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CIRCULAR Nº 1 
Mayo de 2019 

“No hay razón para despertar. Simplemente despertamos” 
Anónimo 

 
 
 
 

ESTAMOS AQUÍ 

 
Estamos aquí. Con nuestros problemas simples. 
Con ganas diversas, estamos aquí.  
Nuestro aquí donde atesoramos lo lejano y la 

memoria. Nuestra identidad territorial.  
¿Es este el aquí donde estamos?  
El aquí donde la ley te enajena, la educación te 

impone, y la necesidad más mínima -que le dicen eco-
nomía- manda perder dignidad por lo que no se puede 
atesorar.  

Extrañados de estar, no dudaremos ni un siglo 
ni quinientos de que aquí estamos. No nos estaremos 
quietos, adocenados, ni disciplinados en las subjetivida-
des normalizadas por la escolaridad del progreso indefi-
nido que nos ha impuesto desear lo menguando a nues-
tra percepción, al punto de sabernos allá estando aquí.  

A toda razón dudamos de estar dudando, lo úni-
co cierto es, solo y solamente, que estamos aquí. Aquí 
continuo e indefinido como ese progreso que aquí no 
sucede y por lo cual reaccionamos siempre y solo por 
aquí, estando aquí. De eso estamos seguros. Estamos 
aquí. Y si nos queremos mover nos discriminan, si nos 
queremos mover nos demonizan.  

Ya nos atan como al niño, como a la mujer, al 
joven, como al loco, como al desaparecido.  

Estamos aquí. Con nuestros problemas simples. 
Con ganas diversas de tantos nudos y mordazas, de 
tanta violencia y de muerte.  

Estamos aquí. Atesorando nuestra memoria, y 
la lejanía.  Nuestra identidad territorial.  

Listos para viajar a donde sea, que nos permita 
volver, para poder besarla. 
 

La tres piedras en el camino, la marcas del odio 
en la piel, la bandada volando al naciente, la memoria de 

los caminos de dolor que no queremos transitar Nunca 
Más. Marcas, señales, índices, formas del saber que  
 
 
 
 
reclaman ensayar una pedagogía a la altura de la con-
ciencia que presume nuestra especie.  

Sea este un viaje a lugares nuevos, a tiempos 
distintos, donde la posibilidad recupere su universalidad 
y el hecho su contundencia, tal vez un esfuerzo en hacer 
un lugar en un futuro de una humanidad más justa, más 
pacífica, más humana.        

Viajar lo inmenso, navegar que no sólo es transi-
tar el mar. 

 
“Las guerras de las naciones se pelean para cambiar los 

mapas. Pero las guerras de la pobreza se libran para 
cartografiar el cambio”. 

Muhammad Ali, boxeador estadounidense.  
  

“Navega el navegante, aunque sepa que jamás tocará las 
estrellas que lo guían”. 

Eduardo Galeano, escritor uruguayo 
 
Navegar no es sólo transitar el mar. 
 

Navegar no sólo es transitar el mar.  
Navegamos también por distintos espacios, al-

gunos más familiares, en los que somos buenos cono-
cedores del terreno -una suerte de “referentes” de esos 
lugares-; y otros menos conocidos, con representacio-
nes muchas veces confusas pero que de uno u otro 
modo vamos transitando.  Y al navegar nos convertimos 
en viajeros-navegantes: argonautas, astronautas, inter-
nautas... nauta es la nave que nos lleva en este viaje.  
Nuestra nave –la nave de quienes nos congregamos 
aquí, en este nuestro Foro que ahora es este aquí donde 
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estamos- es la educación popular.  Y en ella navegamos 
por distintas realidades.  Realidades que necesitamos 
identificar, mitificar, topologizar, cartografiar.   
  

Cartografiar es construir cartas para la navega-
ción.  Somos educadoras y educadores.  Navegamos 
territorios diversos, más cercanos o más distantes, to-
dos integrados en un mismo mundo.   

Para poder navegar mejor es importante conver-
tirnos en cartógrafos, en cartógrafas.  Ser cartógrafos y 
cartógrafas populares para orientar y acompañar a otras 
y otros navegantes compartiendo nuestras experiencias, 
nuestras memorias, nuestras identidades.  Ser cartógra-
fas y cartógrafos que integren los territorios de la tarea 
educativa.   

Nuestro territorio, nuestra red de relaciones, se 
nutre de saberes diversos a través de sonidos, textos, 
imágenes, películas, relatos y sensaciones.  Leyendo, 
escuchando, mirando, intuyendo y sintiendo navegare-
mos esos territorios.  Y el encuentro de esos territorios, 
la articulación de las cartografías, dibujará un nuevo 
espacio topológico, no muy definido, que requerirá que 
le tracemos relaciones, caminos, puentes... sin que nin-
gún espacio pierda su topología particular. 
  Trazar esos caminos, construir esos puentes, es 
la tarea que proponemos a nuestro Foro. 

Continuar nuestra tarea cartográfica en una vin-
culación mayor. Perseverar como cartógrafas y cartó-
grafos para construir, colectivamente, la cartografía de 
nuestra Patria Grande Educativa.  Una cartografía social. 
Seguros y seguras de que no existe un centro absoluto 
los caminantes - claro - escogerán sus rumbos. Habrá 
centros relativos porque habrá afinidades temáticas 
entre los territorios, pero no habrá, ciertamente, un cen-
tro total.  
  Y ese es precisamente el desafío: alterar las 
miradas políticas ancladas en centros totales, para abrir-
la al descentramiento que permita construir los vínculos 
en los diversos territorios.  Un nuevo desafío de estar 
aquí. 
  
 
El FORO SOCIAL de la EDUCACIÓN POPULAR 

 
La Universidad Plurinacional de la Patria Grande, 

en conjunto con la Federación de Docentes de las Uni-
versidades - miembro fundacional de la UPPaG -, y el 
Centro de Prácticas Sociales Educativas (CePSE) pre-
sentan el FORO SOCIAL de la EDUCACIÓN POPULAR, un 
espacio regional para la articulación de acompañamien-
tos, acciones y desarrollos educativos, científicos, tecno-
lógicos, de investigación (vigentes o realizados) en la 
Patria Grande.  

El Foro propone un funcionamiento dialógico 
permanente, consolidando en distintos entornos y mo-
mentos de encuentro (ya sea en jornadas locales o a 
través de comunicaciones sincrónicas y asincrónicas 
mediadas tecnológicamente) conversaciones entre las 
experiencias participantes, las instituciones que organi-
zan y la comunidad interesada en los diferentes proyec-
tos. 

Así, y a partir del 4 de junio de 2019, por un pe-
ríodo de 6 meses se sesionará en diversos ámbitos has-
ta llegar al encuentro plenario del mes de noviembre de 
2019. 

Este proceso está jalonado, además, por algu-
nas JORNADAS PREPARATORIAS ITINERANTES, en las 
que intentaremos reflexionar colectivamente los mejo-
res modos de compartir las experiencias a ser presenta-
das en el Foro; identificando ejes, dispositivos, recursos 
y necesidades. 

