No estuviera preocupado por lo académico, sino, solamente por lo comunitario,
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entonces habría que discutir con algunos sectores de la academia que la ven desde sus estigmas, no con prejuicios y
eso ha sido muy problemático, aquí en la pedagógica la academia maneja ciertos estigmas hacia la Educación
Popular.
(ENAN):S1P16 ¿El bachillerato por radio nace de la Educación Popular?
(E3JP): S1R16 No toda vez que aparece la palabra popular es de la Educación Popular y cada vez que había un
religioso o un cura trabajando en comunidades, eso es teología de la liberación y eso no es así, acción cultural
popular fue una propuesta de la iglesia católica inicialmente, después del estado Colombiano que nace en un sector
de la iglesia muy conservador y que no tenía relación con la Educación Popular, nace antes de la Educación
Popular. La Educación Popular no tuvo influencia ni en ACPO, ni en el Fondo Nacional Capacitación Imprevisión,
la televisión y educación por radio nacen de otros orígenes distintos, el hecho de que compartan periodos
históricos importantes, por ejemplo: los sesenta y setenta. Fondo de capacitación popular; el nombre popular no
quiere decir que sean hermanos. Algunos dicen que Camilo Torres trabajó en ACPO, pero yo revisé, yo trabajé en
ACPO un tiempo, mi tesis es sobre ACPO y cuando Camilo Torres trabajó en ACPO en 1962, Camilo Torres
venía de Lovaina y era un sociólogo racionalista, no se había planteado el Marxismo, ni se había planteado la teoría
revolucionaria para la iglesia o para el país, él se estaba planteando lo social, no más el hecho que Camilo Torres
estuviera en ACPO, no quería decir que ACPO haya sido para la transformación del país; ACPO buscaba
fundamentalmente una modernización del campo, pero una modernización conservadora, se preocupó
principalmente porque los campesinos usaran fungicidas y abonos, y alfabetizarlos, para poder modernizar el
campo, pero ese no era el objetivo de la Educación Popular. A ACPO no estaba a favor de la reforma agraria, ni
que el campesino tradicional modernizara sus formas de producción, sus formas higiénicas de vivir, pero el
higienismo no fue un elemento central de la Educación Popular ni la modernización del campo, no era una tesis de
la Educación Popular, más bien era el problema de la reforma agraria de la distribución de la tierra, cosas que eran
muy radicales para los años 60 y 70 en Colombia.
(ENSV):S1P17 Profesor y con respecto al proceso de paz ¿usted cree que la Educación Popular tiene alguna
incidencia?
(E3JP):S1R17 No sé si tenga mucha incidencia en las negociaciones de la Habana, pero podría tener unos
acuerdos en el pos conflicto, va haber una sociedad con muchos posconflictos y que se desarrollen mecanismos
para tramitar esos conflictos, tendría un papel muy importante en esos pos acuerdos, pues en general la Educación
Popular en Colombia no es muy fuerte, no tiene un nivel de incidencia político muy fuerte y entre otras cosas se
debe a que las personas que trabajaron Educación Popular entre 80 y 90, fueron muy reprimidas, excluidas
políticamente y muy estigmatizadas, entonces la Educación Popular no es que tenga mucha influencia política,
siempre ha sido una minoría, siempre ha sido un pensamiento minoritario, pero eso no le resta importancia, ahora
el tema de la paz, no es un tema fuerte en la Educación Popular, pero una vez que se ha puesto en el orden del día
en el país, los educadores populares nos hemos puesto a pensar en los asuntos de paz, la construcción de paz,
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indudablemente que tenemos que recurrir a otros teorías, a otros aportes que no viene de la Educación Popular.
(ENAN):S2P7. Desde la educación alternativa ¿cómo se materializa el trabajo pedagógico con los grupos que se
van a resocializar en el posconflicto?
(E3JP):S2R7 La Educación Popular tiene que seguir haciendo lo que ha venido haciendo, se acuerda que yo le
decía que tal vez no hemos pensado mucho si puede haber cambios en el posconflicto, pero de todas maneras yo
pienso, pues no lo he discutido con otro que en el posconflicto sigue siendo válida la educación en las
comunidades, la formación de las comunidades y que la Educación Popular tiene herramientas muy poderosas para
este trabajo, como son: planear su vida, hacer proyectos de vida de las comunidades y que lo viene haciendo
bastante bien (Educación Popular), podemos recoger esas experiencias para trabajar en ese posible posconflicto.
(ENSV):S1P18 Hablando de Dimensión Educativa ¿qué es para Lola Cendales González Dimensión
Educativa?
(E3JP):S1R18 Pues era el sitio, el espacio central de trabajo de ella, era una ONG que ella ayudo a construir. En
Dimensión Educativa como una ONG a partir de ahí se construían los proyectos de formación de educadores y se
hacia la reflexión teórica que muchas veces se expresaba en la revista Aportes, donde se sintetizaba la reflexión
teórica que se venía haciendo en cada momento, es decir, que era espacio central de trabajo y de proyección y
también fue por donde se veía la Educación Popular en Colombia; por mucho tiempo, influye mucho para el
desarrollo de la Educación Popular en Colombia y en toda América Latina. El aporte fue muy importante porque
Dimensión Educativa fue una ONG con mucha influencia internacional, ayudó a crear la CEAAL (Consejo de
Educación Popular de américa latina y el caribe) que recogía los grupos de ONG más importantes que trabajaban
en educación de adultos en América Latina, Lola tuvo un papel muy importante en CEAAL, fue directivo no
presidenta, pero sí estuvo en el consejo directivo de la CEAAL. En la CEAAL se hacen todas las discusiones sobre
Educación Popular de los ochenta y noventa, y actualmente todavía se hacen desde la CEAAL.
(ENAN):S2P3 Con respecto a Dimensión Educativa ¿sabe usted, si sigue funcionando o se acabó?
(E3JP):S2R3 Ellos están como defendiendo eso, si continuar o no. Ya no tiene publicaciones de la revista Aportes,
pero les llegan muchas solicitudes de que acompañen procesos, la palabra acompañamiento es importante para
entender el trabajo de Educación Popular, muchas comunidades piden acompañamiento al proceso, no solamente
que vayan una vez a dictar un curso, una charla, sino que asesoren el proceso en marcha.
(ENSV):S1P19 Profesor, ¿considera usted que la maestra Lola Cendales González merezca el título de
maestra ilustre de Colombia?
(E3JP):S1R19 ¿y ese título qué es?, ¿es un reconocimiento?, ¿lo hace alguna institución?, ¿existe ya?
Desde la Maestría en Docencia de la Universidad de La Salle.
Yo sí creo que la trayectoria de ella es muy grande, es muy rica, no solo por los grupos poblacionales en los que
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ha trabajado: niños, jóvenes, adultos, trabajadores, obreros, campesinos, indígenas, las personas en situación de
desplazamiento, las personas que han sufrido los terremotos, sino también por la capacidad de sistematizar esa
práctica y por la cantidad y la calidad de educadores que ha formado; tanto por su aporte teórico investigativo
como por la práctica y la trayectoria, por la variedad de poblaciones en las que ha podido aplicar, por su
reconocimiento internacional. Yo creo que no solo en Colombia sino en América Latina, Tiene mucho prestigio
internacional: Brasil, Paraguay, Argentina Chile, Perú, y en Centro América, es muy reconocida.
(ENAN):S1P20 ¿Esos educadores están vigentes?
(E3JP):S1R20 Yo creo que sí, algunos han entrado a las universidades en Cauca, en Popayán, nosotros no
podemos hacer seguimiento, no sabemos lo que hacen, se hace algo de seguimiento pero después no se hace nada
más, creemos que muchos siguen haciendo trabajo en las comunidades.
Muchas veces no se puede hacer seguimiento porque las personas hacen un trabajo discontinuo, están en un
momento muy activos y después les toca irse del país, después volver o lo dejan por las circunstancias, o porque
hicieron familia. El hecho de disolución de Dimensión Educativa desde hace algún tiempo, eso hace más de cinco
años, ahora algunos son pensionados, y la ONG no quería hacer seguimiento, es y era un trabajo de apoyo, pero
no se dirige ni se hace la red, ni se coordinan esfuerzos.
(ENAN):S1P21 ¿Qué ha pasado con la Educación Popular en el 2015?
(E3JP):S1R21 Dice Alfonso que hay un resurgimiento, él está más en comunidades, dice hay un resurgimiento a
partir de 2010 época de la re fundamentación, a partir del 2000 hay una época de resurgimiento, pero a partir del
2005 si hay un resurgimiento fuerte y ese tiene relación con un resurgimiento de la Educación Popular en toda
Latinoamérica, porque la Educación Popular está ligada a movimiento social, se supone que en Colombia son muy
débiles los movimientos sociales, el conflicto ha hecho que seamos débiles; segrega, mata, pasa todo, pone a todos
los dirigentes sociales en alto peligro y hace que no puedan hacerse coordinaciones visibles, la gente que está
metida en terreno dice que hay harta posibilidad con los pos acuerdos que los movimientos sociales. Los
conflictos sociales de tierras están vivos y los nuevos conflictos con los proyectos mineros, van a estallarse con
más fuerza (movimientos sociales) y al hecho que la gente no tenga miedo y que pueda organizarse de nuevo, eso
va a re fortalecerse.
(ENAN):S2P12 ¿Cómo es la educación alternativa actual?
(E3JP):S2R12 El profesor Marco Raúl Mejía que trabajó en Colciencias, trató de introducir la enseñanza en la
investigación, él veía que la enseñanza por la investigación era algo alternativo y había que desarrollarlo, entonces
él está pegando todo su discurso de Educación Popular con enseñanza por la investigación, pero ésta no es un
invento de la Educación Popular, eso es anglosajón, tiene distintos orígenes, él puede asociarlo y está bien que
intente enriquecer o fortalecer mezclando cosas. Además viene pensando que si la Educación Popular no piensa en
las nuevas tecnologías se queda atrasada, entonces él está tratando de construir una relación entre Educación
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Popular y nuevas tecnologías. Por otra parte está planteando algo que se ha venido enriqueciendo desde los
Movimientos indígenas y afro, es la cuestión de la interculturalidad, entonces él tiene un planteamiento sobre lo
intercultural, aportan todo su discurso a la Educación Popular, aunque la Educación Popular pensó desde el
principio lo intercultural.
Los grupos que han trabajado con Indígenas, Afro y con otras poblaciones podrían aportar muchos elementos a la
Educación Popular, es decir, en este momento la Educación Popular tiene que abrirse a otros discursos para no
quedarse encerrada y aprovechar las experiencias de otros discursos.
(ENSV):S1P22 Desde su postura como docente universitario, ¿usted ha contemplado la posibilidad de
involucrar dentro del currículo la Educación Popular?
(E3JP):S1R22 Hay algunas experiencias, es problemático, hay un rechazó fuerte de los otros compañeros, hay una
visión despectiva, sí se hacen muchas cosas relacionadas, pero se hacen sobre teorías que complementan fuerte la
teoría decolonial(sic), hay profesores que manejan la teoría decolonial; en otra parte, donde trabajó en CINDE sí
hay un seminario explícito de Educación Popular en maestría; aquí es más difícil porque hay hegemonías de otros
discursos, son muy fuertes, súper académicos, hay prejuicios sobre la Educación Popular, eso es discurso de los 60
de los 70, pero la Educación Popular se ha renovado, ha hecho esfuerzos por renovarse, pero aún creen que eso es
populista y la gente tiene el estereotipo que no es académico, entonces las personas que no vienen de Educación
Popular no la ven bien en esta maestría, en el pregrado donde si es fuerte, en el pregrado de Educación Social de la
Universidad Pedagógica, es bastante fuerte en la Facultad de Ciencias Sociales.

La trascripción completa se encuentra en el Anexo 1: Trascripción literal de la entrevista y codificación

Segunda etapa: Primera clasificación de los relatos por pregunta.
Primera clasificación de las entrevistas a partir del segundo criterio: características propias de la Educación
Popular propuesta por la maestra Lola Cendales González, a partir del término Educación Popular”. Esta primera
clasificación corresponde a la mayor recurrencia del término.
La codificación empleada para esta parte corresponde a una negrilla en color rojo sobre el término
Educación Popular.

