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Managua: Reconocimiento a la trayectoria del educador 
popular CARLOS NÚÑEZ HURTADO en el  

25 Aniversario del CEAAL 
Somos activos, curiosos, trasformadores,  capaces de correr riesgos, de ir 

más allá…”   Paulo Freire 
Amigo y  discípulo de Paulo Freire, el mexicano CARLOS NÚÑEZ HURTADO es reconocido como uno de los principales y 
destacados propulsores de la educación popular en América Latina. Presidente Honorario del CEAAL, nació el 1º de enero 
de 1942, arquitecto y educador popular desde  la década de los 60’, su trayectoria en el trabajo sociopolítico cubre múltiples 
facetas, desde el cooperativismo, la vivienda, el trabajo de base rural y urbano, la educación y la comunicación popular, los 
movimientos ciudadanos y la política parlamentaria, tanto a nivel nacional como internacional.  
 

Actual Presidente del Instituto Mexicano para el Desarrollo Comunitario, A.C. - IMDEC, fue su fundador en 1963 y Director en 
varios períodos. En conjunto con otros ha sido propulsor de diversas iniciativas, entre ellas: Fundador y Director del Centro 
Operacional de Vivienda y Poblamiento - COPEVI DE OCCIDENTE. Ex Presidente del CEAAL. Ex miembro del Comité 
Directivo del International Council For Adult Education (ICAE). Fundador y ex miembro del equipo coordinador de ALFORJA - 
Programa Regional Coordinado de Educación Popular en Centroamérica. 

 

Miembro del Consejo Editorial Político del periódico “Público” de Guadalajara y del  Consejo de 
Redacción de la Revista Latinoamericana “América Libre”. Ha participado en múltiples eventos en 
América Latina y Europa, como educador-facilitador, conferencista y/o asesor de diversas 
Universidades, Instituciones de Educación, Comunicación y Desarrollo. 
 

Además, ha fungido como consultor de la UNESCO y la UNICEF en diversos programas en 
Centroamérica, particularmente en Nicaragua, Costa Rica y Belice, como asesor del Ministerio de 
Educación y del Ministerio de Vivienda de Nicaragua, de la SEDUVI (Secretaría de Desarrollo 
Urbano y Vivienda) del Gobierno del D.F. en materia de participación ciudadana en la gestión 

urbana, del PNUD en Nicaragua sobre el tema Ética y Política, y como Maestro titular del módulo “participación ciudadana” 
en el diplomado a distancia sobre “Educación para la Democracia” del IFE., el CREFAL y el ILCE. 
 

Actualmente es Coordinador de la “Cátedra Paulo Freire” en la Universidad del Instituto Tecnológico y de Estudios 
Superiores de Occidente - ITESO, asesor del Gobierno del Estado de Michoacán, adscrito a la SEPLADE (Secretaría de  
Planeación y Desarrollo) en participación y educación ciudadana, y miembro del “Grupo de Expertos para apoyar la Década 
de las Naciones Unidas para la Alfabetización” de la UNESCO/OREALC, 2004. 
 

Creador de diversas herramientas didácticas, audiovisuales, dinámicas y juegos educativos, ha publicado varios libros: 
Educar para Transformar...Transformar para Educar, “Más sabe el Pueblo..., Educación Popular, Movimientos 
Ciudadanos e Instituciones Democráticas, Permiso Para Pensar, La Revolución Ética.  
 

Ha participado en la coordinación de diversas publicaciones colectivas como Desde Adentro y Nuestras Prácticas, Educar 
para Construir el Sueño, Vigencia del Pensamiento de Paulo Freire, Diálogos Friere/Morin. Carlos Núñez, 
canuhu@gmail.com  
 

EL MARCO: LA JORNADA PEDAGÓGICA DE EDUCACIÓN POPULAR “TRAS LAS 
HUELLAS DE PAULO FREIRE” 
 

El IPADE/COLECTIVO CEAAL y el Foro de Educación y Desarrollo Humano/FEDH-IPN, auspiciado por IBIS-
UNICEP/DANIDA de la iniciativa por Nicaragua en el año 2007 está desarrollando la Jornada Pedagógica de Educación 
Popular “Tras las huellas de Paulo Freire” dedicada a divulgar el pensamiento y práctica del insigne educador brasileño 
Paulo Freire, autor de la Pedagogía del Oprimido, Pedagogía de la Liberación, Pedagogía de la Esperanza, de la autonomía. 
Esta Jornada Pedagógica ha implicado la realización de Foros departamentales, Foros-debates en las escuelas normales 
formadoras de maestros/as, exposición itinerante de su pensamiento, publicaciones de folletos, separadores de páginas con 
pensamientos de Freire, DVD con entrevista, entre otros. Esta jornada culminará con el Seminario-Taller de Educación 
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Popular  “TRAS LAS HUELLAS DE PAULO FREIRE” a realizarse el 18 y 19 de octubre, Managua, en las instalaciones del 
IPADE. 
 