En un ámbito en el que se construyan compro-
misos comunes, finalizando el Foro -en el mes de no-
viembre- buscaremos expresar los horizontes que nos 
permitan continuar la tarea de pensar/pensarnos para 
un mejor hacer de nuestros espacios educativos, siem-
pre desde el SUR. 
  
  
 
  

INFORMACIÓN ACTUALIZADA SOBRE EL FORO,  
AGENDA DE JORNADAS ITINERANTES Y  

COMUNICACIONES EN 
 

www.forosocialdelaeducacionpopular.org 
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El FORO SOCIAL de la EDUCACIÓN POPULAR y  las JORNADAS PREPARATORIAS ITINERANTES 

Algunas intenciones fundantes 
  
 
1. El FORO como contenido, construcción y sentido 
 

Con la certeza, cada vez más firme, de que las 
formas y los formatos, en todas las actividades de todas 
las dimensiones de la vida personal y social, son tam-
bién contenido; y de que son también -sobre todo-, men-
sajes que construyen sentidos, trabajaremos para que el 
transcurrir del FORO, en cada uno de los momentos en 
los que propondremos y protagonizaremos muy diver-
sas actividades, tenga un FORMATO que pueda ser leído 
y apropiado como un contenido fundamental que DICE 
sobre el PENSAR y el HACER EDUCACIÓN POPULAR 
desde EL SUR, en esta Patria Grande de HOY -que, en el 
marco del pluralismo que nos enriquece- compartimos 
quienes organizamos este encuentro. 

Entendemos por educación popular toda tarea 
reflexiva de construcción colectiva de conocimientos 
que se asume en su politicidad, sabiendo que no existe 
objetividad ni neutralidad en el saber; y que al pensar 
piensa desde el lugar de los sectores oprimidos, de las 
clases desaventajadas, de aquellos y aquellas que son 
expulsados del bienestar y la dignidad. Educación popu-
lar es educación pensada desde EL SUR. 
    
 2. Pensar y hacer desde EL SUR  
(algo que NO está “debajo de” “el Norte”) 
 

El Sur es una metáfora.  Un nombre que designa 
a todos los excluidos del mundo occidental, a “los de 
abajo”, a los nadies. 

El Sur es la expresión de una voluntad política 
colectiva que actúa potente, solidaria; en África, en Asia, 
en América Latina y el Caribe, en Oceanía, en Europa, en 
Norteamérica.  Desde espacios propios de la vida coti-
diana, contra la discriminación, la exclusión social, los 
patrones hegemónicos y totalitaristas, colonizadores del 
dispositivo global de conocimiento amparado en la idea 
de “una” historia universal, de “una cultura ejemplar”. 

Invisibilizados, declarados casi inexistentes por 
las lógicas del orden occidental, por un pensamiento 
abismal que genera líneas divisorias, los excluidos del 
mundo se organizan en movimientos emancipatorios y 
de inclusión para luchar por su reconocimiento como 
sujetos políticos y de derechos. 

Mujeres, afrodescendientes, adultos y adultas 
mayores, niños y niñas, jóvenes, transexuales, homose-
xuales, lesbianas, intersexuales, gitanos, refugiados, 
desplazados, maestros y maestras, campesinos y cam-
pesinas, trabajadores y trabajadoras, comunidades de 
pueblos originarios, estudiantes… y tantos otros actores 
sociales se organizan y movilizan para salir de las zonas 
de exclusión y negación, para ganar un lugar en la dife-
rencia, en la diversidad que son. 
 
 
 

 
 
3. Cartografías de las experiencias: problematización, 
construcción biográfica y colectiva del conocimiento, 
análisis crítico del presente, acción/participación 
 

Es con estos modos de pensar, con estas epis-
temologías emergentes desde el SUR, que imaginamos 
el FORO SOCIAL de la EDUCACIÓN POPULAR como un 
espacio de encuentro, abrazos, conversaciones y cons-
trucción colectiva de aprendizajes y nuevo conocimien-
to; y además como una contribución colectiva al nuevo 
pensamiento crítico de la Patria Grande que estamos 
gestando y pariendo. 

Con este horizonte como utopía que nos invita a 
seguir caminando, invitamos a toda persona interesada, 
individual y/o colectivamente, a participar en el FORO 
SOCIAL compartiendo una experiencia de praxis de edu-
cación popular, y a preparar la presentación de la expe-
riencia reorganizando objetivos, contenidos y resultados 
en relación con preguntas que serán comunes para 
todos y todas. 

Así, al mismo tiempo que nos conocemos y nos re-
conocemos (todas y todos diferentes, todas y todos 
diversos), mientras nos cartografiamos en relación con 
los territorios en los que caminamos juntas, juntos; ire-
mos aportando a la construcción de unas categorías 
comunes que refieran a cuestiones claves de las epis-
temologías emergentes desde el SUR: 
  

● la potenciación de los sujetos en el saber, el po-
der, del pensar y el actuar; 

● la solidaridad entendida como la necesidad mu-
tua de reconocernos como sujetos y no como 
objetos; 

● la emancipación para recuperar nuestra condi-
ción de sujetos existenciales, situacionales, so-
ciales, historizados, historizadas. 

  
4. Construyendo nuestra participación en el Foro: nues-
tro mapa en relación otros mapas 
 

Cuando investigamos y no sabemos sobre lo 
que investigamos, nos parece “natural” pensar en torno 
al método (cómo conoceremos).  De este modo, en 
general, terminamos dando prevalencia a la discusión 
metodológica; y va quedando fuera de nuestra mirada, 
desenfocado, el interés sobre los acontecimientos hu-
manos. 

El método se nos va convirtiendo en prótesis 
(algo que se implanta en nuestros cuerpos y va asu-
miendo la función de un órgano: ojo, oído, lengua, cere-
bro que interpreta), y esas prótesis, en nuestros modelos 
sociales y académicos más habituales, van consolidan-
do una metodología de extractivismo - cuantitativa o 
cualitativa - siempre en busca de sistemas de informa-
ción, de datos que congelan la realidad humana, que la 
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momifican en una abstracción, que la encasillan en si-
tuaciones formales o morales. 

Estamos seguras y seguros de que no existe ob-
jetividad científica; y que la ciencia es siempre ideológi-
ca, política, construcción social con intencionalidad fun-
dada.  

Por eso quienes somos y nos identificamos con 
el SUR vamos construyendo epistemologías y metodo-
logías de investigación, alternativas y al tiempo serias y 
rigurosas, que no nos hagan olvidar que lo primero es la 
vida: nuestra condición humana en el mundo, en la Tie-
rra, el Cosmos, el Universo, en la Historia, en las histo-
rias, en las experiencias de vida personal y colectiva, en 
la acción política colectiva; con otras y otros, con lo otro 
distinto de nosotros mismos y de nosotras mismas, 
para aprender por fin el carácter del buen vivir y del vivir 
juntos, juntas. 