(ENSV):S1P3 Según usted, ¿cuándo le surgió a Lola Cendales esa pasión por la Educación Popular?
(E3JP):S1R3 (refiriéndose a Educación Popular) Yo creo que antes de Nicaragua ya estaba. Creo que el trabajo
con niños de la calle fue en parte clave, pero de pronto tenía algún antecedente, lo que yo recuerdo era de los niños
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de la calle, en IDIPRON y que ella ya conocía a Freire y el pensamiento de Freire, porque lo que trató de hacer con
los niños de la calle es una cartilla basada en investigar su universo vocabular (SIC).
(ENSV):S1P10 Profesor, ¿cree usted que la Educación Popular tiene vigencia en la actualidad, en la
Colombia de hoy?
(E3JP):S1R10 yo creo que sí y toca hacer esfuerzos de reelaboración permanente, en algún momento que se
habían producido muchas sistematizaciones, con Lola pensamos que ya había llegado el momento de hacer la
sistematización de las sistematizaciones; todavía no se ha hecho eso, que era como producir una teoría sobre las
sistematizaciones, porque, claro la sistematización es muy situada, muy de acuerdo a una situación concreta, pero
se requiere hacer un nuevo aprendizaje y creo que la Educación Popular tiene vigencia, pero tiene que hacer un
esfuerzo grande de mirar los nuevos contextos que se están configurando siempre, y también ha estado sensible
a los contextos, dar las nuevas implicaciones sobre el problema educativo, sobre la educación en el país, entonces
sí tiene vigencia, pero tendría que hacer un esfuerzo grande de elaboración y de reconstrucción de algunos
esquemas básicos que tiene la Educación Popular y se está abierto a eso. También en algunos sectores académicos
se ve con peligro la Educación Popular, se tiene ciertas estigmatizaciones de la Educación Popular, como si fuera
activista, como si fuera populista. No estuviera preocupado por lo académico, sino, solamente por lo comunitario,
entonces habría que discutir con algunos sectores de la academia que la ven desde su estigmas, no con prejuicios y
eso ha sido muy problemático, aquí en la pedagógica, la academia maneja ciertos estigmas hacia la Educación
Popular.
(ENAN):S1P11 ¿El bachillerato por radio nace de la Educación Popular?
(E3JP): S1R11 No toda vez que aparece la palabra popular es de la educación popular, y cada vez que había un
religioso o un cura trabajando en comunidades, eso es teología de la liberación y eso no es así, acción cultural
popular fue una propuesta de la iglesia católica inicialmente, después del estado Colombiano que nace en un sector
de la iglesia muy conservador, y que no tenía relación con la Educación Popular y nace antes de la Educación
Popular. La Educación Popular no tuvo influencia ni en ACPO (Acción Cultural Popular), ni en el Fondo
Nacional Capacitación Imprevisión, la televisión y educación por radio nacen de otros orígenes distintos, el hecho
de que compartan periodos históricos importantes, por ejemplo: los sesenta y setenta. Fondo de capacitación
popular; el nombre popular no quiere decir que sean hermanos. Algunos dicen que Camilo Torres trabajó en
ACPO, pero yo revisé, yo trabajé en ACPO un tiempo, mi tesis es sobre ACPO y cuando Camilo Torres trabajó en
ACPO en 1962, Camilo Torres venía de Lovaina y era un sociólogo racionalista, no se había planteado el
Marxismo, ni se había planteado la teoría revolucionaria para la iglesia o para el país, él se estaba planteando lo
social, no más el hecho que Camilo Torres estuviera en ACPO, no quería decir que ACPO haya sido para la
transformación del país; ACPO buscaba fundamentalmente una modernización del campo, pero una modernización
conservadora, se preocupó principalmente porque los campesinos usaran fungicidas y abonos y alfabetizarlos, para
modernizar el campo, pero ese no era el objetivo de la Educación Popular pero ACPO no estaba a favor de la
reforma agraria, ni que el campesino tradicional modernizara sus formas de producción y sus formas higiénicas
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de vivir, pero el higienismo (SIC) no fue un elemento central de la Educación Popular ni la modernización del
campo, no era una tesis de la Educación Popular, más bien era el problema de la reforma agraria de la
distribución de la tierra, cosas que eran muy radicales para los años 60 y 70 en Colombia.
(ENSV):S1P12 Profesor y con respecto al proceso de paz ¿usted cree que la Educación Popular tiene alguna
incidencia?
(E3JP):S1R12 No sé si tenga mucha incidencia en las negociaciones de la Habana, pero podría tener unos
acuerdos en el pos conflicto, va haber una sociedad con muchos posconflictos y que se desarrollen mecanismos
para tramitar esos conflictos, tendría un papel muy importante en esos pos acuerdos, pues en general la
Educación Popular en Colombia no es muy fuerte, no tiene un nivel de incidencia político muy fuerte y entre otras
cosas se debe a que las personas que trabajaron Educación Popular entre 80 y 90, fueron muy reprimidas y
excluidas políticamente y muy estigmatizadas, entonces la Educación Popular no es que tenga mucha influencia
política, siempre ha sido una minoría, siempre ha sido un pensamiento minoritario, pero eso no le resta
importancia, ahora el tema de la paz, no es un tema fuerte en la Educación Popular, pero una vez que se ha puesto
en el orden del día en el país, los educadores populares nos hemos puesto a pensar en los asuntos de paz, la
construcción de paz, indudablemente que tenemos que recurrir a otros teorías, a otros aportes que no viene de la
Educación Popular.
(ENAN):S2P7. Desde la educación alternativa ¿cómo se materializa el trabajo pedagógico con los grupos
que se van a resocializar en el posconflicto?
(E3JP):S2R7 La Educación Popular tiene que seguir haciendo lo que ha venido haciendo, se acuerda que yo le
decía que talvez no hemos pensado mucho si puede haber cambios en el posconflicto, pero de todas maneras yo
pienso, pues no lo he discutido con otro que en el posconflicto sigue siendo válida la educación en las
comunidades, la formación de las comunidades y que la Educación Popular tiene herramientas muy poderosas para
este trabajo, como son: planear su vida, hacer proyectos de vida de las comunidades y que lo viene haciendo
bastante bien, podemos recoger esas experiencias para trabajar en ese posible posconflicto.
(ENSV):S1P13 Hablando de Dimensión Educativa ¿qué es para Lola Cendales Dimensión Educativa?
(E3JP):S1R13 Pues era el sitio, el espacio central de trabajo de ella, era una ONG que ella ayudo a construir. En
Dimensión Educativa como una ONG a partir de ahí se construían los proyectos de formación de educadores y se
hacia la reflexión teórica que muchas veces se expresaba en la revista Aportes, donde se sintetizaba la reflexión
teórica que se venía haciendo en cada momento, es decir, que era espacio central de trabajo y de proyección y
también fue por donde se veía la Educación Popular en Colombia; por mucho tiempo, influye mucho para el
desarrollo de la Educación Popular en Colombia y en toda América Latina. El aporte fue muy importante porque
Dimensión Educativa fue una ONG con mucha influencia internacional, ayudó a crear la CEAAL (Consejo de
Educación Popular de américa latina y el caribe) que recogía los grupos de ONG más importantes que trabajaban
en educación de adultos en América Latina, Lola tuvo un papel muy importante en CEAAL, fue directivo, no
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presidenta pero sí estuvo en el consejo directivo de la CEAAL. En la CEAAL se hacen todas las discusiones sobre
Educación Popular de los ochenta y noventa, y actualmente todavía se hacen desde la CEAAL.
(ENAN):S2P3 Con respecto a Dimensión Educativa ¿sabe usted, si sigue funcionando o se acabó?
(E3JP):S2R3 Ellos están como defendiendo eso, si continuar o no. Ya no tiene publicaciones de la revista
Aportes, pero les llegan muchas solicitudes de que acompañen procesos, la palabra acompañamiento es importante
para entender el trabajo de Educación Popular, muchas comunidades piden acompañamiento al proceso no
solamente que vayan una vez a dictar un curso, una charla, sino que asesoren el proceso en marcha.
(ENAN):S1P18 ¿Qué ha pasado con la Educación Popular en el 2005?
(E3JP):S1R18 Dice Alfonso que hay un resurgimiento, él está más en comunidades, dice hay un resurgimiento a
partir de 2010 época de la re fundamentación, a partir del 2000 hay una época de resurgimiento, pero a partir del
2005 si hay un resurgimiento fuerte y ese tiene relación con un resurgimiento de la Educación Popular en toda
Latinoamérica, porque la Educación Popular está ligada a movimiento social, se supone que en Colombia son
muy débiles los movimientos sociales, el conflicto ha hecho que seamos débiles, segrega, mata, pasa todo, pone a
todos los dirigentes sociales en alto peligro y hace que no puedan hacerse coordinaciones visibles, la gente que está
metida en terreno dice que hay harta posibilidad con los pos acuerdos que los movimientos sociales. Los
conflictos sociales de tierras están vivos, y los nuevos conflictos con los proyectos mineros, van a estallarse con
más fuerza (movimientos sociales) y al hecho que la gente no tenga miedo y que pueda organizarse de nuevo eso
va a re fortalecerse.
(ENAN):S2P12 ¿Cómo es la educación alternativa actual?
(E3JP):S2R12 El profesor Marco Raúl Mejía que trabajó en Colciencias, trató de introducir la enseñanza en la
investigación, él veía que la enseñanza por la investigación era algo alternativo y había que desarrollarlo, entonces
él está pegando todo su discurso de Educación Popular con enseñanza por la investigación, pero ésta no es un
invento de la Educación Popular, eso es anglosajón, tiene distintos orígenes, él puede asociarlo y está bien que
intente enriquecer o fortalecer mezclando cosas. Además viene pensando que si la Educación Popular no piensa
en las nuevas tecnologías se queda atrasada, entonces él está tratando de construir una relación entre Educación
Popular y nuevas tecnologías. Por otra parte está planteando algo que se ha venido enriqueciendo desde los
movimientos indígenas y afro, es la cuestión de la interculturalidad, entonces él tiene un planteamiento sobre lo
intercultural, aportan todo su discurso a la Educación Popular, aunque la Educación Popular pensó desde el
principio lo intercultural.
Los grupos que han trabajado con indígenas, afro y con otras poblaciones podrían aportar muchos elementos a la
Educación Popular, es decir, en este momento la Educación Popular tienen que abrirse a otros discursos para no
quedarse encerrada y aprovechar las experiencias de otros discursos.
(ENSV):S1P19 Desde su postura como docente universitario, ¿usted ha contemplado la posibilidad de
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involucrar dentro del currículo la Educación Popular?
(E3JP):S1R19 Hay algunas experiencias, es problemático, hay un rechazó fuerte de los otros compañeros, hay una
visión despectiva, sí se hacen cosas muchas cosas y relacionadas, pero se hacen sobre teorías que complementan
fuerte la teoría decolonial, hay profesores que manejan la teoría decolonial; en otra parte donde trabajo, en CINDE
sí hay un seminario explícito de Educación Popular en maestría; aquí es más difícil porque hay hegemonías de
otros discursos, son muy fuertes, súper académicos, hay prejuicios sobre la Educación Popular, eso es discurso de
los 60 de los 70 , pero la Educación Popular se ha renovado, ha hecho, esfuerzos por renovarse, pero aún creen
que eso es populista y la gente tiene el estereotipo que no es académico, entonces las personas que no vienen de
Educación Popular no la ven bien en esta maestría, en el pregrado donde si es fuerte, en el pregrado de Educación
Social de la Universidad Pedagógica, es bastante fuerte en la Facultad de Ciencias Sociales.

Se puede apreciar la ejecución íntegra de esta etapa de destilación de la información en el Anexo 2:
Clasificación de los relatos por preguntas.
Tercera etapa: Identificación de Recurrencias.
Selección de los apartes de entrevista resultantes del segundo término recurrente “Educación Popular”, con
el fin de mirar su pertinencia. Aquí interesa observar si el término “Educación Popular” realmente está
relacionado directamente con el segundo criterio motivo de nuestra pesquisa: características propias de la
Educación Popular propuesta por la maestra Lola Cendales González.

