
La conferencia de Frei Betto en 
Pedagogía 2007estuvo llena y 
los asistentes aplaudieron de 

pie. En ese mismo acto la 
Asociación de Pedagogos de 

Cuba nombró como  Miembros 
de Honor a Frei Betto,  

Pedro Pontual, Carlos Núñez y  
Raúl Leis.
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En su intervención Frei Betto subrayó la idea de contextualizar la educación, lo cual implica un 
vínculo entre la escuela y la comunidad, como la química, que no debería aprenderse en los 
laboratorios, sino en la comunidad, a partir de cómo las mujeres mezclan los colores en sus 
tejidos, sugirió. 
 

El mundo actual enfrenta el peligro de seguir creyendo en el mito de la neutralidad, sostuvo al 
referirse a las características del sistema educacional de un estado privatizador del derecho, 
gerente de los intereses de la clase dominante, a la cual no le interesa incrementar la cultura 
de las masas. 

CEAAL compartió solidariamente  el stand con la APC (Asociación de 
Pedagogos de Cuba) por donde pasaron buena parte de los 5 mil 
participantes de Pedagogía 2007. Estuvieron en exhibición y venta 
nuestras Piraguas y libros y como obsequio nuestro almanaque 2007 
recordando a Pablo Freire. En este espacio reinó la fraternidad y el dialogo 
con los hermanos/as latinoamericanos. 

El patio de la casa de Nydia Gonzales y su 
compañero Kikin en La Habana a la sombra 

de un mango pletórico de pájaros 
cantores fue el escenario de un coloquio de 

Frei Betto sobre EP y realidad 
latinoamericana,  con compañeros del 

CEAAL, latinoamericanos, y cubanos, que 
fue filmado para usarse como material 

educativo para nuestras reflexiones. 

Las jornadas del CEAAL fueron intensas. Además de nuestro taller 
y Asamblea Intermedia, y Pedagogía 2007, integrantes  del 
CEAAL realizaron talleres en diversos puntos  de Cuba que abarcó 
a 2, 500 personas con temas como movimientos sociales, 
metodología, sistematización, pensamiento Freire, etc. 
En  uno de los eventos se planteó que en el próximo Pedagogía se 
debía organizar un TALLER PERMANENTE, desarrollado por  
educadores populares sobre temas como son la educación 
medioambiental, género, educación para la paz, así como distintas 
temáticas pero con técnicas y metodología de taller, que les 
permita a los educadores vivenciar un proceso de EP.

“La pedagogía tiene 
que ser liberadora. 
…se debe encontrar 
la manera de 
introducir en las 
escuelas métodos de 
educación popular. 



Condenó los efectos del neoliberalismo y sus pretensiones de mercantilizar la enseñanza y 
deseducar a la humanidad. Los defensores de esta doctrina descubrieron que la cultura 
atenta contra sus propósitos, pues propicia el discernimiento, la conciencia crítica, la 
posibilidad de comparación. 
 

Los neoliberales han recurrido a la televisión como una herramienta a su favor, por su poder 
hipnotizador que antepone la función de entretener a la de infundir cultura. Según la 
UNESCO, advirtió, en América Latina los jóvenes pasan cuatro horas en la escuela y el doble 
frente al televisor. 
 

El neoliberalismo ha creado mecanismos para subvertir la conciencia histórica, pues quien la 
pierde se queda sin motivación para luchar, sin proyectos ni esperanzas. Hemos de despertar 
en la gente el sentido de la historicidad, de modo que puedan evaluar el pasado, tener 
conciencia crítica del presente y construir un mejor futuro. 

 

Las escuelas en el modelo neoliberal son apenas reproductoras del sistema, centros de capacitación de mano de obra, no 
de educación de seres humanos. No suscitan la participación ni son centros políticos, como debieran: de formación de 
ciudadanos felices, creativos y solidarios, sentenció.   Además subrayó que la pedagogía tiene que ser liberadora. Cada 
vez más tenemos que crear métodos para formar conciencia crítica, preservar las riquezas ambientales y espirituales, y 
fomentar el altruismo. La ideología egoísta del capitalismo es mucho más sencilla, pero el oficio de cultivar el amor 
demanda tiempo, educación. 
 

En sus palabras, reafirmó el papel de la educación en la forja de hombres y mujeres nuevos, y dijo estar convencido de 
que estos tendrían que ser hijos de Ernesto Che Guevara y la madre Teresa de Calcuta.  