Para orientar las presentaciones de las expe-
riencias en este sentido y para facilitar la sistematiza-
ción y la elaboración de las memorias del FORO compar-
tiremos, con quienes participen de estos espacios, algu-
nas pautas-guía que iremos revisando y enriqueciendo 
juntos y juntas, en cada jornada preparatoria. 
  
5.  La “vuelta a casa”: el Foro sigue latiendo 
 

Ya nadie será aquel o aquella que era antes de 
emprender el viaje. 

Reconocernos aquí, conocernos y extrañarnos. 
Confluir en un trayecto colectivo con quienes interpela-
mos a fatigar esfuerzos que nos lleven allí, que es otro 
aquí, donde tenga sentido ser con otros en libertad y 
abundancia.  

Somos los elegimos la educación como media-
ción para una sociedad más justa y solidaria, nave de la 
paz que nos lleve a todos y todas a ese puerto. 

Nunca el mapa es el territorio. Confundir las car-
tografías con la realidad es no solo una ilusión incondu-
cente, es una grave falta política en nuestra tarea educa-
tiva. 

Por eso la vuelta a nuestros espacios, a nues-
tras comunidades, se verá enriquecida con el trabajo del 
Foro: las cartografías sociales que construyamos nos 
deberán permitir nuevos diálogos con otros territorios, 
reubicando nuestro mapa en el conjunto de otros ma-
pas, sabiéndonos en compañía de muchos trabajos que, 
comprometidos con la misma problemática o no, se 
empeñan por lo mismo que el nuestro: construir cono-
cimiento desde EL SUR. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PAUTAS PARA ORIENTAR EL PROCESO DE 
CONSTRUCCIÓN COLECTIVA DE NUEVOS 

CONOCIMIENTOS A PARTIR DEL ANÁLISIS Y LA 
REFLEXIÓN SOBRE LAS EXPERIENCIAS PRESENTADAS 

 
Proponemos estas primeras pautas-guía -que 

iremos revisando y enriqueciendo juntos y juntas en 
cada jornada preparatoria-, con el propósito de facilitar 
la sistematización de las experiencias que se presenten 
y, también, la elaboración de las memorias del Foro. 

Diseñamos las jornadas preparatorias itineran-
tes e imaginamos el transcurrir mismo del Foro como 
una invitación a que cada una, cada uno que se acerque, 
pueda elegir caminos y recorridos para llegar hasta las 
experiencias que le interesan… 

Imaginamos también el documento final y la 
memoria de lo pensado -actuado, atravesado por los 
cuerpos, interactuado, compartido, de/construido y 
re/construido- durante el desarrollo del Foro como un 
producto que de cuenta también de los movimientos, de 
los desplazamientos, de nuestro/s pensamiento/s como 
sujetos individuos y como sujeto comunidad, de los 
modos de pensar y hacer educación popular que están 
emergiendo en las prácticas que, en EL SUR, estamos 
pariendo. 

Documento y memoria que nos permita hacer visi-
bles: 
 

 una AGENDA POPULAR 
con los “asuntos de interés informativo” por fin es-
tablecida desde EL SUR, desde el Pueblo: una “tapa 
de diario”, una “primera plana”, construida colecti-
vamente, que hable de lo que nos pasa, lo que nos 
está pasando; y también de las luchas que estamos 
protagonizando para transformar la realidad que 
nos lastima, para re/construir los lazos que nos 
unen y nos cuidan; 

 
 el TERRITORIO GRANDE 
en el que estamos pensando y haciendo la educa-
ción popular desde EL SUR, sumando todos los terri-
torios más pequeños que caminamos cada día; 

 
 el PROCESO HISTÓRICO de LARGA DURACIÓN 
de este pensar y hacer la educación popular que es-
tá en desarrollo, que incluye las duraciones cortas 
(en términos relativos) de las historias particulares 
de cada experiencia; 

 
 la COMUNIDAD MÁS AMPLIA y MÁS DIVERSA -y 

por esto mismo MÁS INCLUSIVA- 
que nos cobija a todas y todos quienes somos EL 
SUR, que estamos apropiándonos de la potencia de 
nuestras capacidades para transformar la realidad 
hasta lograr el VIVIR BIEN, el BUEN VIVIR, en nues-
tras propias comunidades con las que con/vivimos; 

 
 y, claro, todo lo que (nos) sucederá en el Foro, y 

no podemos anticipar! 
 



 
FORO SOCIAL de la EDUCACIÓN POPULAR 

Nuevas cartografías, nuevos modos de hacer y pensar desde el SUR: sujetos, acción colectiva e inéditos viables. 
4 al 11 de noviembre de 2019 – Argentina                  www.forosocialdelaeducacionpopular.org 

Para poder ir construyendo la experiencia de partici-
pación en el Foro es necesario que pongamos en común 
aspectos de aquellas tareas que queremos mostrar. 
 

Con esta intención invitamos a que, quienes se propo-
nen compartir una experiencia en el Foro Social de la 

Educación Popular, elaboren un breve trabajo de presen-
tación que incluya: 

 Datos de identidad 
 Dimensiones de la tarea 

 Qué aprendimos hasta ahora 

 
 

DATOS DE IDENTIDAD 
 
 el nombre de la acción / proyecto / programa; 

 el nombre de las personas / la organización / la insti-
tución / que está desplegando (o la desplegó) esa 
acción en el territorio. 

 
 

UNAS DIMENSIONES DE LA ACCIÓN 
 
El conocimiento se genera, casi siempre, en el transitar -
de tiempos, de espacios, de relaciones- de nuestras 
acciones.  Vamos a trabajar sobre unas dimensiones 
que son necesarias para la construcción del “conoci-
miento situado”. 
 
 El problema 

 El territorio 

 El tiempo 
 Los actores 

 

 El problema 

Qué tipo de actividades centrales desarrolla la or-
ganización 

o el problema central que se propuso atender + 
las problemáticas y las temáticas conexas que 
fueron emergiendo en el marco de la multicau-
salidad de la compleja realidad social; 
 

 El territorio 

Marcar en un mapa dónde está ubicada la organi-
zación y el radio o ámbito de acción en sus tareas 
o un registro cartográfico popular -como, por 

ejemplo, un mapeo colaborativo- que muestre, 
haga visible a otras y otros, el territorio en el que 
la experiencia o acción se despliega o se des-
plegó; en el barrio o más allá del barrio… 

 

 El tiempo 

Dibujar una línea de tiempo, desde el origen del tra-
bajo que están desarrollando hasta la actualidad 
o un registro cronológico popular -como, por 

ejemplo, una línea de tiempo colaborativa- en la 
que estén ubicados acontecimientos significati-
vos en la historia de la experiencia o acción: 
acontecimientos considerados fundantes –
antecedentes significativos-, de crecimiento, de 

expansión, de quiebre, de crisis, de nuevas opor-
tunidades, de cambio de objetivos, de descon-
cierto, de re/construcción, de re/fundación... 
 