El seminario taller tiene como fin aportar a la actualización y enriquecimiento del enfoque de la Educación Popular en el 
nuevo contexto político y social de Nicaragua y América Latina, un marco que desafía, estimula y demanda cambios 
personales y colectivos a partir de la reflexión, el conocimiento, la investigación y la acción; nuevos escenarios en América 
Latina constituyen espacios donde se multiplican las perspectivas, visiones y posiciones teóricas, donde el enfoque de la 
educación popular cobra mayor vigencia por su opción política que se propone alcanzar transformaciones sociales, una 
mayor inclusión de las clases menos favorecidas, la democratización de la información, al acceso a nuevos conocimientos, a 
la reconstrucción de imaginarios y símbolos, a la construcción de posibilidades futuras, a la articulación de actores locales y a 
la incidencia en el cambio de realidades.   
 

Los nuevos escenarios sociales, políticos y personales que se generan en América Latina precisa de construirnos y 
reconstruirnos como sujetos individuales para fortalecernos como sujetos sociales, requerimos fortalecer la autoestima, la 
esperanza, la seguridad del sí mismo, continuar esta búsqueda de manera colectiva  en la construcción de los paradigmas 
emancipatorios haciendo honor al pensamiento de Freire que nos dice “Somos activos, curiosos, trasformadores,  capaces 
de correr riesgos, de ir más allá…” 
 

El Seminario Taller se realiza en conmemoración al décimo aniversario de la muerte de Paulo Freire, se dedica al notable 
educador CARLOS NÚÑEZ HURTADO de México y se enmarca en el XXV ANIVERSARIO DE LA FUNDACIÓN DEL 
CEAAL, ocasión especial que nos permitirá juntar a ideólogos y especialistas en educación popular desde el pensamiento y 
la práctica, educadores de redes de educación, de instituciones del Estado, de Universidades y formadores de maestros de 
Nicaragua e invitados de Centroamérica. 
 

El Seminario está dirigido a educadores populares de las instituciones del CEAAL/NICARAGUA, del FEDH – IPN, CODENI, 
Coordinadora Civil, Educadores/funcionarios del MINED y de escuelas formadoras de Maestros/as Educadores de 
Universidades, e invitados especiales del CEAAL en Centroamérica, con el objetivo de recrear la dimensión política 
pedagógica de la educación popular de Paulo Freire, en el nuevo contexto político y social de Nicaragua y América Latina, 
que nos permita aportar  a la construcción de nuevas relaciones sociales bajo parámetros y concepción de otro tipo de 
sociedad en la utopía de que Otro mundo sí es posible. 
 

El seminario-taller iniciará contextualizando el pensamiento de Paulo Freire y la situación de cambios que se dan 
actualmente en América Latina y por ende en Nicaragua. Esto se sustentará en dos conferencias realizada por reconocidos 
expertos en el tema de Educación popular. Se pasará a la práctica y a la propuesta a través del desarrollo de 4 talleres 
temáticos (vivenciales) manejados por profesionales de distintas especialidades  que trabajan acordes con los principios de 
la educación popular, se hará una reflexión de lo que aportan los talleres a la práctica cotidiana de los participantes y los 
desafíos que plantean al cambio se hará desde un panel que involucrará a diferentes personas que trabajan diversas 
experiencias desde lo local, lo nacional y lo internacional. 
 

Contenidos y expositores: El legado de Paulo Freire, por Carlos Núñez, Presidente Honorario del CEAAL. Educación 
Popular, Sistema Educativo y Movimiento Social, por  José Rouillon Presidente del “Foro Freire” de Perú. 
 