Fuente: CEAAL y prensa cubana 
 

El Colectivo CEAAL cubano agradece profundamente la participación de todos y todas en estas 
actividades.  El apoyo moral recibido, así como la fraternidad y compañerismo recibidos no tienen 
palabras de agradecimiento.    
 

 

 
 
 

A los 10 años de la  desaparición física de Paulo Freire  presentamos esta nueva sección de la Carta, 
FREIRE VIVO  que inauguramos con el ensayo de Irina Barrios Osuna en una entrega de 2 secciones.  
 

¿EXTENSIÓN O COMUNICACIÓN? LA CONCIENTIZACIÓN EN EL MEDIO RURAL (1) 
 

Este breve pero profundo ensayo que el educador popular Paulo Freire escribiese en 1969 sirvió al autor para presentar una concepción crítica de la 
reforma agraria y romper la dicotomía entre lo técnico y lo cultural. Esta visión crítica se cuestiona el quehacer fundamental del agrónomo en la 
limitada acción del dominio de las técnicas de producción, de ahí que mueve a la reflexión de considerar las relaciones “campesinos-naturaleza-
cultura” y dimensiona el quehacer técnico atribuyendo al agrónomo un papel de educador. 
 

Paulo Freire se vale de diversos recursos metodológicos para organizar y exponer sus ideas. A través de todo el trabajo desarrolla el concepto de 
educación como situación gnoseológica; reafirma las diversas formas en que el hombre, en sus relaciones con la realidad, conoce a través de un 
proceso que “… no termina en el objeto cognocible, ya que se comunica a otros sujetos, igualmente cognocentes”. 
 

No nos presenta a un hombre aislado en el mundo, ni a un mundo sin hombres. En este sentido afirma que “la educación es comunicación, es 
diálogo, en la medida en que no es la transferencia del saber, sino un encuentro de sujetos interlocutores, que buscan la significación de 
los significados”. Su concepción educativa integra lo gnoseológico y lo comunicativo para producir un conocimiento que se construye en relaciones 
de transformación y que se perfecciona en la problematización crítica. El título que da a la obra le sirve para conectar la relación contradictoria de dos 
acciones que se realizan en un juego de contrarios que desafía a cualquier educador, a un especialista, o a un técnico: un acto de transferir, de 
depositar contenidos, o el acto propio de “un educador que se compromete y se inserta… en la transformación, como sujeto, con otros 
sujetos”. 
 

En esta obra se ahonda especialmente la relación entre el técnico agrónomo y el campesino. Entonces cabe preguntarse: ¿extensión o 
comunicación? 
 

En un primer momento realiza una aproximación semántica al término de extensión y resuelve el equívoco gnoseológico a que da lugar el hecho de 
considerar el conocimiento como algo que debe transferirse y depositarse en los educandos. Después se propone demostrar el carácter antidialógico 
de la llamada “extensión” y reforma el papel del diálogo en las acciones educativas. Después de reflexionar acerca de la comunicación y de exponer 
ambos conceptos, responde a la pregunta que da título a la obra a favor de la comunicación y del diálogo problematizador. Posteriormente vuelve al 
concepto de educación para derivarlo hacia la capacitación técnica y ver ésta como algo más que un adiestramiento o entrenamiento que se extiende 
o que invade el contexto cultural del campesino. La obra está estructurada en una introducción y tres capítulos: 
I.  (A) Aproximación semántica al término extensión. 

   (B) El equívoco gnoseológico de la extensión. 
II.  (A) Extensión e invasión cultural. 

“Cada vez más 
tenemos que crear 
métodos para formar 
conciencia crítica, 
preservar las 
riquezas ambientales 
y espirituales, y 
fomentar el 
altruismo”. 



      (B) Reforma agraria, transformación cultural y el papel del agrónomo educador. 
III. (A) ¿Extensión o comunicación? 

(B)  La educación como una situación gnoseológica. 
 

La extensión que invade 
 

Extender alguna cosa en el ámbito de lo natural o de lo técnico no parece anunciar ninguna dificultad, por el contrario puede llevar implícito un 
crecimiento, o un desarrollo. Lo conflictivo se produce cuando la extensión se refiere a extender alguna cosa hasta alguien, en especial cuando lo 
extendido penetra en el ámbito humano a través del conocimiento. No es lo mismo extender cosas que extender conocimientos y cultura; para esto 
último hace falta mucho más que una extensión. 
 

