
PAULO FREIRE / CRÓNICA DE SUS AÑOS EN CHILE

1

L. Marcela Gajardo J.

CRÓNICA DE SUS AÑOS  
EN CHILE

PAULOFREIRE



PAULO FREIRE / CRÓNICA DE SUS AÑOS EN CHILE

2

INDICE
 
INTRODUCCION 2

I.   Paulo Freire: persona y personaje 5

II. Chile: el peso del exilio 13

 1.  Teoría del Método 17

	 	 •	De	la	filosofía	a	la	pedagogía.	 18

	 	 •	De	la	pedagogía	a	la	política.	 20

	 	 •	De	la	pedagogía	política	a	las	políticas	pedagógicas.	 21

 2.  La Práctica del Método 23

	 	 •	Alfabetización	y	Concientización:	las	reglas	del	método.	 23

	 	 •	Reforma	Agraria,	Capacitación	e	Investigación.	 26

III.    El Legado Global. Lecciones de la Práctica 33

	 	 •	Renovación	pedagógica	y	aprendizaje	social. 33

	 	 •	Contribución	teórica	a	la	pedagogía	crítica.	 34

	 	 •	Contribución	al	desarrollo	de	estilos	participativos	de	investigación	social	y	educativa	 34

	 	 •	Aporte	conceptual	al	campo	de	la	teología	de	la	liberación	 34

	 	 •	Contribución	a	la	construcción	de	identidades	nacionales	en	países	de	África	 34

IV.  Referencias Bibliográficas. 36

Estas memorias son para las  
nuevas generaciones de investigadores, chilenos y extranjeros, 

interesados en conocer lo que fue la teoría y la práctica de Paulo Freire 
durante los años de su exilio político en Chile. 

Santiago, Chile, otoño del 2016.



PAULO FREIRE / CRÓNICA DE SUS AÑOS EN CHILE

3

A mediados de los años sesenta Paulo Freire (1921-1997) 
convulsionó al mundo de la educación de adultos y remeció las 
bases de la pedagogía tradicional. También de la entonces incipiente 
investigación social aplicada a la educación y la enseñanza. Más tarde, 
y hasta su muerte a los 75 años de edad, defendió la idea de que toda 
educación, para ser válida, debe ir precedida no sólo de una reflexión 
sobre el hombre sino de un análisis de la realidad que enfrenta quien 
se quiere educar. Filósofo y abogado, Freire acuñó el concepto de la 
concientización para resumir una concepción teórica y metodológica 
de alfabetización y educación de adultos en la que el diálogo, la 
participación, la aproximación crítica a la realidad y la producción de 
conocimientos a partir de la misma, son ejes centrales en los procesos 
de la enseñanza y el aprendizaje. 

El concepto está indisolublemente ligado a los movimientos 
de educación y cultura popular que, en los años sesenta, impulsaban 
la movilización y organización de vastos sectores marginales, de la 
ciudad y el campo, para reivindicar, frente al Estado, el acceso a bienes 
económicos, servicios sociales y una participación política en diversos 
grados y niveles. Inicialmente vinculados a políticas y programas 
de alfabetización de adultos, con el correr del tiempo este tipo de 
programas pasó a ser una de entre varias alternativas de expresión 
de una búsqueda pedagógica que se proponía vincular la educación 
de los sectores populares con otros más amplios de transformación 
política y social. 

Como es sabido, no se trataba de adultos genéricos sino de 
grupos, clases o fracciones de clase, tradicionalmente excluidos de los 
beneficios de la educación y la cultura. Grupos sociales que vivían en 
condiciones de marginalidad y pobreza.  En concordancia con teorías 
en boga en aquellos años, dicha situación se atribuía a la existencia 
de una sociedad dual donde coexistían sectores rezagados con otros 
más modernos y desarrollados. Lograr la participación e integración 
de los grupos marginados a la vida nacional requería de un cambio 
de valores y de comportamientos. De la superación de lo que Freire 
llamaba una “conciencia mágica” o “conciencia oprimida”, albergue de 
mitos y creencias que mantenían a los sectores populares como una 
categoría social pasiva y carente. Se requería, según diagnósticos de 
la época, de una educación que posibilitara transitar de un estado de 
“conciencia ingenua” a uno de “conciencia crítica”. 

Aplicadas primero en Brasil (1961-1964) y, más tarde en Chile 
(1965-1973), el método de alfabetización y las ideas pedagógicas 
de Paulo Freire se difundieron ampliamente, primero hacia otros 
países latinoamericanos. Luego, a Estados Unidos, Europa y África 
adquiriendo notoriedad universal al transformarse Freire en uno de 

los pensadores más conocidos, creativos e influyentes de América 
Latina. Su paso por las más prestigiosas universidades del mundo 
revolucionó las cátedras, pero su actividad académica nunca interfirió 
con su práctica de educador comprometido con la causa de una 
educación puesta al servicio de sociedades más justas, equitativas y 
solidarias. 

Hasta aquí, la historia de este educador latinoamericano 
es conocida y está ampliamente documentada: ¿qué hay de nuevo, 
entonces, para contar sobre el origen y evolución de la pedagogía de 
Paulo Freire?; ¿cuál sería, después de tanto tiempo, la mejor forma de 
contarlo? 

Esta nueva publicación sobre la pedagogía de Paulo Freire 
se propone entregar algunas claves sobre el origen y evolución de 
su método acelerado de alfabetización de adultos y aportar nuevos 
antecedentes, empíricos y conceptuales, sobre el desarrollo de sus 
teorías pedagógicas a partir de los años que vivió exiliado en Chile, 
entre 1964 y 1969. 

Específicamente se persigue: 

1. reconstruir y contextualizar	 el	 pensamiento	 pedagógico	
de	 Freire,	 a	 partir	 de	 sus	 primeros	 escritos	 en	 Chile	 y	 su	
práctica	con	educadores	chilenos	e	intelectuales	brasileros	
avecindados	en	el	país	post	golpe	cívico-militar	en	Brasil,	

2. describir los principales rasgos de su metodología pedagógica 
así como sus supuestos teóricos y metodológicos, y 

3. examinar la contribución de esta pedagogía al desarrollo 
de políticas basadas en una distribución más equitativa del 
conocimiento, la información y las oportunidades educativas. 

Se argumentará que la relevancia y trascendencia que 
adquirieron las ideas filosóficas y el método pedagógico de Paulo 
Freire, tanto en América Latina  como en su proyección global, se deben 
a su inserción en contextos que favorecieron su adaptación a  diversas 
situaciones sociales incidiendo positivamente en una renovación de 
políticas y prácticas para mejorar la pertinencia y relevancia de los 
programas de alfabetización y educación de adultos, por una parte, y 
la renovación de metodologías  pedagógicas para mejorar la calidad, 
equidad y efectividad de los procesos de enseñanza y aprendizaje, por 
otra. 

Introducción
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El objeto de análisis es la teoría y la práctica de Paulo 
Freire en Chile y la aplicación de su método de alfabetización y su 
estrategia metodológica para determinar contenidos de enseñanza 
en programas y políticas de post alfabetización asociadas al proceso 
de reforma agraria. El análisis es de tipo documental y se sustenta 
en ensayos, informes y documentos preparados en el marco de las 
actividades del Instituto de Capacitación e Investigación en Reforma 
Agraria (ICIRA), información de fuentes secundarias e información 
proveniente de entrevistas realizadas, por terceros, a profesionales 
chilenos que colaboraron directamente con Freire durante su 
permanencia en Chile. 

Las preguntas en busca de respuestas son las siguientes: 

1.	 ¿Qué	 propuestas	 educativas,	 teóricas	 y	 metodológicas,	
desarrolla	Paulo	Freire	en	Chile?	

2.	 ¿En	qué	contexto	institucional	las	implementa?	

3.	 ¿Cómo	se	divulgaron	estas	 ideas	pedagógicas	hacia	otros	
países	de	América	Latina	y	el	mundo?	y,	por	último

4.	 ¿Lograron	estas	ideas	influir	el	diseño	de	políticas	educativas	
para	mejorar	la	educación	y	los	aprendizajes?	

El texto se ha dividido en cuatro capítulos.  El primero 
es una presentación personal, y no convencional, de Paulo Freire 
vista desde nuestra relación de amistad de largos años. El segundo 
capítulo se ha subdividido en dos grandes apartados. El primero, bajo 
el título Teoría del Método, da cuenta de los orígenes e ideas que 
influyeron la teoría y la práctica de Paulo Freire desde el momento 
en que empieza a experimentar con su método de alfabetización 
de adultos en Brasil hasta el momento en que se ve forzado a dejar 
su país para vivir en el exilio. El segundo, está referido a la práctica 
del método en Chile, su adaptación a la realidad de la época y su 
adopción como parte de las políticas públicas de alfabetización y 
educación de adultos y programas nacionales de capacitación para 
la reforma agraria. En el tercer capítulo, se examina el impacto de la 
pedagogía e ideas pedagógicas de Paulo Freire sobre el desarrollo de 
nuevas teorías y nuevas prácticas, dentro y fuera de América Latina. 
En un último capítulo, de referencias bibliográficas, se listan los títulos 
del material revisado para la preparación de este escrito y bibliografía 
complementaria para una mejor comprensión de textos y contextos.



PAULO FREIRE / CRÓNICA DE SUS AÑOS EN CHILE

5

Paulo Freire sin Barba es un título prestado.

Su autoría pertenece al documentalista y educador 
norteamericano George C. Stoney (1916-2012) quién visitó Chile 
para documentar los pasos de Paulo en el país y complementar, con 
nuevos antecedentes, conversaciones iniciadas en Recife, capital del 
Estado de Pernambuco, sobre la trayectoria intelectual y las ideas 
pedagógicas de este filósofo, político y educador nordestino. Lo que 
más impresionó a George Stoney, de los recuerdos que aún guardo, 
fue una foto donde aparece Paulo acompañado de Ernani María Fiori 
y su familia, otros amigos brasileros y, entre ellos, mi marido y yo. En 
esa foto, Paulo no tiene barba. Su barba de profeta nordestino creció 
después de su estadía en Chile y fue posterior a la publicación de sus 
libros más conocidos: La Educación como Práctica de la Libertad y La 
Pedagogía del Oprimido. 