(ENSV):S1P10 Profesor, ¿cree usted que la Educación Popular tiene vigencia en la actualidad, en la
Colombia de hoy?
(E3JP):S1R10 yo creo que sí y toca hacer esfuerzos de reelaboración permanente, en algún momento que se
habían producido muchas sistematizaciones, con Lola pensamos que ya había llegado el momento de hacer la
sistematización de las sistematizaciones; todavía no se ha hecho eso, que era como producir una teoría sobre las
sistematizaciones, porque, claro la sistematización es muy situada, muy de acuerdo a una situación concreta, pero
se requiere hacer un nuevo aprendizaje y creo que la Educación Popular tiene vigencia, pero tiene que hacer un
esfuerzo grande de mirar los nuevos contextos que se están configurando siempre, y también ha estado sensible
a los contextos, dar las nuevas implicaciones sobre el problema educativo, sobre la educación en el país, entonces
sí tiene vigencia, pero tendría que hacer un esfuerzo grande de elaboración y de reconstrucción de algunos
esquemas básicos que tiene la Educación Popular y se está abierto a eso. También en algunos sectores
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académicos se ve con peligro la Educación Popular, se tiene ciertas estigmatizaciones de la Educación Popular,
como si fuera activista, como si fuera populista. No estuviera preocupado por lo académico, sino, solamente por lo
comunitario, entonces habría que discutir con algunos sectores de la academia que la ven desde su estigmas, no
con prejuicios y eso ha sido muy problemático, aquí en la pedagógica, la academia maneja ciertos estigmas hacia
la Educación Popular.
(ENAN):S1P11 ¿El bachillerato por radio nace de la Educación Popular?
(E3JP): S1R11 No toda vez que aparece la palabra popular es de la educación popular, y cada vez que había
un religioso o un cura trabajando en comunidades, eso es teología de la liberación y eso no es así, acción cultural
popular fue una propuesta de la iglesia católica inicialmente, no tuvo influencia ni en ACPO (Acción Cultural
Popular), ni en el Fondo Nacional después del estado Colombiano que nace en un sector de la iglesia muy
conservador, y que no tenía relación con la Educación Popular y nace antes de la Educación Popular. La
Educación Popular Capacitación Imprevisión, la televisión y educación por radio nacen de otros orígenes
distintos, el hecho de que compartan periodos históricos importantes, por ejemplo: los sesenta y setenta. Fondo de
capacitación popular; el nombre popular no quiere decir que sean hermanos. Algunos dicen que Camilo Torres
trabajó en ACPO, pero yo revisé, yo trabajé en ACPO un tiempo, mi tesis es sobre ACPO y cuando Camilo Torres
trabajó en ACPO en 1962, Camilo Torres venía de Lovaina y era un sociólogo racionalista, no se había planteado
el Marxismo, ni se había planteado la teoría revolucionaria para la iglesia o para el país, él se estaba planteando lo
social, no más el hecho que Camilo Torres estuviera en ACPO, no quería decir que ACPO haya sido para la
transformación del país; ACPO buscaba fundamentalmente una modernización del campo, pero una
modernización conservadora, se preocupó principalmente porque los campesinos usaran fungicidas y abonos y
alfabetizarlos, para modernizar el campo, pero ese no era el objetivo de la Educación Popular pero a ACPO no
estaba a favor de la reforma agraria, ni que el campesino tradicional modernizara sus formas de producción y
sus formas higiénicas de vivir, pero el higienismo (SIC) no fue un elemento central de la Educación Popular ni la
modernización del campo, no era una tesis de la Educación Popular, más bien era el problema de la reforma
agraria de la distribución de la tierra, cosas que eran muy radicales para los años 60 y 70 en Colombia.
(ENSV):S1P12 Profesor y con respecto al proceso de paz ¿usted cree que la Educación Popular tiene alguna
incidencia?
(E3JP):S1R12 No sé si tenga mucha incidencia en las negociaciones de la Habana, pero podría tener unos
acuerdos en el pos conflicto, va haber una sociedad con muchos posconflictos y que se desarrollen mecanismos
para tramitar esos conflictos, tendría un papel muy importante en esos pos acuerdos, pues en general la
Educación Popular en Colombia no es muy fuerte, no tiene un nivel de incidencia político muy fuerte y entre otras
cosas se debe a que las personas que trabajaron Educación Popular entre 80 y 90, fueron muy reprimidas y
excluidas políticamente y muy estigmatizadas, entonces la Educación Popular no es que tenga mucha influencia
política, siempre ha sido una minoría, siempre ha sido un pensamiento minoritario, pero eso no le resta
importancia, ahora el tema de la paz, no es un tema fuerte en la Educación Popular, pero una vez que se ha puesto
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en el orden del día en el país, los educadores populares nos hemos puesto a pensar en los asuntos de paz, la
construcción de paz, indudablemente que tenemos que recurrir a otros teorías, a otros aportes que no viene de la
Educación Popular.
(ENAN):S2P7. Desde la educación alternativa ¿cómo se materializa el trabajo pedagógico con los grupos
que se van a resocializar en el posconflicto?
(E3JP):S2R7 La Educación Popular tiene que seguir haciendo lo que ha venido haciendo, se acuerda que yo le
decía que talvez no hemos pensado mucho si puede haber cambios en el posconflicto, pero de todas maneras yo
pienso, pues no lo he discutido con otro que en el posconflicto sigue siendo válida la educación en las
comunidades, la formación de las comunidades y que la Educación Popular tiene herramientas muy poderosas
para este trabajo, como son: planear su vida, hacer proyectos de vida de las comunidades y que lo viene haciendo
bastante bien (Educación Popular), podemos recoger esas experiencias para trabajar en ese posible posconflicto.
(ENSV):S1P13 Hablando de Dimensión Educativa ¿qué es para Lola Cendales Dimensión Educativa?
(E3JP):S1R13 Pues era el sitio, el espacio central de trabajo de ella, era una ONG que ella ayudo a construir. En
Dimensión Educativa como una ONG a partir de ahí se construían los proyectos de formación de educadores y se
hacia la reflexión teórica que muchas veces se expresaba en la revista Aportes, donde se sintetizaba la reflexión
teórica que se venía haciendo en cada momento, es decir, que era espacio central de trabajo y de proyección y
también fue por donde se veía la Educación Popular en Colombia; por mucho tiempo, influye mucho para el
desarrollo de la Educación Popular en Colombia y en toda América Latina. El aporte fue muy importante porque
Dimensión Educativa fue una ONG con mucha influencia internacional, ayudó a crear la CEAAL (Consejo de
Educación Popular de américa latina y el caribe) que recogía los grupos de ONG más importantes que trabajaban
en educación de adultos en América Latina, Lola tuvo un papel muy importante en CEAAL, fue directivo, no
presidenta pero sí estuvo en el consejo directivo de la CEAAL. En la CEAAL se hacen todas las discusiones sobre
Educación Popular de los ochenta y noventa, y actualmente todavía se hacen desde la CEAAL.
(ENAN):S2P3 Con respecto a Dimensión Educativa ¿sabe usted, si sigue funcionando o se acabó?
(E3JP):S2R3 Ellos están como defendiendo eso, si continuar o no. Ya no tiene publicaciones de la revista
Aportes, pero les llegan muchas solicitudes de que acompañen procesos, la palabra acompañamiento es
importante para entender el trabajo de Educación Popular, muchas comunidades piden acompañamiento al
proceso no solamente que vayan una vez a dictar un curso, una charla, sino que asesoren el proceso en marcha.
(ENAN):S1P18 ¿Qué ha pasado con la Educación Popular en el 2015?
(E3JP):S1R18 Dice Alfonso que hay un resurgimiento, él está más en comunidades, dice hay un resurgimiento a
partir de 2010 época de la re fundamentación, a partir del 2000 hay una época de resurgimiento, pero a partir del
2005 si hay un resurgimiento fuerte y ese tiene relación con un resurgimiento de la Educación Popular en toda
Latinoamérica, porque la Educación Popular está ligada a movimiento social, se supone que en Colombia son
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muy débiles los movimientos sociales, el conflicto ha hecho que seamos débiles, segrega, mata, pasa todo, pone a
todos los dirigentes sociales en alto peligro y hace que no puedan hacerse coordinaciones visibles, la gente que está
metida en terreno dice que hay harta posibilidad con los pos acuerdos que los movimientos sociales. Los
conflictos sociales de tierras están vivos, y los nuevos conflictos con los proyectos mineros, van a estallarse con
más fuerza (movimientos sociales) y al hecho que la gente no tenga miedo y que pueda organizarse de nuevo eso
va a re fortalecerse.
(ENAN):S2P12 ¿Cómo es la educación alternativa actual?
(E3JP):S2R12 El profesor Marco Raúl Mejía que trabajó en Colciencias, trató de introducir la enseñanza en la
investigación, él veía que la enseñanza por la investigación era algo alternativo y había que desarrollarlo, entonces
él está pegando todo su discurso de Educación Popular con enseñanza por la investigación, pero ésta no es un
invento de la Educación Popular, eso es anglosajón, tiene distintos orígenes, él puede asociarlo y está bien que
intente enriquecer o fortalecer mezclando cosas. Además viene pensando que si la Educación Popular no piensa
en las nuevas tecnologías se queda atrasada, entonces él está tratando de construir una relación entre Educación
Popular y nuevas tecnologías. Por otra parte está planteando algo que se ha venido enriqueciendo desde los
Movimientos indígenas y afro, es la cuestión de la interculturalidad, entonces él tiene un planteamiento sobre lo
intercultural, aportan todo su discurso a la Educación Popular, aunque la Educación Popular pensó desde el
principio lo intercultural.
Los grupos que han trabajado con Indígenas, Afro y con otras poblaciones podrían aportar muchos elementos a la
Educación Popular, es decir, en este momento la Educación Popular tiene que abrirse a otros discursos para no
quedarse encerrada y aprovechar las experiencias de otros discursos.
(ENSV):S1P19 Desde su postura como docente universitario, ¿usted ha contemplado la posibilidad de
involucrar dentro del currículo la Educación Popular?
(E3JP):S1R19 Hay algunas experiencias, es problemático, hay un rechazó fuerte de los otros compañeros, hay una
visión despectiva, sí se hacen cosas muchas cosas y relacionadas, pero se hacen sobre teorías que complementan
fuerte la teoría colonial, hay profesores que manejan la teoría de colonial; en otra parte donde trabajo, en CINDE sí
hay un seminario explícito de Educación Popular en maestría; aquí es más difícil porque hay hegemonías de
otros discursos, son muy fuertes, súper académicos, hay prejuicios sobre la Educación Popular, eso es discurso de
los 60 de los 70 , pero la Educación Popular se ha renovado, ha hecho, esfuerzos por renovarse, pero aún creen
que eso es populista y la gente tiene el estereotipo que no es académico, entonces las personas que no vienen de
Educación Popular no la ven bien en esta maestría, en el pregrado donde si es fuerte, en el pregrado de
Educación Social de la Universidad Pedagógica, es bastante fuerte en la Facultad de Ciencias Sociales.

Cuarta etapa: Selección y recorte de los textos que responden concretamente al criterio inicial.
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Selección o recorte de preguntas y respuestas, en los apartados resultantes, pertinentes o más relacionados
con nuestro segundo criterio: características de la Educación Popular en Colombia y América Latina "Educación
Popular". Lo que importa en esta fase es analizar si para nuestra pesquisa es útil todo el aparte de entrevista o
alguna parte específica de él. (Hay que tener cuidado en el recorte: que el apartado seleccionado tenga sentido por
sí mismo. Las partes omitidas deben distinguirse con tres puntos seguidos, puestos entre paréntesis. En el caso de
que el apartado no sea claro en su sentido, hay que escribir entre paréntesis el contexto al cual hace referencia. Y
otra cosa: no hay que perder la codificación que sirve de cabezote a cada texto).

(ENSV):S1P10 Profesor, ¿cree usted que la Educación Popular tiene vigencia en la Colombia de hoy?
(E3JP):S1R10 […] Sí, la Educación Popular tiene vigencia, pero tiene que hacer un esfuerzo grande de mirar los
nuevos contextos que se están configurando siempre, y también ha estado sensible a los contextos, dar las nuevas
implicaciones sobre el problema educativo, sobre la educación en el país, entonces sí tiene vigencia. Pero tendría
que hacer un esfuerzo grande de elaboración y de reconstrucción de algunos esquemas básicos que tiene la
Educación Popular y se está abierto a eso. También en algunos sectores académicos se ve con peligro la
Educación Popular. Se tiene ciertas estigmatizaciones de la Educación Popular, como si fuera activista, como si
fuera populista.[…] La academia maneja ciertos estigmas hacia la Educación Popular.
(ENAN):S1P11 ¿El bachillerato por radio nace de la Educación Popular?
(E3JP): S1R11 […] ACPO buscaba fundamentalmente una modernización del campo, pero una modernización
conservadora, se preocupó principalmente porque los campesinos usaran fungicidas y abonos y alfabetizarlos, para
modernizar el campo, pero ese no era el objetivo de la Educación Popular […] Pero el higienismo (SIC) no fue
un elemento central de la Educación Popular ni la modernización del campo, no era una tesis de la Educación
Popular,(refiriéndose a Educación Popular) más bien era el problema de la reforma agraria de la distribución de la
tierra, cosas que eran muy radicales para los años 60 y 70 en Colombia.
(ENSV):S1P12 Profesor y con respecto al proceso de paz ¿usted cree que la Educación Popular tiene alguna
incidencia?
(E3JP):S1R12 […] en general la Educación Popular en Colombia no es muy fuerte, no tiene un nivel de
incidencia político muy fuerte y entre otras cosas se debe a que las personas que trabajaron Educación Popular
entre 80 y 90, fueron muy reprimidas y excluidas políticamente y muy estigmatizadas, entonces la Educación
Popular no es que tenga mucha influencia política, siempre ha sido una minoría, siempre ha sido un pensamiento
minoritario […] Ahora el tema de la paz, no es un tema fuerte en la Educación Popular,[…] Los educadores
populares nos hemos puesto a pensar en los asuntos de paz, la construcción de paz, indudablemente que tenemos
que recurrir a otros teorías, a otros aportes que no viene de la Educación Popular.
(ENAN):S2P7. Desde la educación alternativa ¿cómo se materializa el trabajo pedagógico con los grupos que se
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van a resocializar en el posconflicto?
(E3JP):S2R7 […] Pero de todas maneras yo pienso, pues no lo he discutido con otro que en el posconflicto sigue
siendo válida la educación en las comunidades, la formación de las comunidades y que la Educación Popular tiene
herramientas muy poderosas para este trabajo, como son: planear su vida, hacer proyectos de vida de las
comunidades y que lo viene haciendo bastante bien (Educación Popular), podemos recoger esas experiencias
para trabajar en ese posible posconflicto
(ENSV):S1P13 Hablando de Dimensión Educativa ¿qué es para Lola Cendales Dimensión Educativa?
(E3JP):S1R13 […] Dimensión Educativa fue una ONG con mucha influencia internacional, ayudó a crear la
CEAAL (Consejo de Educación Popular de américa latina y el caribe) que recogía los grupos de ONG más
importantes que trabajaban en educación de adultos en América Latina, […] En la CEAAL se hacen todas las
discusiones sobre Educación Popular de los ochenta y noventa, y actualmente todavía se hacen desde la CEAAL.
(ENAN):S2P3 Con respecto a Dimensión Educativa ¿sabe usted, si sigue funcionando o se acabó?
(E3JP):S2R3 […] la palabra acompañamiento es importante para entender el trabajo de Educación Popular,
muchas comunidades piden acompañamiento al proceso no solamente que vayan una vez a dictar un curso, una
charla, sino que asesoren el proceso en marcha.
(ENAN):S1P18 ¿Qué ha pasado con la Educación Popular en el 2005?
(E3JP):S1R18 […] Pero a partir del 2005 si hay un resurgimiento fuerte y ese tiene relación con un
resurgimiento de la Educación Popular en toda Latinoamérica, porque la Educación Popular está ligada al
movimiento social, se supone que en Colombia son muy débiles los movimientos sociales, el conflicto ha hecho
que seamos débiles, segrega, mata, pasa todo, pone a todos los dirigentes sociales en alto peligro y hace que no
puedan hacerse coordinaciones visibles, la gente que está metida en terreno dice que hay harta posibilidad con los
pos acuerdos que los movimientos sociales. Los conflictos sociales de tierras están vivos, y los nuevos conflictos
con los proyectos mineros, van a estallarse con más fuerza (movimientos sociales) y al hecho que la gente no tenga
miedo y que pueda organizarse de nuevo eso va a re fortalecerse.
(ENAN):S2P12 ¿Cómo es la educación alternativa actual?
(E3JP):S2R12 […] Entonces él (refiriéndose a Marco Raúl Mejía) está pegando todo su discurso de Educación
Popular con enseñanza por la investigación, pero ésta no es un invento de la Educación Popular, eso es
anglosajón, tiene distintos orígenes, él puede asociarlo y está bien que intente enriquecer o fortalecer mezclando
cosas. Además viene pensando que si la Educación Popular no piensa en las nuevas tecnologías se queda
atrasada, entonces él está tratando de construir una relación entre Educación Popular y nuevas tecnologías. Por
otra parte está planteando algo que se ha venido enriqueciendo desde los Movimientos indígenas y afro, es la
cuestión de la interculturalidad, entonces él tiene un planteamiento sobre lo intercultural, aportan todo su
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discurso a la Educación Popular, aunque la Educación Popular pensó desde el principio lo intercultural.
Los grupos que han trabajado con Indígenas, Afro y con otras poblaciones podrían aportar muchos elementos a la
Educación Popular, es decir, en este momento la Educación Popular tiene que abrirse a otros discursos para no
quedarse encerrada y aprovechar las experiencias de otros discursos.
(ENSV):S1P19 Desde su postura como docente universitario, ¿usted ha contemplado la posibilidad de
involucrar dentro del currículo la Educación Popular?
(E3JP):S1R19 Hay algunas experiencias, es problemático, hay un rechazó fuerte de los otros compañeros, hay una
visión despectiva, sí se hacen cosas muchas cosas y relacionadas, pero se hacen sobre teorías que complementan
fuerte la teoría colonial, hay profesores que manejan la teoría de colonial; en otra parte donde trabajo, en CINDE sí
hay un seminario explícito de Educación Popular en maestría; aquí es más difícil porque hay hegemonías de
otros discursos, son muy fuertes, súper académicos, hay prejuicios sobre la Educación Popular, eso es discurso de
los 60 de los 70 , pero la Educación Popular se ha renovado, ha hecho, esfuerzos por renovarse, pero aún creen
que eso es populista y la gente tiene el estereotipo que no es académico, entonces las personas que no vienen de
Educación Popular no la ven bien en esta maestría, en el pregrado donde si es fuerte, en el pregrado de
Educación Social de la Universidad Pedagógica, es bastante fuerte en la Facultad de Ciencias Sociales.