Talleres:   Educación Popular y el paradigma de la construcción del sujeto social. 
Cultura, poder y política. Facilitado por Mercedes González, Metodología de educación popular feminista para trabajar la 
economía desde la mujer. Técnica de la pared. Facilitado por Montserrat Fernández, Pedagogía del Autocuido. Facilitado por 
Mary Bolt, Un enfoque transgeneracional de la educación. La pedagogía del amor. Facilitado por Martha Cabrera 
 

Panel: La práctica  ante los paradigmas emancipatorios: Raúl Leis, SG del CEAAL, Anabel Torres, Cecilia Díaz del 
Colectivo Centroamericano del CEAAL, Luis Felipe Ulloa, Herman Van de Valdes,  

 

IPADE/CEAAL Yadira Rocha, educacion@ipade.org.ni, edupaz@ipade.org.ni

 
 

 
 

COMPARTIMOS ESTE  BOTON QUE  LANZA LA SECRETARÍA 
GENERAL DEL CEAAL EN CONMEMORACIÓN DE LOS  

25 AÑOS 
El primer botón será entregado a Carlos Núñez en ocasión del 
reconocimiento que se realizará en Managua. 
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Cartas a La Carta:  
 

COSTA RICA: EL REFERENDO DEL TLC  
Amigas queridas, amigos queridos: Sé que han estado pendientes de lo que pasaba en nuestro país en estos días, 
especialmente el día de ayer. Por eso les mando esta breve primera nota, luego de habernos recuperado un poco del 
cansancio del trabajo realizado intensamente estos días y del dolor y rabia producida por la impotencia ante el impacto de la 
maquinaria mediática y logística que pusieron en marcha las poderosas fuerzas que buscaban la aprobación del TLC. 
Imagino que ya todos y todas ustedes saben lo que ocurrió :  
 

EN EL RESULTADO DE LAS VOTACIONES:    Sobre el total de votantes inscrit@s: 
797.000 personas votaron por el SI (51.6 %)    Votos por el SI: 797.000  = 30.1 % 
747.000 personas votaron por en NO (48.4 %)    Votos por el NO: 747.000 = 28.2 % 
25.200 votos nulos y en blanco (1.61 %)    Abstención: 1´077.300 = 40.6% 
Estos porcentajes sobre votos válidos. 
 

Lo cual nos indica que la diferencia de 50.000 votos es una diferencia muy ajustada 
entre el SI y el NO; que en este tema el país está dividido en dos y que el 
abstencionismo sigue siendo la opción por la que se inclina la mayoría de votantes (y 
creciendo).  
 

Esta votación favorable al SI fue producida por la avalancha de una ofensiva del 
gobierno costarricense, los medios de información, los empresarios y el gobierno de los 
EEUU de la última semana: 
 

- Aparición, divulgación en todos los medios, una y otra vez, de una "encuesta" que daba 
una diferencia de 12 puntos a favor del NO, una semana después de otra que mostraba 
un empate técnico con 3 puntos a favor del SI . (Pregunta: ¿por qué tanta difusión de 
nuestros adversarios a esos resultados? Sabíamos que la habían "inflado", pero no 
sabíamos cuánto y no logramos descifrar los siguientes pasos con los que se enlazaría 
esto...). 
 

- Inundación de propaganda televisiva y radial del SI enfatizando el riesgo de quedarnos 
"aislados del mundo"; "paralizados en cuanto al desarrollo mientras nuestros vecinos 
avanzan a pasos agigantados -con el TLC"; "con el riesgo de ser castigados o ignorados 
por EEUU, nuestro principal socio comercial"... campaña que llega a su cúspide cuando el Presidente menciona que no 
aprobar el TLC sería un "suicidio colectivo" y el gerente de la principal enlatadora-exportadora de atún declara que "si el 
domingo gana el NO, tendremos que cerrar la fábrica, despedir a los 6.400 trabajadores y trasladarnos a El Salvador", 
seguida de otro cinco directivos de empresas de otros rubros.. = generación de más miedo, pánico, terror ante esta 
posibilidad. (Claro, y además el NO va ganando por 12 puntos!!! es urgente impedir que ganen...). 
 

- Los diputados de gobierno abandonan su trabajo en la Asamblea Legislativa "aunque nos cueste el salario, pero es por la 
salvación del país", para dedicarse a la campaña por el SI; igualmente los ministros, viceministros, presidentes de 
instituciones estatales... tod@s siguiendo el ejemplo de Oscar Arias que recorre varias regiones del país para inaugurar algo 
y decir "lamentablemente si gana el NO esto se podría perder" o anunciar que podría construirse un aeropuerto en esa región 
"pero que si no hay TLC no habría recursos para construirlo".. etc, etc.etc, etc......TODO ESTO CONTRAVINIENDO LA LEY 
QUE PROHIBE LA UTILIZACION DE RECURSOS PÚBLICOS PARA PROPAGANDA EN UN REFERENDUM Y 
EJERCIENDO SIN TAPUJOS UNA CAMPAÑA DE TEMOR Y CORRUPCION. 
 