 Los actores 

Identificar y marcar en el mapa con quiénes cuen-
tan en su trabajo para potenciar sus acciones; y 
quiénes la dificultan 
o un mapa de actores construido colaborativa-

mente, que presente y haga visible a los diver-
sos actores –tanto instituciones del Estado co-
mo organizaciones comunitarias o personas- 
que colaboran activamente o que impiden, ha-
ciendo y pensando (ciudadanos/as, vecinos/as, 
comunidades, organizaciones socio-
comunitarias, agencias estatales…).  Actores 
con diversas procedencias, comunidades mi-
grantes, pueblos originarios, credos e iglesias, 
culturas diversas… 

 
 

QUÉ APRENDIMOS HASTA AHORA 
 
Relaten, escriban, mencionen algunos conocimientos 
que han logrado construir a lo largo del tiempo como 
fruto del trabajo de la organización 

o unas primeras conceptualizaciones sobre el 
despliegue de la acción: algunos conocimientos 
construidos en la praxis, colectivamente y a par-
tir del continuo análisis y reflexión de la acción y 
la participación; atravesando los cuerpos, los 
corazones y los modos de pensar, de todas y 
todos los sujetos participantes involucrados en 
la experiencia. 
Una o algunas diferencia/s producida/s en el es-
tado de las cosas desde que se inició la expe-
riencia; una o algunas/ transformación/nes re-
sultado/s de la acción colectiva. 
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UN GESTO EDUCATIVO 
Prof. Adriano Salmar Nogueira e Taveira 

 

Un gesto educativo se configura en tres dimensiones: 

a- un valor artístico, que se corresponde con la 

percepción estética, aquella que toma forma a 

través de raciocinios sensoriales, intuitivos e 

imaginativos; 

b- una validación científica, fruto de la evaluación y 

descubrimiento, aplicación de métodos y medi-

das, correspondientes a operaciones según de-

terminada escuela y márgenes de error; y 

c- lo que es socialmente válido, esto es aquello 

que está aprobado o no, y varía de sociedad a 

sociedad, diversifica de un grupo a otro según 

principios éticos. 

Artes, ciencias y ética componen, constituyen y se 

nutren a través del gesto educativo.  Gesto, ese término 

viene de gestae (gestar): relaciona experiencia, vida y 

mundo. Gesto educativo vincula equilibrio fluente (artís-

tico) con la exactitud mensurable (científica) mediante 

diálogo y divisiones (diferencias en comunión ética). 

Los gestos expresan un impulso creador.  Creación: 

una especie de transgresión en la que nuestros límites y 

barreras realizan una impermanencia de opciones y 

sentimientos. Impermanencia: filosofía o mística oriental 

de comprender el enraizamiento o pertenencia, en ella 

actores y agentes se constituyen en movimientos que 

“realizan vacíos” (impermanencias).  Fructifican, causan 

o proponen territorios donde (antes) hubo espacio-

mundo: y así sonreímos y nos dejamos envol-

ver/enternecer por imágenes, por recuerdos y por con-

tenidos.  En algunas situaciones (para algunos y algu-

nas) sería apolítico; en otras situaciones (para otros y 

otras, entonces) sería rebelde y… para si mismo ¿qué 

sería? 

Para si el gesto educativo no es narciso-intimista… 

ni es agresivo, o pura locura.  Es remisivo, transgresor, el 

reconocerse como transgresión feliz.  Pertenencia im-

permanente, progresiva, fuerte, opera con “vacíos”, ero-

sión de contenidos reconfigurados, variaciones de con-

tinente a contenido (y viceversa). 

Es interesante sistematizar esos “vacíos”.  La ero-

sión que elide sujeto-objeto sistematiza.  Sería una dan-

za de las formas: más densa que la simple manifesta-

ción, se expande como energía latente, fluye, reverbera 

tanto más tangible cuando mejor comprendida como 

danza, movimiento que aflora bonita y solemne, orgáni-

co y dramático, efectivo y mutante.  En ese vaivén expe-

rimenta y las situaciones van tatuándose como “reali-

dad”.  Decía la poetisa ”no te aflijas con el pétalo que 

vuela.  También es ser dejar de ser así.  Yo dejo perfume 

hasta en mis espinas y, a lo lejos, el viento va hablando de 

mi. Es perdiéndome que me voy recordando. Es desho-

jándome como ya no tengo fin” (Cecilia Meireles) 

¡La realidad, así, puede ser comprendida por los ges-

tos educativos!  Según Cecilia comprender sería un des-

hojarse.  Y nosotros, educadores y educadoras, propon-

dremos un construir paciente y emocionado, tercamente 

sin separar acción técnica y sensibilidad expandida.  No 

son lo mismo: la acción técnica es más eficaz cuando 

mejor incorporada está; sensibilidad son momentos en 

que cada quien se relaciona y ocasiona concentración 

creadora: espera no pasiva, paciencia del concepto, 

urdida entre impaciencias y convivencias.  Serían gestos 

de definición conceptual-posible porque reconocen y 

empoderan las diversidades. 

Los gestos educativos no separan ciencia y mística.  

Ciencia: explicación y sinceridad.  Mística: apertura y 

porosidad.  Ciencia: un “quehacer” que teje posibilidades 

explicativas, empiria en busca de complejidad, refina-

miento exigente y curioso.  Mística: sinergia, interaccio-

nes impregnadas de Axé1, incertidumbres poniéndose 

como iluminación, humildades reconocidas como ca-

mino.  Ambas, o juntas, ciencia y mística totalizan – en 

verdad, oscilan – entre lo semejante y lo diferente.  Re-

sulta que ellas se afirman y niegan al mismo tiempo 

exponiendo articulaciones de rigor y sagacidad, de refi-

namiento y artesanía.  Lo que va siendo aprendido (ges-

tualmente) en relaciones reconocidas como “reales” nos 

atraviesa como opciones y desapegos. 

Los gestos educativos que hacen presente la cien-

cia y la mística correlacionan espacio y aprendizajes, 

manteniendo viva la correlación de/entre educador/a y 

educando/a, personas y ambientes.  Naturalizamos, 

todos, todas, al darnos cuenta que – con nosotros y 

nosotras; y a veces a pesar de nosotros y nosotras – la 

vida aprende, no sólo el ser humano aprende.  Podremos 

inventar instrumentos y lenguajes visibilizando recuer-

dos: sedimento de camino en permanente caminar que 

remite y repone.  Los espacios caminan en estos apren-

dizajes que mapean direcciones y no sólo posiciones. 

 

Prof. Adriano Salmar Nogueira e Taveira 

Grupo de Investigación: GrupGeCultE/CNPq.  Gestión 

Cultural y Escolarización 

Maestría Profesional. Fac. de Educación UNICAMP, SP, 

Brasil 

 
 

                                                 
1 El axé es un movimiento musical muy popular, surgido en el estado 

de Bahía (Brasil), que se inició en la década de 1980.  Axé es una pala-

bra en idioma yoruba cuyo significado es ‘energía positiva’ y ‘fuerza 

vital’ (nota del traductor) 
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EDUCACIÓN Y ESCOLARIZACIÓN 
Prof. Adriano Salmar Nogueira e Taveira 

 

Escuela y educación no son sinónimos. 