Quinta etapa: Asignación de descriptores.
Nuevo tamizaje de los recortes. Se buscaron aquí las relaciones o los predicados del término recurrente
“Educación Popular” correspondiente al segundo criterio: Características de la Educación Popular en Colombia y
latino américa. Para ello se colocó al lado de cada término- motivo un descriptor o una frase corta que lo ilustre
(se reconocerá por estar en negrilla, cursiva y entre corchetes), (es recomendable en lo posible conservar los
términos más fieles al relato guion base.

(ENSV):S1P10 Profesor, ¿cree usted que la Educación Popular tiene vigencia en la Colombia de hoy?
(E3JP):S1R10 […] sí, pero se requiere hacer un nuevo aprendizaje y creo que la Educación Popular tiene
vigencia, pero tiene que hacer un esfuerzo grande de mirar los nuevos contextos que se están configurando
siempre [La Educación Popular está vigente pero debe reinventarse] [la Educación Popular se reconfigura a
través de los contextos] y,[Educación Popular sensible los contextos] dar las nuevas implicaciones sobre el
problema educativo, sobre la educación en el país, entonces sí tiene vigencia.[La Educación Popular sí tiene
vigencia] Pero tendría que hacer un esfuerzo grande de elaboración y de reconstrucción de algunos esquemas
básicos que tiene la Educación Popular y se está abierto a eso [la Educación Popular abierta a reconstruir sus
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esquemas básicos]
También en algunos sectores académicos se ve con peligro la Educación Popular. [La Educación Popular se ve
con peligro en algunos sectores] Se tienen ciertas estigmatizaciones de la Educación Popular, como si fuera
activista, como si fuera populista [La Educación Popular es estigmatizada] [La Educación Popular relacionada
con el activismo popular] .[…] La academia maneja ciertos estigmas hacia la Educación Popular. [La
Educación Popular es estigmatizada por algunos sectores de la academia]
(ENAN):S1P11 ¿El bachillerato por radio nace de la Educación Popular?
(E3JP): S1R11 […] ACPO buscaba fundamentalmente una modernización del campo, pero una modernización
conservadora, se preocupó principalmente porque los campesinos usaran fungicidas y abonos y alfabetizarlos,
para modernizar el campo, pero ese no era el objetivo de la Educación Popular [ El objetivo de la Educación
Popular no es modernizar el campo][…] Pero el higienismo (SIC) no fue un elemento central de la Educación
Popular ni la modernización del campo, no era una tesis de la Educación Popular, más bien era el problema de
la reforma agraria de la distribución de la tierra, cosas que eran muy radicales para los años 60 y 70 en
Colombia.[La Educación Popular relacionada con el problema de la reforma agraria][la Educación Popular
relacionada con la tenencia de la tierra]
(ENSV):S1P12 Profesor, con respecto al proceso de paz ¿usted cree que la Educación Popular tiene alguna
incidencia?
(E3JP):S1R12[…]Pues en general la Educación Popular en Colombia no es muy fuerte, no tiene un nivel de
incidencia político muy fuerte [La Educación Popular no es fuerte políticamente en Colombia] y entre otras
cosas se debe a que las personas que trabajaron Educación Popular entre 80 y 70, fueron muy reprimidas y
excluidas políticamente y muy estigmatizadas,[Los educadores populares años 80 reprimidos, excluidos y
estigmatizados en Colombia] entonces la Educación Popular no es que tenga mucha influencia política, siempre
ha sido una minoría, siempre ha sido un pensamiento minoritario,[La Educación Popular no tiene influencia en
política tradicional,[ La Educación Popular es de minorías ][…] Ahora el tema de la paz, no es un tema fuerte
en la Educación Popular[ la Educación Popular no es fuerte en el tema de paz] ,[…] Los educadores populares
nos hemos puesto a pensar en los asuntos de paz, la construcción de paz,[Educadores populares piensan en
construcción de la paz] indudablemente que tenemos que recurrir a otras teorías, a otros aportes que no vienen
de la Educación Popular.[Educadores populares recurren a otras teorías]
(ENAN):S2P7. Desde la educación alternativa ¿cómo se materializa el trabajo pedagógico con los grupos que se
van a resocializar en el posconflicto?
(E3JP):S2R7[…] Pero de todas maneras yo pienso, pues no lo he discutido con otro que en el posconflicto sigue
siendo válida la educación en comunidades, la formación de las comunidades [la comunidad campo de trabajo de
Educación Popular] [la Educación Popular construye comunidad] y que la Educación Popular tiene
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herramientas muy poderosas para este trabajo, como son: planear su vida, hacer proyectos de vida de las
comunidades y que lo viene haciendo bastante bien (Educación Popular),[los proyectos comunitarios,
herramienta de trabajo de la Educación Popular] podemos recoger esas experiencias para trabajar en ese
posible posconflicto [proyecto comunitarios herramientas de trabajo en el posconflicto]
(ENSV):S1P13 Hablando de Dimensión Educativa ¿qué es para Lola Cendales Dimensión Educativa?
(E3JP):S1R13 […] Dimensión Educativa fue una ONG con mucha influencia internacional, ayudó a crear la
CEAAL (Consejo de Educación Popular de américa latina y el caribe) que recogía los grupos de ONG más
importantes que trabajaban en educación de adultos en América . [la Educación Popular trabaja con la
educación de adultos] En la CEAAL se hacen todas las discusiones sobre Educación Popular de los ochenta y
noventa, y actualmente todavía se hacen desde la CEAAL [La Educación Popular se discute en la CEAAL a
nivel internacional]
(ENAN):S2P3 Con respecto a Dimensión Educativa ¿sabe usted, si sigue funcionando o se acabó?
(E3JP):S2R3 Ellos están como defendiendo eso, si continuar o no. ya no tiene publicaciones de la revista Aportes,
pero les llegan muchas solicitudes de que acompañen procesos, la palabra acompañamiento es importante para
entender el trabajo de Educación Popular, muchas comunidades piden acompañamiento al proceso no solamente
que vayan una vez a dictar un curso, una charla, sino que asesoren el proceso en marcha. [En la Educación
Popular el acompañamiento a comunidades es importante] [Acciones de la Educación Popular cursos, talleres,
charlas, asesorías]
(ENAN):S1P18 ¿Qué ha pasado con la Educación Popular en el 2005?
(E3JP):S1R18 […]a partir del 2005 si hay un resurgimiento fuerte y ese tiene relación con un resurgimiento de
la Educación Popular en toda Latinoamérica, [La Educación Popular resurge a partir de 2005 en
Latinoamérica] porque la Educación Popular está ligada a movimiento social [Educación Popular ligada a
movimientos sociales], se supone que en Colombia son muy débiles los movimientos sociales, el conflicto ha
hecho que seamos débiles, segrega, mata, pasa todo, pone a todos los dirigentes sociales en alto peligro y hace que
no puedan hacerse coordinaciones visibles[ Los educadores populares en terreno arriesgan su vida], la gente que
está metida en terreno dice que hay harta posibilidad con los pos acuerdos que los movimientos sociales. Los
conflictos sociales de tierras están vivos, y los nuevos conflictos con los proyectos mineros, van a estallarse con
más fuerza (movimientos sociales) y al hecho que la gente no tenga miedo y que pueda organizarse de nuevo eso
va a re fortalecerse [la Educación Popular se refortalece con los conflictos sociales].
(ENAN):S2P12 ¿Cómo es la educación alternativa actual?
(E3JP):S2R12 […] Entonces él(Marco Raúl Mejía) está pegando todo su discurso de Educación Popular con
enseñanza por la investigación, [La Educación Popular fortalecida con la investigación] pero ésta no es un
invento de la Educación Popular, eso es anglosajón, tiene distintos orígenes, él puede asociarlo y está bien que
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intente enriquecer o fortalecer mezclando cosas [La Educación Popular fortalecida con la investigación Además
viene pensando que si la Educación Popular no piensa en las nuevas tecnologías se queda atrasada,[La
Educación Popular fortalecida con nuevas tecnologías] entonces él está tratando de construir una relación entre
Educación Popular y nuevas tecnologías.[la Educación Popular y nuevas tecnologías ]. Por otra parte está
planteando algo que se ha venido enriqueciendo desde los Movimientos indígenas y afro, es la cuestión de la
interculturalidad, entonces él tiene un planteamiento sobre lo intercultural, aportan todo su discurso a la
Educación Popular, aunque la Educación Popular pensó desde el principio lo intercultural. [La Educación
Popular e interculturalidad] [la Educación Popular desde lo intercultural dirigida a comunidades afro, indígenas
,campesinos]
Los grupos que han trabajado con Indígenas, Afro y con otras poblaciones podrían aportar muchos elementos a la
Educación Popular, [La Educación Popular se enriquece con el discurso de las comunidades] es decir, en este
momento la Educación Popular tiene que abrirse a otros discursos para no quedarse encerrada y aprovechar las
experiencias de otros discursos.[La Educación Popular debe abrirse a otros discursos]
(ENSV):S1P19 Desde su postura como docente universitario, ¿usted ha contemplado la posibilidad de
involucrar dentro del currículo la Educación Popular?
(E3JP):S1R19 Hay algunas experiencias, es problemático, hay un rechazó fuerte de los otros compañeros, hay una
visión despectiva [visión despectiva de la Educación Popular, en la academia], sí se hacen cosas muchas cosas
y relacionadas, pero se hacen sobre teorías que complementan fuerte la teoría colonial, hay profesores que manejan
la teoría de colonial; en otra parte donde trabajo, en CINDE sí hay un seminario explícito de Educación Popular
en maestría; aquí es más difícil porque hay hegemonías de otros discursos, son muy fuertes, súper académicos,
hay prejuicios sobre la Educación Popular,[Hay prejuicios sobre la Educación Popular] eso es discurso de los
60 de los 70[la Educación Popular discurso de los años 60 y 70] , pero la Educación Popular se ha renovado, ha
hecho, esfuerzos por renovarse,[ La educación ha hecho esfuerzos por renovarse] pero aún creen que eso es
populista y la gente tiene el estereotipo que no es académico,[La gente tiene el estereotipo que la Educación
Popular no es académica] entonces las personas que no vienen de la Educación Popular no la ven bien en esta
maestría [en la academia no se ve bien la Educación Popular], en el pregrado donde si es fuerte, en el pregrado
de Educación Social de la Universidad Pedagógica, es bastante fuerte en la Facultad de Ciencias Sociales.[ La
Educación Popular está relacionada con las ciencias sociales]

Sexta etapa: Listado y mezcla de los descriptores
Listado y mezcla de descriptores. Unión de los términos afines tomando como eje la etapa anterior. (Para el
caso que estamos analizando, primero enlistaremos los términos relacionados con Educación Popular. En segunda
medida, vamos a mezclarlos por afinidad. Por fines didácticos, repetimos la cantidad de apariciones. Además,
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Listar
1.

