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CEAAL-ECUADOR conjuntamente con el Contrato Social por la Educación, punto focal de la Campaña Mundial en el 
país, han programado varias actividades alrededor de la Semana Mundial por la Educación. 
 

1)  Encuentro con estudiantes de bachillerato sobre "El profesor que queremos" - 28 de abril. 
2)  Edición del número 5 del boletín del CSE con el tema "Docentes" - 24 de abril. 
3)  Participación en marcha por el Derecho a la Educación, dentro de las jornadas impulsadas por la Compañía de Jesús - 
     22 de abril. 
4)  Presentación de la publicación La educación en los últimos años en el Ecuador - 18 de abril. 
5)  Taller sobre Calidad en la Educación - 12 de abril. 
 

Se ha establecido una gran alianza interinstitucional para llevar adelante estas acciones 
 

Para mayor información:  Cecilia Viteri - Enlace del CEAAL - ceciliaviteri@hotmail.com 
 
 

 
Semana de Acción Mundial 2006 de la CME 
   24 – 30 de abril de 2006   
‘Todos los Niños Necesitan un Maestro’ 
 

 

 

 
 

MAESTRÍA EN EDUCACIÓN DE PERSONAS JÓVENES Y ADULTAS 
Instituto Tecnológico de Santo Domingo (INTEC) 

 

     
 

Área de Humanidades, Centro de Estudios Educativos 
Santo Domingo, República  Dominicana 

 

La formación, actualización de profesionales que laboran con personas jóvenes y adultas es un factor importante en la formulación y ejecución de políticas 
sociales que propicien una mejor calidad de vida a las poblaciones más empobrecidas y  excluidas  de la sociedad. Incluyendo los proyectos  dirigidos  a la  
infancia y  la niñez, todos los proyectos sociales  y de desarrollo  contra la pobreza,  tienen implicados como actores importantes poblaciones jóvenes y 
adultas, en comunidades  urbanas y rurales. 
 

A partir del proceso de reforma de la educación dominicana, la Educación de personas jóvenes Adultas    ha  sido situada en términos de definiciones,   en  
un lugar importante dentro del Sistema Educativo Dominicano, otorgándole en la ley General de Educación  la categoría de Subsistema. Además  en la 
estructura de la SEE se ha integrado personal técnico para  EDPJA en  las  Regionales y en los Distritos Educativos, además del personal de la sede central. 
En  el pais existe una amplia población de Maestros y Maestras de EDPJA, con amplia experiencia de trabajo con  este  segmento de la población y con 
interés  en obtener especialización en el área. Constituye una necesidad, y en ocasiones se ha planteado como demanda de los docentes, la especialización 
del personal técnico y docente que  conforma el  Subsistema  de EDPJA con una visión crítica e innovadora de los procesos educativos. Diversos 
organismos del Estado desarrollan  programas de EDPJA,  además hay  una  gran trayectoria y experiencia acumulada  en  organismos de  la   Sociedad 
Civil.   
Para mayor información:  INTEC:  e-mail:  centrodeestudioseducativos@intec.edu.do, Tel.    (809) 567-9271 ext.333, 354   

Aprender lo nuevo - crear el futuro - conectar personas 
Teniendo como lema Aprender lo nuevo- crear el futuro – conectar personas, la Asociación 
Alemana para la Educación de adultos (Deutscher Volkshochschul-Verband e.V. - DVV) estará realizando los días 
4 y 5 de mayo del 2006 en Berlín,  la XII CONFERENCIA ALEMANA DE EDUCACIÓN DE ADULTOS - XII 
Deutscher Volkshochschultag  (Día de las Universidades Populares Alemanas).   
 

El CEAAL estará participando por medio del Secretario General. El programa y las diferentes actividades previstas, 
están disponible en la página web  www.volkshochschultag.de  



EL INSTITUTO TRANSDICIPLINARIO DE INVESTIGACIÓN – ACCIÓN SOCIAL (ITIAS), 
EL DEPARTAMENTO DE CIENCIAS SOCIALES DE LA UNIVERSIDAD DE PUERTO RICO DE HUMACAO 

EL CONSEJO DE EDUCACIÓN DE ADULTOS DE AMÉRICA LATINA (CEAAL) – 
REGIÓN CARIBE-PUERTO RICO 

INVITAN A 
 

SEMINARIO 
 

SABERES PARA LA ACCIÓN SOCIAL: 
EXPERIENCIAS DE EDUCACIÓN POPULAR PARA LA AMÉRICA LATINA 

 

Este Seminario esta dirigido a Organizaciones Comunitarias de Puerto Rico.   
 

