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 ESTAMOS EN PLENA SEMANA DE ACCIÓN MUNDIAL DE  
LA CAMPAÑA MUNDIAL DE EDUCACIÓN 

 

“Si todos los niños/niñas del mundo se unieran, podrían ser más poderosos que cualquier 
gobierno”.  Nelson Mandela (abril de 2006). 
 

Esta semana (23/29 ABRIL)  en 120 países del mundo millones de personas estarán involucradas de la Semana de Acción 
Mundial de 2007  iniciativa promovida por la Campaña Mundial por la Educación. A pesar de las declaraciones públicas, 
actualmente cientos de millones de niños y adultos no tienen acceso a la educación, y sin posibilidad de aprender a leer o 
escribir, su futuro está determinado y llevarán una vida de pobreza. Hay 80 millones de niños y niñas que no asisten a la 
escuela primaria, y otros tantos que únicamente lo hacen durante unos meses. Mil millones de adultos son analfabetos. Por 
tales razones la Campaña escogió este lema: ‘ÚNETE ¡Por el derecho a la educación, ya!’. Inspirada en las palabras de 
Nelson Mandela a los activistas jóvenes (abril de 2006) “Ustedes pueden pensar que son incapaces, pero si todos los 
niños/niñas del mundo se unieran, podrían ser más poderosos que cualquier gobierno”.  
 

A nivel global se puede participar uniéndose, en línea, a la cadena virtual más larga del mundo. Se podrán enviar textos, 
imágenes, sonido y vídeos, formando una imagen  virtual  de personas dándose la mano. Busque  
http://joinup.campaignforeducation.org/unete/ También se puede realizar una cadena de papel y registrándola en línea  en 
www.campaignforeducation.org/joinup. La participación en estas cadenas significa enviar un mensaje a los dirigentes 
mundiales, reclamando una mayor inversión en una  educación de calidad. IMPORTANTE: La CME ha decidido que las 
coaliciones pueden registrar el número de participantes en sus cadenas en actionweek@campaignforeducation.org.
 

En el año 2000, los dirigentes mundiales reconocieron que todos los niños, jóvenes y adultos tenían derecho a recibir una 
educación y se comprometieron a que en 2015 este derecho se habría hecho realidad como objetivos de la Educación para 
Todos. Hasta el momento, los esfuerzos para hacer realidad este compromiso han sido escasos y, sin la adopción inmediata 
de medidas, no se lograrán los objetivos. Es por esta razón que es necesario unirnos y recordarles a los dirigentes los 
compromisos adquiridos. A nuestra educación le urge calidad y equidad pues la educación es un derecho inherente al ser 
humano, que se adquiere por nacimiento y que constituye un fin en si mismo. Por ello el  Estado es  responsable principal  de 
garantizar este derecho, y el  carácter público y gratuito de la educación.  
 

La educación es también un medio para conseguir un fin. Esto se requiere para garantizar que todas las personas puedan 
vivir con dignidad y participar en la sociedad de manera eficaz. También hace posible que puedan ejercer el resto de 
derechos humanos contemplados en la Declaración Universal. Por eso es necesario afirmar el carácter integral e 
interdependiente del derecho a la educación con los demás derechos humanos y con la democracia y el desarrollo. La 
educación como principio para la transformación social, la dignificación del ser humano y la construcción de democracia y 
justicia social. 
 

Es necesario unirse para incorporar en la agenda pública el derecho de niños, niñas y adolescentes de acceder a una 
educación gratuita, inclusiva,  de calidad, con un mejor y mayor financiamiento.Sensibilizar a docentes sobre la trascendencia 
de su rol educador para contribuir a una educación de calidad y la relevancia del impacto de su desempeño como maestros 
en la vida de niños y niñas. Crear espacios de encuentro, diálogo y reflexión sobre el derecho de niños, niñas y adolescentes 
a recibir una educación de calidad donde los mismos niños, niñas y adolescentes sean los protagonistas. Urgir a los 
gobiernos para que pongan en práctica un mecanismo permanente de rendición de cuentas y alcancen de metas que 
muestren los efectos de su gestión y se sometan a la auditoría social. 
 