- El puntillazo mortal salió el jueves, "último día permitido para hacer propaganda": Un anuncio en primera plana de una 
supuesta ministra de comercio Estadounidense, que aparece en una fotografía dando declaraciones al lado del Presidente 
Bush diciendo: "Si Costa Rica no aprueba este TLC no habrá renegociación posible de un tratado comercial". (Resulta que la 
fotografía es de una declaración de otra cosa en el mes de abril..). Ante eso, el movimiento del NO trata de hacer pública una 
carta de senadores estadounidenses diciendo que la negociación comercial futura con CR es asunto del congreso y que esa 
señora no tiene autoridad para expresarlo, así como una declaración en el Senado del Sen. Brown quien dice que en EEUU 
hay una fuerza de cambio que quiere eliminar estos TLC porque sólo benefician a las transnacionales y en el futuro negociar 
tratados de "comercio justo". ...ésta y otras informaciones de respuesta prácticamente no tienen espacio en los medios, 
mientras las anteriores se repiten y repiten y repiten y repiten...  
 

-La estocada fue el viernes y sábado: mientras el NO elimina su propaganda, todos los medios masivos divulgan 
"entrevistas", "reportajes", "noticias" por radio, prensa y televisión a toda la gama de representantes del SI, que no pueden 
ser contrarrestadas por el movimiento patriótico del NO. Hasta CNN se suma el viernes con una "entrevista" a un 
"especialista latinoamericano de la Univ. de Georgetown" que muy "objetivamente" concluye en que si CR no aprueba el TLC 
su economía se estancaría y sería fatal... ("entrevista" que un canal nacional pasa y pasa y pasa... todo el día sábado). Para 
rematar el domingo con una noticia de que "La Casa Blanca ratifica que no renegociaría el TLC" generalizando el pánico ante 
la posibilidad una quiebra estratégica de la relación con nuestro principal socio comercial, de quien depende nuestro destino 
económico....  
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Para no cansarles, esto es sólo una parte de la avalancha que vivimos (y que no pudimos, no supimos cómo enfrentar) los 
tres días anteriores a la votación. ¿Y el Tribunal Supremo de Elecciones...? Buena pregunta en esta democracia "ejemplar". 
 

... y AUN ASÍ,  y usando más de un millón y medio de dólares en publicidad estos meses, sólo nos pudieron aventajar con 
una distancia MÍNIMA. 
 

¿Cómo no sentir impotencia, rabia, dolor... luego de ver y vivir tanto esfuerzo, trabajo desinteresado, generosidad sin límites 
de tantísima gente en los comités patrióticos de todo el país..? 
 

Tenemos que reconocer que nos faltó sagacidad, organización y recursos económicos para enfrentarla. Tal vez pensamos 
que la energía, el entusiasmo y la disposición tan a flor de piel; la creatividad, el abanico tan plural de fuerzas, el empeño de 
horas de esfuerzo serían suficientes... ¡y casi!; ¡casi! lo logramos.  
 

PERO 
 

El principal RESULTADO POLÍTICO ha sido esta nueva y formidable fuerza popular conformada en los últimos meses sin 
distingos de partidos políticos, organización social de referencia, nivel socioconómico... expresada en los Comités Patrióticos 
y en la afirmación de un movimiento masivo de personas informadas, concientes y que participan creativa y activamente. Esa 
es nuestra principal y más importante ganancia.  
 

Ahora el desafío es múltiple: 
a) Reforzar el ánimo, la confianza, superar el abatimiento, la cólera, la frustración. 
b) Mantener la unidad de las fuerzas plurales que ahora tienen sus espacios propios y sus propias evaluaciones y propuestas 
de qué hacer. 
c) Continuar la dinámica participativa "desde abajo" de las bases de los Comités Patrióticos, para que no sean las cúpulas o 
los partidos quienes aisladamente enfrenten las decisiones 
d) Continuando la formación, el debate, el análisis crítico y el desarrollo de la conciencia y madurez ciudadana. 
 