Ponente:   Raúl Leis, Secretario General del CEAAL. 
 

FECHA: viernes 12 de mayo de 2006   

HORA: 8:30 a. m. 1:00 p.m. 
LUGAR: Universidad de Puerto Rico en Humacao. 
 

Para mayor información:  Aida Iris Cruz Alicea – Enlace del CEAAL aidita2@caribe.net        
                                      Sara Benítez Delgado – Directora de ITIAS saraibenitez@aol.com 
 
 

El Consejo de Educación de Adultos de América Latina, Región Caribe-Puerto Rico 
con el auspicio de 

El Taller de Educación Aiboniteño Filiberto Ojeda (TEAFOR) 
les invitan al 

 

CONVERSATORIO 
 

LA EDUCACIÓN POPULAR PARA LA FORMACIÓN POLÍTICA 
 

Ponente: Raúl Leis, Secretario General del CEAAL. 
 

Día: sábado 13 de mayo de 2006 
Hora: 9:00 - 2:00p.m. 
Lugar: Aibonito (local por confirmar) 
 

Para mayor información:  Aida Iris Cruz Alicea – Enlace del CEAAL aidita2@caribe.net 
 
 

SOLIDARIDAD CON SERPAJ Ecuador (ver Carta CEAAL No.162) 
 

CEAAL NICARAGUA e Instituciones miembros de la Red de Educación para la Paz y los Derechos Humanos de 
Nicaragua, repudiamos la agresión que se dio en contra de  Johnny Jiménez, director del SERPAJ Ecuador, damos 
nuestro respaldo para que se investiguen estos actos que lesionan la dignidad y los derechos de los Defensores de 
Derechos Humanos; actos como estos nos obligan a trabajar con mayor beligerancia por construir sociedades con cultura 
de paz y respetos de los derechos humanos y trabajar por la solidaridad y articulación de nuestras redes e instituciones 
que se  ven obstaculizadas en sus trabajos por conseguir justicia social. 
 

Yadira Rocha, IPADE/Enlace CEAAL en Nicaragua - Miembros de la Red de Educación para la Paz y los DDHH 

 

 
 

 
 nuestra sección  DEBATES en www.ceaal.org. Envíenos sus comentarios sobre el artículo 

titulado, “FINANCIAMIENTO DE LA EDUCACIÓN”, escrito por Richard Hartill,  Director del Programa para América 
del Sur de Save the Children del Reino Unido, especialista en políticas de empleo y sector informal info@ceaal.org.   

 
 

 REUNIÓN DEL COMITÉ DIRECTIVO PARA LA PLANIFICACIÓN, SEGUIMIENTO Y PROYECCIÓN DEL CEAAL 
2006-2008 – 25 Y 26 de abril. 

 HOMENAJE A ORLANDO FALS BORDA, Presidente Honorario del CEAAL.   
 SEMINARIO INTERNACIONAL SOBRE EDUCACIÓN DE JÓVENES Y ADULTOS – RETOS Y PESPECTIVAS – 27 y 

28 de abril. 
 ENCUENTRO-TALLER sobre INCIDENCIAS DE POLÍTICAS EDUCATIVAS del  CEAAL “ESTRATEGIA URGENTE 

PARA LA DEMOCRATIZACIÓN DE LA SOCIEDAD Y LA EDUCACIÓN” – 29 y 30  de abril. 



Agradecemos el pago de su Cuota 2005  
RED ALFORJA, ALTERNATIVA, APC, CALANDRIA, CEASPA, CINEP, COPEVI, CEE, FE Y 

ALEGRÍA-NICARAGUA, FÉLIX VARELA, OVIDA, FUNPROCOOP,  FUNDACIÓN IRFA, ICI, PIIE 

 

PALABRAS EN NUESTRO CAMINAR… 
A continuación compartimos con ustedes el No.1 de 3 envíos, del prólogo escrito por Carlos Núñez 
Hurtado al libro Pedagogía de la Esperanza. Un Reencuentro con la Pedagogía del Oprimido, de 
Paulo Freire, Sexta Edición, Editorial Siglo XXI. Les invitamos a compartir sus PALABRAS con 
nuestros lectores.  Envíenosla!!!  info@ceaal.org   
 