Asumir  un enfoque integral de la educación articulando todos sus niveles desde la educación en la primera infancia hasta el 
final de la educación secundaria o media. La  educación de jóvenes y adultos, incluyendo los procesos de alfabetización de 
adultos, deben tener prioridad. El derecho a la educación debe ser  garantizado por el ingreso y permanencia en la escuela y 
por el aprendizaje de todos y todas en un contexto escolar que celebra la diversidad. Los  trabajadores y las trabajadoras de 
la educación debes ser  valorados y dignificados, con salarios, planes de carrera, desempeño y condiciones de trabajo a la 
altura del desafío y responsabilidad que tienen, ya que valorizar la educación es valorizarlos. El Estado debe garantizar un 
financiamiento adecuado y protegido para una educación de calidad basada en valores de diversidad, inclusión, equidad y 
justicia. Las políticas educativas deben ser producto del diálogo y de la construcción colectiva y permanente entre gobiernos, 
políticos  y la sociedad civil. 
 

CEAAL es parte activa de la Campaña Mundial por la Educación (CME) y de la Campaña Latinoamericana por el Derecho a 
la educacion (CLADE).  

http://www.ceaal.org/
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Activistas de la Educación de todo el mundo:  
         ÚNANSE ¡Por el derecho a la educación, ahora!  
 

EN ARGENTINA:  
En Argentina el 60% de niños y niñas menores de 18 años viven en hogares pobres o indigentes, y por ello tienen negado el 
pleno ejercicio de sus derechos -entre ellos el de la educación- consagrados en la Convención sobre los Derechos del Niño 
(Artículo 75, inciso 22 de la Constitución de la Nación Argentina de 1994). 
 

Desde la Argentina, y una vez más, las organizaciones promotoras de la Semana de Acción renuevan su compromiso en 
defensa de la escuela pública, popular, gratuita, inclusiva, de calidad en todos sus niveles y modalidades, basada en 
principios democráticos y con igualdad de oportunidades, y exigen a quienes nos gobiernan que cumplan con los 
compromisos asumidos en la cumbre de Dakar (año 2000) y con los Objetivos del Milenio. Las actividades serán 
desarrolladas en diversos puntos del país y estarán a cargo de los sindicatos y organizaciones sociales que sostienen la 
iniciativa a nivel nacional: 
 

• Apertura: Conferencia de prensa y presentación de estudios vinculados con la temática;  
• Realización de actividades de diversa índole en instituciones educativas junto a docentes y estudiantes, a cargo de los 

sindicatos;  
• Realización de actividades en distintas provincias junto a docentes y estudiantes, a cargo de diversas organizaciones 

sociales;  
• Difusión de la iniciativa en el espacio radial de la CTERA;  
• Distribución de trípticos y folletos –elaborados para esta oportunidad- en cada una de esas instancias.  
• Abrazo a las escuelas: El viernes 27 de Abril se realizará un “Abrazo por el Derecho a la Educación” a escuelas primarias 

y secundarias de por lo menos 10 provincias del país.  
 

La Campaña Argentina por el Derecho a la Educación es una acción conjunta de distintas organizaciones sociales 
comprometidas con la defensa de la educación pública.  Su objetivo es incidir en la agenda educativa promoviendo políticas 
públicas orientadas a la universalización de la educación para los niños y jóvenes, el fortalecimiento de la tarea de los 
docentes y la concreción de iniciativas que supongan mayores fondos para la educación. Su compromiso y movilización se 
sustenta en la convicción de que garantizar el derecho a la educación es responsabilidad del Estado y que, en ese marco, las 
organizaciones deben trabajar, aportar, presionar y vigilar su cumplimiento. 
 

La Mesa promotora de la Campaña Argentina por el Derecho a la Educación considera de real importancia priorizar el trabajo 
de las organizaciones que, con vasta experiencia y desarrollo, enriquecen el campo educativo con sus aportes académicos y 
de capacitación en un compromiso permanente por mejorar los niveles de equidad y calidad en el sistema educativo 
argentino y de los países de la región. Priorizar una educación de calidad para todos y todas exige, desde la Mesa 
Promotora, promover la participación de actores y organizaciones sociales que desarrollan sus prácticas a nivel social y 
comunitario, y por lo tanto facilitan procesos de una mayor democratización de la escuela y su contexto. 
 