La Educación Popular está vigente pero debe reinventarse (E3JP):S1R10.

2.

La Educación Popular se reconfigura a través de los contextos (E3JP):S1R10.

3.

Educación Popular sensible los contextos (E3JP):S1R10.

4.

La Educación Popular sí tiene vigencia (E3JP):S1R10.

5.

La Educación Popular abierta a reconstruir sus esquemas básicos (E3JP):S1R10.

6.

La Educación Popular se ve con peligro en algunos sectores (E3JP):S1R10.

7.

La Educación Popular es estigmatizada (E3JP):S1R10.

8.

La Educación Popular relacionada con el activismo popular (E3JP):S1R10.

9.

La Educación Popular es estigmatizada por algunos sectores (E3JP):S1R10 de la academia.

10. El objetivo de la Educación Popular no es modernizar el campo (ENAN):S1P11.
11. La Educación Popular relacionada con el problema de la reforma agraria (ENAN):S1P11.
12. la Educación Popular relacionada con la tenencia de la tierra (ENAN):S1P11.
13. La Educación Popular no es fuerte políticamente en Colombia (E3JP):S1R12.
14. Los educadores populares años 80 reprimidos, excluidos y estigmatizados en Colombia (E3JP):S1R12.
15. La Educación Popular no tiene influencia en política tradicional (E3JP):S1R12.
16. La Educación Popular es de minorías (E3JP):S1R12.
17. La Educación Popular no es fuerte en el tema de paz (E3JP):S1R12.
18. Educadores populares piensan en construcción de la paz (E3JP):S1R12
19. Educadores populares recurren a otras teorías (E3JP):S1R12
20. La comunidad campo de trabajo de Educación Popular (E3JP):S2R7.

74

LOLA CENDALES: SU APORTE A LA EDUCACIÓN EN COLOMBIA
21. La Educación Popular construye comunidad (E3JP):S2R7
22. Los proyectos comunitarios, herramienta de trabajo de la Educación Popular (E3JP):S2R7
23. Proyecto comunitarios herramientas de trabajo en el posconflicto (E3JP):S2R7.
24. La Educación Popular trabaja con la educación de adultos (E3JP):S1R13.
25. La Educación Popular se discute en la CEAAL a nivel internacional (E3JP):S1R13.
26. En la Educación Popular el acompañamiento a comunidades es importante (E3JP):S2R3.
27. Acciones de la Educación Popular cursos, talleres, charlas, asesorías (E3JP):S2R3.
28. La Educación Popular resurge a partir de 2005 en Latinoamérica (E3JP):S1R18.
29. Educación Popular ligada a movimientos sociales (E3JP):S1R18.
30. Los educadores populares en terreno arriesgan su vida (E3JP):S1R18.
31. la Educación Popular se refortalece con los nuevos conflictos sociales (E3JP):S1R18.
32. La Educación Popular fortalecida con la investigación (E3JP):S2R12.
33. La Educación Popular fortalecida con la investigación (E3JP):S2R12.
34. La Educación Popular fortalecida con nuevas tecnologías (E3JP):S2R12.
35. .[la Educación Popular y nuevas tecnologías (E3JP):S2R12
36. La Educación Popular es interculturalidad (E3JP):S2R12
37. , [La Educación Popular se enriquece con el discurso de las comunidades (E3JP):S2R12
38. La Educación Popular debe abrirse a otros discursos] (E3JP):S2R12
39. [visión despectiva de la Educación Popular, en la academia], (E3JP):S1R19
40. Hay prejuicios sobre la Educación Popular(E3JP):S1R19
41. [la Educación Popular discurso de los años 60 y 70(E3JP):S1R19
42. La educación ha hecho esfuerzos por renovarse] (E3JP):S1R19
43. ,[La gente tiene el estereotipo que la Educación Popular no es académica (E3JP):S1R19
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44. [en la academia no se ve bien la Educación Popular], (E3JP):S1R19
45. La Educación Popular está relacionada con las ciencias sociales] (E3JP):S1R19
B: Mezclar
1.

La Educación Popular está vigente pero debe reinventarse (E3JP):S1R10.

2.

La Educación Popular se reconfigura a través de los contextos (E3JP):S1R10.

3.

La Educación Popular se discute en la CEAAL a nivel internacional (E3JP):S1R13.

4.

La Educación Popular abierta a reconstruir sus esquemas básicos (E3JP):S1R10.

5.

La Educación Popular sí tiene vigencia (E3JP):S1R10

6.

La Educación Popular está vigente pero debe reinventarse (E3JP):S1R10.

7.

La Educación Popular se reconfigura a través de los contextos (E3JP):S1R10.

8.

La Educación Popular resurge a partir de 2005 en Latinoamérica (E3JP):S1R18.

9.

Educación Popular ligada a movimientos sociales (E3JP):S1R18.

10. la Educación Popular se refortalece con los nuevos conflictos sociales (E3JP):S1R18.
11. La Educación Popular fortalecida con la investigación
12. La Educación Popular fortalecida con la investigación (E3JP):S2R12.
13. La Educación Popular fortalecida con nuevas tecnologías (E3JP):S2R12.
14. .[la Educación Popular y nuevas tecnologías (E3JP):S2R12
15. , [La Educación Popular se enriquece con el discurso de las comunidades (E3JP):S2R12
16. La Educación Popular debe abrirse a otros discursos] (E3JP):S2R12
17. La educación ha hecho esfuerzos por renovarse] (E3JP):S1R19
1.

Educación Popular sensible los contextos (E3JP):S1R10

2.

El objetivo de la Educación Popular no es modernizar el campo (ENAN):S1P11.

3.

La Educación Popular relacionada con el problema de la reforma agraria (ENAN):S1P11.
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4.

la Educación Popular relacionada con la tenencia de la tierra (ENAN):S1P11

5.

La Educación Popular construye comunidad (E3JP):S2R7

6.

La Educación Popular es interculturalidad (E3JP):S2R12

7.

[la Educación Popular discurso de los años 60 y 70(E3JP):S1R19

1. La Educación Popular se ve con peligro en algunos sectores (E3JP):S1R10.
2. La Educación Popular es estigmatizada (E3JP):S1R10.
3. La Educación Popular relacionada con el activismo popular (E3JP):S1R10.
4. La Educación Popular es estigmatizada por algunos sectores (E3JP):S1R10 de la academia.
5. La Educación Popular no es fuerte políticamente en Colombia (E3JP):S1R12.
6. La Educación Popular no tiene influencia en política tradicional (E3JP):S1R12.
7. La Educación Popular es de minorías (E3JP):S1R12.
8. La Educación Popular no es fuerte en el tema de paz
9. visión despectiva de la Educación Popular, en la academia], (E3JP):S1R19
10. Hay prejuicios sobre la Educación Popular(E3JP):S1R19
11. La gente tiene el estereotipo que la Educación Popular no es académica (E3JP):S1R19
1.

La comunidad campo de trabajo de Educación Popular (E3JP):S2R7.

2.

Los proyectos comunitarios, herramienta de trabajo de la Educación Popular (E3JP):S2R7

3.

Proyecto comunitarios herramientas de trabajo en el posconflicto (E3JP):S2R7.

4.

La Educación Popular trabaja con la educación de adultos (E3JP):S1R13.

5.

En la Educación Popular el acompañamiento a comunidades es importante (E3JP):S2R3.

6.

Acciones de la Educación Popular cursos, talleres, charlas, asesorías (E3JP):S2R3.

7.

[en la academia no se ve bien la Educación Popular], (E3JP):S1R19

8.

La Educación Popular está relacionada con las ciencias sociales] (E3JP):S1R19
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Séptima etapa: Elaboración de campos semánticos
Tejer relaciones y buscar unas primeras categorías. De acuerdo con el anterior listado y mezcla podemos
empezar a mirar cómo se interrelaciona el término-criterio. Basta para ello revisar con cuidado las agrupaciones
de descriptores que realizamos en la etapa anterior. (Es útil en este momento apoyarse en oposiciones o empezar a
dibujar el campo semántico del termino-motivo).

1.

Las oposiciones

Primera oposición: La Educación Popular / Educación académica.
Segunda oposición: Discurso de la Educación Popular/ Discurso de la educación académica
campo semántico particular

Figura 3.2. Campo semántico: correspondiente al criterio características de la Educación Popular, termino
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Educación Popular, entrevistado Profesor Jorge Posada.

Figura 3.3. Primeras categorías de acuerdo correspondientes del campo correspondiente a Educación Popular,
criterio características de la Educación Popular.

En esta séptima etapa se construyen las primeras categorías y campos semánticos correspondientes a los criterios:
Trayectoria, Características de la educación Popular y contribución; y el esquema categorial para cada uno. (ver
anexo 1 y 2.
Octava etapa: Recuperar la información-base a partir de las primeras categorías resultado del análisis.
Aquí es muy útil tener presentes los códigos previos que acompañan los apartes de entrevista. Esta etapa puede
repetirse tantas veces como los niveles o las subcategorías así lo exijan. De igual modo, es importante emplear
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alguna codificación adicional para distinguir el rango o la jerarquía de las categorías.

1.

Características de la Educación Popular como pedagogía alternativa propuesta por la maestra Lola
Cendales González.
1.2. Educación Popular
1.2.1.

Propósitos

(E3JP): S2R7.Pero de todas maneras yo pienso, pues no lo he discutido con otro que en el posconflicto sigue
siendo válida la educación en comunidades, la formación de las comunidades [la comunidad campo de trabajo de
Educación Popular] [la Educación Popular construye comunidad] y que la Educación Popular tiene
herramientas muy poderosas para este trabajo, como son: planear su vida, hacer proyectos de vida de las
comunidades y que lo viene haciendo bastante bien (Educación Popular)
(E3JP): S1R11Pero el higienismo (SIC) no fue un elemento central de la Educación Popular ni la modernización
del campo, no era una tesis de la Educación Popular, más bien era el problema de la reforma agraria de la
distribución de la tierra, cosas que eran muy radicales para los años 60 y 70 en Colombia. [La Educación Popular
relacionada con el problema de la reforma agraria] [la Educación Popular relacionada con la tenencia de la
tierra]
1.2.2.

Fortalecimiento

(E3JP): S1R10
[…] sí, pero se requiere hacer un nuevo aprendizaje y creo que la Educación Popular tiene vigencia, pero tiene
que hacer un esfuerzo grande de mirar los nuevos contextos que se están configurando siempre [La Educación
Popular está vigente, pero debe reinventarse] [la Educación Popular debe ser reconfigura a través de los
contextos] y, [Educación Popular sensible los contextos] dar las nuevas implicaciones sobre el problema
educativo.
(E3JP): S2R12
[…] Entonces é (Marco Raúl Mejía) está pegando todo su discurso de Educación Popular con enseñanza por la
investigación, [La Educación Popular fortalecida con la investigación] pero ésta no es un invento de la
Educación Popular, eso es anglosajón, tiene distintos orígenes, él puede asociarlo y está bien que intente
enriquecer o fortalecer mezclando cosas [La Educación Popular fortalecida con la investigación]. Además, viene
pensando que si la Educación Popular no piensa en las nuevas tecnologías se queda atrasada.
(E3JP): S1R13
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En la CEAAL se hacen todas las discusiones sobre Educación Popular de los ochenta y noventa, y actualmente
todavía se hacen desde la CEAAL [La Educación Popular se discute en la CEAAL a nivel internacional]
(E3JP): S1R10
Dar las nuevas implicaciones sobre el problema educativo, sobre la educación en el país, entonces sí tiene vigencia.
[La Educación Popular sí tiene vigencia] Pero tendría que hacer un esfuerzo grande de elaboración y de
reconstrucción de algunos esquemas básicos que tiene la Educación Popular
1.2.3.

Trabajo dirigido a

(E3JP): S2R3
Muchas comunidades piden acompañamiento al proceso no solamente que vayan una vez a dictar un curso,
una charla, sino que asesoren el proceso en marcha. [En la Educación Popular el acompañamiento a
comunidades es importante] [Acciones de la Educación Popular cursos, talleres, charlas, asesorías]
(E3JP): S2R7
la Educación Popular tiene herramientas muy poderosas para este trabajo, como son: planear su vida, hacer
proyectos de vida de las comunidades y que lo viene haciendo bastante bien (Educación Popular), [los
proyectos comunitarios, herramienta de trabajo de la Educación Popular] podemos recoger esas
experiencias para trabajar en ese posible posconflicto
(E3JP): S1R13
Dimensión Educativa fue una ONG con mucha influencia internacional, ayudó a crear la CEAAL (Consejo de
Educación Popular de américa latina y el caribe) que recogía los grupos de ONG más importantes que
trabajaban en educación de adultos en América. [la Educación Popular trabaja con la educación de adultos]
1.2.4 Prejuicios
(E3JP): S1R10
Se tienen ciertas estigmatizaciones de la Educación Popular, como si fuera activista, como si fuera populista
[La Educación Popular es estigmatizada] [La Educación Popular relacionada con el activismo popular]
(E3JP): S1R12
Pues en general la Educación Popular en Colombia no es muy fuerte, no tiene un nivel de incidencia político
muy fuerte [La Educación Popular no es fuerte políticamente en Colombia]
(E3JP): S1R12
entonces la Educación Popular no es que tenga mucha influencia política, siempre ha sido una minoría,

LOLA CENDALES: SU APORTE A LA EDUCACIÓN EN COLOMBIA

82

siempre ha sido un pensamiento minoritario, [La Educación Popular no tiene influencia en política
tradicional, [ La Educación Popular es de minorías]

Tal como se explicó anteriormente, el proceso destilar la información se realizó en nueve etapas; ya se han
despejado desde la etapa uno a la ocho; proceso que se realizó de igual forma con los criterios trayectoria / termino
recurrente trabajo. El segundo término Educación Popular / con el criterio de las características de la educación
Popular y el tercero la formación de educadores y Sistematización, / contribución a la formación de maestros y a la
sistematización de experiencia. La figura 3.4 del esquema categorial que surge de los campos semánticos conjuntos
ver figura 3.4 y los esquemas de primeras categorías ver anexo 2.
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Figura 3.4. Esquema categorial conjunto: Aportes de Lola Cendales González a la educación en Colombia.