La educación es amplia.  Ocurre en un hogar, en 

el bar, en el mar, en todo lugar; ocurre en el transporte y 

en el deporte; ocurre al por mayor y al por menor; en la 

calle y (hasta) en la lucha; ocurre en la plaza y en las 

gracias.  Vivir en sociedad es educarse permanentemen-

te.  Se puede afirmar que toda persona tiene educación… 

con valores positivos y valores negativos (conforme a la 

ética). 

La escuela educa en un espacio determinado, 

tiene horarios marcados, tiene un calendario definido y 

relaciones administrativamente determinadas.   Escola-

rizar es una inversión, tiene un costo: la sociedad paga 

ese precio.  Escolarizarse es un derecho de todo ser 

humano; el estado tiene el deber de garantizar ese dere-

cho. 

Podemos articular educación/escolarización .  

¿Qué hacer para articularlas? 

El primer instrumento es propio de la escuela  y 

se llama currículum.  El currículum puede ser concebido 

como espacio, puede ser elaborado previendo algunas 

relaciones, y puede ser desarrollado a través de la inves-

tigación (la curiosidad planeada).  El currículum prevé 

acciones planeadas que favorezcan lo aprendido.  To-

dos los planos están sujetos a replanificaciones, y es por 

eso que un currículum se adapta a la realidad.  Planifi-

car, proponer y replanificar tiene por objetivo generar 

conocimiento en la relación de enseñanza-aprendizaje. 

El segundo ámbito es el del mundo y el de la vi-

da; y podría ser denominado escuela de la vida.  Es “un 

hacer”, remite a interacciones que requieren creación.  

“Cabe” en cualquier lugar, en todo momento.  Es flexible 

y permite reinvenciones.  ¿Qué se aprende en ese “ha-

cer”?  Se aprende la experiencia, y esa experiencia se 

consolida por la reflexión durante y después de los “ha-

ceres”.  A partir de la “escuela de la vida” ocurre aquello 

que llamamos Educación Popular. 

Creación, flexibilidad e inventiva son procedi-

mientos que se articulan, “hacen de puente” entre la 

escuela de la vida y la escolarización.  Esta articulación 

se expresa a través de varios lenguajes: el lenguaje mu-

sical, el lenguaje corporal (de las emociones), el lenguaje 

sonoro (la voz y los instrumentos), el lenguaje de la ima-

gen (fotografía, pintura), el lenguaje del movimiento (la 

danza)… el lenguaje de los colores (diseño, pintura), el 

lenguaje del tacto (la cerámica, la arcilla, el barro), el 

lenguaje del campo virtual, etc… 

Y así se articulan formas de reflexión: en la es-

cuela la sistematización une conceptos, esquemas, 

teorías, hipótesis, teoremas, etc; en la “escuela de la 

vida” la reflexión ocurre a través de la creatividad, cuida-

dos, ejemplos, orientación, prevenciones, intuición, con-

sejos, etc. 

Para “llevar” la educación como ayuda para la 

escolarización la Educación Popular articula relaciones 

que producen conocimiento por medio de las Expresio-

nes Culturales.  Producir/crear conocimiento requiere 

participación y creatividad, forma sujetos escolarizados 

y ciudadanos.  Consumir conocimiento exige poder ad-

quisitivo, forma consumidores exigentes para sobresalir 

de la cultura de masa. 

Más que una disciplina del currículum, la Edu-

cación Popular “abre” la escuela a la experiencia; “abre” 

la sistematización a la expresión cultural produciendo 

conocimiento a través de varios lenguajes (y no sólo el 

escrito).  La Educación Popular contribuye para que la 

curiosidad pueda ser planeada (en el currículum), requie-

re que el profesor sea investigador, que en su docencia 

fluya la participación y la creatividad…. Son característi-

cas del conocimiento ciudadano, algo más amplio que el 

conocimiento erudito. 
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DIDÁCTICA FREIRIANA:  
REINVENTANDO PAULO FREIRE 

Ivo Dickmann e Ivanio Dickmann 
 

Es necesario disminuir la distancia 
entre lo que se dice y lo que se hace, 

en ese momento, tu habla es tu práctica. 
Paulo Freire 

 
 
RESUMEN 
Asumiendo la difícil tarea de reinventar la metodología 
de Paulo Freire como un pedido del propio Patrono de la 
Educación en Brasil, se busca en ese texto organizar de 
una manera didáctica cómo utilizar las diversas contri-
buciones freireanas para la educación formal y no for-
mal, partiendo de la suposición de que la creatividad de 
los educadores, en los diversos lugares pedagógicos 
que ocupan - escuela, universidad, sindicatos, movi-
mientos sociales, ONGs, entre otros - es lo que mantiene 
vivo el legado de Paulo Freire. La Didáctica Freiriana es 
una provocación epistémico-metodológica para que los 
educadores asuman una postura pedagógica liberadora 
y dinamizadora de los ambientes educativos, tomando 
esa metodología como referencia para su praxis.  
Como un texto inacabado se proyecta la reinvención de 
si mismo, para ser aún más fieles al pedido de Paulo 
Freire: no me sigan, reinvéntenme. 
 
PALABRAS CLAVE: Didáctica. Paulo Freire. Reinvención. 
Praxis. 
 
 
 
 

INTRODUCCIÓN 

 
La construcción de una reinvención del método 

Paulo Freire es un gran desafío, pero es precisamente 
allí donde se instaura el respeto a su legado, ya que más 
de una vez él afirmó que deseaba ser reinventado, no 
seguido (FREIRE, 2009; FREIRE; FAUNDEZ, 2002; ). Lo 
que construimos en este texto es un intento de reunir y 
reorganizar un conjunto de aspectos centrales de la 
pedagogía de Paulo Freire de forma que los educadores 
y educadoras puedan utilizarlo en su cotidianeidad pe-
dagógica (escuela, universidad, ONG, movimientos so-
ciales, sindicatos, entre otros), adecuando a sus realida-
des y construyendo conocimiento en una relación dialó-
gico-dialéctica. 

Aquí encontrarán un itinerario que puede ser re-
creado de acuerdo con la realidad a ser trabajada, 
creando una infinidad de posibilidades del quehacer, 
teniendo a Freire como la referencia epistémico-
metodológica central.  

La creatividad y la criticidad con que esa didác-
tica freiriana será aplicada en los diversos espacios 
pedagógicos no está a nuestro alcance; pero está entre-
gada la comunidad freiriana, de modo que se incorpora 
al legado de Freire del que somos continuadores. 
 

 

1. PEDAGOGÍA DE LA ACOGIDA 

 
A todos nos gusta ser acogidos al llegar al aula, 

queremos sentir y experimentar la aceptación y el reco-
nocimiento de los demás. Como integrantes del grupo, 
como compañeros de camino en la comunidad, como 
partes importantes del proceso de convivencia que nos 
hace más humanos, la acogida es el primer momento 
de la humanización. 

Acoger al otro es un gesto de amor y alteridad, 
de tolerancia con lo diferente y de respeto a la diversidad 
- que, de alguna forma, se traduce también como una 
pedagogía de la amorosidad. La acogida es la dialéctica 
de las dos grandes dimensiones humanas: la afectividad 
y la racionalidad. 