A su vez, considera de suma importancia que sean priorizados los derechos de los trabajadores y se efectúen mejoras en 
sus condiciones laborales. La Mesa Promotora de la Campaña Argentina participa de la Campaña Latinoamericana por el 
Derecho a la Educación y, entre las acciones que promueve, se destaca la Semana Mundial por el Derecho a la Educación 
que se celebra la última semana del mes de Abril. El 23 de abril, en el marco de las actividades de inicio de la Semana de 
Acción, será lanzada la actualización de su sitio web. Podrá accederse a él a través de http://www.derechoseducacion.org.ar
Mesa Promotora: CIPPEC, Fe y Alegría, Fundación SES, FLACSO, Fundación Escolares, Laboratorio de Políticas Públicas, 
CLACSO, ETIS, Save de Children. 

 

EN BRASIL:  
El 25 de abril, la Campaña brasileña participará en una audiencia pública con el Comité Parlamentario sobre Educación y 
Cultura para presentar los resultados de un estudio de tres años de trabajo sobre la educación en Brasil. Este estudio incluye 
conclusiones sobre los recursos que deben invertirse en cada alumno/a brasileño en todos los niveles de la educación básica 
para conseguir una calidad mínima.   El mismo día, la CNTE (Confederación Nacional de Trabajadores de la Educación) se 
manifestará en favor de una subida salarial que mejore la calidad de la educación ofrecida en Brasil.   La campaña brasileña 
prevé que terminará en una gran Cadena.  
 

EN PANAMÁ:  
Dentro del marco de la celebración de la Semana de la Campaña por la Educación El Colectivo CEAAL Panamá como 
integrante de la  Campaña Latinoamericana por el Derecho a la Educación, invitan a la presentación del trabajo: “Situación 
Presente de la Educación de jóvenes y adultos en Panamá”, realizado por Aleyda Terán, producto del estudio CEAAL-
CREFAL. Evento que se desarrollará el 26 de abril a las 5:00 p.m. en el auditorio de la Facultad de Ciencias de la Educación 
de la Universidad de Panamá.  
 

Uno de los objetivos de esta actividad es reflexionar sobre cuáles son los avances de Panamá en el campo de la educación 
de acuerdo a Las metas de Dakar y los Objetivos del Milenio que tienen que ver el lema: “Únete por el derecho a la 

http://www.derechoseducacion.org.ar/


educación de calidad para todos y todas”, además, establecer los desafíos necesarios para el logro de dichos 
requerimientos. 
 

CREFAL y CEAAL están realizando una investigación del estado actual de la educación de jóvenes y adultos en América 
Latina, tomando en cuenta los antecedentes históricos generales y particulares de cada país, centrándose en el periodo 
2000-2005. LA FINALIDAD DE este estudio es contar con una cartografía de la situación de la educación de jóvenes y 
adultos en América Latina y el Caribe, de corte cualitativo y cuantitativo, que identifique la forma como se articula el campo 
de la EDJA en la región a partir de las políticas públicas y los programas de gobierno y de la sociedad civil, tomando en 
cuenta los contextos y los marcos normativos de cada país.  

 

EN PERÚ:  
El Perú, desde el año 2003, a través de una red conformada por diversas instituciones de la sociedad civil, participa 
activamente en la Campaña Mundial por la Educación, conformando un núcleo de campaña nacional. Esto ha permitido crear 
y consolidar una red de más de 30 instituciones,  vinculadas a temas de infancia con énfasis en educación, de 17 regiones de 
las 24 del país. Esta red a su vez trabaja directamente en el terreno con las Comunidades Educativas y las autoridades 
locales.  
 

OBJETIVO CME - PERÚ:  
 

Incorporar en la agenda pública el derecho de niños, niñas y adolescentes de acceder a una educación gratuita, inclusiva de 
calidad, y con un mejor y mayor financiamiento a fin de: 
 

o Exigir a las autoridades del gobierno central, regional y local que garanticen el goce y la universalización de este 
derecho. 

o Sensibilizar e involucrar a la comunidad educativa en el ejercicio del derecho a una educación de calidad. 
o Sensibilizar a docentes sobre la trascendencia de su rol educador para contribuir a una educación de calidad y la 

relevancia del impacto de su desempeño como maestros en la vida de niños y niñas.  
o Crear espacios de encuentro, diálogo y reflexión sobre el derecho de niños, niñas y adolescentes a recibir una educación 

de calidad donde los mismos niños, niñas y adolescentes sean los protagonistas. 
 