No le fue bien a George Stoney en su intento por dar 
continuidad a la historia que venía construyendo sobre Paulo Freire. 
Su documental está muy bien hecho y recoge lo mejor de los años 
que Freire vivió en Chile, entre fines de 1964 y comienzos de 1969. 
Le pusimos, y tomo el plural en su nombre ya que George falleció 
hace algunos años - Paulo Freire sin Barba - para reconstruir la 
trayectoria de este filósofo y educador en Chile desde su traumático 
paso por La Paz en Bolivia, camino al exilio,  hasta su salida del país 
hacia Harvard, primero, y hacia Europa después. Aunque, técnica y 
políticamente, su documental estaba muy bien construido, cuenta 
la leyenda urbana que cuando lo presentó en el Institute for Latin 
American Studies de la Universidad de California (UCLA) saltó un 
amigo común, interrumpió la presentación y gritó ante una audiencia 
completa que ese no era el verdadero Paulo Freire sino uno inventado 
por los neoliberales chilenos. El propio Stoney dijo que no supo cómo 
reaccionar. Especialmente cuando sus interpeladores, no contentos 
con interrumpir su presentación, sacaron su video y pusieron uno 
propio donde aparece Paulo, con su larga y blanca barba de apóstol 
nordestino. Este es, me dicen que dijeron, el verdadero Paulo Freire. 
Y dejaron que corriera el nuevo video ante el estupor de Stoney, el 
entonces ya muy mayor documentalista norteamericano que solo 

quería registrar la relación de afecto y el trabajo de Freire con los 
chilenos en un período particular de la historia nacional. El video de 
George Stoney fue recuperado gracias a buenos amigos y académicos 
norteamericanos que también han investigado sobre el origen y 
la evolución de las ideas pedagógicas de Paulo Freire a partir de su 
estadía en Chile sosteniendo, para ello, conversaciones y entrevistas 
con la mayoría de quienes tuvimos el privilegio de trabajar y compartir 
con él.

De aquellos años, y básicamente por lo que significan, 
guardo varios regalos que Paulo Freire me dejó al partir. Primero 
a Harvard como Profesor Visitante y, más tarde, a Ginebra como 
especialista en educación del Consejo Mundial de Iglesias. Entre ellos 
tengo las pruebas tipográficas de la primera edición de la Educación 
como Práctica de la Libertad con una dedicatoria cariñosa que reza: 
“Marcela y Sergio. Estas pruebas tipográficas no tienen ningún valor en 
sí. Para mí, con todo, desde el primer momento en que las tuve en mis 
manos, significaron algo misterioso, que me llevó, por momentos, no a 
leerlas sino a mirarlas. Simplemente mirarlas. Las dejo con Uds., como les 
dejo ese sentimiento, acompañado del aprecio que les aprendí a tener. 
Con el abrazo fraterno de Paulo. Otoño del 69.” También guardo la 
mesa y los libreros de trabajo que Paulo acomodaba en un pequeño 
escritorio habilitado en su casa de la calle Alcides de Gásperi 500, en 
la ciudad de Santiago, donde vivió después de ser expulsado de Brasil. 
Sobre esa mesa revisó las pruebas de la Educación como Práctica de la 
Libertad1  y redactó, con su pequeña letra manuscrita, la versión final 
de la Pedagogía del Oprimido,2 su libro más conocido. Y, una buena 
cantidad de documentos que sirvieron para capacitar campesinos, 
formar profesores, debatir sobre el potencial de la alfabetización y 
educación de adultos como herramienta de formación ciudadana o 
para formular críticas a la educación escolar y sus funciones. Más tarde, 
varios se transformaron en libros hoy traducidos a idiomas diversos. 
Entre ellos, ¿Extensión o Comunicación? y Sobre la Acción Cultural, 
publicados originalmente por ICIRA en 1969 y 1970, respectivamente.3

Fue la época de Paulo Freire sin barba. Los años de los 
sesenta. De la llamada Revolución en Libertad en Chile, la lucha por los 

PAULO FREIRE:  
PERSONA Y PERSONAJE

1.Paz e Terra, 1967; ICIRA, 1969; Siglo XXI, 1971
2. Tierra Nueva, 1970, Siglo XXI, 1977
3. ICIRA, Santiago, Chile 1969, 1970, 1971.Siglo XXI, 1977.
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derechos civiles en Estados Unidos, de la social democracia y el Estado 
benefactor en algunos países del norte de Europa. De la Guerra Fría 
con el bloque soviético, la revolución cubana, la revolución cultural en 
la China de Mao y la Revolución de las Flores en Francia. Años en los 
que se inició mi amistad no sólo con Paulo sino con muchos brasileños 
que vivieron su exilio en Chile entre 1964 y 1973.

Yo conocí a Paulo a inicios del año 1966. Regresaba de Suecia, 
después de haber sido invitada al Tercer Seminario Internacional de 
Estudiantes Latinoamericanos, organizado por la Unión de Estudiantes 
Suecos 4 que llevó a un grupo de quince dirigentes universitarios de 
América Latina a una estadía de cinco meses de intenso trabajo y 
estudio en Estocolmo, Uppsala, Lund y Gotemburgo, para conocer el 
modelo social demócrata de desarrollo y compararlo con la situación 
que, en esa época, vivían los países latinoamericanos.  

Explorando vías de reinserción a la universidad, y a raíz 
de trabajos desarrollados en la Federación de Estudiantes de la 
Universidad Católica en los ámbitos de la educación de adultos y 
rescate de la cultura popular, tuve ocasión de asistir a algunos talleres 
para alfabetizadores y profesores que participaban en la Campaña 
Nacional de Alfabetización de Adultos que se había iniciado el año 
1965, bajo la administración del Presidente Eduardo Frei Montalva. Y, 
de escuchar una conferencia de Freire en un auditorio del Ministerio 
de Educación, atiborrado de un público ansioso por conocer el 
denominado Método Paulo Freire e informarse sobre su adaptación 
al contexto chileno. 

Posteriormente, me pude incorporar al equipo de Paulo en 
el Instituto de Capacitación e Investigación para la Reforma Agraria 
(ICIRA) que reunía, en esos años, a lo más selecto de los intelectuales 
y académicos brasileros en campos tan diversos como los de la 
educación, la cultura, la política, la economía y las comunicaciones. 

En esos círculos, a los cuáles entré en calidad de “asistente y aprendiz”, 
apoyé a Paulo en la preparación y organización de manuscritos para 
la capacitación de campesinos y funcionarios de la Reforma Agraria 
y colaboré directamente en el trabajo de investigación del universo 
temático y cultural de un grupo de campesinos que participaban en 
la reforma agraria como asentados de un predio reformado en las 
afueras de la Región Metropolitana.

Producto de la amistad que construimos en esos años, 
seguí muy vinculada a Freire una vez que él dejó Chile. Más aún, 
entre 1970 y 1972, cuando realizaba mis estudios de postgrado en 
Inglaterra, me invitaba con frecuencia para acompañarlo a reuniones 
internacionales y colaborar en actividades específicas. Fue así como 
pude participar en la Conferencia Internacional de Bergen, Holanda, 
organizada por el Consejo Mundial de Iglesias (1970) y  seguir muy de 
cerca el trabajo educativo que Paulo llevaba a cabo en esta institución 
y en otras, europeas, como el Instituto Ecuménico para el Desarrollo 
de los Pueblos (INODEP, por su sigla en francés). También acompañar 
las actividades que, más tarde, desarrolló con el equipo del Instituto 
de Acción Cultural (IDAC), organización creada junto a otros exiliados 
brasileros para formular y desarrollar políticas y programas de 
alfabetización y educación de adultos en algunos países africanos.  

Paulo Freire, la persona

Paulo era una figura singular que nunca creyó mucho en su 
propia fama. Sencillo, afable y cordial, no dejaba una carta sin respuesta 
y jamás rechazaba a los muchos que pedían visitarlo en su casa o 
reunirse para conversar. Su mesa, nordestina independientemente 
del lugar donde viviera, siempre estaba provista de “feijoao”, “farofa” y 
“carne de sol”5. Profundamente inútil en la vida doméstica, era Elza - la 
mujer fuerte de la historia - la que lidiaba con los problemas domésticos, 
el colegio de los niños, las crisis de adolescencia, los enamorados de 
las hijas. Paulo tenía una particular forma de encogerse ante estos 
problemas, sólo comparable a la forma en que se engrandecía cuando 
empezaba a reflexionar y filosofar sobre la educación y la enseñanza.

Paulo vivió en Suiza en un perfecto triángulo que unía 
su casa con el Consejo Mundial de Iglesias en el Grand Saconnex, 
casi en las afueras de la ciudad. No hubo forma de convencerlo, en 
todos esos años, que también podía tomarse un buen café en el 
centro de la ciudad de Ginebra y que podía resultar entretenido un 
paseo por la Ciudad Vieja. A él le hacían falta los colores y sabores 
del nordeste pernambucano. No cualquier olor, ni sabor.  Superó en 
parte la nostalgia cuando, junto a su equipo del Instituto de Acción 
Cultural, viajaba a trabajar en Guinea-Bissau, Cabo Verde, Santo Tomé 
y Príncipe. Fue entonces cuando empezó con la práctica de mantener 
copia de sus relaciones epistolares. De allí salió el libro Cartas a Guinea-
Bissau donde, literalmente, extendía sus conversaciones desde África 
a Europa, quizás en un esfuerzo por mantener vivos los colores y 
sabores que le recordaban al nordeste de Brasil.

Pruebas tipográficas de La Educación como Práctica de la Libertad, 
publicado por Paz e Terra Editores, Brasil en 1967. Regalo de despedida 
dedicado por Paulo Freire a Marcela Gajardo con ocasión de su partida 

a Harvard en el otoño de 1969.

4. Sverige Förenade Studentkarer, Tercer Seminario Internacional para Estudiantes Latinoamericanos.1965.
5. Tres productos típicos de la alimentación pernambucana: se trata de porotos negros, harina de maíz y carne seca de res.
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Ya en Chile, trabajando en ICIRA, le escuché muchas veces 
recordar el grito nostálgico del vendedor de dulce de banana y goiaba 
en su Recife natal6. O mencionar como extrañaba a los maestros, 
artistas, académicos e intelectuales que habían colaborado en sus 
actividades de educación en las barriadas y comunidades de base 
en Pernambuco. Algunos de ellos son hoy internacionalmente 
conocidos, como Francisco Brennand ceramista y pintor y Ariano 
Suassuna, dramaturgo y pintor. Tuve ocasión de conocer las cerámicas 
de Brennand y el privilegio de visitar a Ariano Suassuna7, cuando fui 
invitada a trabajar junto a la Secretaria Estadual de Educación y Cultura 
en Pernambuco en el año 1978. En mis tiempos libres acostumbraba 
recorrer las calles de la ciudad, observar el curso del rio y recorrer la 
“beira-mar” que atravesaba la ciudad de punta a punta. Intentaba 
entender cómo se sentiría un exiliado como Freire en Chile, una tierra 
tan distinta de su patria. Desde Recife escribí regularmente a Paulo 
y su familia tratando de entender mejor el origen de sus ideas y su 
método pedagógico e intentando comprender mejor el contexto en el 
que se había diseñado e implementado esta metodología pedagógica 
así como la lógica que se escondía tras su aplicación. Entre las cartas 
que intercambiamos en ese tiempo, aun mantengo una donde Paulo, 
incrédulamente, me comenta que no puede creer que haya llegado 
a conocer a antiguos vecinos y amigos suyos en Recife, ni tampoco 
contener la alegría que le provocó saber que, en poco tiempo, 
retornaría a Brasil poniendo fin a su exilio. 