Desde el punto de vista pedagógico, acoger es 
respetar el conocimiento de los otros - popular, acadé-
mico-científico, místico-religioso -, es promover el en-
cuentro de los diferentes, es proporcionar el diálogo de 
saberes. En la acogida se recibe la persona, pero tam-
bién sus ideas; es una acogida en la totalidad de ser 
humano. 

La pedagogía de la acogida es el gesto simbóli-
co que antecede a la pedagogía de la pregunta.  La pre-
gunta es lo que gesta la respuesta embarazada de mun-
do, confirmando la inexistencia de analfabetismo oral, 
posibilitando la tematización de la realidad concreta, la 
lectura del mundo y la concientización crítica, apren-
diendo a decir la palabra, rompiendo la cultura del silen-
cio. La palabra rompe el verbalismo-activismo y se hace 
acto epistémico-metodológico. 

 
2. PEDAGOGÍA DE LA PREGUNTA 

 
La didáctica freiriana también es la pedagogía 

de la pregunta. La pregunta es el diálogo hecho praxis, 
es curiosidad que se externaliza en la palabra, es pro-
blematización que vivifica el acto gnoseológico, nace de 
la capacidad colectiva de develar el mundo y de pronun-
ciarlo, para transformarlo. "Todo conocimiento comienza 
por la pregunta." (GUERRERO, 2010: 53). 

La pregunta despierta la curiosidad y la creativi-
dad del educando, instiga su interés por el contenido 
trabajado, ampliando las posibilidades de construcción 
de nuevos conocimientos. Desde ese punto de vista, la 
pedagogía de la pregunta es la antítesis de la pedagogía 
tradicional que se sustenta en la estrategia de la res-
puesta pronta, anti-dialógica y opresora. 

En la práctica: ese momento de la didáctica frei-
riana es para el educador ejercitar la acogida sincera y 
dialogar con los educandos: ¿Cómo va a ser la clase? 
¿De qué va a tratar? ¿Qué dolor ataca y cura? ¿Cuál es el 
tema generador? ¿Por qué es importante estudiar este 
tema? 

En la práctica: el ejercicio de preguntar molesta, 
desestabiliza, desestructura, provoca grietas en las cer-
tezas que parecían inquebrantables, abriendo posibilida-
des de reinterpretar la realidad, empezando por el cues-
tionamiento de lo que parece más obvio y evidente, 
avanzando hacia cuestiones más profundas y comple-
jas sobre la realidad de la realidad educación. 
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3. PEDAGOGÍA DEL TEMA GENERADOR 

 
El tema generador es una de las principales ori-

ginalidades de la pedagogía freireana.  Es resultado de la 
reflexión crítica en torno a las situaciones-límites, de la 
codificación del universo vocabular y de las temáticas 
significativas de los grupos que vamos a trabajar. La 
investigación del tema generador es conocer el pensa-
miento y la acción de los sujetos sobre la realidad, o sea 
su praxis. 

El trabajo en la perspectiva de la pedagogía del 
tema generador necesita ser coherente con la pedago-
gía dialógica de la educación liberadora freireana.  Debe 
ser una pedagogía de la concientización y permitir co-
nocer la percepción de la realidad en que estamos inser-
tos; ampliar nuestra visión del mundo, nuestras relacio-
nes con el mundo y con los demás. 

Como vivimos una tensión dialéctica entre nues-
tros condicionamientos y nuestra libertad, conocer el 
mundo a través de la investigación temática -de donde 
emergen los temas generadores- nos da condiciones de 
actuar sobre nuestra realidad para cambiarla, enfren-
tando las situaciones-límites con nuestros actos- límites 
en vista del inédito viable. Por eso, llamamos tema gene-
rador, o también temas bisagras, esas palabras-fuerza 
que nos permiten desdoblar y desvelar otras cuestiones 
de la realidad-mundo, entendiéndolos.  "Los temas se 
encuentran, en última instancia, por um lado envueltos y, 
por outro, envolvendo las ‘situaciones límites’, en cuanto 
las tareas que ellos implican al cumplirse constituyen los 
‘actos límites’ a los cuales nos hemos referido” (FREIRE, 
2003: 93). 
En la práctica, la pedagogía del tema generador es el 
momento de la continuidad de la reflexión de lo que 
emerge de la pedagogía de la pregunta. Es la orientación 
temática para el diálogo interrelacional entre educador y 
educandos, es la palabramundo que va siendo develada, 
ad-mirada, inteligida, como parte del proceso de cons-
trucción de nuevos conocimientos en dirección al cam-
bio de la realidad. 
 

4. PEDAGOGÍA DE LA CONTEXTUALIZACIÓN 

 
El conocimiento se construye en el diálogo entre 

educadores y educandos, a partir del contexto concreto 
que están insertos. Por eso, es necesario contextualizar 
el objeto del conocimiento para empapar de sentido el 
acto cognoscente (GADOTTI, 2001). (...) nadie conoce a 
nadie, como tampoco nadie se educa a sí mismo: los 
hombres se educan en comunión, mediatizados por el 
mundo. 

El contexto generador es de donde emergen los 
temas-problemas, es el lugar en que los temas genera-
dores están situados y datados, y conociendo el contex-
to concreto es posible pensar su transformación. Este 
momento de contextualización es preparatorio para 
pensar las acciones de cambio, es el tiempo de profun-
dizar la lectura del mundo, contextualizando el saber que 
será producido en el diálogo liberador. 

Este proceso de la pedagogía de la contextuali-
zación posibilita a los sujetos una postura de apertura y 

humildad, en que "[...] el educador ya no es lo que sólo 
educa, sino que, mientras educa, es educado, en diálogo 
con el educando, que al ser educado, también educa ". 
(FREIRE, 2003: 68). La didáctica freiriana, en esa pers-
pectiva, funda una pedagogía de la humildad educativa 
entre educador-educando. 

Es muy posible que el tema contextualizado 
pueda ser encontrado en diversas obras de Paulo Freire, 
por lo tanto hay que estar atentos para buscar apoyo en 
el legado freireano como una de las formas de profundi-
zar el conocimiento del objeto.  Pero no sólo en él:  am-
pliando la visión interdisciplinaria , conociendo mejor 
para actuar mejor en vistas al cambio. 
 

5. PEDAGOGÍA DE LA REFLEXIÓN 

 
Reflexionar es pensar de forma crítica sobre al-

guna realidad o algún objeto, es un acto de autonomía 
intelectual, exige del sujeto la responsabilidad epistemo-
lógica para captar de la mejor forma posible la totalidad 
de aspectos que se manifiestan en lo real. Reflexionar es 
un acto de intencionalidad de la conciencia que quiere 
conocer el mundo, haciendo del mundo su objeto cog-
noscible. 

Definido el objeto o tema para ser reflexionado, 
es imperativo que eso no se haga solo; sino sea un acto 
colectivo, intersubjetivo, dialógico. La reflexión no es un 
acto introspectivo sino un diálogo conectivo entre ideas 
y personas, como siempre prefirió Paulo Freire (MAFRA, 
2016). 