La Campaña deberá resaltar la necesidad de una educación inclusiva de calidad, que aporte a la consolidación de una 
cultura de paz en Perú, para lo cual se requiere una mejor y mayor inversión en educación, que se refleje en el presupuesto 
nacional, regional y local.  
 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS   

• Realizar acciones de incidencia a gobiernos locales y regionales para que incorporen lineamientos, programas y recursos 
para garantizar una educación de calidad sin exclusión; incorporaciones que se deben ser vistas a través de sus planes 
de desarrollo (Presupuestos Participativos), locales y regionales. 

• Sensibilizar a la comunidad educativa sobre la importancia del goce del derecho a una educación de calidad.  
• Fortalecer el desarrollo de capacidades de vigilancia, participación e incidencia de niños, niñas y adolescentes.  
 

Campañas con las que dialogamos:  
 

- En el ámbito internacional, Campaña Mundial por la Educación y Campaña Latinoamericana por el derecho a la  
Educación.  

- En el ámbito nacional con la Campaña “En el presupuesto público, los niños y las niñas primero” que impulsa la ANC.  
 

• Ambas campañas se proponen la incidencia política en todos los niveles de la estructura del Estado (local, regional y 
nacional) para la inclusión de la temática de educación de calidad para niños vulnerables (Campaña Educación) y para la 
inclusión de la temática de infancia (Los niños y las niñas primero). 

• Ambas campañas se proponen la sensibilización comunitaria, la presencia en medios o posicionamiento temático. 
 

ESTRATEGIA DE PARTICIPACIÓN EN LA CME Perú 2007. 
 

La Campaña  en el año 2007 tiene un alcance regional y local. En cada una de las regiones el trabajo se realizará en 
escuelas, alentando la participación de los/as docentes y los/as estudiantes; en estrecha comunicación y coordinación con 
sus autoridades.  Asimismo se propone realizar un acto público de incidencia. Se desarrollarán 3 actividades principales: 
 

1.- Acto de apertura de la Semana de Acción Global: con la finalidad de aperturar de manera formal las acciones que, 
durante el año, va a desarrollar la CME Perú, se tiene previsto la realización de un acto simultáneo masivo artístico en las 17 
regiones. Este acto inaugural movilizará a escolares, docentes, autoridades, personalidades públicas, entre otras más para 
incidir en medios locales y en las autoridades acerca del goce al derecho de una educación de calidad; con el lema: 
“Unámonos por el Derecho a la Educación, ¡Ahora!”. Actos similares se llevarán a cabo durante la última semana de abril en 
más de 140 ciudades de todo el mundo.  
 

2.- Actividades pedagógicas en la escuela: docentes y escolares trabajarán durante dos meses un proyecto de 
investigación en la escuela, en relación con la importancia de gozar del derecho a una educación de calidad inclusiva. A 
través de acciones lúdicas y reflexivas, los/as estudiantes investigarán sobre el significado del goce del derecho a una 



educación de calidad; así como la reflexión y análisis de la forma como se vulnera este derecho en los diferentes ámbitos de 
intervención a nivel local, regional y nacional.  
 

3.- Actividad Pública de Incidencia: Cabildeo Descentralizado o La Vuelta de los Políticos a la Escuela. 
 

La(s) institución(es) responsable(s) en cada zona se hace(n) cargo de organizar un acto público al que convocarán a la(s) 
escuela(s) que participaron el año pasado e invitarán a nuevas instituciones. Asimismo, invitará a las autoridades locales al 
acto público en el que los/as escolares compartirán la información recogida en la actividad 2. 
 

Mayor información: Nélida Céspedes, TAREA,  nelida@tarea.org.pe  
 

Iniciamos la Semana  el día 25 de Abril con una marcha festiva bajo el lema “Únete por el derecho a la educación ¡Ahora!". 
 

Lugar: Paseo de los Héroes frente al Palacio de Justicia 
Día: 25 de abril, Hora: 12 p.m. 
De allí avanzaremos al Congreso de la República 
 

Niños (as), docentes, padres de familia, diversas instituciones se suman a exigir el derecho a una buena educación, 
con calidad, inclusiva y con más y mejor inversión.  
 