Sobre esto, el 15 de enero de 1979, a raíz de una carta que 
le escribí desde Recife, Pernambuco, explicando que había destinado 
algo de mi tiempo a encontrar sus raíces, él me respondió desde 
Ginebra: “…Marcela querida. Distante pero siempre recordada. Tu última 
carta llegó ayer. La “saudade” creció con ella y los recuerdos desfilaron 
uno o uno – las conversaciones, las dudas, inquietudes, reflexiones 
en torno de nuestro trabajo en común. Nuestro último encuentro en 
Santiago, una cena en tu casa, amigos comunes- Ernani, Hilda. Ernani 
siempre filosofando. Sergio feliz, risueño, contento. Antes de esta carta 
en que hablas un poco de Recife – el mundo es de verdad pequeño, una 
“feijoada” con Débora e Vasconcelos, ¡increíble! - había recibido otra 
todavía escrita desde allá. Pero llegó tan tarde que ya no daba para 
escribirte a la dirección de Recife. Qué alegría tuve por tu encuentro 
amoroso con Recife. Creo que, como dices, a partir de Recife, de sus calles, 
de su mar, de su pueblo, pudiste comprenderme mejor y a Elza también, 
tal cual te entiendo al amar a Chile…Te escribo tres días antes de seguir 
con Elza, Joaquim y Lut a los Estados Unidos. Tengo un Seminario en la 
Universidad de Michigan durante el mes de julio. A la vuelta, prepárate 
ahora para la gran noticia, partiremos para Brasil. Será nuestra primera 
visita después de 15 años. Imagino que tú imaginas nuestro estado de 
espíritu. En esta primera visita estudiaremos el retorno definitivo. Todo 

indica que este será el próximo año. Recibiremos los pasaportes dentro 
de dos días. Tengo otros materiales sobre la Educación de Adultos en 
Santo Tomé. Si tengo oportunidad, algún día te los mandaré. Aprecio que 
te guste lo que ya conociste. Babette (Harper) me dice que tú pensabas 
pasar por Europa aún este año. Me entusiasmo la posibilidad de verte. 
Pero tengo la impresión que este es solamente un sueño. De una cosa 
estoy cierto. Tres horas de conversación en nuestro próximo encuentro no 
agotarán lo que tengo para contarte de África. Cariños para la heredera, 
un beso para ti, un abrazo para Sergio. Paulo”8

Paulo regresó definitivamente a Brasil en 1980, para trabajar 
en la Universidad Católica de Sao Paulo y en la Universidad de 
Campinas. Antes de retomar sus actividades había visitado durante 
un mes Rio de Janeiro, Sao Paulo, Campos y Recife. “Un mes” decía 
“que en verdad fue muy poco para casi quince años de ausencia”. En esa 
época, yo trabajaba en Rio de Janeiro, junto a la Secretaría Estadual 
de Educación y el Instituto Interamericano de Cooperación para la 
Agricultura, y acostumbrábamos hablar por teléfono con frecuencia. 
“¿Qué piensas de grabar un libro conmigo sobre lo que hicimos en 
Chile?”.  Yo respondía “Paulo, los libros no se graban, se escriben”. Y se 
moría de la risa. Sabía perfectamente que él había hecho de los “libros 
grabados” una práctica común y que estos tenían tanto o más éxito 
que los que se publicaban como impresos convencionales.  

Vi regularmente a Paulo hasta mediados del año 1987 
luego de terminar un informe, encargado por la Organización 
Internacional del Trabajo (OIT), sobre la agenda inconclusa de la 
concientización en América Latina9. Después de eso, coincidimos en 
una reunión de la UNESCO en Hamburgo donde él junto a Bogdan 
Suchodolsky, pedagogo polaco y pensador marxista de la educación, 
eran los principales oradores y los estudiantes se aglomeraban para 
escucharlos. Ambos eran, por así decirlo, símbolos de una época 
pasada que no lograba cerrar una agenda abierta en los sesenta donde 
aún quedaban cabos sin atar. Mantuvimos una amistad cercana hasta 
que falleció en 1997. Tuve el privilegio de acompañarlo en el regreso 
a su Pernambuco natal después del exilio y compartir con él parte 
de sus actividades en Sao Paulo. Lo vi sumirse en la más profunda 
tristeza con la muerte de Elza, su primera mujer, y comportarse como 
un adolescente cuando encontró más tarde a Nita, su “bem-querer”.  
Sobre su regreso, el año 1979, también desde Ginebra, me mandó 
una tarjeta que contenía en sí todas las emociones de la vuelta a 
casa. Decía entonces: “Querida Marcela. Espero hayas recibido la carta 
que escribí días antes de viajar a Brasil, en agosto último. Bien puedes 
imaginar el mundo de emociones creadas en nosotros por el cariño con 
que fuimos recibidos en Sao Paulo, en Rio, en Campos y en Recife. Un 
mes, la verdad, fue poco para casi 15 años de ausencia. Volveremos en 

6. Ver facsímil de la carta que Paulo Freire escribió a sus colaboradores en enero de 1965, poco después de su llegada a Chile, publicada en internet bajo el título de 
Carta as Amigas, archivo pdf.
7.  Francisco Brennand y Ariano Suassuna eran colaboradores en los proyectos educativos que desarrollaban los movimientos de educación popular y educación 
de base en Pernambuco, Brasil. F.Brennand fue el artista preparó el conjunto de cuadros que sirvieron para motivar el diálogo en los proyectos experimentales 
de alfabetización desarrollados por Freire en Recife y Angicos. A. Suassuna trabajaba proyectos de educación basados en el rescate de la cultura popular y 
fuertemente inspirados en la literatura de “cordel”, una expresión de arte popular en Brasil.
8. Traducción de una carta personal de Paulo Freire a Marcela Gajardo, 1979
9. Publicado por CREFAL – Centro Regional de Educación Funcional en América Latina – con sede en     Pátzcuaro, Michoacán, México.
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julio próximo y nos radicaremos en Sao Paulo donde trabajaré, al nivel 
de posgrado, en la Universidad Católica de Sao Paulo y la Universidad 
de Campinas – UNICAMP. ¿Quién sabe? Tal vez un día te pueda traer a 
Sao Paulo. Dentro de dos días estaré viajando a Granada en el Caribe, 
convidado por el gobierno y financiado por la OEA. Arturo (Ornelas), 
por supuesto, es responsable de tal viaje. Me dijo por teléfono que, 
lamentablemente, no podrás acompañarnos por cuestión de visa. Esta 
era una posibilidad de reunirnos antes de nuestro regreso a Brasil… Aquí 
todos bien. Elza contenta de volver a vivir cerca de las nietas. Los niños, 
dos hombres, músicos ambos. Un abrazo para ti y Sergio. Cariños a las 
chicas. De tu amigo. Paulo.”10

Finalmente, no fue necesario que Paulo me invitara a su 
tierra natal. Ya no recuerdo porqué, creo que a raíz de una visita que 
le hice cuando atravesé medio Brasil para ir a una consultoría en el 
Estado de Amazonas, pude visitarlo en su departamento de Pinheiros, 
en el corazón de la ciudad. Conversando de lo divino y de lo humano 
aproveché de saludar a su familia y, lo infaltable, lo acompañé a ver 
uno o dos capítulos de Roque Santeiro, la telenovela que hacia furor 
en el país. Años más tarde, pero ahora en la casa en que Paulo vivió 
hasta el día de su muerte, pudimos revisar juntos los materiales 
acumulados para la preparación del informe sobre la concientización 
en América Latina que, finalmente, fuera publicado por el CREFAL, en 
México. Conversamos en su enorme biblioteca, me mostró sus últimas 
publicaciones, las distintas ediciones de sus libros más famosos, 
recorrimos todos los espacios y conocí a sus nuevos perros - un macho 
y una hembra - a los que sólo separaban en la noche para dormir. Otro 
de los actos amorosos de Freire con la raza canina a los que no tuvo 
corazón de separar y que, por supuesto, le significaron varias camadas 
de perritos que regalaba a quién quisiera recibirlos. Desde esa 
misma casa, años más tarde, acompañé a Paulo a Pernambuco para 
el lanzamiento oficial de la Campaña de Alfabetización del segundo 
Gobierno de Miguel Arraes (1916-2005), exiliado en Argelia hasta 
1979, abogado, político y tres veces gobernador de Pernambuco que 
reeditó, en un escenario distinto, varias de las estrategias educativas 
utilizadas durante la administración del gobierno João Goulart entre 
1961 y 1964.

Fue en esa ocasión que me habló por primera vez de Nita, 
a quien solo tuve ocasión de conocer personalmente varios años 
después a raíz de una invitación hecha a ambos para participar, en Rio 
de Janeiro, en una teleconferencia sobre alfabetización y educación 
de adultos. En cada uno de estos encuentros por el mundo, Paulo 
cumplió con lo prometido en una de las primeras cartas enviada 
desde Ginebra cuando, con mi familia, regresamos a Chile después de 
residir y trabajar tres años en México.  Escribía entonces: “Queridísimos 
Marcela y Sergio. Qué tiempo sin verlos, mis viejos y queridos amigos. 
Sin oírlos y qué ganas tan grandes de escucharlos. ¿Mi silencio? ¿Nuestro 
silencio? Este silencio que nos hace y me hace mal, y sólo resulta de 
las precauciones que el exilio me enseñó. Un día, no sé cuándo y no sé 

dónde, nos encontraremos de nuevo. Va a ser un día de fiesta. Primero, 
nos miraremos, nos abrazaremos, hablaremos de mil cosas inconexas 
pero con sentido. Hablaremos de la Cordillera, la puesta del sol, de ICIRA, 
del INDAP, del Mapocho – el río menos río que conozco. Reiremos juntos, 
recordando tantas cosas. Tiene que haber pisco en este encuentro, tan 
desmarcado cuanto marcado, tan incierto cuanto cierto. Tiene que haber 
risas de niños, flores de muchos colores, un arco-iris bonito y pajarillos 
cantores. Solo después de este momento necesario conversaremos 
lentamente, pero no fríamente, de lo que hemos hecho, lo que estamos 
haciendo y lo que pensamos hacer. Todavía en este primer momento Uds. 
me hablarán de la alegría de ser padres y hablarán uno del otro. De Elza 
hablaré yo nuevamente, de las hijas, los hijos, de los nietos. No sé cuándo, 
ni donde se dará este encuentro. Sólo sé que se dará. Esta es una carta de 
puro bien querer. Paz (G. Buttedahl) les contará del trabajo que estamos 
realizando Elza y yo en África. Mil abrazos. Paulo.”11

Paulo Freire, el intelectual.