Es parte del diálogo como exigencia existencial 
de los seres humanos, "[...] encuentro en que se solidari-
zan el reflejo y el actuar de sus sujetos dirigidos al mundo 
a ser transformado y humanizado [...]”. (FREIRE, 2003, 
79). La reflexión es la anticipación de la acción trans-
formadora, acto colectivo y emancipador, que proyecta 
la posibilidad de la concreción del cambio de las perso-
nas y del mundo. 

El pensar sobre la realidad como acto de la pe-
dagogía de la reflexión es la actitud de acercamiento de 
lo real, en vista de la concientización de los involucrados 
en el proceso para convertirse en protagonistas del 
cambio que es proyectada por la reflexión crítica, cons-
truyendo alternativas viables para la humanización de 
los seres humanos y del mundo. 
 

6. PEDAGOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN TEMÁTICA 

 
Después de detenernos a pensar sobre el tema-

lo que va a llevar a la acción transformadora sobre la 
realidad reflexionada - es el momento de investigar otra 
vez la temática, abordar el contexto teórico-concreto en 
vistas a la construcción de alternativas viables de su 
superación la crítica.  

La profundización de la lectura del mundo es la 
pedagogía de la investigación temática, que permite 
comprender mejor el mundo para actuar y cambiar. "La 
naturaleza de la acción corresponde a la naturaleza de la 
comprensión." (FREIRE, 1986: 106). 

La investigación de los temas -o, en este caso, la 
reinserción- califica el enfoque temático, permitiendo a 
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los educadores y educandos comprender lo que están 
leyendo (palabra y mundo: palabramundo) para escribir 
lo que entienden sobre ello.  Se convierten en protago-
nistas la propia historia, aprenden a decir su palabra, se 
vuelven sujetos de praxis, dominan la palabra y proyec-
tan la acción (palabra). 

Desde el punto de vista político-pedagógico, es 
el momento en que identifican el contenido del aprendi-
zaje con el contenido y la acción resultante de este pro-
ceso. Es esa tríada que anima ese momento de la didác-
tica freiriana: contenido (mundo concreto), método (dia-
léctico) y el cambio (praxis). 

 
7. PEDAGOGÍA DIALÉTICA 

 
La pedagogía dialéctica exige que el proceso 

sea permanentemente sistematizado, que el diálogo en 
torno al objeto del conocimiento pueda ser accedido por 
todos; necesita ser publicitado, publicado, escrito. Nece-
sita retomar el pretexto de origen de la discusión en 
proximidad con el debate del contexto concreto que se 
hace texto a través del diálogo intersubjetivo. La siste-
matización es el proceso de reflexión-y-escritura sobre 
las vivencias significativas, de la riqueza de elementos, 
de lo irrepetible, de las sensaciones, percepciones y 
representaciones, en una "reconstrucción ordenada de la 
experiencia." (JARA, 2006: 22). El registro de las activi-
dades necesita convertirse en un hábito entre nosotros y 
nosotras,  educadores y educadoras. 

Una de las formas más prácticas que estamos 
utilizando para este proceso de síntesis dialéctica es 
una dinámica que va de la palabra, a la frase y al párrafo 
(DICKMANN, DICKMANN, 2016).  

Esto requiere solicitar en un primer momento 
que, al finalizar el diálogo en torno al objeto o temática, 
los participantes resuman su aprendizaje con una pala-
bra-fuerza que simbolice lo que fue trabajado por el 
grupo; para que luego amplíen con una idea-fuerza -a 
partir de una frase que contenga la palabra inicial-  y, 
finalmente, construyan un párrafo en que esté contenida 
la tríada de la investigación temática como síntesis dia-
léctica del proceso dialógico de enseñanza-aprendizaje 
(mundo, método, cambio). 

Este procedimiento didáctico-metodológico, 
además de resultar en un instrumento de evaluación del 
proceso, también es un momento en que "[...] ejercitare-
mos tanto más y mejor nuestra capacidad de aprender y 
de enseñar, cuanto más sujetos y no puros objetos del 
proceso [...]” (FREIRE, 2004: 63). Es el tiempo de profun-
dizar la teoría y la práctica, evolucionar en la teorización, 
mejorar la práctica en vista de los inéditos viables. 

 
8. PEDAGOGÍA DE LA PRAXIS 

 
El proceso de enseñar-y-aprender es permanen-

te, por eso necesitamos avanzar después del diálogo y 
de la construcción del conocimiento - como acto peda-
gógico liberador -  para la organización de la praxis co-
lectiva. Dominar o apropiarse de la palabra es parte de 
un proceso mayor que culmina en la acción transforma-
dora, en la praxis que reconstruye el mundo. "De ahí que 

decir la palabra verdadera sea transformar el mundo." 
(FREIRE, 2003: 77). 

Pensar la acción concreta es establecer el acto 
límite, que enfrenta y supera las situaciones-límites. Es 
pronunciar el mundo, que equivale a transformarlo. Al 
cambiar el mundo, él se vuelve sobre nosotros, exigien-
do de nosotros un nuevo pronunciamiento. Es la su-
peración de la cultura del silencio, como Freire (2003: 
78) nos alerta: "No es en el silencio que los hombres se 
hacen, sino en la palabra, en el trabajo, en la acción-
reflexión”. 

La pedagogía de la praxis incide en la acción-
reflexión-acción como proceso de descubrimiento co-
lectivo del mundo, del pronunciamiento del mundo que 
queremos, de la concreción de los actos-límites trans-
formadores, de la superación de las situaciones-límites y 
de la proyección de los inéditos viables. 
En la práctica pedagógica la acción concreta se busca 
con las preguntas: ¿Qué vamos a hacer? ¿Dónde pode-
mos actuar para cambiar? ¿Con quién podemos hacer 
juntos? ¿Cuál es el mundo-inédito-viable que buscamos?  
La lectura del mundo nos permite proyectar la acción 
sobre él, es el camino dialéctico de la palabramundo 
para la palabra. 
 

9. PEDAGOGÍA DEL DIÁLOGO 

 
La pedagogía del diálogo problematizador es el 

momento en que todo lo que fue construido anterior-
mente en la relación educador-educando gana nuevos 
sujetos y otros lugares.  

Es cuando tomamos el resultado del proceso de 
descubrimiento del mundo y de la proyección de las 
acciones como elemento de nuestro diálogo con las 
personas que conviven con nosotros. Es el tiempo de la 
expansión de la lectura del mundo, es cuando legitima-
mos el saber construído. 

Como sabemos el mundo y el conocimiento se 
dialectizan. El conocimiento ocurre en la interacción 
comunicativa entre los sujetos, mediatizados en el 
mundo y con el mundo, y posee una condición doble 
para efectivizarse: "[...] una, cognoscitiva, aprehensión de 
la realidad; otra, comunicativa, el diálogo en torno al 
significado y sentido de la realidad aprehendida y resig-
nificada [...] "(BRUTSCHER, 2005: 88). 