LA LUCHA CONTRA EL TLC NO HA TERMINADO 
 

Lo que se aprobó en el referéndum es el texto del Tratado, pero para que éste pueda ser vigente TENDRÍAN QUE 
APROBARSE DOCE LEYES que están en la Asamblea Legislativa y que son las que más afectarían el Estado Solidario que 
hemos venido defendiendo: privatización de las comunicaciones, de los seguros, aprobación de leyes de propiedad 
intelectual, etc... Y AHÍ tenemos DOCE DEBATES Y PRESIONES MAS A DAR, sobre temas que durante estos meses 
hemos venido trabajando intensamente. Y vincularlos con propuestas alternativas, que vengan del trabajo enorme de 
investigación que se ha hecho, que vengan desde los sectores más afectados por este tratado... en fin.  
 

Bueno, espero no haberles cansado.., pero necesitaba ser un poco más descriptivo que sólo analítico para tratar de 
compartir lo vivido. Hoy estamos en otro contexto, en nuevas condiciones y el gobierno sabe que su "victoria" es insuficiente 
para imponerla como ha pretendido. Tiene que tomar en cuenta a esta "otra mitad" de la población votante que está activa, 
beligerante y vigilante  
 

Claro, dentro del movimiento ya hay quienes llaman  a bajar las banderas (unos pocos) y otros a desconocer el mecanismo 
de votación y llamar al levantamiento popular (más pocos todavía)… y en el medio una gama de opciones posibles... ahí está 
nuestro espacio para adelante. Esperamos que su solidaridad e interés nos siga acompañando en esta nueva fase de la 
lucha contra este TLC y en todos los esfuerzos que haremos para conseguir otra Costa Rica Posible. Sigan visitando 
www.alforja.or.cr donde encontrarán vínculos a todos los temas en debate. (Y también una foto del equipo que nos tomamos 
esta mañana, 8 de octubre-post referendum)  Esta lucha es en el fondo, la misma de todos los pueblos latinoamericanos por 
la justicia, la equidad, la soberanía y la solidaridad.  
 

ABRAZOS ENTUSIASTAS Y AGRADECIDOS, Óscar Jara 
Programa Latinoamericano de Apoyo a la Sistematización del CEAAL, oscar.jara@alforja.or.cr

 

 

ELSI BRAVO CASTILLO TRABAJARÁ LA ELABORACIÓN DE UN SISTEMA DE 
PLANIFICACIÓN, MONITOREO Y EVALUACIÓN DEL CEAAL. 
 

Elaborar un Sistema de Planificación, Monitoreo y Evaluación para el CEAAL, supone plasmar 
conocimientos teóricos en el campo de la planificación programática, diseñar formularios para su 
monitoreo y evaluación y validar el modelo o sistema propuesto.   La idea es que el sistema permita 
planificar, monitorear y evaluar. El revisar como elaborar los proyectos y generar los instrumentos que se 
requieran para afinar la planificación general y operativa del CEAAL. 
 

Elsi Bravo es peruana, y  cuenta con una  amplia experiencia en programas de desarrollo social, con énfasis en seguimiento 
y evaluación de proyectos, en sus funciones. Ha tenido una comprensión y manejo conceptual de temas diversos: derechos  
humanos, derechos de las personas afectadas por la violencia política, derechos de infancia, género,  participación social y 
ciudadanía. Ha dirigido proyectos educativos, en las temáticas de vigilancia social de la calidad educativa y educación 
inclusiva; y ha producido y elaborado materiales educativos orientados a alumnos, profesores y padres/ de familia. Ha 
producido sistematizaciones y materiales educativos para instituciones diversas en los temas de infancia, realizando un 
estudio sobre Niños Ronderos, Cartillas Educativas sobre Vigilancia Social de la Calidad Educativa, y la edición de libros y 
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materiales educativos sobre educación inclusiva asociadas a discapacidad. Apoya de manera voluntaria los esfuerzos de 
empleadas del hogar asociadas en la Central de Trabajadoras del Hogar CCTH de Lima, y ha realizado algunas consultorías 
a proyectos de adolescentes trabajadoras del hogar en Cajamarca con la Asociación Mujer Familia. 
bravowiener@speedy.com.pe,  info@ceaal.org  
 

VENEZUELA: SE REALIZARA CONVERSATORIO SOBRE  EDUCACIÓN Y LA REFORMA 
CONSTITUCIONAL 
 

El día 11 de de Octubre se llevará a cabo el Conversatorio “Educación y Reforma Constitucional”  organizado por ILDIS – 
Instituto Latinoamericano de Investigaciones Sociales, Oficina en Venezuela de la Fundación Friedrich Ebert. Este 
Conversatorio forma parte de un conjunto de iniciativas que dicha institución desarrolla en el país a favor de una educación 
universal y equitativa. LUCIO SEGOVIA ha sido invitado en representación del CEAAL en Venezuela. El tema que expondrá 
será la relación entre la educación y la reforma constitucional que auspicia el Presidente Hugo Chávez. 
 