Freire revela las dimensiones del campo asociativo de esta palabra en los términos transmisión, entrega e invasión. En cualquiera de ellas el sujeto 
activo pudiera ser reconocido en el que se extiende, que por demás entrega algo en una acción que reconoce la inferioridad de los que reciben. De 
ahí que, según Freire, el término extensión puede entrar perfectamente en relación significativa con los conceptos transmisión, entrega, donación, 
mesianismo, mecanicismo o manipulación, y llegar incluso a una noción de invasión que sugiere la entrada de algún sujeto o sujetos en un espacio 
histórico cultural al que se traslada la visión del mundo y los valores del que invade. “Así es que, toda invasión cultural presupone la conquista, 
la manipulación y el mesianismo de quien invade”.  Todas estas acciones presuponen la existencia de un objeto de tales acciones y “reduce a 
los hombres, del espacio invadido, a meros objetos” de la acción del que extiende e invade. 
 

¿Qué consecuencias puede tener la aplicación de tales acciones en formas de actividad,  como la capacitación técnica de aquellos que pretenden 
entrenar a los campesinos en las “técnicas de arar, sembrar, recoger, reforestar”, etc.? Las mismas que cualquier otra actividad que trata de 
alcanzar objetivos educativos. 
 

Es por esto que la primera reflexión crítica a que Freire remite el análisis, es a la no identificación de la extensión como un quehacer educativo 
liberador, a pesar de la buena voluntad de aquellos que quieren ver en la extensión una acción educativa. Intenta demostrar que la teoría implícita en 
la acción de extender no se agota en la extensión de la técnica sin considerar que los campesinos no extienden fuera de la historia, fuera de la 
realidad que deben transformar. 
 

No es con una actitud de “estar frente” o “estar sobre” los campesinos que el agrónomo se convertirá en educador. La visión del campesino como 
objeto de planes de desarrollo lo niegan como sujeto de transformación. Detrás de este accionar como extensión se mueve, como es lógico, una 
concepción de la educación y del aprendizaje. Al extensionista agrícola lo debe mover un concepto de educación, en el mejor de los casos, que 
considera que el conocimiento “debe transferirse y depositarse en los educandos. Éste es un modo estático, verbalizado, de entender el 
conocimiento, que desconoce la confrontación con el mundo como la fuente verdadera del conocimiento…” Freire califica de ingenua esta 
concepción y considera indispensable su superación. A esta forma de entender el conocimiento, fuera de la capacitación de los sujetos en el acto de 
conocer se le conoce bajo el rótulo de “educación bancaria”. 
 

La dimensión humana del conocer “no es el acto a través del cual un sujeto, transformado en objeto, recibe, dócil y pasivamente, los 
contenidos que otro le da o le impone”. Se deduce, por tanto, que la verdadera educación no aspira a la domesticación ni a un conocimiento 
memorizado que no haya sido buscado, trabajado, compartido; la educación, como situación gnoseológica “significa la problematización del 
contenido, sobre el cual se co-intencionan educador y educando, como sujetos cognocentes.” Entonces, el concepto de extensión se apoya 
en una concepción “bancaria” y anti-histórica de la educación, que se basa en el depósito, la entrega, la transmisión o la invasión cultural, con lo que 
se convierte en un obstáculo de la transformación, del desarrollo y de la postura activa de quien conoce y debe transformar o crear algo. 
 

“En verdad, manipulación y conquista, expresiones de la invasión cultural y, al mismo tiempo, instrumentos para mantenerla, no son 
caminos de liberación. Son caminos de ‘domesticación.” 
 

La invasión cultural, por otra parte, sitúa sus polos en posiciones antagónicas. Uno de los polos trata de reducir, borrar o ignorar la cultura invadida 
para llenarla de contenidos de la cultura invasora. Sus acciones se apoyan en el argumento de la autoridad. El otro polo suele ser pasivo frente a su 
invasor: el invasor actúa y el invadido “tienen la ilusión de que actúan, en la actuación del primero (…) El invasor piensa, en la mejor de las 
hipótesis, sobre los segundos, jamás como ellos; estos son ‘pensados’ por aquellos. El invasor prescribe, los invadidos son pasivos frente 
a su prescripción”. (continuará en la Carta 205)  
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PALABRAS EN NUESTRO CAMINAR… 

 

PERU: MARCHAS Y CONTRAMARCHAS EN REGIONES Y MUNICIPIOS 
 

Michel Azcueta, Consultor de El Comercio y  Presidente de la Escuela Mayor de Gestión Municipal, afiliada del 
CEAAL en Perú nos envía el siguiente escrito para compartir con nuestros afiliados y amigos.  