Envío No.1 
Fue en el año 1977; Francisco Gutiérrez, connotado comunicador y educador, organizó un seminario en San José, Costa Rica, para compartir 

con Paulo Freire y otros invitados la propuesta y la práctica de su “Metodología del lenguaje total”. Raúl Leis de Panamá y yo participamos del 
privilegio de compartir esa inolvidable experiencia, que nos permitió conocer personalmente a Paulo, tanto en foros académicos en la universidad 
como en reuniones de intensa discusión con el equipo de Francisco, así como en largas, informales y muy humanas conversaciones mientras 
viajábamos por las entonces polvosas carreteras de Talamanca en la costa atlántica de Costa Rica. Nacho Santos, mexicano radicado en ese 
entonces en aquel bello país, colaboraba en el equipo que aplicaba el “lenguaje total” en aquella apartada región.  

Conducía el carro, mostrándonos las comunidades triétnicas y el hermosísimo paisaje y explicándonos los primeros estragos que en la vida, 
cultura y economía de los habitantes de la zona y en la ecología de aquella región causaba la “invasión” creciente de las compañías de explotación 
turística.  

Así también tuvimos la oportunidad de conocer a Paulo «en mangas de camisa”, recordando vivencias, como cuando conversamos sobre el 
tema de la experiencia que tuvo Paulo cuando, hacía muchos años, estuvo a punto de ahogarse en alguna playa de Brasil. El tema de la vida y la 
muerte y el tránsito de un estado a otro nos hicieron filosofar un buen rato sobre el sentido de la vida, el compromiso y la trascendencia mientras 
saboreábamos algunas frutas aderezadas con el polvo de aquellos apartados caminos vecinales.  

En toda esa inolvidable experiencia fuimos conociendo al profundo, auténtico, tierno y comprometido ser humano que envolvía y cobijaba al 
intelectual y pedagogo de los oprimidos que a tantos y tantos nos había hecho abrir los ojos, la mente y el corazón, mirando de nuevas maneras a 
los más desprotegidos, a los explotados de siempre. 

Paulo Freire es fundamentalmente, para mí, el ser humano más humano que he conocido, y por ello quiero hablar tanto de él como de su obra.  
Su obra había llegado a México a finales de los sesenta, causando un gran impacto en un país que “despertaba” —aunque, a decir verdad, nunca 
estuvo dormido— de una especie de letargo prolongado, en el que la “estabilidad”, la “paz social” y el “desarrollo” del partido-gobierno habían 
quedado seriamente cuestionados por la crisis del 68.  

En ese México agitado y fértil por la sangre del 2 de octubre en Tlatelolco, las propuestas de Paulo Freire germinaron de inmediato  
en muchísimos estudiantes, profesores, intelectuales, religiosos y religiosas, miembros de organizaciones no gubernamentales y de movimientos 
sociales, que encontrábamos en sus sugerentes propuestas políticas teóricas y pedagógicas un sendero que animaba a muchos a ponerse en 
marcha (y a otros nos ayudaba a precisar el rumbo ya emprendido) tratando de abrir camino en un espacio político monolítico, cerrado y autoritario.  
La cerrazón del sistema, el corporativismo asfixiante y la falta de expresiones políticas “legales” (hay que recordar que la reforma política en México 
vino casi diez años después) hicieron que miles de conciencias intranquilas, “concientizadas” por Paulo Freire, dieran pie al desarrollo de una 
creciente, vigorosa y militante corriente de “educación popular”, que hoy rinde frutos muy importantes en el contexto político mexicano.  

Pero algo similar ocurrió en todo el continente, aunque el impacto y la adopción de sus propuestas no podía ser ajena a cada contexto 
particular, a cada situación política determinada, por lo que las particularidades de ello son obvias y —de alguna manera— el mismo Pablo nos habla 
de ello en el libro, pues, en este nuevo trabajo, no sólo nos ofrece ideas sugerentes y compromisos renovados, sino que nos hace conocer y sentir al 
hombre que sustenta esas ideas y esos compromisos, así como los contextos y circunstancias de sus búsquedas. 