Capítulo 4
Interpretación y hallazgos

Este capítulo se centra en el proceso de interpretación, a partir de las tres categorías que
emergieron del proceso de análisis de la información, mediante su destilación en sus nueve
etapas: Las categorías son: trayectoria de Lola Cendales González como persona y profesional,
características de la Educación Popular, y la contribución de Lola Cendales González a la
Formación de maestros y la sistematización de experiencias.
Para comprender este proceso de interpretación fue pertinente atender los conceptos de
interpretación, rol del investigador como intérprete de los datos y el método a emplear en este
proceso.
4.1. El concepto de interpretación
Se basa en las aproximaciones interpretativas presentadas en los aportes del método “Destilar
la información. Un ejemplo seguido paso a paso”, Vásquez (2013) ilustró con claridad las
estrategias empleadas para organizar la información a partir de las técnicas utilizadas, que para
el caso fueron la entrevista en profundidad y el análisis documental. Técnicas que con sus
respectivos instrumentos permitieron obtener información relevante para dar respuesta al
problema de investigación y los objetivos mediante el proceso de análisis e interpretación
realizados, que de acuerdo con Martínez (2000) – no es lineal, sino que “sigue un movimiento
en espiral, aumentando en cada vuelta el nivel de profundidad y comprensión”. (p. 87).
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En relación con lo anterior, Vásquez (2006) se refiere a la interpretación como la exposición
de los sentidos y de los significados del discurso que caracteriza al texto: Semiosis –
Hermenéutica (...), “que consiste en mirar lo que los demás dan por visto. Es una labor de
desciframiento, una labor de pesquisa. En los sentidos evidentes de un texto, hay sentidos
escondidos”. (p. 77).
4.2. El rol del investigador como intérprete
El investigador cumple un rol fundamental, diferente lógicamente, al de los informantes;
debe tener voluntad de escucha y de sospecha, siguiendo a Vásquez, (2007) “con el objeto de
observar más que mirar, releer más que leer y desarrollar la capacidad de discernir frente a
situaciones motivadas por los fenómenos culturales” (p. 181).
El investigador como interprete requiere el reconocimiento de la realidad con la intención de
captar “la perspectiva del entrevistado frente a la unidad cultural que se esté trabajando”
(Ricoeur, citado por Vásquez, p. 181), esto quiere decir que el investigador como intérprete debe
hacer un estudio profundo y minucioso de los materiales recolectados.
Por ello, el rol del intérprete determina el trabajo de campo, para encontrar datos que
seguramente no tenía contemplados. Si quiere llegar a esto, es necesaria una mente abierta, libre
de prejuicios, que le posibilite no solo describir sino comprender; analizar, interpretar y crear a
partir de la información obtenida con las técnicas e instrumentos de investigación utilizados para
la recolección de la información.
4.3. El método de interpretación: Semiosis-hermenéutica
Para darle sentido y significado al presente proyecto fue necesaria una lectura y escritura
descriptivas y explicativas donde la semiosis- hermenéutica permite interpretar los datos para
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presentar unos hallazgos acerca de la maestra Lola Cendales González y sus aportes a la
educación en Colombia.
Con el método de semiosis-hermenéutica se pretende producir nuevos discursos a partir de
los datos emergentes en cada una de las entrevistas realizadas y destiladas permitiendo construir
un nuevo significado acerca de la labor de la maestra Lola Cendales González como contribución
a las comunidades presentes y futuras en el contexto socio-educativo.
Para Vásquez (2013) la Semiosis-hermenéutica propicia una “redacción del texto que
acompaña y explica cada categoría o nivel categorial. Es fundamental para esta fase emplear las
voces a manera de citas de los relatos surgidos de los entrevistados y seleccionados en la Etapa 8
del proceso de destilación”. (p. 214).
Es así como en este proceso de interpretación las voces de los entrevistados permitieron
conocer algunos de sus puntos de vista acerca de la trayectoria de la maestra Lola Cendales
González como persona y profesional, de revisar su propuesta pedagógica en el marco de la
Educación Popular, y determinar en concreto los aportes de Lola Cendales a la Formación de
educadores populares y a la sistematización de experiencias en este campo.

4.4. El proceso de interpretación
Se inició con el establecimiento de relaciones entre las tres categorías que emergieron del
análisis, a partir de la estrategia de triangulación entre las voces de los entrevistados, los autores
consultados en el referente conceptual y las voces de los investigadores ; de esta manera se
generó el proceso de interpretación.
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4.4.1. Categoría uno: Trayectoria de la maestra Lola Cendales González, como persona
y profesional.
En esta categoría el término trayectoria se entiende como camino y recorrido, en relación con
el objetivo Identificar la trayectoria de Lola Cendales González, como persona y profesional,
con el propósito de establecer algunos atributos de la maestra.
En lo personal, pueden destacarse tres atributos: disciplinada, persistente y comprometida. La
disciplina se evidencia en su puntualidad y orden en todas sus actividades tanto al interior de su
equipo de trabajo Dimensión educativa, como en su trabajo con comunidades. Su persistencia se
demuestra en la firmeza y constancia que manifiesta en su trabajo como maestra e investigadora.
En su compromiso con las comunidades, asume riesgos que solo una persona como ella lo puede
hacer. Son entonces la disciplina, la persistencia y el compromiso las cualidades más destacadas
de la maestra como persona.
En este sentido, los entrevistados coincidieron en destacar estas y otras cualidades de la
maestra Cendales que la hacen una mujer ejemplo de vida y modelo a seguir para abordar las
problemáticas sociales en el contexto educativo. Así lo aseguró (E6SG) al describir en cuatro
palabras la personalidad de la maestra: “humilde, la primera y la más importante humilde,
compromiso, ética y radicalidad”. Al destacar estos atributos, el entrevistado deja entrever a una
persona que es bien acogida por su humildad al acercarse a trabajar con
. Asimismo, lo corroboró (E7RC) con estas palabras: “pienso que Lola es una persona
totalmente serena, apacible, mesurada, sabía, esa es su personalidad; eso creo que la describe.
Siempre la admiré mucho y la respeté mucho, por su aplomo, su mesura para las cosas, su
serenidad, eso siempre me llamo la atención.”. De estas cualidades la maestra dio testimonio en
entrevista concedida a los investigadores (E1LC); su serenidad para escucharlos, su sabiduría
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como educadora popular al servicio de los más desfavorecidos social y culturalmente tanto en el
contexto nacional como latinoamericano.
Además de ser una persona humilde y comprometida con su trabajo asumiendo una postura
ética y política, le gusta participar de actividades culturales en compañía de sus amigas como lo
afirma (E1MC): “nos ha unido algo muy especial y es la actividad cultural, nos gusta el cine, el
teatro, la música, nos ponemos de acuerdo con las actividades culturales, además de recrearnos
Lola lo llena a uno de elementos de análisis” Sin duda, el gusto por el cine, la música y el teatro,
le han permitido a la maestra cultivarse como persona y maestra con alta sensibilidad por lo
social y cultural.
Se destaca igualmente por su coherencia entre el ser y el saber, como lo afirmó (E7RC):
“yo diría que el primer aporte de ella, para mí es la coherencia de su vida con su obra ósea
es como la integridad, para mí ella es una maestra en su ser, no es una maestra de
información, es un ser humano integro; ella es la maestra, en cada acto, en cada forma, en
cada palabra, en cada silencio, en cada mesura, el aporte es ese.” Coherencia entre su vida y
obra fue lo que los investigadores pudieron reconfirmar al adentrarse en la historia de vida de
la maestra Cendales mediante los relatos de los entrevistados y el análisis de los materiales
documentales consultados

Con relación a su trayectoria profesional la maestra Lola Cendales González obtuvo su título
como como Normalista Superior, grado que le abrió las puertas al mundo de la educación. Éste
título, se tornaría en el primer peldaño de los escalones que la fueron conduciendo a la Educación
Popular y posteriormente a formar parte del equipo Dimensión Educativa. Luego, continuó su