  Gran parte de la reflexión que diera origen a la publicación 
de la Educación como Práctica de la Libertad y la Pedagogía del Oprimido, 
ocurrió mientras Paulo vivía en Chile. Quizás por eso él sentía ese 
afecto tan especial por el país. Fue mientras trabajaba acá que pudo 
revisar lo realizado con su método y proyectarlo hasta transformarlo 
en la concepción teórica y metodológica que inspiró parte importante 
del trabajo educativo con campesinos y adultos de sectores 
marginales. Fue en este contexto que Freire comenzó a elaborar sobre 
el concepto de la acción cultural que, posteriormente, terminó de 
desarrollar fuera de Chile. A partir de entonces, extrapoló sus ideas 
desde la alfabetización y educación de adultos a otros campos menos 
estrechos, proyectándolas al sistema escolar, el desarrollo local, la 
organización comunitaria y la investigación aplicada.

Ambos manuscritos salieron desde Chile a las editoriales 
respectivas. Paz e Terra en Brasil y Herder & Herder, en los Estados 
Unidos. Fueron libros, primero largamente conversados y, después, 
manuscritos con letra pequeñita y ordenada. De esa época es, 
también, la colección de ensayos que componen el libro Sobre la 
Acción Cultural12, escritos en marco de las actividades de ICIRA, para 
ser utilizados en cursos de formación profesional y capacitación 
campesina. Y el conjunto de textos que Freire preparó especialmente 
para técnicos y extensionistas agrícolas que trabajaban con 
campesinos del sector reformado y que fue publicado, por ICIRA 
primero y por Siglo XXI después, bajo el título de ¿Extensión o 
Comunicación? La concientización en el medio rural.13

De este legado intelectual a Chile y otros países de 
América Latina, destacan, en primer lugar, su enfoque educativo 
y método de alfabetización de adultos utilizado, masivamente, en 
las campañas de alfabetización de los gobiernos de Eduardo Frei 

10. Traducción de una carta personal de Paulo Freire a Marcela Gajardo, 1979.
11.Carta personal de Paulo Freire a Marcela Gajardo, 1974
12. ICIRA, 1969, 1970, 1971
13.Siglo XXI, Editores, Buenos Aires, Argentina, 1973. Originalmente publicada por ICIRA en 1969.
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Montalva y Salvador Allende. Dos manuales, con sus correspondientes 
palabras generadoras, dan fe de lo anterior. Posteriormente, 
enfoque y método se extendieron a Perú y Colombia, trasladado 
por profesionales que habían conocido el método en Chile o 
participado en cursos internacionales para técnicos y profesionales 
de países latinoamericanos. No faltaron los casos de organizaciones 
que adoptaron o adaptaron estas ideas pedagógicas a sus propios 
contextos, como fue el caso, por ejemplo, de personeros de la Iglesia 
Católica que hacia fines de los años sesenta, con ocasión de la 
Conferencia Episcopal de Medellín, Colombia, lograron posicionar la 
educación y la enseñanza en un lugar prominente de su agenda de 
renovación institucional y educativa.

Pero Freire destaca, sobre todo, por sus propuestas 
metodológicas. Estas introducen elementos tremendamente 
innovadores en la manera de pensar y hacer educación a partir de 
las necesidades que imponen las condiciones de vida y de trabajo de 
jóvenes y adultos sin escolaridad. Entre sus aportes está el reconocer 
que los adultos analfabetos son poseedores de un saber y una cultura 
propia, que pueden y deben ser consideradas como punto de partida 
en los procesos de enseñanza y en la organización de los aprendizajes.  
Introdujo la investigación temática como etapa previa a la elaboración 
de contenidos educativos y trajo a la educación elementos de otras 
disciplinas, ampliando, con ello, el horizonte de los educadores. 
Utilizó enfoques y técnicas participativas de investigación social 
demostrando a los educadores que, a través de su práctica, podían 
no solo comunicar conocimientos, sino producirlos en conjunto con 
los educandos y así dar un vuelco en las relaciones pedagógicas y 
aportar a una redefinición de los procesos del aprendizaje. Por último, 
aunque no por ello menos importante, Freire también destaca por 
su capacidad para recrear su propio pensamiento. De hecho, desde 
fines de los años 60 hasta el final de sus días no dejó de reinventarse, 
ni de expresar públicamente sus desaciertos y errores. Tampoco tuvo 
problemas en responder a las muchas críticas que surgieron, varias 
de ellas de sus colaboradores, sobre sus ideas pedagógicas y su 
pensamiento educativo. “Paulo Freire sirve para muchas cosas, y para 
mucha gente” era la crítica más frecuente que se le hacía cuando los 
estilos desarrollistas dieron paso a estilos autoritarios en no pocos 
países de América del Sur y donde, sin importar el contexto, se seguía 
utilizando su estrategia metodológica y su método de alfabetización. 

Sin embargo, fue el propio Freire quien examinó lo que 
era y no era posible con su enfoque y con su método, dependiendo 
de los contextos - sociales, económicos y políticos - en los que se 
los usaba. Sobre todo, a partir de los años ochenta cuando regresó 
definitivamente a Brasil, en una época donde recién comenzaba la 
transición a la democracia y donde los espacios para el trabajo cultural 
y político eran todavía restringidos. Y, más tarde, cuando administraba 
el sistema escolar de Sao Paulo, como Secretario de Educación (1989-
1991), comprobando en carne propia el significado y las dificultades 
del uso de los espacios escolares para promover el desarrollo 
de capacidades analíticas, fomentar la innovación y desarrollar 

pensamiento crítico. Escribía al respecto, en 1987, “No hay práctica que 
no esté sometida a ciertos límites. La práctica se da en un cierto contexto 
tempo-espacial. La comprensión de los límites de la práctica educativa 
requiere de la claridad política de los educadores con respecto a su objeto. 
No basta decir que la educación es un acto político y que el acto político 
es, también, educativo. Es preciso asumir la politicidad de la educación. 
La comprensión de los límites de la práctica tiene que ver con el problema 
del poder, que es de clase, y tiene que ver con el conflicto y la lucha de 
clases. Comprender el nivel en que se encuentra la lucha de clases en 
una sociedad determinada es indispensable para la delimitación de los 
espacios, de los contenidos de la educación, de lo históricamente posible, 
de los límites de la práctica político-educativa. Una cosa fue trabajar en 
alfabetización y educación de adultos en Brasil de los años 50 y comienzos 
de los 60, otra fue trabajar en educación popular durante el régimen 
militar… Pretender obtener en el segundo momento lo que se obtuvo en 
el momento anterior con una determinada metodología revela falta de 
comprensión histórica, desconocimiento de la noción de límite… Lo que 
quiero decir es que una misma comprensión de la práctica educativa, una 
misma metodología de trabajo no operan, necesariamente, de idéntica 
manera en contextos diferentes…”.14

Paulo Freire, la influencia de las ideas.

 La historia y trayectoria de Paulo Freire en Brasil se encuentra 
ampliamente documentada por analistas y colaboradores brasileros, 
que se han encargado de examinar algunos de sus aportes a la luz de 
los contextos sociales y políticos de la época o de recoger testimonios 
de quiénes, en los años de exilio, escribieron sobre sus ideas. Otros 
intelectuales y académicos latinoamericanos y norteamericanos 
también han plasmado sus visiones en libros y artículos especializados. 
Son pocos, sin embargo, los que han escrito sobre Paulo Freire en Chile 
y sobre la influencia que el exilio brasilero tuvo sobre una sociedad 
que, entre mediados de los 60 y comienzos de los 90, vivió dramáticos 
cambios en los más diversos ámbitos, incluidos los de la educación 
y la investigación social. Fue precisamente en estos años cuando 
Freire escribió los libros que lo hicieron conocido mundialmente, 
construyendo sobre textos que preparaba especialmente para apoyar 
actividades de formación, capacitación e investigación educativa. 

Algunos de los pensadores que más influyeron sobre sus 
ideas filosóficas y pedagógicas, en este período particular fueron sus 
contemporáneos, Ernani María Fiori y Álvaro Vieira Pinto. Ernani María 
Fiori, filósofo y profesor, vivió su exilio en Chile entre 1966 y 1970 
llegando a ser Vicerrector Académico de la Pontificia Universidad 
Católica. Renunció a su cargo antes del golpe militar en 1973 y se 
radicó en Brasil donde, después de la amnistía, le fue restituida su 
titularidad como profesor de la Universidad Federal de Rio Grande 
do Sul. Llegó a Chile en enero de 1966, junto a su esposa y tres de 
sus cinco hijos. José Luiz formó parte del equipo profesional de ICIRA 
asociado al proyecto de Investigación Temática de los campesinos de 
El Recurso, cuyos resultados preliminares solo circularon con fines de 
discusión interna. Las conclusiones y recomendaciones emanadas 

13.  Cfr. en Gajardo, M., 1991, pp. 65
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de este trabajo, finalmente, terminaron abortando por el término del 
contrato de Freire en Chile y su posterior partida a la Universidad de 
Harvard el año 1969. 

La estadía de Álvaro Viera Pinto en Chile fue más corta pero 
no por ello menos productiva. Filósofo, autor del hoy famoso libro 
Ciencia y Existencia (1969), había sido director del Instituto Superior 
de Estudios Brasileros (ISEB) saliendo al exilio en septiembre de 
1964, primero a Yugoslavia y más tarde a Chile donde, junto a Paulo 
Freire, ofreció algunas conferencias en el marco de las actividades 
organizadas por el Ministerio de Educación. Citado por Freire, como 
una de sus fuentes de inspiración filosófica, regresó a Brasil en el 
período más duro de la dictadura, el año 1968. En esos años Freire 
trabajaba en el Instituto de Desarrollo Agropecuario (INDAP) y 
colaboraba con el Ministerio de Educación en su Campaña Nacional 
de Alfabetización. De esta época, son algunos textos de autoría de 
Álvaro Viera Pinto, que resultan claves para comprender la influencia 
de estos intelectuales en el pensamiento e ideas pedagógicas de 
Freire. Entre ellos, “Ciencia e Existencia: principios filosóficos da pesquisa 
científica” y “Sete Licoes sobre Educacao de Adultos”14. 

El primero es un libro de referencia obligada sobre 
epistemología y filosofía de la ciencia y, el segundo, una compilación 
de textos pedagógicos que se utilizaron como complemento y apoyo 
de clases y conferencias, realizadas en Chile en el año 1966.  En su 
versión original, pero traducidos al portugués, estos textos fueron 
organizados y publicados en Brasil, con una corta introducción 
explicatoria, el año 1982. Ernani María Fiori, a su vez, escribió el 
Prólogo de La Pedagogía del Oprimido con un ensayo titulado 
“Aprender a decir su Palabra”, una introducción sobre la cual el 
propio Freire - medio en broma, medio en serio – decía en algunas 
oportunidades que él hubiera preferido publicar su libro como 
prólogo y dejar la introducción como cuerpo central. Fiori fue el autor, 
además, de un ensayo publicado bajo el título de “Concientización 
y Educación” donde, desde una perspectiva fenomenológica, afirma 
que “la cultura es un proceso vivo, de permanente creación: se perpetúa 
en nuevas formas de vida. Sólo se cultiva quién participa de este proceso, 
al rehacerlo y rehacerse en él (…) En esto consiste, esencialmente, el 
aprendizaje. Nadie aprende lo que se le enseña, cada uno aprende lo que 
aprende” 15 homologable a la afirmación de Freire “Nadie educa a nadie. 
Nadie se educa solo. Los hombres se educan entre sí, mediatizados por 
el mundo”. Ambas afirmaciones sintetizan muchos conceptos claves 
de una concepción educativa que aún tiene mucho que decir a la 
pedagogía contemporánea y a la forma de formular o perfeccionar 
políticas educativas en tiempos actuales.  