 
 

Nuevamente estamos viviendo, en lo que se refiere a los gobiernos locales y regionales y al conjunto del proceso de 
descentralización y regionalización, señales contradictorias de parte del gobierno. Por un lado, de forma positiva, se ha 
aprobado la Ley 28961  que  modifica algunos artículos de las leyes orgánicas de municipalidades y de gobiernos 
regionales en lo referente a las causales de vacancia y suspensión de autoridades, y, por otra parte, desde la misma 
presidencia de la República se lanzan dardos mortíferos contra el CND, sin haber intentado, en los seis meses de 
gobierno aprista, una auténtica reorganización del mismo. 
 

Sobre el primer aspecto, la nueva ley aclara mejor la situación, las condiciones y procedimientos para declarar la 
vacancia y/o la suspensión de alcaldes y regidores, de presidentes y consejeros regionales. Se obliga ahora a una 
condena con pena privativa de libertad y no a una simple sentencia del poder judicial como una de las causas de 
vacancia; se abre la posibilidad de una suspensión temporal de las autoridades hasta que se resuelvan asuntos y 
denuncias judiciales; se fortalece al Jurado Nacional de Elecciones como instancia definitiva, con fallo inapelable e 
irreversible. Si estos artículos hubieran existido en las leyes anteriores, quizás se hubieran evitado casos trágicos como 
los de Llave y Chiclayo....  
 

En relación a las decisiones sobre el presente y futuro del CND, aparte de las declaraciones inoportunas justo cuando 
recién se han instalado los nuevos gobiernos regionales,  lo que importa debatir es el modelo de descentralización y 
regionalización que queremos para el Perú. Es el modelo el que orienta la necesidad o no de instituciones y organismos 
del Estado para alcanzar objetivos nacionales. No es bueno centrarse sólo en la evaluación de una institución ni de sus 
representantes dejando de lado el modelo...Que se abra, pues, el debate de manera lo más amplia posible y con la 
participación de todos los actores por todo el territorio nacional. 
 

NICARAGUA: PROGRAMACIÓN DE CURSOS DE CANTERA afiliado del CEAAL, en el 2007 
 

CURSO METODOLÓGICO DE GERENCIA DEL DESARROLLO LOCAL Y LA PARTICIPACIÓN COMUNITARIA 
 

Objetivo General del Curso: Proponer a las personas y organismos participantes una concepción y metodología de 
trabajo de desarrollo local que combine la participación comunitaria con las herramientas de control y gerencia facilitando 
la búsqueda de alternativas populares de desarrollo desde las perspectivas de la concepción de educación popular y de 
género. 
 

Primer taller: “Concepción del desarrollo, cultura y la participación desde la concepción metodológica de la 
educación popular”: 27 de febrero al 2 de marzo del 200.  
Objetivo: Analizar las concepciones de desarrollo, desde una perspectiva sistémica y participativa, de manera que se 
apropien de un marco metodológico que tome en cuenta las diferencias, como propuesta factible de implementación en el 
trabajo de acompañamiento a procesos de desarrollo local. 
 

Segundo taller: “Concepción y métodos de autodiagnóstico y planificación participativa”: 8 al 11 de mayo del 2007.   
Objetivo: Proponer unas herramientas de planificación participativa coherentes con la propuesta de construcción de 
estrategias de desarrollo que puedan servir a los grupos familiares y comunitarios en la definición de sus proyectos de 
desarrollo. 
 

Tercer taller: “Marco lógico, evaluación, seguimiento y medición de impacto desde la concepción de la educación 
popular con perspectiva de género”: 24 al 27 de julio del 2007.  
Objetivo: Analizar las posibilidades de las pequeñas empresas familiares y cooperativas para construir alternativas de 
desarrollo en el actual contexto socioeconómico.  
 

CURSO DE GENERO ENTRE HOMBRES DESDE LA PERSPECTIVA DE LA EDUCACION POPULAR 
 

Género: En CANTERA trabajamos con una concepción de género amplia cuyo fin es contribuir a la construcción de 
relaciones inter e intragenéricas más justas e igualitarias de manera que faciliten mejoras sustantivas en la calidad de vida 
de las personas (hombres y mujeres) participantes y de las personas con quienes se relacionan en su cotidianeidad. 
 