LOLA CENDALES: SU APORTE A LA EDUCACIÓN EN COLOMBIA

88

formación en la Pontificia Universidad Javeriana, y se graduó como Licenciada en Ciencias de la
Educación y, posteriormente, como especialista en Filosofía y Letras.
En forma simultánea a su proceso de formación se dio al trabajo comunitario tanto a nivel
nacional como internacional. Dentro del país, desarrolló diferentes proyectos: en Bogotá con el
padre Javier de Nicoló, donde se inició en el trabajo con niños de la calle así como en la
comunidad del Colegio Claretiano de Bosa; en el Chocó, con el grupo de reinsertados, puso a
prueba su valentía y capacidad de adaptación a los diferentes contextos socioculturales; en el
Cauca trabajó con los damnificados del terremoto; en el Huila, asesoró a un grupo de docentes
que fundó un colegio para la comunidad de desplazados ubicados en la periferia de la ciudad de
Neiva, colegio que lleva por nombre Filo de hambre. La maestra ejerció su trabajo como
educadora popular en situaciones complejas dando muestra de solidaridad reflejada en su
profundo compromiso social e ideológico.
De su trayectoria como profesional es importante destacar su formación como normalista y
luego como Licenciada en educación y especialista en filosofía y letras, formación que le
permitió involucrarse en el trabajo de la Educación Popular tanto a nivel nacional como
internacional. Destacándose como maestra formadora primero con la población de gamines
bogotanos, luego con el colegio Claretiano de Bosa donde le dio una importancia a la enseñanza
de la lectura y escritura, a partir de la producción del “texto libre” siguiendo los planteamientos
de Celestin Freinet. (p. 111). Después se le conoce por su liderazgo en las campañas de
alfabetización en Latino América. Es así como su trabajo la hace merecedora del título doctorado
honoris causa en Educación, Niñez y Juventud, otorgado por la universidad de Manizales
(CINDE).
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Así lo narró el entrevistado (E6SG):
“yo creo que fue importante lo que hizo el CINDE, Universidad de Manizales, de darle el
Doctorado Honoris Causa, por el aporte hecho a la educación, porque la pedagogía es un
saber teórico práctico, pero la educación como huella profunda implica que no solo se basa
en contenidos, sino en la preocupación por el estudiante, cuando tiene hambre, cuando está
sufriendo, que lo mire… eso es lo más importante de la educación, eso es lo que deja huella
profunda y esa es la apuesta ético política que tenemos que apostarle las y los educadores”.
A nivel internacional, en el año 1979 la maestra Cendales viajó a Nicaragua para participar en
el diseño de la Cruzada Nacional de Alfabetización, en la cual realizó un trabajo de formación de
líderes comunitarios. En el País Vasco fue convocada para elaborar una cartilla sobre
sistematización, como lo recordó el entrevistado (E3JP): “en una época el gobierno del País
Vasco asumió lo de sistematización como la metodología para el trabajo social; hay unas
cartillas, hechas por ella en el País Vasco”. Se ve que para la maestra Cendales no han existido
las fronteras, pues al realizar su trabajo dentro y fuera del país se dedicó a compartir y aprender;
esto ha reflejado su dedicación y manejo apropiado del lenguaje para establecer una verdadera
comunicación con diferentes grupos sociales, como lo expresó (E3JP): “con ella yo he estado en
Nicaragua, en Guatemala, en México con comunidades indígenas, en México trabajamos mucho
con comunidades indígenas.”
De esta primera categoría se concluye que en la trayectoria personal y profesional de Lola
Cendales, los entrevistados la reconocen primordialmente como una maestra, antes que como una
investigadora, una maestra coherente en su ser y hacer al servicio de la población más vulnerable;
una maestra con una postura política y ética frente a su concepción de vida y de educación.
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Por los atributos de esta maestra como persona y profesional es que es necesario reconocerla
como una maestra ilustre que sigue aportando para pensar la educación popular como otra forma
de hacer educación tan valiosa como la educación que se imparte de manera regular en los
distintos niveles de la educación formal porque en este ámbito también se forman La maestra
personas autónomas, capaces de reflexionar y construir su proyecto de vida, desarrollando
competencias y capacidades que le permitan conocer y aportar a la transformación de su
contexto.
4.4.2. Categoría dos: Características de la Educación Popular.
Con relación a esta segunda categoría, característica se comprende como: particularidad,
atributo, distinción, atiende esta categoría al objetivo específico revisar las características de la
Educación Popular.
Para esta categoría fue necesario hacer un recorrido a través de la educación popular en
Colombia y Latino América, contemplando los siguientes aspectos: historia de la Educación
Popular, su razón de ser, la pedagogía alternativa como su propuesta de trabajo, y los prejuicios
de la academia frente a este modelo de educación.
El origen de la Educación Popular en Colombia se remonta a los años 60 y 70, cuando las ideas
del educador Paulo Freire llegan a Colombia mostrando un camino educativo novedoso frente a
las dificultades sociales que emergían en el país y Latino América. Es así como algunos
educadores se cuestionan sobre su labor educativa y asumen una posición activa que propicia
cambios frente a la concepción de los sujetos centrales de la educación, el educador y el
educando.
Entre esos educadores esta la maestra Lola Cendales que como lo afirma el entrevistado (E6SG):
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“Ella lo cuenta, estando un día en la Javeriana estudiando filosofía… se encontró con un libro
casi prohibido, casi clandestino y cuando ella leyó a Freire, dijo si, “el encuentro con Freire en
ese momento fue algo que le suscitó una ruptura en su vida.” Esta afirmación del entrevistado
permite establecer que el encuentro de la maestra Lola Cendales con los libros de Freire fue
decisivo para iniciarse como educadora popular, así lo corrobora el entrevistado (E3JP) “Ella es
bastante inspirada en Paulo Freire, hay varias interpretaciones del pensamiento de Freire, pero
ella trata de seguir fielmente sus planteamientos los cuales aportan y siguen aportando como: el
valor del contexto: el reconocimiento del educando como ese otro que puede construir su
proyecto de vida mediante la reflexión permanente para formar en la autonomía. Libros como la
Pedagogía del oprimido, pedagogía de la Esperanza han direccionado el trabajo de Lola
cendales como maestra y coordinadora de programas de alfabetización de adultos.
El recorrido de la Educación Popular en Colombia continua y aunque con críticas y rechazos ha
trazado a lo largo de la historia un camino de concientización, aprendizaje colectivo e
investigación acción participación (IAP). Hay un resurgimiento a partir del 2010 así lo afirma el
profesor entrevistado (E3JP):
“Según Alfonso Torres, hay un resurgimiento a partir del 2010 época de la re fundamentación
de la educación popular (EP). A partir del 2000 hay una época de surgimiento, pero es desde el
2005 que hay un verdadero resurgimiento ligado a los movimientos sociales. El conflicto ha
hecho que seamos débiles, pero hay posibilidad con los pos acuerdos”.
A la luz de la anterior afirmación, la Educación Popular puede aportar a una Educación para la
Paz en tiempos de posconflicto en Colombia, Requiere de la participación activa del estado, la
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sociedad civil y las comunidades en los procesos pedagógicos y políticos para hacer viable una
educación con los miles de desmovilizados que aspiran a una vida digna para ellos y sus familias.
La razón de ser de la educación popular (EP) es la educación en contexto. Como lo sostiene
la misma maestra Cendales, busca la transformación social de manera crítica, constructiva,
donde el sujeto es importante para dicho proceso de transformación. Así lo reitera el
entrevistado (E6SG
¨Cuando se habla de Educación Popular, yo lo he escuchado de Lola muchas veces, la
educación es popular, porque me identifico ética y políticamente con los sectores populares […]
uno le apunta a transformar la sociedad, no el mundo de los sectores populares, allí tienen que
contribuir más. ¨
Siguiendo a Ortega y Torres (2011) puede afirmarse que la (EP) se identifica y dialoga con
otras tradiciones de pensamiento emancipador como la teoría crítica, la pedagogía crítica y el
pensamiento crítico latinoamericano. En esta reflexión sobre la razón de ser de la (EP), es
oportuno señalar que en la década de los 80 se configuró como movimiento educativo entorno al
Consejo de Educación de adultos para América Latina (CEAAL) que congrega a más de un
centenar de centros colectivos de la región y que a través de sus redes y publicaciones se ha
convertido en el principal foro de discusión y de construcción de la (EP) como campo intelectual
crítico.
En cuanto a la propuesta pedagógica que direcciona el trabajo de la maestra Lola Cendales
puede decirse, que está fundamentada en el diálogo de saberes, para formar a los educandos en el
pensamiento crítico. El punto de partida en este diálogo son los saberes previos de los niños, de los
jóvenes, de los adultos. Este diálogo debe ser preparado por el educador a partir de un tema
relacionado con el contexto para problematizar, para incidir en la mentalidad del otro, buscando
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siempre la relación entre el saber del educador y el de los educandos, reconociendo que el “otro”
sabe y que se interesa por llegar a esos saberes que son desconocidos para él. En suma, la
pedagogía dialógica, siguiendo a Freire busca, mediante el diálogo la construcción de un
conocimiento sobre sí mismo y sobre el mundo, que acaece en la historia y que vuelve a ella para
darle mayor sentido.
Al respecto, la maestra, no ha dudado en proyectar siempre en todo espacio educativo que la
verdad es una construcción colectiva y no un uso personal e invariable; en los documentos hallados
de su autoría, construidos la mayoría de veces en conjunto con varios equipos de trabajo, mencionó
que el verdadero aprendizaje se da en el grupo que analiza, discute los problemas, cuestiona su
práctica y busca salidas y soluciones posibles, Cendales (1987) sostuvo que
“organizar un colectivo de estudio no obedece solo a una innovación pedagógica,
sino que responde a una exigencia de carácter comunitario y social que supera el
individualismo y hace que nadie se sienta dueño de la verdad, sino, que se vaya
haciendo y encontrando por el esfuerzo colectivo y a través de la práctica social”.
Cendales se reconoce en este estudio como precursora de la Educación Popular y como
sujeto activo de la renovación del concepto en el año 2005; en desarrollo de una pedagogía
alternativa, desde la cual ha contribuido a la educación de tipo formal expresada comúnmente en
licenciaturas y posgrados y, de tipo informal, expresada en talleres, cruzadas, campamentos y
colectivos de trabajo.
Su propuesta se ha caracterizado por su sensibilidad estética que le permite hilar muchos
ejemplos en la didáctica; su propuesta “ético-política” fue referenciada de forma concluyente por
Ortega y Torres, (2011) de la siguiente forma:
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“Se constituye en uno de los legados pedagógicos de Lola Cendales, pensar el papel
social del quehacer educativo, de reflexionar la pedagogía como una construcción social
intencionada cultural y políticamente, entendiendo la educación desde opciones sociales
alternativas, como una condición necesaria –aunque no suficiente– para lograr
transformaciones individuales y colectivas. El gran aporte de Lola es que considera a la
pedagogía como una práctica política que tiene su espacio y su tiempo en la esfera de la
cultura y, por tanto, en el mundo de las escuelas y de las organizaciones populares”. (p.
353).
En lo que respecta a lo que los investigadores han denominado como prejuicios de la
educación popular, algunos sectores sociales y académicos señalan a la Educación Popular
carente de fundamentos y solidez teórica, la estigmatizan considerándola una educación para
minorías asegurando que es subversiva y poco creíble, así lo manifestó. Por su parte, el
entrevistado (E6SG):
“Cuando se habla de educación popular, yo lo he escuchado de Lola, la educación es
popular porque me identifico ética y políticamente con los sectores populares, es decir, el
sujeto con el que yo me identifico y que agencio educación,
es por el sujeto popular, pero no por populismo”.
Nada mejor para cerrar el proceso de interpretación de esta segunda categoría que la
propia voz de la Maestra Lola Cendales
“Fuera de la academia he comprendido que hay otras maneras de aprender y producir
saberes y conocimientos más ligados a la vida, (a los sabores, como diría Carlos Vasco),
a las convicciones, a las necesidades de transformar la realidad que no son inferiores,
sino diferentes a la academia”. (2011).
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De la revisión documental realizada en contraste con las voces de los entrevistados l y voz
de los investigadores puede aseverarse que para la maestra Lola Cendales Gonzalez, la
Educación Popular es un trabajo colectivo con historia, que requiere la participación activa
de educadores y educandos para la trasformación social, donde el diálogo de saberes cumple
un papel fundamental de intercambio y construcción de conocimiento que permite una
reconstrucción desde lo político y lo pedagógico para la recuperación histórica de las
comunidades permitiéndoles crecimiento y trasformación en el marco de la Educación
Popular.
4.4.3. Categoría tres: contribución de Lola Cendales González a la formación de
maestros y a la sistematización de experiencias.
En esta categoría el término contribución se entiende como el aporte de la maestra Lola
Cendales González a la educación en Colombia. Se destacan dos aportes fundamentales: la
formación de maestros y la sistematización de experiencias. Al respecto, cabe señalar, que tanto
en la formación pedagógica como investigativa, la maestra Lola Cendales (2011) le da
importancia al método porque puede facilitar, o limitar el desarrollo de estos dos procesos… por
ello se debe tener una actitud de apertura al aprendizaje siempre renovado; una actitud reflexiva y
crítica sin la cual no puede haber ni trabajo educativo, ni trabajo investigativo, ni ejercicio de la
ciudadanía
En cuanto a la formación de maestros, el entrevistado (E3JP) aseguró: “creo que su
mayor aporte es haber formado muchos maestros con carisma, con ganas de hacer un trabajo a
favor de la gente más desprotegida”.. “Lo que los educadores populares tenemos que hacer es
apostarles a tener una caja de herramientas no es posible educar sin investigar.
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Para la maestra Lola Cendales el concepto de formación necesariamente está ligado a la
práctica pedagógica y en su caso particular esta práctica no se inscribe únicamente en los
espacios de la educación formal como las Universidades Pedagógica, o San Buenaventura, sino
que ha trascendido a todos aquellos escenarios socioculturales en donde se generan procesos de
transformación tanto de los propios sujetos como de sus realidades. Educadores populares los
asume la maestra Cendales como sujetos que se interrogan por su propia práctica y desde allí
indagan por su acción pedagógica en relación con los aportes teóricos que sugieren cada uno de
los espacios donde actúan. Las preguntas que orientan la reflexión en un proceso de formación
son: ¿Qué se quiere formar? ¿Quién Forma? ¿Por qué se forma? ¿Para qué se forma? En el marco
de una fundamentación epistemológica, ético y política. Por lo tanto, es importante reflexionar
sobre los saberes que surgen de las experiencias vividas, problematizar y apropiar para mejorar la
practica además crear redes de investigación. Así lo atestiguó el entrevistado(E6SG) alumno de la
maestra Lola Cendales en la Universidad Pedagógica.
En cuanto a la Sistematización, la maestra Lola Cendales González ha considerado que es un
aspecto fundamental dentro de la Educación Popular, ya que permite reflexionar sobre las
prácticas pedagógicas dentro de las comunidades y se convierte en una estrategia para indagar
sobre qué estaba pasando con muchas de las experiencias que se adelantaban desde la (EP) como
una pedagogía alternativa. Es así como de la revisión de artículos escritos en la revista Aportes
del colectivo de Dimensión Educativa, se da cuenta de la sistematización de 14 experiencias de
participación política de mujeres, Sistematización de proyectos de economía solidaria, proyectos
productivos en el Medio Atrato. De este modo lo afirmó (E3JP): “la sistematización se convierte
en una metodología de investigación muy importante, porque es la que permite mejorar las
prácticas, reflexionar sobre las practicas, permite una reflexión no solo desde las prácticas sino