Á. Viera Pinto, E. M. Fiori y Paulo Freire se conocían desde 
los años 50 en el Instituto Superior de Estudios Brasileros (ISEB). En 

Chile mientras Freire trabajaba en el Instituto Nacional de Desarrollo 
Agropecuario (INDAP), Fiori lo hacía en el Instituto de Educación Rural 
(IER). Aunque más tarde tomaron caminos diferentes las ideas de estos 
pensadores, compartidas a través de clases y conversaciones, no sólo 
incidieron en el pensamiento educativo de Freire. También influyeron 
en algunas reformas universitarias, especialmente en las universidades 
católicas. Fueron los estudiantes quiénes vieron una oportunidad de 
aprender para reformar las universidades a partir de la experiencia de 
estos notables brasileros arribados al país como parte del exilio.  Varios 
de ellos venían precedidos por el renombre de su expulsión de Brasil 
y habían reflexionado sobre la reforma de la universidad desde una 
perspectiva católica, inspirada en la teología de la liberación, tenían 
ideas modernas sobre las funciones de la universidad y compartían 
una visión crítica en cuanto a su rol y conexión con la sociedad.16

Un ejemplo de la influencia de estas ideas, especialmente 
en la Universidad Católica, fue la creación del Centro de Estudios de 
la Realidad Nacional (CEREN), destinado a ser un espacio académico 
donde se manifestara la conciencia crítica de la época.  La dirección 
de este centro recayó en Jacques Chonchol, cercano al grupo del 
exilio brasilero. Entre los años 1964 y 1968, Jacques Chonchol había 
dirigido el Instituto de Desarrollo Agropecuario (INDAP) en calidad de 
Vicepresidente Ejecutivo. Cofundador del Movimiento de Izquierda 
Cristiana, fue nombrado Ministro de Agricultura, encabezando la 
fase de profundización de la Reforma Agraria durante el Gobierno de 
Salvador Allende. Exiliado en Francia (1973-1994) dirigió el Instituto 
de Altos Estudios de América Latina de la Universidad de Paris y, de 
regreso en Chile, se incorporó a la Universidad ARCIS donde, entre 
1995 y 2005, dirigió un programa doctoral de Estudios sobre América 
Latina. Todavía hoy, mantiene un liderazgo regional significativo en 
redes y grupos políticos y ha contribuido, con su experiencia, a la 
reflexión y análisis del significado que han tenido las reformas agrarias 
en países, contextualmente tan distintos, como Cuba, Chile, México y 
Brasil. Jacques y Maria Edy Ferreira de Chonchol recibieron el mítico 
manuscrito de la Pedagogía del Oprimido como regalo de despedida 
el día que Paulo Freire dejó Chile. Con una cariñosa dedicatoria el 
manuscrito quedó en poder de Jacques hasta el año 2013 cuando 
lo donó al Gobierno de Brasil quién, junto al Instituto Paulo Freire, la 
editorial de la Universidad Nueve de Julio y el Ministerio de Educación, 
publicaron Pedagogía del Oprimido, el manuscrito.17

Paulo Freire, el político.

 Paulo Freire no era un político, en el sentido convencional 
del término. Al menos mientras residió en Chile y mientras duró su 
exilio en Europa. Era un pensador católico comprometido con la 
política que fue radicalizando su pensamiento a partir de su trabajo 
con campesinos en Chile, y posteriormente, a partir de sus vínculos con 

14. Ciencia y Existencia fue originalmente publicado en Chile por el Centro Latinoamericano de Demografía (CELADE) en 1967 y, reeditado por la Editora Paz e Terra 
en Brasil, en 1979 con el título de Ciencia y Existencia. Problemas filosóficos da pesquisa científica.  El segundo, es un texto editado por Dermeval Saviani y publicado 
el año 1982. Incluye siete ensayos originales de Álvaro Viera Pinto sobre filosofía de la educación y de estos, tres están referidos a las concepciones ingenuas y 
critica de la educación, el problema de la educación de adultos, el problema de la alfabetización y la formación del educador.
15.  Fiori. E.M. Concientización y Educación. En Furter & Fiori, Educación Liberadora. Dimensión Política. Ediciones Búsqueda, Buenos Aires, 1975, pp. 27-47
16.  Sobre este particular ver Beca, Richards & Bianchetti (2016).
17.  Freire, P., Pedagogía do Oprimido (o manuscrito).  Ed.UNINOVE; Ministerio de Educacao do Brasil, 2013
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movimientos y organizaciones con proyectos político contingentes 
en América Latina, en los Estados Unidos y algunos países de África. 
También por sus vínculos con la clase política del exilio brasilero, 
uno de cuyos máximos exponentes en Chile fue Fernando Henrique 
Cardoso autor, junto a Enzo Faletto, de la teoría de la dependencia 
desarrollada en el marco de las actividades de la Comisión Económica 
para América Latina, CEPAL. En el campo educativo quien ocupaba 
este lugar era Paulo de Tarso Santos, ex ministro de educación del 
gobierno de J. Goulart, quien mantenía estrechos vínculos con la 
Democracia Cristiana en Chile y abrió espacios no sólo para incorporar  
a Paulo Freire al equipo de capacitación de ICIRA sino que lo proyectó 
hacia otros países de América Latina.

ICIRA, el Instituto de Capacitación e Investigación en 
Reforma Agraria, era un proyecto conjunto de Naciones Unidas y el 
gobierno de Chile y una entidad dedicada a apoyar el desarrollo de 
la reforma agraria mediante la realización de investigaciones socio 
económicas, la formación de los técnicos que la implementaban y 
la capacitación de los campesinos que participaban en ella. Hacia 
mediados de los años sesenta, ICIRA reunió bajo un mismo techo 
a un número importante de profesionales chilenos y expertos 
internacionales contratados por distintas organizaciones del sistema 
de Naciones Unidas, entre ellas, la FAO, UNESCO y OIT. En ICIRA, Freire 
se reencontró con sus pares brasileros en exilio e invitó al analista 
político Francisco Weffort y al poeta Thiago de Mello, ex agregado 
cultural de Brasil en Chile, a prologar La Educación como Práctica de 
la Libertad. Más tarde, pidió a Ernani María Fiori escribir el prólogo de 
La Pedagogía del Oprimido reconociendo, desde entonces, la autoría 
del término “concientización” a Álvaro Viera Pinto y otros filósofos del 
Instituto Superior de Estudios Brasileros, ISEB. 

En su libro autobiográfico, Pedagogía de la Esperanza. 
Un reencuentro con la Pedagogía del Oprimido, publicado en 1992, 
Freire describe su paso por ICIRA como uno de los momentos más 
productivos de su experiencia en el exilio. En parte lo atribuye al 
clima intelectual que se respiraba en dicho organismo y, en parte, al 
hecho que allí reencontró a pares de su generación, entre muchos de 
los brasileros que, en esos años, se desempeñaron en la institución. 
Sobre este periodo escribe, “mi último período en Chile, precisamente 
el que corresponde a mi presencia en el Instituto de Capacitación e 
Investigación en Reforma Agraria, al que llegué al comenzar mi tercer año 
en el país, fue uno de los momentos más productivos de mi experiencia 
de exilio. En primer lugar llegué a este instituto cuando ya tenía cierta 
convivencia con la cultura del país, con los hábitos de su pueblo, cuando 
las rupturas político-ideológicas dentro de la democracia cristiana ya 
eran claras. Por otro lado, mi actividad en el ICIRA correspondió también 
a las primeras denuncias que circularon contra mí en los y por los sectores 
más radicalmente derechistas de la democracia cristiana. Decían que yo 
había hecho cosas que jamás hice ni haría. Siempre he pensado que uno 
de los deberes éticos y políticos del exiliado es el respeto al país que lo 
acoge. Aun cuando la condición de exiliado no me transformaba en un 

intelectual neutro, no tenía en absoluto el derecho a inmiscuirme en la 
vida político-partidaria del país. No quiero ni siquiera extenderme sobre 
los hechos que rodearon las acusaciones contra mí, fáciles de invalidar 
por su absoluta inconsistencia. De cualquier modo, sin embargo, al 
ser informado de la existencia del primer rumor, tomé la decisión de 
escribir los textos de los temas que tuviera que tocar en los encuentros 
de capacitación y al hábito de escribir los textos sumé el de discutirlos, 
siempre que fue posible, con dos grandes amigos con quienes trabajaba 
en el ICIRA: Marcela Gajardo, chilena, hoy investigadora y profesora 
en la Facultad Latino-Americana de Ciencias Sociales, y José Luiz Fiori, 
brasileño, sociólogo, hoy profesor de la Universidad de Río de Janeiro”.18

De este ejercicio conjunto salieron dos publicaciones que, 
por circunstancias de la vida, terminaron siendo poco conocidas 
tanto en Chile como en el extranjero. El primero, es una colección de 
ensayos que Freire me encomendó editar y publicar poco antes de su 
partida a la Universidad de Harvard. Fue publicado por ICIRA en 1969, 
y reeditado en 1970 y 1971, con el título de Sobre la Acción Cultural.19  

La segunda publicación fue organizada por María Edy Ferreira 
y José Luiz Fiori y divulgada bajo el título Investigación de la Temática 
Cultural de los Campesinos de “El Recurso”, un informe preliminar 
donde se registra las distintas etapas del estudio, los antecedentes 
históricos del asentamiento, el registro de las observaciones iniciales 
en la comunidad y los antecedentes que sirvieron de base para 
la construcción de códigos y gráficos utilizados en los círculos de 
investigación y cultura con los campesinos asentados.20

Paulo Freire escribió dos textos respecto de estas etapas. 
Uno, titulado Investigación de la Temática Generadora y, el segundo, 
A propósito del tema generador y el universo temático.21 Parte de ellos 
fueron incluidos en el segundo capítulo de La Pedagogía del Oprimido, 
por un lado, y en la colección de ensayos incluidos en Sobre la Acción 

18. Freire, 1992, pp. 73-105.
19. La primera edición de Sobre la Acción Cultural fue publicada por ICIRA en 1969 y reeditada bajo    formato de libro con el mismo título en 1970 y 1971. 
20. Ferreira; Fiori, 1971. Se denominaba campesinos asentados a grupos beneficiarios de la   reforma agraria, minifundistas y pequeños propietarios.
21. Freire, 1968. 