Por lo tanto, necesitamos dialogar con los de-
más sobre nuestros saberes para legitimar y profundizar 
nuestra comprensión de la realidad. En el caso de que 
se produzca un cambio en la calidad de vida de la po-
blación, al mismo tiempo que usted comenzará a ser 
reconocido como alguien que reflexiona, que se piensa 
como educador y que lo hace a partir de Freire, en otras 
palabras, será reconocido como un freiriano. 
 

10. PEDAGOGÍA DE LA GRATITUD 

 
En el último tópico de este proceso didáctico-

metodológico hay que recordar que no producimos na-
da solos, que somos seres de relación, intersubjetivos, 
interdependientes, vivimos con los demás y con el mun-
do.  



 
FORO SOCIAL de la EDUCACIÓN POPULAR 

Nuevas cartografías, nuevos modos de hacer y pensar desde el SUR: sujetos, acción colectiva e inéditos viables. 
4 al 11 de noviembre de 2019 – Argentina                  www.forosocialdelaeducacionpopular.org 

En ese sentido, necesitamos ser agradecidas y 
agradecidos, decir gracias a quien camina junto, lado a 
lado, de la mano con nosotros y nosotras. Esto atrae a 
más gente, es parte de la pedagogía del encantamiento 
y de la alteridad, se convierte en pedagogía de la grati-
tud. 

En el caso de que se produzca un cambio en la 
calidad de vida de la población, se debe tener en cuenta 
que pensar y actuar es humildad y amorosidad dialécti-
camente articuladas, que renuevan en nosotros la bús-
queda y el deseo de ser más. 

Por eso, ¡sean agradecido! ¡sean agradecidas! 
¡Sea movido por "gracias"! Agradezca por la atención de 
los educandos y educandas, por la asociación de los 
colegas, por el diálogo con los gestores / directores, por 
las diversas personas que están en la relación ustedes 
en los lugares pedagógicos – formales o no formales – 
en que actúan. Dediquen algunos momentos también 
para agradecer a Paulo Freire por todo lo que él nos 
enseñó y enseña a través de su vida, su obra y su legado 
(DICKMANN, 2017). 
 

PAUSA PEDAGÓGICA 

 
Sugerimos que, al utilizar la didáctica freiriana, 

se haga siempre una pausa en momentos estratégicos 
del proceso pedagógico, en vista de fijar y densificar el 
conocimiento producido, las reflexiones y las vivencias. 
Cabe al educador o la educadora - que tiene la función 
de conducir la acción educativa - elegir el mejor momen-
to para la pausa pedagógica. Este momento debe estar 
previsto en la planificación de la acción, para contribuir a 
la conducción cada vez más efectiva en la construcción 
del conocimiento y las acciones transformadoras que 
emergen del develamiento de la realidad. 

Es el momento de pensar la práctica, de ligar la 
teoría con la vida cotidiana, de la proyección de la praxis. 
Tiempo de escribir lo que pensamos, de materializar las 
ideas, de poner en el papel – literalmente - nuestras 
reflexiones en torno al objeto del conocimiento. 

En el caso de Freire: de no quedarse solo en la 
reflexión sin acción.  De lo contrario todo se transforma 
en palabrería, verbalismo, blábláblá.  Por otro lado, sacri-
ficando la reflexión la praxis se convierte en activismo 
(FREIRE) (2003), p. 78).  

En este sentido, el educador y la educadora de-
ben motivar a sus educandos y educandas a anotar los 
aprendizajes del debate, las ideas nuevas producidas en 
el diálogo, las dudas que surgieron en la reflexión, las 
alternativas de acción que el texto proporcionó. 
 

CONSIDERACIONES FINALES E INDICATIVAS 
 

Obviamente, ustedes deben haber percibido que 
no hay una regla general para la didáctica freiriana, un 
comienzo y un fin, o un proceso lineal de cómo hacer.  Si 
la clase ya está andando, trabajando un contenido al 
encontrarse con ese texto, no tiene sentido comenzar 
por la acogida; pero quizás si por la pedagogía de la 
investigación temática, o por la pedagogía de la praxis.  

Por eso pensamos que el proceso de ejecución 
de la didáctica freireana es un itinerario libre, quedando 
cada momento pedagógico en el lugar que el educador 
considere más adecuado para su lugar de acción.  

Es posible también construir otros itinerarios, 
como un mandala de posibilidades del quehacer de la 
didáctica freireana, sin necesariamente utilizar todas las 
posibilidades o – incluso - crear otras. 

Observemos la figura a seguir. A partir de ella 
estamos considerando que el educador o educadora se 
develan a sí mismos.  

En un primer momento él o ella sugieren qué 
grado de práctica tiene en cada una de las pedagogías. 
Después, traza una línea ligando su puntuación, dando 
origen a su “gráfico de araña” sobre el mandala de las 10 
pedagogías.  

Con el resultado del gráfico quedan evidentes 
los puntos fuertes y débiles en los el educador, la edu-
cadora, deberán profundizar teoría y práctica. 

Nuestra sugerencia es utilizar esta dinámica del 
mandala de las 10 pedagogías en tres momentos: 
 el primero es este ejercicio visualizado en la figu-

ra, donde el educador o la educadora inician un 
proceso de descubrimiento y un análisis sobre es-
te descubrimiento; 

 el segundo momento es el del estudio perso-
nal/grupal enfocado en las debilidades y fortale-
zas. En este momento, si el estudio es grupal, se 
pueden compartir las experiencias positivas (for-
talezas) con los miembros del grupo, solidificando 
esos saberes y compartiéndolos; y además incli-
narse sobre las necesidades de aprendizaje (debi-
lidades), aprovechando la división de los miem-
bros del grupo para iniciar una jornada de supera-
ción de las lagunas del mandala - donde la pun-
tuación apareció baja; 

 el tercer momento es el de la praxis individual: el 
educador, la educadora, se desafiarán a poner en 
práctica lo que estudiaron y aprendieron, consoli-
dando sus saberes y nuevas prácticas, superando 
las debilidades y convirtiéndose en mejores edu-
cadores, más preparados para replicar la didácti-
ca freiriana. 
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El educador y la educadora son los sujetos que 
conducen dialogalmente el proceso de develamiento del 
mundo, eligiendo el mejor momento para preguntar o 
sistematizar, para acoger o agradecer, para dialogar o 
reflexionar.  En fin, la didáctica freireana es un proceso 
inacabado, coherente con la perspectiva liberadora de 
Paulo Freire; pero que tiene comienzo, medio y fin.   

Que tiene una politicidad imbricada en cada 
momento y que busca el develamiento del mundo y su 
transformación como meta final. Educadores y educa-
doras que no se repiensan y no se rehacen en la camina-
ta, y que no se desafían a dominar estas habilidades 
interpersonales, tendrán menos oportunidades frente a 
los desafíos de la educación. Somos parte del proceso 
que nos pressiona y que al mismo tiempo nosotros 
pressionamos.  
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LOS MANDALAS DE LA DIDÁCTICA FREIRIANA 
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