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también en diálogo con otros saberes acerca de las prácticas”. Para la maestra Lola Cendales
González, más que un proceso de recopilar la información es una reflexión de su trabajo para así
mejorar sus prácticas.
Con respecto a la sistematización de experiencias, la entrevistada (E7RC) aseguró:
“La sistematización es una apuesta, cuando digo apuesta es política, es una opción frente
a la vida y el trabajo, que tiene que ver con construir conocimiento, relaciones, con
aprender de las experiencias, con comunicarlas. No es sistematizar información, es
recoger y organizar una información de una experiencia, pero es tratar de entender lo
que pasó y de pronto entenderlo con otros, actuando con otros, aprendiendo uno y los
otros, yo diría también diferentes niveles de construcción de conocimiento”.
La maestra Lola Cendales González, ha participado en el colectivo de trabajo
Dimensión Educativa, espacio donde se han debatido, construido y puesto en práctica los
diversos temas de la Educación Popular. Su finalidad es asesorar, acompañar las comunidades
que lo requieran; es el espacio central de trabajo de la maestra, donde se construyen proyectos de
formación de educadores, con mucha influencia internacional. Ejemplo de ello es el apoyo para
la creación del CEAAL (Consejo de Educación Popular de América Latina y del Caribe). Se
reconoce a Dimensión Educativa como:
“La asociación de educadores populares cuyos fines son: promover, asesorar, acompañar
experiencias de Educación Popular, que contribuya a que ciertos sectores sociales se vayan
configurando, como sujetos y actores sociales capaces de responder a sus propias necesidades y
ayude a crear desde su contexto un proyecto de sociedad alternativo para todos y todas”.
Dimensión Educativa (2005)
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Lo anterior fue corroborado por (E6SG):
“Dimensión Educativa es un espacio muy importante para la Educación Popular en
Colombia […] ellos hicieron muchos trabajos desde la educación en matemáticas, con los
trabajos de German Mariño, trabajos en alfabetización de adultos, en distintas
oportunidades a nivel nacional, participaron en la revolución nicaragüense, ese fue un
proceso en el cual hubo un diálogo generacional y un diálogo entre el campo y la ciudad”.
De igual manera el entrevistado (E3JP) valida la importancia de Dimensión educativa para
Lola Cendales como colectivo de trabajo:
¨Dimensión Educativa es el sitio, el espacio central de trabajo de ella, era una ONG,
que ella ayudo a construir. Ahí se construían los proyectos de formación de los educadores y
se hacía la reflexión teórica que muchas veces se expresaba en la revista Aportes; fue donde
se veía la Educación Popular en Colombia con influencia internacional, ayudo a crear la
CEAAL. (Concejo de Educación Popular de América Latina y del caribe), que recogía los
grupos de ONG más importantes que trabajaban en educación de adultos en América Latina¨.
Es desde Dimensión Educativa que la maestra Lola Cendales González le da sentido al
trabajo en equipo con los diferentes temas relacionados con la Educación Popular como corriente
pedagógica bajo los postulados de Freire. El (E7SG) coincide con la anterior afirmación al decir:
¨Dimensión Educativa es un espacio muy importante para la Educación Popular en
Colombia, desde mi punto de vista es mucho más importante que el CINEP. Se dieron
aportes desde una reflexión pedagógica, ellos hicieron distintos trabajos desde la educación
en matemáticas, en alfabetización de adultos¨.
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Por la misma razón la entrevistada (E7RC) destaca el trabajo en equipo de la maestra Lola
Cendales, al decir: ¨yo entiendo que el trabajo popular de ella empezó, con los Claretianos en
Bosa, luego en dimensión educativa, ellos hacían su línea y acción de pensamiento sobre la
Educación Popular plasmado en la revista Aportes¨
Finalmente, en esta categoría se da cuenta de los aportes de la maestra Lola Cendales
González como formadora de maestros y como investigadora, que ha tenido en la sistematización
su metodología de trabajo y ha hecho de sus prácticas una permanente reflexión para que las
comunidades tomen conciencia y busque una verdadera transformación social. Lo que significa
diseñar las líneas de pensamiento que configuran otro modo de pensar la educación desde la
formación de maestros y la sistematización de experiencias para formar en el pensamiento crítico
,buscando propender por mejorar las condiciones de vida de las poblaciones colombianas más
vulnerables; por ello implementar la sistematización como método de investigación es encontrar
una alternativa de trabajo social para reflexionar y optimizar las prácticas educativas en diferentes
contextos socio-educativos tanto formales como no formales.
Capítulo 5
Conclusiones y prospectiva
5.1 Conclusiones
Las conclusiones y prospectiva presentadas a continuación, dan cuenta del sentido que
tuvo este proceso de investigación para los estudiantes maestrantes que la desarrollaron,
atendiendo al Macroproyecto, “Maestros colombianos ilustres del siglo XX”, a la línea
de investigación, “Saber educativo, pedagógico y didáctico”, a la pregunta problema y a
los objetivos propuestos para este estudio.
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Haber podido reconstruir los aportes de la maestra Lola Cendales González a la
educación en Colombia, desde su historia de vida, permitió a los investigadores
conocerla, en el contexto de la educación popular, como una persona disciplinada,
comprometida y humilde y una maestra coherente, mesurada y serena en su ser y hacer.
Con una convicción política y ética, formadora de educadores populares, gestora de
proyectos en favor de mejores condiciones de vida para los sectores populares,
coordinadora de campañas de alfabetización a nivel nacional e internacional, promotora
de la sistematización como metodología para la investigación. Estos son atributos que
hacen catalogarla como una de los maestros ilustres de Colombia del siglo XX, de
acuerdo con el abordaje que hicieron las investigadoras a este concepto: Persona que se
destaca en una actividad académica, que como consecuencia de sus investigaciones y
producción bibliográfica aporta al mejoramiento y transformación del entorno educativo
colombiano, a la formación y actualización de los docentes y la modificación de las
políticas educativas. Se considera que la profesora Lola Cendales ha hecho mérito para
este reconocimiento junto con los maestros seleccionados para esta investigación:
Guillermo Hoyos Vásquez, Eloísa vasco Montoya, Carlos Eduardo Vasco, Olga lucía
Zuluaga, Estanislao Zuleta, Jaime Carrasquilla, Alberto Martínez Boom.
El habernos adentrado en la historia, razón de ser, propuesta pedagógica y algunos
prejuicios por parte de la academia hacia la educación popular, (EP) para puntualizar algunas
de sus características, nos permite reconocer con Torres (2007) que en la actualidad, la
educación popular ha trascendido sus campos de acción iniciales: alfabetización de adultos,
trabajo con organizaciones campesinas y de pobladores, incidiendo en la educación formal,
en los movimientos pedagógicos, en la formación en derechos humanos, en la investigación
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social y en el mundo universitario,.. confirmando su vigencia como una alternativa
pedagógica y cultural, como otra manera de hacer educación en Colombia.
Determinar Los aportes de Lola Cendales, en particular, a la formación de maestros como
maestros e investigadores y a la sistematización de experiencias, es reconocer la trayectoria
de la maestra, más como educadora que como investigadora. Su propuesta de una Pedagogía
Alternativa centrada en el diálogo de saberes entre el educador y el educando ha dejado huella
en centenares de educadores y activistas de base, de maestros y universitarios tanto en
Colombia y otros países de América Latina. En este reconocimiento de sus aportes no se
puede dejar de mencionar al colectivo de trabajo Dimensión Educativa y a su revista Aportes
porque Lola ha sido alma y corazón de este equipo que ha permitido reconstruir la memoria
histórica de la educación popular en Colombia,
Para el equipo investigador, y en ejercicio de la profesión docente, nos queda, para
enriquecer nuestra práctica pedagógica, el haber conocido a una mujer que ha sabido darse con
mesura a la educación, desde su práctica pedagógica, con convicción política y ética en pro de la
formación de sujetos críticos mediante el ejercicio permanente del diálogo. El reconocer en la
maestra Lola Cendales González la coherencia entre su práctica y la teoría, nos deja una gran
enseñanza de disciplina, constancia, rigurosidad académica, y reflexión entre lo que hacemos y lo
que queremos en nuestro actuar cotidiano.
referencial de las comunidades en la que desarrolla su práctica profesional.
Metodológicamente, Lola Cendales González se ha caracterizado por su pensamiento y apuesta
pedagógica por la aplicación de la herramienta política comunitaria, derivada de reconstruir la
memoria histórica de las comunidades, con el objeto de empoderarlas de su propio destino, de
hilar la forma en la que colectivamente las personas se concientizan de sus limitantes culturales,
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sobre todo en su contexto, y la forma en la que el establecimiento impide la autonomía cultural de
los colectivos de base.
El diálogo de saberes lo enfatiza como una perspectiva necesaria para reconocer al otro, en
una suerte de alteridad colectiva, y lograr con ello entretejer las posibilidades de transformación
de la realidad en las comunidades; la sistematización de experiencias se ha convertido para Lola
Cendales González en toda una apuesta por la autonomía
Lola Cendales González lideró la apuesta para que la sistematización de experiencias se
convirtiera en una modalidad colectiva de producción de sentidos sobre una práctica común,
como un espacio de encuentro intersubjetivo que posibilita la toma de conciencia y la
reafirmación de la identidad, para revivir momentos y escuchar diversas perspectivas frente a
una misma experiencia.
La praxis pedagógica de la maestra aquí estudiada ha estado persistentemente orientada
hacia la autonomía de las estructuras populares y el fortalecimiento de la identidad y la
capacidad creadora de los sectores populares, a los cuales abiertamente siempre ha buscado
potenciar como estructuras que se encuentran inmersas en la disputa por el poder, en todas
sus representaciones en la sociedad. Se le identifica en el contexto nacional como una
educadora popular por su trabajo en las comunidades vulnerables: niños de la calle,
trabajadoras sexuales, desplazados por la violencia; en el ámbito internacional en las
campañas de alfabetización en Nicaragua, Guatemala, México y Paraguay, así como por ser
cofundadora del colectivo de trabajo denominado Dimensión Educativa, caracterizado por ser
un equipo de trabajo comprometido social y políticamente con el país, con una producción
académica de talleres comunitarios, sistematización de experiencias y su órgano de difusión,
la revista Aportes. Igualmente, por servir de “faro” para las organizaciones y proyectos que
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buscan hacer de la Educación Popular una efectiva metodología para la transformación de la
realidad adversa para los sectores populares. Este equipo de trabajo aspira a restablecerse a
las nuevas demandas y políticas del país.
Su aporte a la consolidación de la Facultad de Educación de la Universidad Pedagógica
Nacional, donde participó en el diseño de la Maestría en Educación Comunitaria, planteada
desde siempre con orientación de Educación Popular, es otra de las huellas más significativas
que ha dejado en sus estudiantes y docentes, dado que fue esta una de las pocas
organizaciones estatales colombianas que contó con el apoyo decidido de la maestra,
recordando que sus aportes más significativos se encuentran enraizados con el equipo
Dimensión Educativa, además que, como lo recordó el profesor Alfonso Torres Carrillo,
“Lola es una de las educadoras de mayor relevancia en Colombia y el continente, premiada
por la UNESCO por su papel en la Cruzada de Alfabetización en Nicaragua e invitada como
conferencista a incontables eventos académicos en el mundo (España, India, Brasil, etc.).
5.2 Prospectiva
La educación popular (EP) como una Pedagogía Alternativa propuesta de la maestra Lola
Cendales González tiene vigencia en el contexto de una educación para la paz en Colombia por
tratarse de una modalidad de educación para adultos, que en el caso del posconflicto, buscaría
atender a los miles de desmovilizados de las FARC con propuestas educativas que recojan los
saberes y experiencias de los exguerrilleros quienes aspiran a construir un proyecto en el que se
les reconozca con sujetos reflexivos, capaces de forjarse un mejor futuro para ellos y sus
familias.
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Uno de los grandes retos de la sociedad colombiana de hoy es el de acoger a las algo más de
6000 personas que están ya en las zonas veredales de concentración. Resulta fundamental para la
construcción y consolidación de una paz estable y duradera no solo hacer la caracterización de
esa población, sino a partir de ella diseñar y desarrollar estrategias reales de inclusión social. Por
ello la educación es fundamental. Aún no se sabe a ciencia cierta el número total de ex
combatientes, su nivel educativo ni mucho menos sus intereses particulares. Es por ello que las
propuestas de la Educación Popular desarrolladas por Lola Cendales González, a la vez flexibles
y rigurosas, representan una puerta de entrada para la atención a la población desmovilizada,
como también a las poblaciones receptoras.
La experiencia de las zonas veredales de concentración es inédita en Colombia. Es por ello
que un juicioso ejercicio de sistematización de esas experiencias, de por sí pedagógicas pues
tanto la ex guerrilla, las comunidades receptoras y el gobierno nacional están aprendiendo sobre
la marcha cómo hacer operativos los puntos del Acuerdo firmado en La Habana. La
sistematización de tales experiencias sería una pauta importante para consolidar los aprendizajes
desarrollados.
En la educación formal, la educación popular como Pedagogía alternativa puede incentivar a
los maestros en los distintos niveles de la educación a desarrollar el pensamiento crítico a partir
del diálogo de saberes propuesto por Lola Cendales siguiendo muy de cerca los planteamientos
de Paulo Freire y demás pedagogos de la pedagogía critica. Pues es a través del diálogo que se
puede intentar dar respuesta a las múltiples inquietudes de los niños, niñas y los jóvenes frente a
los problemas más sentidos de su condición como sujetos y seres sociales en un contexto
determinado.
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Esta propuesta de pedagogía alternativa puede ser una herramienta que todo educador debe
tenerla en cuenta, puesto que permite dinamizar los diferentes espacios, reflexionar sobre los
saberes, propiciar mejor entendimiento entre los actores de las prácticas pedagógicas y sobre todo
generar expectativas a través de las necesidades implícitas en los contextos. Se puede agenciar la
propuesta desde los espacios formales como la escuela, en las universidades tanto en licenciaturas
como en los posgrados, así mismo se puede desarrollar en espacios de educación no formal
teniendo en cuenta las diferentes comunidades y los individuos que la conforman.
Ahora, más que nunca se hace necesaria la inclusión de muchos sectores excluidos por
medio del fortalecimiento del sentido de emancipación y libertad, para lograr otras condiciones
de vida; el desafío ahora es brindar de la manera más didáctica posible esta investigación a los
equipos de trabajo nacientes que orbitan alrededor de las metodologías y conceptos de la
Educación Popular, la sistematización de experiencias, del pensamiento de Paulo Freire y de la
apuesta pedagógica de la maestra Lola Cendales González. Así se contribuirá, en forma decidida,
a continuar con el diálogo, la reflexión y la transformación social.
Para el grupo investigador reconocer los aportes de tan ilustre maestra, fue adentrarse por los
caminos de la educación popular, propuesta innovadora y poco reconocida en el ámbito de la
educación formal. El trabajo minucioso y detallado de esta investigación debe ser explorado y
tenido en cuenta para próximas investigaciones, porque da trascendencia a todo un recorrido
personal y pedagógico, de un personaje que deja huella imborrable con una propuesta seria que
reconoce en el otro, ese ser hecho de carne y hueso, dotado de sentimientos y pensamientos.
Ahora, sólo queda reafirmar la relevancia de este trabajo para la
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Formación, de maestros, licenciados, magísteres y doctores; constituyéndose en un material
de consulta obligado tanto en las Escuelas Normales, como en las Facultades de Educación
programas de pregrado y postgrado.
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