Primera Edición de La Educación como Práctica de la Libertad y 
segunda edición de Sobre la Acción Cultural publicados por ICIRA en 

1968 y 1970, respectivamente.
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Cultural, por otro. En textos y materiales producidos en el marco de 
estas etapas, algunos de ellos inéditos y otros publicados de manera 
dispersa, sin hilos conductores y sin haberse recopilado en una única 
publicación, se encuentra mucho de lo que Freire produjo durante sus 
años de exilio político en Chile y que, más tarde, proyectó hacia Europa 
y algunos países africanos como una teoría de la acción cultural. 

Años en los que debió adaptarse a contextos tan distintos 
como pueden serlo el chileno de los años sesenta, el contexto europeo 
de los años setenta y el de la descolonización y construcción de 
Estados nacionales en algunos países africanos en los años ochenta. 
Un período en el que preparó algunos informes y ensayos que refl ejan 
más fuertemente el giro intelectual que dio su trabajo teórico en Chile 
y que, por su interrupción, algunos analistas han denominado como 
la agenda inconclusa de la concientización.

Portada del informe fi nal con los resultados preliminares 
de la investigación de la temática cultural de los 
campesinos de El Recurso. Inédito, contiene los 

antecedentes del estudio, etapas del proyecto, informes 
preliminares, elaboración y construcción de códigos 
y registro de los discursos campesinos a partir de la 

decodifi cación de ocho situaciones vividas en el predio 
por hombres y mujeres del asentamiento. A partir 

del análisis de estos discursos se esperaba construir 
contenidos para los programas de capacitación 

campesina del INDAP, la CORA y el FEES. Fuente: 
Ferreira & Fiori, 1970. ICIRA, Chile
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Paulo Freire llegó a Chile, a los cuarenta y tres años de edad, 
precedido por su práctica como académico y director nacional del 
Programa de Alfabetización de Adultos en el Servicio de Extensión 
(SESI) de la Universidad de Pernambuco y varios años de trabajo 
experimentando metodologías pedagógicas para enseñar a leer y 
escribir a adultos analfabetos con un método de su autoría. Período, este 
último, que culminó con su nombramiento como coordinador general 
del Programa Nacional de Alfabetización bajo la administración del 
gobierno de Joao Goulart (1959-1964), destituido por un golpe militar 
que puso fin a las formas de gobierno democrático y acabó, también, 
con muchas de las innovaciones educativas que, desde el gobierno 
y las organizaciones de la sociedad civil, se venían desarrollando en 
diversos Estados de Brasil (1964-1985). Para muchos significó el exilio. 
Para otros, equivalió a retrotraerse al interior de sus organizaciones y, 
más tarde, recomenzar un trabajo de educación popular a partir de las 
comunidades eclesiales de base y movimientos sociales vinculados a 
la acción pastoral de las iglesias.22

En Chile, y a partir de escritos y conferencias públicas, Freire 
introdujo el concepto de la concientización, un neologismo para el cuál 
no existe una definición precisa. Desde un punto de vista pedagógico, 
la noción remite a un aprendizaje orientado hacia la percepción 
de realidades económicas, políticas y sociales, como requisito 
indispensable de la acción política y social y, desde una perspectiva 
filosófica, adhiere a la noción de vincular ciencia y existencia trayendo 
a la conciencia la realidad y contradicciones del mundo humano. 
Remite, además, a una epistemología donde, de manera ecléctica, se 
mezclan muchas escuelas de pensamiento, filosóficas, sociológicas, 
psicológicas y pedagógicas. 

Noción olvidada en la sociología contemporánea pero 
central en las ideas pedagógicas de Freire, el término concientización 
empezó a ser regionalmente conocido como un concepto creado por 
un equipo de profesores del Instituto Superior de Estudios Brasileros 

(ISEB) hacia el año 1964. Freire añade luces al origen del concepto 
cuando señala, textualmente, que “al oír la primera vez la palabra 
concientización me di cuenta, inmediatamente, de la profundidad de su 
significado porque estoy convencido que la educación, como práctica 
de la libertad, es un acto de conocimiento, una aproximación crítica 
a la realidad. Desde entonces, esa palabra pasó a formar parte de mi 
vocabulario”23. Concepto, método e ideas pedagógicas son, hoy, 
universalmente conocidas a través de publicaciones traducidas a los 
más diversos idiomas. Entre ellas, La Educación como Práctica de la 
Libertad (1967) y la Pedagogía del Oprimido (1970).  

En la Educación como Práctica de la Libertad (1965, 1967, 
1969), y según sus propias palabras, Freire entrega una revisión 
ampliada de la tesis que defendió para obtener una cátedra en la 
Universidad de Pernambuco. A ella incorpora lecciones aprendidas con 
la aplicación masiva de su método de alfabetización y, paralelamente, 
entrega un pormenorizado registro del camino recorrido con el 
diseño y aplicación de lo que en Brasil se conoció, ampliamente, como 
el “método Paulo Freire” mucho antes de su adaptación a la realidad 
chilena donde se lo utilizó en campañas y proyectos de alfabetización 
y programas de desarrollo rural y capacitación campesina. 24

 En la Pedagogía del Oprimido (1970), en cambio, Freire 
avanza en la elaboración de una teoría pedagógica general a partir del 
trabajo realizado con técnicos y campesinos chilenos en el marco de 
procesos amplios de transformación agraria. Siempre desde la óptica 
de la educación y la enseñanza, y mediante el uso de categorías de 
análisis marxista, Freire reinterpreta su pedagogía a la luz de nuevos 
referentes teóricos y desarrolla una teoría de la acción cultural basada 
en conceptos de dialéctica y libertad como ejes centrales de un estilo 
renovado de investigación, acción pedagógica y prácticas políticas 
que, por años, inspiró a los movimientos de educación y cultura 
popular dentro y fuera de América Latina. 

22. Sobre el particular ver Wanderley, L.E., 1984. Educar para Transformar. Educacao Popular, Igreja católica e Política no movimiento de educacao de base. Ed. 
Vozes, Petropolis, Brasil.
23. Freire P., Cfr. Gajardo M, 1991 y Gajardo & Egaña (1974), El desarrollo de la Capacitación Campesina en Chile: 1960-1970; Viera Pinto, A. As concepcoes ingenua e 
critica da educacao. En Sete Licoes sobre Educacao de Adultos, Cortez Editora, pp. 59-68
24. La tesis de Paulo Freire se publicó bajo el título de Educacao e Atualidade Brasileira. Tesis de concurso para la cátedra de Historia y Filosofía da Educacao 
na Escola de Belas Artes de Pernambuco, Recife, 1959. Con sus colaboradores de la Universidad de Pernambuco publicó cuatro artículos sobre concientización 
y alfabetización incluyendo dos sobre fundamentos teóricos y prácticos del sistema de alfabetización. Revista de Estudos Universitarios No 3, Universidad de 
Pernambuco, 1963.

II. CHILE:  
EL PESO DEL EXILIO
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Actualmente existe evidencia empírica suficiente como 
para  argumentar que, mediante las intervenciones realizadas en 
Chile, Freire y sus colaboradores – pedagogos, sociólogos, psicólogos, 
lingüistas, filósofos y planificadores del desarrollo – introdujeron 
nuevos elementos en la manera de pensar y hacer educación, en 
general, y educación de adultos, en particular.  De hecho, Freire fue 
uno de los primeros que, en América Latina, definió contenidos de 
enseñanza en función de las condiciones de vida y de trabajo de 
los adultos, su entorno y realidad cultural. También fue uno de los 
primeros en reconocer que el analfabetismo es un problema social y 
que, los mal llamados analfabetos por no manejar los códigos básicos 
de la lectura y la escritura, son poseedores de un saber y una cultura 
que pueden y deben ser consideradas como punto de partida en los 
procesos de enseñanza y la organización de los aprendizajes. 

Adicionalmente, y especialmente durante los años en que 
Freire formó parte de una comunidad intelectual en Chile, introdujo la 
investigación social como etapa previa a la elaboración de contenidos 
educativos y mediante el uso de enfoques y técnicas participativas de 
indagación logró demostrar, a profesionales del agro y de la educación, 
que podían ser educadores y educandos de los adultos con los que 
trabajaban y, a la vez, producir conocimientos a partir de las realidades 
que pretendían transformar. Propuso una didáctica para el educando 
adulto que, siendo de raíz sociológica, tenía amplia justificación en la 
psicología social y, puesta en la perspectiva del extensionismo, rural 
y agrícola, introducía conceptos y técnicas de comunicación que 
permitían acercar a agrónomos y extensionistas a la cultura campesina 
y desarrollar una mejor comprensión sobre sus formas de producir y 
de cultivar la tierra. Algunos estudios al respecto aportan evidencia 
sobre el contexto en que surgieron y se desarrollaron las ideas que 
sustentan este método pedagógico y las bases, epistemológicas, 
filosóficas y metodológicas, sobre las que se construyó esta teoría 
pedagógica. Una teoría que, más que de supuestos a priori o de 
marcos teóricos existentes, emergía de la práctica con el propósito de 
identificar procesos sociales básicos a través de conceptos, hipótesis y 
proposiciones que aportaran a la explicación del fenómeno estudiado. 

En los importantes esfuerzos realizados por estudiar la 
trayectoria intelectual y política de Paulo Freire en Chile existen 
vacíos de información sobre los contextos, institucionales y políticos, 
en los que este pensador desarrollaba sus teorías pedagógicas. 
Otros estudios sobre su trayectoria en Brasil, sin embargo, dejan en 
evidencia que, en el pensamiento político y pedagógico de Freire, 
pueden distinguirse tres grandes etapas. 25

La primera, desde mediados de los años cincuenta a 
mediados de los sesenta, coincide con el período en que formuló 
y aplicó su método de alfabetización acelerada de adultos en 

Brasil, mejor conocido como “método Paulo Freire o método de 
concientización”, difundido más tarde en Chile como “método 
psicosocial de alfabetización de adultos”.26

La segunda, transcurre entre fines de noviembre de 1964 y 
fines del año 1968. Coincide con el tiempo del exilio de un número 
importante de políticos e intelectuales brasileños en Chile donde 
Freire pasó a desempeñarse como consultor del gobierno nacional 
en la sede del Instituto de Desarrollo Agropecuario (INDAP) primero 
y, poco más tarde, como consultor de la UNESCO en el Instituto de 
Capacitación e Investigación para la Reforma Agraria (ICIRA), un 
proyecto de cooperación entre el Gobierno de Chile, el Programa 
de Naciones Unidas para el Desarrollo y la FAO, creado en 1964 e 
intervenido después del 11 de septiembre de 1973.