Es un libro en-el que nos cuenta Paulo, anecdóticamente, testimonialmente, cómo fue desarrollándose su vida y su compromiso, siempre vital, 
siempre fresco, siempre en búsqueda de la coherencia; se nos presenta él mismo con sus dudas, sus angustias, sus aprendizajes, sus hallazgos y 
sus legítimas reivindicaciones ante una serie de detractores —principalmente de la vieja izquierda— que lo cuestionaban por no ser “radicalmente 
revolucionario”; hoy, Pablo con razón les imputa su crítica de entonces con su mismo compromiso y definición fundamental de siempre, mientras 
muchos de aquéllos hoy día se han convertido en defensores y promotores del más rampante neoliberalismo.  

Y es que la búsqueda de la coherencia quizá sea el principal valor, la principal virtud del Pablo que conocimos por aquellos lejanos años 
sesenta y setenta y que se sigue manifestando plenamente en la Pedagogía de la esperanza. Esa es la razón por la que, viviendo con plena 
conciencia los tiempos actuales, no “repite” un discurso gastado, sino que rescata y reafirma sus convicciones y definiciones sustantivas de 
entonces, justamente haciéndolas valer en los tiempos actuales de tantas confusiones, de tantas derrotas y hasta claudicaciones. 

En aquella ocasión en Costa Rica fuimos testigos de algunos episodios que me gustaría referir (ya que Pablo no los menciona) y que —también 
anecdóticamente, siguiendo el “tono” del libro— dan cuenta de lo que afirmo. Una de estas vivencias se desarrolló en un lejano poblado en la 
frontera con Panamá. Raúl Leis y yo la contamos en el libro que he publicado, “Más sabe el pueblo Anécdotas y testimonios de educadores 
populares, de la siguiente manera: 

La comunidad se llamaba “Cheis” (según la pronunciaban) y todos creímos que era un vocablo indígena, hasta que nos aclararon que no, que el 
nombre lo había tomado la comunidad del apellido del dueño de la bananera que controlaba toda la región, un gringo llamado “Mr. Cheis”.  



Pero, volviendo al cuento, en esa reunión Freire estaba muy callado.., la verdad, todos esperábamos que él estuviera hablando. Cuando se terminó 
la reunión, creo recordar que alguien le preguntó por qué estaba tan callado, por qué no estaba participando. Entonces él dijo: “Estoy en un profundo 
silencio activo.” Luego explicó el sentido de su respuesta.  

Cuando él estaba en Guinea haciendo un trabajo con los campesinos, en un taller cuyo tema era el de la salud, había un viejito que estaba 
siempre callado. No participaba en ninguna de las dinámicas que ponían los coordinadores en las mesas; estuvo en una esquina, completamente 
callado, sin participar, durante tres semanas.  

Pero un día, al final del taller, le pidieron que identificara una “palabra generadora”. Y que se para el viejito que nunca había hablado y dice: 
“Salud es liberación, porque la salud se asocia con la liberación del hombre”, etc. Hizo entonces una larga y muy clara exposición analítica de todo lo 
que se había venido tratando durante esas semanas. 

Entonces todo el mundo le dice: “Oiga, pero usted no había hablado, pensábamos que era mudo; en todas las dinámicas no hizo muido, no 
participaba para nada.”  

Él contestó: “No, yo estaba en silencio, en un silencio activo.”  
De esta manera, refiriéndonos esta anécdota suya, Paulo Freire nos dio su punto de vista respecto a la participación y su verdadero significado. 

Cómo hay momentos en que uno debe interiorizarse, en “silencio activo”, y por tanto ni el grupo ni los coordinadores deben presionar a todos a tener 
el mismo nivel de participación en todo momento.  

Esa mañana entendimos muy claramente lo que significaba el concepto de la participación, componente esencial de la pedagogía actual. Y no 
lo comprendimos escuchando a Pablo disertar sobre él, sino siendo profundamente coherentes con la lógica y el sentido de la participación popular. 
Freire había sido llevado hasta lo profundo de la montaña costarricense (frontera precisa con Panamá), y, habiendo a su vez aprendido del anciano 
del África lejana, nos dio a todos, coherentemente, una verdadera “lección” sobre participación.  (Continúa en La Carta CEAAL 164) 
 

 

  La Piragua No. 22 
 

Estimados Afiliados y amig@s: Estamos distribuyendo LA PIRAGUA No.22.   
Póngase en contacto con su Enlace Nacional o con la SG para obtener sus 
ejemplares y números adicionales.   
Para mayor información comuníquese a info@ceaal.org     
4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Interesados Contactar: Secretaría General CEAAL -  info@ceaal.org 
Cada centro Afiliado recibirá un ejemplar gratuito. 
 