El objetivo del Conversatorio es el de promover el debate en torno a las implicaciones que la propuesta de reforma 
constitucional podría tener sobre la educación venezolana, con miras a la generación de ideas/propuestas que alimenten la 
agenda pública en torno al tema. lsegovia@c-com.net.ve  
 

EN DEBATE: ENFOQUE IDEOLÓGICO Y POLÍTICO DE LAS METAS DEL MILENIO 
 

Desde la segunda guerra mundial se ha ido asumiendo recomendaciones de carácter mundial, que mediante instancias 
políticas y organismos internacionales son recomendadas y aplicadas en forma desigual y asimétrica, ya que por un lado 
existen países desarrollados que definen un sistema económico mundial y por lo tanto el rumbo el mundo; y por otro lado 
países en vías de desarrollo o subdesarrollados –como se suele llamarlos- que solo deben acatar esas recomendaciones. 
 

En el inicio de la década de los noventa se marcó indicadores sociales de desarrollo que tenían como meta el año 2000, 
evaluaciones realizadas por los mismos organismos obligan a cambiar los plazos para el 2010, y recientemente para el 2015; 
variar en 25 años –cuarto de siglo- el alcance de metas sociales y económicas muestra que algo esta mal, algo esta 
sospechoso, esta sospecha tratara de ser analizada en el presente articulo de Fernando Salas Rojas, Director de AUMM – 
Acción un Maestro Más, afiliada del CEAAL, que está disponible en la sección DEBATES de  nuestra página Web  
www.ceaal.org, http://www.ceaal.org/sitefiles/texteditor/imagenes/MetasdelMilenio.doc, aumm67@hotmail.com  
 

LAS METAS DEL MILENIO: De acuerdo a publicaciones oficiales de Naciones Unidas y del Banco Mundial las metas son 
las siguientes: 
 

1. Erradicar la pobreza y el hambre 
2. Educación para todos 
3. Igualdad para las mujeres 
4. Reducir la mortalidad infantil 
5. Mejorar la salud materna 
6. Detener el VIH/SIDA, el paludismo y otras enfermedades. 
7. Proteger el medio ambiente. 
8. Fomentar una asociación mundial para el desarrollo 
 
 

 

HAITI  DEBE  SER INCLUÍDO: HAITI ES EL MÁS POBRE DE LOS PAÍSES DEL CONTINENTE Y MÁS MITAD DE LA 
POBLACIÓN NO SABE LEER Y ESCRIBIR PERO NO FORMA  PARTE DEL Plan Iberoamericano de Alfabetización y Educación 
Básica de Personas jóvenes y Adultas, 2007-2015 POR NO SER UN PAÍS IBEROAMERICANO. ESCRIBE AL PRESIDENTE y/o 
PARLAMENTO  DE TU PAÍS Y SOLICITA LA INCLUSIÓN DE HAITI EN ESTE  PLAN. Campaña del CEAAL 
 

 
 

FREIRE VIVO, es un espacio de reflexión sobre la vigencia de Paulo Freire en los 10 años de su  desaparición física. Presentamos 
el texto PAULO FREIRE de Heinz Peter Gerhardt (Alemania), profesor de pedagogía social y de educación internacional y 
comparada, publicada originalmente en Perspectivas: revista trimestral de educación comparada (París, UNESCO: 
Oficina Internacional de Educación), vol. XXIII, nos 3-4, 1993, ©UNESCO: Oficina Internacional de Educación, 1999. 
Este documento puede ser reproducido sin cargo alguno siempre que se haga referencia a la fuente. 