 

EN COSTA RICA: 

El sábado 28 de abril, el Secretario General del CEAAL se reunirá con el Colectivo Nacional del CEAAL en una Jornada de 
Trabajo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

EN SANTO DOMINGO: 
Encuentro el viernes 27de abril, organizado por la Secretaría de Estado de Educación y el Foro Socioeducativo,  en el marco 
de la Campaña Mundial por el Derecho a la Educación 2007. Disertación de Rosa María Torres con el tema: El  Derecho a la 
Educación: Alfabetización y Acceso a la Cultura Escrita.  
 

BRASIL ES LA SEDE DE CONFINTEA VI 
 

La UNESCO acordó escoger a Brasil como la próxima sede de CONFINTEA VI (Sexta Conferencia Internacional sobre 
Educación de Adultos que se realizará en el 2009. 
 

 CEAAL en conjunto con otras redes cabildeó el proceso de esta selección. Una de 
las actividades en esta dirección fue la reunión de la PRELAC  II (Proyecto Regional 
de Educación para América Latina y el Caribe), que tuvo lugar el 29 y 30 de marzo, 
en Buenos Aires, y que contó con la participación de varios Ministros y Vice Ministros 
de Educación de América Latina y el Caribe, y de Koichiro Matsuura Director de la 
UNESCO, donde se propugnó la idea de que Brasil fuera designado como sede de 
CONFINTEA VI. Entre las actividades se produjo una carta síntesis con los logos de 
todas las redes latinoamericanas que fue impresa, distribuida y expuesta en la 
Sesión Plenaria, en donde todos los ministros y vice ministros presentes se 
manifestaron de acuerdo, y que recibió el Director de la UNESCO. Latinoamérica es 
mundialmente reconocida por sus grandes esfuerzos e iniciativas en el campo de la 
Educación de Adultos y Brasil, la patria de Paulo Freire, cuyo legado a inspirado a 

cientos de miles de personas de todo el continente  ha demostrado un profundo compromiso en el desarrollo de la educación 
de adultos. 

Gracias a todos y todas por el apoyo!!! 

mailto:nelida@tarea.org.pe


PANAMA: RENDICION DE CUENTAS A CONACED   
 

El  Ministro  de Educación de Panamá, Dr. Miguel Ángel Cañizales, rindió cuentas el pasado 18 de abril  ante el pleno del 
Consejo Nacional de Educación - CONACED  del estado del arte de las 25 recomendaciones,  que CONACED  presentó 
hace unos meses como parte de su primer informe a la Presidencia de la República intitulado UN DOCUMENTO PARA LA 
ACCION EN EL SISTEMA EDUCATIVO PANAMEÑO. El ministro presentó avances en 20 de las 25 recomendaciones  las 
que fueron debatidas en el seno del Consejo. 
 

El informe incluye una visión de la educación panameña, pasando luego revista a los logros y en especial a los problemas 
críticos centrados en la equidad e igualdad de las oportunidades educativas; la calidad de la educación; la gestión 
administrativa y financiera; la infraestructura física, tecnológica y equipamiento, y otros problemas. Presenta los grandes 
desafíos de la educación y propone la necesidad de un nuevo modelo educativo. Además, una serie de recomendaciones 
prioritarias para abordar en tiempo presente  la crisis de la educativa panameña.  
 

CONACED es una instancia de alto nivel en relación a políticas  educativas conformado por un conjunto de personas 
independientes y ad honorem por un periodo de 6 años. Raúl Leis, SG del CEAAL es integrante de esta agrupación. 
 

MEXICO: PROYECTO DE VERANO 2007 
 

Servicio, Desarrollo y Paz, A. C, (SEDEPAC), afiliada del CEAAL es una organización civil no lucrativa, fundada en 1983. 
Trabajan con obreras y obreros de la industria maquiladora, organizaciones campesinas e indígenas y jóvenes urbanos y 
rurales en cuatro zonas de México: Frontera Norte en el estado de Coahuila, Sierra Norte de Puebla en el estado de Puebla, 
Huasteca Potosina en el estado de San Luís Potosí y en la Ciudad de México. Desarrollan proyectos en tres líneas temáticas: 
Sustentabilidad para la vida, Equidad de Género y Protagonismo Popular. 
 