Curso de cuatro talleres: 
Primer taller: “Identidad, comunicación masculina y poder”: 13 al 16 de marzo del 2007 
Objetivo:  Reflexionar, a partir de la realidad de los hombres y desde su condición de género, sobre la construcción social 
de las identidades masculinas, la comunicación como medio de construcción social del género, la “superioridad masculina” 
y las formas masculinas de ejercer el poder. 
Segundo taller: “Género, poder y violencia” :  5 al 8 de junio del 2007 



Objetivo: Analizar el poder y las violencias intergenéricas en la vida de los hombres como medio de dominación. 
Tercer taller: Afectividad y sexualidad”: 14 al 17 de agosto del 2007 
Objetivos: Reflexionar sobre los procesos afectivos y de sexualidad para contribuir en la transformación de las conductas 
masculinas. 
Cuarto taller: “Forjando Relaciones Justas”: 9 al 12 de octubre del 2007 
Objetivos: Propiciar entre hombres y mujeres un espacio de intercambio de las reflexiones, aprendizajes y 
descubrimientos colectivos realizados a lo largo del curso y sobre los temas de interés común, para encontrar de forma 
colectiva mecanismos para generar relaciones justas entre los géneros. 
 

CURSO DE “GÉNERO ENTRE MUJERES DESDE LA PERSPECTIVA DE LA EDUCACIÓN POPULAR” 
 

Primer taller: “Identidades y condiciones de las mujeres”: 13 al 16 de marzo del 2007 
Objetivo: Reconocer la influencia de la historia, la cultura el contexto y la familia en la construcción de nuestras 
identidades para identificar pistas que contribuyan a establecer nuevas relaciones equitativas. 
Segundo taller: “Las mujeres y las relaciones de poder”: 5 al 8 de junio del 2007 
Objetivo: Analizar desde la óptica de las mujeres las relaciones de poder y violencia que experimentamos en la vida 
cotidiana a fin de desarrollar nuestras potencialidades y superar así nuestra condición de opresión. 
Tercer taller: “Afectividad, Comunicación t Sexualidad”: 14 al 17 de agosto del 2007 
Objetivo: Propiciar entre mujeres un espacio de reflexión que nos permita analizar como se vive el amor la afectividad, el 
sexo y la sexualidad en los diferentes ámbitos de la vida a fin de generar cambios en la calidad de las relaciones de 
género. 
Cuarto taller: “Forjando relaciones justas” : 9 al 12 de octubre del 2007 
Objetivo: Propiciar entre hombres y mujeres un espacio de intercambio de las reflexiones, aprendizajes y descubrimientos 
colectivos realizados a lo largo del curso y sobre los temas de interés común, para encontrar de forma colectiva 
mecanismos para generar relaciones justas entre los géneros. 
 

CURSO METODOLÓGICO DE TRABAJO CON NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y JUVENTUD 
 

Primer taller: Metodología de trabajo con niñez: 17 al 20 de abril del 2007 
Segundo taller: Metodología de trabajo con adolescencia y juventud: 4 al 7 de septiembre del 2007 
 

CURSO DE SISTEMATIZACIÓN DE EXPERIENCIAS CON PERSPECTIVA DE GÉNERO - 6 al 9 de noviembre del 2007 
Objetivo: Conocer la concepción y método de sistematización de experiencias propuesta por Cantera y la Red 
Centroamericana de Educación Popular “Alforja”, de manera que las personas participantes puedan iniciar o mejorar sus 
procesos de sistematización para la recuperación de los aprendizajes generados en su práctica. 
 

CURSO DE ESPIRITUALIDAD Y LIDERAZGO: Un solo taller del 4 al 6 de julio del 2007 
 

RETIRO ESPIRITUAL 17 al 19  de diciembre del 2007 

 
 

Mayor información: CANTERA cantera@ibw.com.ni  
 

TABLERO DE  ANUNCIOS    
 

FEBRERO 2007 
 

Taller de Trabajo de Alto Nivel de Alfabetización de Adultos.  14-16 de febrero,  Abuja, Nigeria.  Action Aid, 
david.archer@actionaid.org 
 

XXV Aniversario Institucional de ENLACE, COMUNICACIÓN Y CAPACITACIÓN (miembro del CEAAL).  México, D.F.  
23 de febrero.  Enlacedir@enlacecc.org  
 

MARZO 2007 
 

Seminario Taller "Ciudades Educadoras, aportes a la educación para la paz y el desarrollo local". Colectivo CEAAL 
de Nicaragua. 7 al 11 de marzo de 2007.  educación@ipade.org.ni  
 

Mesa de Articulación de Asociaciones Nacionales y Redes de ONG de América Latina y el Caribe y Seminario 
Internacional “El rol de la sociedad civil en la cohesión social y en el financiamiento para el desarrollo.  Chile, 22 y 
23 de marzo de 2007. accion@adsl.tie.cl, seminariomesa@gmail.com  (CC 202). 
 

ABRIL 2007  
Semana de Acción Mundial de la CME (Campaña Mundial de educación) 23 al 29 de abril de 2007. 
 