La tercera etapa, se inicia a comienzos del año 1969 cuando, 
nuevamente por razones políticas, Freire ve interrumpido su trabajo en 
Chile y truncados sus esfuerzos por construir una teoría que resumía 
gran parte de su concepción educativa y lo que, en esa época, definiera 
como una concepción “bancaria” de la educación, contraponiéndola 
a lo que promovía como una concepción “liberadora”, crítica y 
problematizadora. 27

La evidencia disponible indica que la influencia de estas 
ideas sobre la formulación y ejecución de políticas de alfabetización 
y educación de adultos fue enorme, dentro y fuera de América Latina. 
Gran parte de ella ocurrió a través de las acciones de grupos y redes 
de educadores cristianos comprometidos con el cambio social y 
organizaciones de iglesia que iniciaban un proceso de renovación 
institucional bajo el marco de lo que, en los años sesenta y setenta, 
se conoció como teología de la liberación. Estos actores adoptaron el 
método de concientización y divulgaron las ideas pedagógicas de Freire 
que prendieron rápidamente entre organizaciones y movimientos de 
educación de base y entre cientistas políticos y sociales ocupados en 
programas de desarrollo rural y transformaciones agrarias. Divulgadas 
mediante charlas y publicaciones - como informes, manuales, cartillas 
y materiales pedagógicos preparados y utilizados en actividades 
de formación de monitores y alfabetizadores o en actividades de 
investigación y capacitación campesina – estos materiales fueron 
profusamente utilizados por comunidades eclesiales de base para 
promover debates informados sobre educación y control social por 
parte de grupos e instituciones cristianas ocupadas en proyectos de 
educación de base y educación popular. Una de estas antologías que, 
paradójicamente, antecedió la publicación de Pedagogía del Oprimido 
y Sobre la Acción Cultural28 fue publicada por ISAL, en 1968, bajo el 
título de Cristianismo y Sociedad, reuniendo una serie de ensayos 
escritos por Paulo Freire y su equipo en el marco de actividades de 

25. Ver al respecto, Freire, 1959, 1966, 1968, 1969, 1970, 1971, 1972, 1992; Fiori, 1968, 1969, 1970; De Oliveira Lima, 1968, Sanders, T., 1968; ISAL, 1968; Bosco 
Pinto, 1969; Ferreira, Fiori, 1971; Assman, 1968;Gajardo, 1985, 1991; Paiva, 1980, 1982; Beisiegel, 1979, 1982; Wanderley, 1984;  Paiva, 1980, 1982; Viera Pinto, 1972; 
INODEP: 1972; Torres 1978; Gadotti, 1991, 1995.
26. Ministerio de Educación de Chile, Manual del Método Psico-Social para la Enseñanza de Adultos. Ed. Santillana, Santiago, Chile, 1966 y Sugerencias para la 
Alfabetización, Programa de Educación de los Trabajadores, Santiago, Chile, 1971. 
27. Freire, ICIRA, 1968, 1969. La concepción bancaria y la concepción problematizadora de la educación.  Tomada de Sobre la Acción Cultural. 1era. edición, ICIRA, 
Santiago de Chile, 1971, pp. 19-49
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investigación y capacitación de ICIRA así como algunas ponencias 
y ensayos preparados para seminarios en Chile y otros países de 
América Latina, varios de ellos incluidos en compendios bibliográficos 
que han intentado reconstruir su trayectoria intelectual durante los 
años de su exilio  en Chile. Posteriormente, estos ensayos – algunos de 
los cuáles también formaron parte del núcleo central de la Pedagogía 
del Oprimido - fueron reorganizados, y publicados, en la dirección que 
originalmente les dio su autor y que siguen la lógica de las audiencias 
a las que se dirigían los mensajes. Al menos tres módulos temáticos 
sirvieron para reorganizar estas ideas. 

El primer módulo, bajo el título La Educación como una 
dimensión de la Acción Cultural (pp. 19-51), incluyó La Concepción 
Bancaria y La Concepción Problematizadora de la Educación; La 
Alfabetización de Adultos; La Práctica del Método Psico-Social y Los 
campesinos también pueden ser autores de sus propios textos de 
lectura. Un segundo módulo, organizado bajo el título El movimiento 
dialéctico de la acción cultural (pp.52-79) recogió los textos Investigación 
de la Temática Generadora y A propósito del tema generador y el 
Universo Temático. Por último, un tercer apartado Acción Cultural y 
Cambio (79-110) incluyó los textos más directamente relacionados 
con prácticas educativas realizadas en el marco del proceso chileno 
de la reforma agraria, a saber: Acción Cultural y Reforma Agraria; El Rol 
del Trabajador Social en el Proceso de Cambio, y; El Compromiso del 
Profesional con la Sociedad29.

En 1979, algunos de estos textos y otros ensayos preparados 
para conferencias y seminarios en Estados Unidos y Europa fueron 
revisados y editados por el autor bajo el título de Acao Cultural 
para a Liberdade e Outros Escritos30. Publicados en portugués, esta 
reorganización incluyo los ensayos siguientes: Consideraciones en 
torno al acto de estudiar (1968, 9-13), La alfabetización de Adultos – 
crítica de su visión ingenua, comprensión de su visión crítica (1968,13-
23), Los campesinos y sus textos de lectura (1968, 24-30), Acción 
Cultural y Reforma Agraria (1968, 31-37), El papel del trabajador social 
en el Proceso de Cambio (37-41) y Acción Cultural para la Libertad, 
texto escrito en 1969 en Cambridge, Estados Unidos, publicado 
por el Harvard Educational Review en 1970, dividido en dos partes. 
Una, referida al proceso de alfabetización de adultos como Acción 
Cultural para la Libertad y, la segunda, bajo el título Acción Cultural y 
Concientización, que contiene una breve introducción y dos textos 
divulgados por ICIRA en versión mecanografiada: El proceso de 
alfabetización política – una introducción (escrito en Ginebra el año 
1970, 86-95); Algunas notas sobre humanización y sus implicaciones 
pedagógicas (escrito en Ginebra, 1970, 97-104); El papel educativo de 

las Iglesias en América Latina, publicado como prefacio a la edición 
argentina de A Black Theology of Liberation de James H. Cone (1971, 
105-130); Concientización y Liberación: una conversación con Paulo 
Freire (IDAC, 1973, 131-143) y Algunas notas sobre la Concientización31.

A fines de 1968, el gobierno de Chile decidió no renovar 
el contrato de consultoría internacional que Freire mantenía con la 
UNESCO bajo acusaciones de provocar, en un contexto político cada 
vez más radicalizado, la politización de algunos grupos sociales, 
especialmente de organizaciones campesinas y redes de pobladores 
urbano-marginales. Puesto en la disyuntiva de permanecer en Chile 
o dejar el país, decidió aceptar una posición como Profesor Visitante 
en la Universidad de Harvard, a instancias del Prof. Joao Coutinho que 
lo había visitado, en ICIRA, en varias oportunidades. La invitación, 
cursada por el Center for Studies in Development and Social Change, 
era para trabajar y poner en debate la teoría de la acción cultural 
esbozada en Pedagogía del Oprimido, libro que a la fecha ya circulaba 
dentro y fuera de los Estados Unidos. 

Freire ejerció como académico en Harvard por un periodo 
de diez meses, a partir de fines de abril de 1969. Ofreció varias 
conferencias y publicó dos textos en inglés que sirvieron de base para 
extrapolar su teoría del método de la concientización a los procesos de 
transformación cultural y a otros campos disciplinarios, especialmente 
los del mundo de la teología y la política empezando a configurarse 
así su teoría de la acción cultural 32 

     A comienzos de 1970, dejó los Estados Unidos y se trasladó 
a Europa como especialista en educación del Consejo Mundial de 
Iglesias, con sede en Ginebra, donde permaneció hasta finales de 1979. 
En calidad de consultor, asesoró a organizaciones y grupos ecuménicos 
y presidió varias asociaciones internacionales dedicadas a promover 
transformaciones sociales y culturales en los más diversos contextos 
y situaciones sociales.   Inauguró su nueva posición colaborando en la 
organización de un Seminario Internacional, Seeing Education Whole 
(1971), convocado por el Consejo Mundial de Iglesias y realizado en 
Bergen Am See, Holanda, donde llevó la voz de América Latina a través 
de su propia participación y la de un pequeño grupo representado 
por el ex ministro de educación de Brasil, Paulo de Tarso Santos que, 
por estar viviendo su exilio en Chile, asistió en representación de 
ICIRA junto a otros académicos latinoamericanos y representantes 
de iglesias ecuménicas en América Latina. A partir de entonces Freire 
volcó sus actividades hacia Europa, por una parte, y hacia África, por 
otra. Trabajó apoyando a los gobiernos de Angola, Guinea-Bissau, 
Cabo Verde, Mozambique, Santo Tome e Príncipe y asesoró varias de 

28. La Pedagogía del Oprimido fue escrita entre los años 1967 y 1968 mientras Sobre la Acción Cultural fue editada en 1969 a partir del conjunto de ensayos 
preparados por Paulo Freire en el marco de la investigación de la temática cultural de los campesinos de El Recurso donde dirigió el diseño y participó en la 
primera etapa del proyecto. Cfr. en Jacques Chonchol, Conversaciones con Claudio Robles Ortiz, pp. 205-214 y Ferreira, Fiori, 1971.
29. ICIRA, 1969, 1970, 1971; ISAL, 1968. Borradores finales y versiones preliminares de estos documentos se encuentran digitalizados y archivados en el Archivo 
José Maria Arguedas, Fondo Paulo Freire, de la Biblioteca Nacional de Chile, DIBAM.
30. Freire, P., Paz e Terra, 1979
31. Originalmente publicados por Risk, Revista del Consejo Mundial de Iglesias en 1975 pp. 143-149. El prefacio al libro de James H. Cone fue originalmente 
publicado en inglés y más tarde, en 1985, incorporado en Freire, P., The Politics of Education. Culture, Power and Liberation. Bergin & Garvey Publishers, USA, 1985. 
En esta última publicación, con prefacio de Henry A. Giroux, se incluyen diez de los textos preparados en el marco de las actividades de ICIRA, traducidos al inglés 
por Donaldo Macedo.
32. Freire, 1972, 1970.
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las campañas de alfabetización y desarrollo educativo en estos países. 
Regresó a Chile en dos oportunidades. En 1972, para reunirse con 
educadores chilenos y debatir sobre la orientación de los procesos de 
transformación educativa y las políticas de alfabetización y educación 
de adultos del gobierno de la Unidad Popular. En 1991, para conocer 
la opinión y actitud del mundo cristiano frente a los cambios sociales y 
políticos de la época e intercambiar ideas con teólogos chilenos sobre 
la misión educativa de las iglesias en América Latina33. 