 

A diferencia de lo que ocurría con muchos de sus colegas, Freire consideraba que las actividades políticas de los estudiantes 
dentro y fuera de la universidad constituían una parte necesaria e importante de la fase de transición del Brasil hacia una 
sociedad democrática. Consideraba importante que los problemas nacionales se debatieran en la universidad. En vez de 
intentar restaurar el orden con medidas disciplinarias, buscaba soluciones para el problema más acuciante del país, a saber 
“la educación del pueblo” junto con los estudiantes (Freire, 1961b, pág. 23). 
 

Freire trató detenidamente su concepto de la educación en su tesis doctoral (Freire, 1959) que no fue aprobada por la 
comisión universitaria. Esta decisión fue bastante lógica habida cuenta de las críticas que formulaba Freire sobre el estado 
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de subdesarrollo de la estructura universitaria brasileña, que no estaba a la altura de las esperanzas de la “fase de 
transición”. No obstante, Freire tuvo la oportunidad de proseguir su labor en la universidad gracias a su amistad con João 
Alfredo Gonçalves da Costa Lima que, a partir de 1962, fue vicecanciller y después canciller de la Universidad de Recife. 
Freire fue nombrado consejero especial de relaciones con los estudiantes y posteriormente, en 1962, director de los servicios 
de extensión de la universidad. Al igual que cuando estuvo en el SESI, no se limitó al marco de su actividad profesional para 
fomentar la transición brasileña.  

 

Cuando en 1960 la administración municipal de Recife, dirigida por el izquierdista Arraes, fundó el Movimiento de Cultura 
Popular (MCP), Freire fue uno de sus cofundadores y un decidido partidario. Paulo Freire trabajó en el departamento de 
educación en calidad de coordinador de proyectos de educación de adultos. Apoyó con entusiasmo la iniciativa de fundación 
del MCP, que consideraba como “acción del pueblo”. No obstante, los militantes católicos, protestantes y comunistas del 
MCP interpretaron de formas diferentes sus tareas educativas y de organización. Un libro de texto para la alfabetización de 
adultos originó un conflicto en el departamento de Freire en lo relativo al proceso de instrucción y concientización cultural 
(Gerhardt, 1978, pág. 65). Los autores de este texto (Godoy/Coelho, 1962) habían escogido un enfoque político directivo con 
cinco palabras “generadoras”: povo (pueblo); voto; vida; saúde (salud) y pão (pan). Utilizando las sílabas de estas palabras, 
construyeron frases como “el voto pertenece al pueblo”, “el pueblo sin hogar vive en tugurios”, “en el nordeste sólo habrá paz 
cuando se resuelvan de raíz los problemas del pueblo” y “la paz se construye sobre la justicia”, que se suponía inspiraban el 
debate político y constituían su estructura y contenido (Gerhardt, 1978, pág. 68). 
 

Freire se opuso firmemente a transmitir mensajes a los analfabetos, pues los mensajes tienen siempre “efectos 
domesticadores”, vengan de donde vengan, tanto de la izquierda como de la derecha. Por ambos bandos se exigirá la 
aceptación incondicional de sus doctrinas y será el principio de la manipulación. 
 

Para Freire, en 1961, evitar la manipulación significaba dos cosas: las convicciones y las opiniones, es decir, el programa, 
tienen que proceder directamente del pueblo, lo que significa que el programa tiene que ser elaborado directamente por él; 
las convicciones y opiniones deben corresponder a la fase de “transición” que a juicio del ISEB y de los católicos radicales 
atravesaba el Brasil en aquella época (Freire, 1961b, pág. 24). Sin embargo, Freire no consiguió transmitir esta opinión. Una 
parte del MCP empezó a utilizar el método directivo, basándose en la doctrina del partido leninista. Treinta años más tarde, 
Freire experimentaría un conflicto similar. Como consecuencia de ello, redujo su colaboración con el MCP y empezó a 
elaborar sus propias ideas con ayuda del personal de la oficina de extensión de la Universidad. Considerando que el hombre 
tiene la capacidad innata de razonar, ya había realizado experimentos sobre las reacciones visuales y auditivas de las 
personas que aprenden a leer y a escribir. En uno de sus primeros experimentos comentó a su empleada doméstica 
analfabeta una diapositiva en la que figuraba un muchacho y la palabra portuguesa correspondiente (menino). Tras repetir 
numerosas veces las diferentes sílabas de la palabra y después la palabra entera, Freire observó que María se daba cuenta 
de cuándo faltaba alguna sílaba y que de esta forma había aprendido que la palabra se compone de sílabas (Freire, 1970b, 
pág. 9).  (Continúa en La Carta CEAAL  241). 
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