SEDEPAC les invi ta a participar en el Proyecto de Verano México 2007, 1 de julio al 18 de agosto del 2007, el cual  es 
una opción para los y las jóvenes que buscan un espacio de intercambio cultural y de trabajo resignificando valores como: 
solidaridad, justicia, convivencia interculturalidad, respeto.  Esto se realiza con jóvenes de varios países y comunidades 
campesinas e indígenas.  
 

El objetivo es que jóvenes de diversos países, colaboren a favor de los procesos autogestivos con las organizaciones y 
comunidades indígenas nahuas y totonacas de la Sierra Norte de Puebla, a través de una metodología participativa en 
espacios colectivos, para generar procesos de  desarrollo local sustentable.   
• Promover un encuentro intercultural basado en el respeto mutuo y la solidaridad entre individuos y pueblos. 
• Conocer parte de la realidad de las organizaciones y comunidades indígenas y sus procesos organizativos. 
• Adquirir responsabilidad y compromiso  social a través de la interacción entre individuos y las comunidades. 
• Motivar la colaboración en los procesos de cambio social entre los participantes, las organizaciones y comunidades, tanto 

a nivel local y global, aportando a la construcción de un mundo más justo y humano. 
 

Para mayor información visita nuestra página  www.sedepac.org.mx, proyectoverano@yahoo.com.mx, proyectoverano@sedepac.org.mx.  
 

Ya están en circulación entre los participantes los documentos síntesis de la ASAMBLEA INTERMEDIA 
DEL CEAAL, realizada en La Habana, Cuba del 24 al 27 de Enero de 2007.  ceaal_secge@cwpanama.net  

 

 
FREIRE VIVO, es un espacio de reflexión sobre la vigencia de Paulo Freire en los 10 años de su  desaparición física. Presentamos 
un Artículo en 5 entregas de Alfonso Torres Carrillo Profesor del Departamento de Ciencias Sociales de la Universidad 
Pedagógica Nacional de Colombia. 

 
 

PAULO FREIRE Y LA EDUCACION POPULAR (2ª parte) 
 

El aporte de Freire a la pedagogía crítica 
 

La amplia obra escrita de Freire y sus innumerables presentaciones públicas, configuran un rico universo de reflexiones acerca de la educación, la 
pedagogía y la ética liberadoras. Así mismo, no hay que perder de vista que a lo largo de su periplo intelectual de casi medio siglo sus ideas sufrieron 
modificaciones. Sin embargo, esto no impide hacer lecturas de la obra del pedagogo brasilero en función de preguntas específicas; en este caso, 
pretendo hacer un balance de su aporte en la configuración de la educación popular. 
 

Para Freire la educación debe servir para que los educadores y educandos “aprendan a leer la realidad para escribir su historia”; ello supone 
comprender críticamente su mundo y actuar para transformarlo en función de “inéditos viables”; en torno a dicha acción y reflexión y a través del diálogo, 
los educandos y los educadores se constituyen en sujetos. Con base en esta síntesis de sus planteamientos, en un primer momento desarrollaré las 
ideas básicas sobre cada una de estas cuatro dimensiones referidas: 
 

1. Educar es conocer críticamente la realidad  
2. Educar es comprometerse con la utopía de  transformar la realidad 
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3. Educar es formar sujetos de dicho cambio 
4. Educar es diálogo. 
 

1. Educar es conocer críticamente la realidad  
 

Desde sus primeras experiencias y reflexiones, la educación es considerada como un acto de conocimiento, una toma de conciencia de la realidad, una 
lectura del mundo que precede a la lectura de la palabra. En efecto, su método de alfabetización parte de la exigencia de una investigación por parte de 
los educadores de la realidad de los educandos y de la lectura que éstos hacen de la misma, expresada en el lenguaje. Ya en el proceso de 
alfabetización, se parte de la apropiación problematizadora de la realidad y de la discusión de las lecturas “ingenuas” de los educadores y educandos; en 
el método Freire, a través del diálogo sobre problemas significativos, los iletrados aprehenden críticamente su mundo, a la vez que aprenden a leer y 
escribir. 
 