En México comunicarse al: ITESO - publicaciones@iteso.mx  CREFAL -  crefal@crefal.edu.mx 
 

 
 
 

TOP-UNL DE FORMACIÓN VIRTUAL DE POSTGRADO EN GESTIÓN PÚBLICA 
 

TOP es una organización civil fundada en Argentina en 1987 con el fin de desarrollar tecnologías, transmitir conocimientos y brindar asistencia 
técnica a organizaciones públicas nacionales y subnacionales e instituciones de educación superior, actividades que ha desarrollado en la gran 
mayoría de los países de Latinoamérica y La Universidad Nacional del Litoral de la República Argentina tiene sus orígenes en 1889 y su sede en la 
ciudad de Santa Fe. Sus fines son la enseñanza, investigación, promoción científica y cultural. Con más de 100 años de historia es una de las 
instituciones académicas más importantes y prestigiosas de su país. 
 

En el marco de un convenio entre ambas instituciones se dicta el Programa TOP-UNL de Formación Virtual de Postgrado en Gestión Pública, el cual 
prevé un régimen de becas destinado a facilitar el acceso de participantes e instituciones que demuestren especial posibilidad de aplicación, 
transferencia de los conocimientos e instrumentos recibidos e imposibilidad de afrontar el costo de la matrícula. En el PRIMER semestre de 2006, se 
otorgaran siete becas para participar gratuitamente en los cursos y varias becas parciales. 
 

Para mayor información: http://www.top.org.ar/convocatoria_becas.htm),  http://www.top.org.ar/prog_virt.htm,  http://www.top.org.ar/curso37/curso37.asp, 
http://www.top.org.ar/convocatoria_capacitacion.htm), 

 

 

PROPUESTAS DE PAULO FREIRE
 PARA UNA RENOVACIÓN EDUCATIVA 

 

Ana María Saúl, Carlos Núñez, Alipio Casali, Licinio Lima 
ITESO – CREFAL – CEAAL

 



 
POR UNA EDUCACIÓN DE CALIDAD PARA TODOS Y TODAS 

 
 
 

 
TABLERO DE ANUNCIOS    

 
 
 
 
MAYO 2006 
 

IV Encuentro Internacional “Presencia de Paulo Freire” Espacio para reflexionar y crecer.  3 al 8 
de mayo de 2006, Cienfuegos, Cuba.  superación@azurina.cult.cu    eventopfreire@rectorado.ucf.edu.cu3 
 

Taller de Comunicación Popular, 15 al 19 de mayo de 2006, La Habana, Cuba.  Centro Martin Luther 
KingJr.  José R. Vidal vidal@cmlk.co.cu  o María Isabel Romero maryrom@cmlk.co.cu 

 

IV Conferencia Internacional de Derecho de Familia, 22 al 24 de mayo de 2006, La Habana, Cuba. 
Yamila González Ferrer  secretaria@unjc.co.cu  
 

Encuentro Internacional Mujer, Género y Derecho.  25 y 26 de mayo de 2006, La Habana, Cuba. 
Yamila González Ferrer secretaria@unjc.co.cu  

 

Especialidad en Pedagogía para formación de adultos , 22 de mayo al 24 de noviembre de 2006, 
CREFAL. Michoacán, México.  garevalo@crefal.edu.mx.  
 

JUNIO 2006 
 

Seminario Internacional sobre Políticas y Programas de Alfabetización y Postalfabetización.  5 al 
9 de junio de 2006, La Habana, Cuba.  Ministerio de Educación de la Rep. De Cuba y la UNESCO. 
www.iplac.rimed.cu,  www.rimed.cu, www.alfabetizacion.rimed.cu/sipap/ 
 

SEPTIEMBRE 2006 
 

V Encuentro Internacional Forum Paulo Freire, Sendas de Freire:  opresiones, resistencias y 
emancipaciones en un Nuevo paradigma de vida. 13 al 15 de septiembre de 2006, Valencia, España. 
www.institupaulofreire.org 
 

Programa de Educación Popular y Acompañamiento a Experiencias Locales.  Formación en 
Educación Popular 2006, La Habana, Cuba.  2da. Semana del 10 al 15 de septiembre de 2006.  Centro 
Dr. Martin Lugher King, Jr. edupop@cmlk.co.cu  
 

 
 

 