En oposición a la concepción bancaria de la educación, para Freire el conocimiento de la realidad no es un acto individual ni meramente intelectual. 
Conocer el mundo es un proceso colectivo, práctico y que involucra diferentes formas de saber: la conciencia, el sentimiento, el deseo, la voluntad, el 
cuerpo. Toda práctica educativa debe reconocer lo que educandos y educadores saben sobre el tema y generar experiencias colectivas y dialógicas 
para que unos y otros construyan nuevos conocimientos. La famosa frase de Freire “Nadie lo conoce todo ni nadie lo desconoce todo; nadie educa a 
nadie, nadie se educa solo, los hombres se educan entre sí mediados por el mundo” debe leerse en este sentido constructivista (“quien enseña aprende 
y quien aprende enseña”) y no como un desconocimiento de la especificidad del papel activo que deben jugar los educadores 
 

Conocer el mundo no es una operación meramente intelectual; es un proceso articulado a la práctica y a todas las dimensiones humanas. El 
presupuesto no es tanto conocer o tomar conciencia del mundo para luego transformarlo, sino conocer el mundo desde y en la práctica transformadora, 
en la cual intervienen deseos, valores, voluntades, emociones,  imaginación, intenciones y utopías.  
 

Este proceso educativo de conocimiento del mundo nunca es definitivo; más bien siempre es inacabado, dado que el mundo no está dado, determinado, 
sino dándose, cambiando; también los sujetos, en el proceso de conocer y transformar el mundo, van cambiando ellos mismos y sus preguntas. Por ello, 
los productos del conocer no deben asumirse como verdades acabadas, inmodificables, sino susceptibles de perfeccionar, de discutir y cuestionar. Se 
requiere más una pedagogía de la pregunta y no una de la respuesta. 
 

En un plano más práctico, la preocupación acerca de que conocer está asociada directamente con los contenidos y las metodologías (qué conocer y 
cómo se conocer).  Dichas preocupaciones, a su vez, están subordinadas a otras preguntas más fundamentales para qué conocer, a favor de quién y 
para quién conocer; es decir a los propósitos de dicha práctica educativa. Responderlas, nos conduce a otra idea central del Freire: toda actividad 
educativa es intencional, por tanto, política. 
 

2. Educar es una práctica política  
 

Para Freire la educación nunca  es neutra. Toda práctica educativa es política, así como la práctica política es educativa. Las prácticas educativas 
siempre son políticas porque involucra valores, proyectos, utopías que reproducen, legitiman, cuestionan o transforman las relaciones de poder 
prevalecientes en la sociedad; la educación nunca es neutral, está a favor de la dominación o de la emancipación. Por ello, Freire distingue entre 
practicas educativas conservadoras y prácticas educativas progresistas:  
En cuanto en una práctica educativa conservadora se busca, al enseñar los contenidos, ocultar la razón de ser de un sinnúmero de problemas sociales; 
en una práctica educativa progresista, se procura, al enseñar los contenidos, desocultar la razón de ser de aquellos problemas. Mientras la primera 
procura acomodar, adaptar a los educandos al mundo dado, la segunda busca inquietar a los educandos desafiándolos para que perciban que el mundo 
es un mundo dándose y que, por eso mismo, puede ser cambiado, transformado, reinventado (Freire 95, pedagogía de la ciudad). 
 

La educación por sí misma no cambia el mundo, pero sin ella es imposible hacerlo. En consecuencia, el educador progresista debe tener un compromiso 
ético político por la construcción de un mundo más justo. El educador ve la historia como posibilidad; no debe perder su capacidad de indignación, no 
puede ser indiferente ni neutral frente a las injusticias, la opresión, la discriminación y la explotación; debe mantener y promover la esperanza en la 
posibilidad de superación del orden injusto, de imaginarse utopías realizables (“el inédito viable”). 
 

Por ello, para Freire, la realidad no es sólo el punto de partida de la educación sino también su punto de llegada. Si la realidad no está dada, sino 
dándose, la finalidad de la educación liberadora es contribuir a transformar en función de visiones de futuro que superen la existencia de opresores y 
oprimidos, de explotadores y explotados, de excluyentes y excluidos; es superar los obstáculos económicos, sociales, políticos y culturales que impide la 
realización de los educandos como seres humanos. Las prácticas educativas críticas, articuladas a praxis sociales transformadoras, hacen posible que la 
gente escriba su propia historia, es decir, sea capaz de superar las circunstancias y factores adversos que lo condicionan. (…Continúa en la Carta 
CEAAL 217).  
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