De esta época son el conjunto de entrevistas que Freire 
sostuvo entre los años 1969 y 1975 para revistas como Víspera de 
Uruguay, Cuadernos de Pedagogía de España y RISK publicada en 
Ginebra, Suiza. Específicamente referida a sus años de trabajo en Chile 
es la entrevista que originalmente publicó Cuadernos de Pedagogía 
de la Universidad Católica de Chile a raíz de la visita realizada a fines de 
1972 y, la segunda, publicada en abril de 1973 por IDAC, en Ginebra, 
donde cuestionado sobre la creciente aceptación de su pensamiento 
en Estados Unidos, Europa y América Latina  Freire lamenta que fuera, 
precisamente en América Latina, donde se presentaban las críticas 
más severas a sus ideas, práctica y pensamiento.34  Varios de los 
argumentos con los que Freire se defiende de estas críticas, políticas 
e ideológicas, se retoman en el libro autobiográfico Pedagogía de la 
Esperanza 35 donde recuerda su trabajo con colaboradores chilenos, 
reflexiona sobre el clima político e intelectual que se vivía en esa época 
y ahonda en temas de la contingencia política y de los contextos en 
que se desarrolló su práctica en Brasil primero y Chile, después. En 
Brasil, vinculado a los movimientos de cultura popular y las políticas 
desarrollistas de fines de los años 50 a mediados de los 60 y, en Chile 
como asesor, pensador e innovador político y pedagógico desde 1965 
hasta su partida en 1969.

En América Latina, el método de la concientización, tal como 
fuera conceptualizado por Paulo Freire en la Educación como Práctica 
de la Libertad, fue desechado hacia comienzos de los años setenta. 
Para algunos porque no dio los resultados esperados ni en términos 
de transformar las culturas subalternas, ni en términos de asegurar el 
aprendizaje de los adultos. 

La teoría de la acción cultural, en cambio, aunque 
parcialmente desarrollada en La Pedagogía del Oprimido, fue 
subsumida y reinterpretada bajo un nuevo paradigma educativo: el 
de la educación popular donde la dimensión política predominaba 
sobre la acción pedagógica. Con este concepto, ayer y hoy, se alude 
directamente a prácticas educativas que, en campos diversos, se 
proponen contribuir a la formación o fortalecimiento de sujetos 
populares con capacidad de apropiarse de espacios políticos para 
enfrentarse, organizadamente, a los poderes institucionales del 
Estado reivindicando derechos políticos y necesidades sociales. A tales 
prácticas se las entendió como un tipo de educación concientizadora 
y, a ambas, como sinónimos de educación política. También como 
instrumentos privilegiados para contribuir al fortalecimiento de 
un poder popular. Aunque la función social de estas actividades 
solía definirse en términos grandilocuentes la evidencia indica 
que, en la práctica y en su gran mayoría, ellas constituían espacios 
de participación a través de los cuales los grupos postergados, 
muchas veces silenciados y menoscabados por experiencias de 
continuada privación económica, política y social, recobraban su 
palabra y  autovaloración personal y buscaban fórmulas para actuar 
en la satisfacción de sus necesidades básicas y en la solución de sus 
problemas más inmediatos.

Permanecieron y continúan vigentes, sin embargo, la 
relevancia y pertinencia de las ideas pedagógicas de Freire para el 
desarrollo educativo de América Latina y los países en desarrollo, en 
general. Ambas, fuertemente condicionadas por contextos donde el 
analfabetismo y la falta de escolaridad continúan siendo un problema 
endémico de las poblaciones vulnerables y donde la información y 
el conocimiento son requisitos indispensables para insertarse en la 
sociedad y ejercer derechos ciudadanos. 

En este sentido, puede explicarse la trascendencia que ha 
tenido el pensamiento educativo de Freire no sólo en América Latina 
sino en todos aquellos contextos que favorecieron la adaptación de 
su método a la realidad y necesidades de los alfabetizandos y donde 
existieron condiciones para replicar sus propuestas metodológicas. 
Independiente de si se la califica como educación popular o pedagogía 
concientizadora.

33. WCC, 1975; Humbert, 1977; Torres, 1978, 1981; Reyes, 1995, Assman, 1971. Freire, 1967, 1968, 1969, 1970, 1972, 1977, 1985; 1992 Sanders, 1968; Salazar Bondi, 
1979; Gadotti, 1995, 1996; Holst, 2006; Austin, 1995; INODEP, 1971, 1972, 1981; OEA, 2007. Barreiro, 1969, ISAL, 1968, Torres, 1978; Freire & Guimarães, 1985. Freire 
& Faundez, 1985; Pinto, 1997, 2006; Gajardo, 1991, 1997, 1998;  Mimetic, 1966, 1969; Beisiegel, 1979, 1980, 1982, Freire, 1994, 1970, 1992; Torres, 1978, 1995; Austin, 
2003; Holst, 2006; OEA, 2007; Paiva, 1980, 1982
34. Torres, 1978, pp. 79-96
35. Freire, 1992.
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1. TEORÍA DEL MÉTODO.

En Chile, la crítica de Freire a la educación y la enseñanza fue, 
desde un comienzo, una crítica profunda a los estilos pedagógicos 
centrados en el profesor, desvinculados de la realidad del entorno 
y las necesidades de aprendizaje de los alumnos. También a las 
oportunidades educativas desigualmente distribuidas, los estilos 
centralizados de gestión, los currículos poco flexibles y, sobre todo, 
a las prácticas pedagógicas tradicionales que más que conducir 
a la autonomía individual y al desarrollo de capacidades críticas 
y analíticas llevaban a lo que, en el marco de la concientización, 
Freire denominaba como una “domesticación de la conciencia”. 
“Rechazando los métodos de alfabetización puramente mecánicos”, 
escribía Freire el año 66 relatando su práctica en Brasil a profesionales 
chilenos, “proyectábamos llevar a cabo una alfabetización directa, 
ligada realmente a la democratización de la cultura… Una experiencia 
susceptible de hacer compatibles la existencia de trabajador y el material 
que se le ofrecía para el aprendizaje… Pensábamos en una alfabetización 
que fuera, al mismo tiempo, un acto de creación, capaz de engendrar 
otros actos creadores, una alfabetización en la cual el hombre, que no es 
pasivo ni es objeto, desarrolle la actividad y la vivacidad de la invención y 
la reinvención característica de los estados de búsqueda…”36 

En el proceso de alfabetización, mediada por la concientización, 
la materia prima del proceso educativo la proporcionaba la realidad 
inmediata y los problemas que cotidianamente vivían los educandos. 
Realidades y problemas sociales, económicos y políticos, constituían 
la base a partir de la cual se construía el proceso educativo. La sala 
de clases y el entorno escolar se remplazaban por una unidad flexible 
de organización del trabajo pedagógico. Eran los denominados 
“círculos de cultura” formados por pequeños grupos que funcionaban 
en los lugares de trabajo o residencia. A partir de ellos, se redefinía 
la relación pedagógica y el papel del profesor quien, al interior del 
círculo, debía limitarse a coordinar las actividades de enseñanza, 
facilitar los aprendizajes y promover el diálogo y la reflexión a partir de 
temáticas y problemas de interés común. En este sentido, lo que en la 
terminología de Freire se denominaba como tareas de investigación, 
codificación y decodificación de mensajes pedagógicos, se utilizaba 
tanto para definir el contenido programático de la actividad educativa 
como para construir nuevas formas de relación pedagógica que 
permitieran remplazar la tradicional verticalidad de la enseñanza por 
renovados estilos de aprendizaje. Reemplazar lo que Freire llamaba 
una “concepción bancaria” de la educación por una “concepción 
liberadora” donde la prioridad estaba puesta en asegurar aprendizajes 
supeditando a este fin los contenidos y metodologías de la enseñanza. 

En tanto estrategia político-pedagógica, cuyo fin era 
promover aprendizajes sociales, se privilegiaba la problematización 
por sobre la memorización y se promovía la búsqueda de una síntesis 
entre culturas por sobre la imposición de una cultura sobre otra. 
Trabajando con base en estos principios, derivados de su práctica 

educativa con adultos analfabetos viviendo en condiciones de 
marginalidad y pobreza, Freire estableció un punto de partida para 
la elaboración de una teoría pedagógica a la que siempre se refirió 
como una teoría de la acción cultural37. Paulo Freire nunca terminó 
de desarrollar completamente esta teoría en Chile. Interrumpió 
su desarrollo al momento de dejar el país y solo volvió a retomarla 
en dos oportunidades: con ocasión de su estadía de diez meses 
como profesor invitado en la Universidad de Harvard (1969-1970) 
y más tarde, hacia fines de los años setenta, cuando colaboró en la 
formulación de políticas de desarrollo educativo conjuntamente con 
organizaciones europeas que trabajaban asociadas a gobiernos de 
países de África post colonial. 

La evidencia disponible sobre la teoría y la práctica de Paulo 
Freire en Brasil aporta claves importantes sobre el contexto en el 
que surgieron y se desarrollaron estas ideas pedagógicas. Además, 
permiten afirmar que, desde el inicio, su pensamiento educativo 
delineaba los trazos de la orientación que imprimiría a sus acciones 
pedagógicas y su quehacer socio-educativo. Reflexionando sobre la 
actualidad brasilera post colonial, en sus primeros escritos, examinaba 
la educación y los procesos de enseñanza bajo una perspectiva crítica 
y radical para su época. Comenzaba por aclarar sobre qué concepto 
del hombre sustentaba sus ideas y, después, examinaba la relación 
entre educación y sociedad a la luz de la situación educativa nacional 
y de antecedentes referidos a lo que, entonces, consideraba deseable 
para el Brasil del futuro. 

Fuertemente influido por el pensamiento de intelectuales 
de la educación de comienzos de siglo, como Anisio Teixeira (1900-
1971) - autor de varios libros sobre la escuela nueva y traductor en 
Brasil de las obras del filósofo y educador norteamericano John 
Dewey (Teixeira, 1934, 1978) - el sociólogo brasilero Fernando de 
Azevedo (1894-1994), el antropólogo Darcy Ribeiro (1922-1997) 
conocido por sus trabajos en educación, sociología y antropología, 
el filósofo y político Alberto Guerreiro Ramos, el filósofo y pensador 
católico Alceu Amoroso Lima, también conocido por su pseudónimo 
de Tristán de Athayde, el pensamiento educativo de Paulo Freire se 
asociaba fuertemente a los ideales del movimiento Escola Nova de 
Brasil (escolanovismo) así como a iniciativas estratégicas del desarrollo 
educativo nacional. Entre ellas, la creación, en 1955, de la Dirección del 
Instituto Nacional de Estudios Pedagógicos (INEP), el Centro Brasilero 
de Estudios Educacionales (CBPE) y la Universidad de Brasilia, en 1961. 

Estudios sobre este periodo de la historia indican que en el 
Brasil de años cincuenta y sesenta, se estableció un clima cultural y un 
período de “lo popular” que contagió a la educación y la enseñanza. 
Propios de esa época, y muy vinculados a grupos y organizaciones de 
Iglesia, fueron los movimientos de Educación de Base (MEB) creados 
con el propósito de ampliar el universo cultural y educativo de amplios 
sectores de la población; los Centros Populares de Cultura (CPC) y los 
Movimientos de Cultura Popular vinculados a la izquierda cristiana 
de esos años, aunque era el MEB el que tenía vínculos directos con la 

36.  Freire, 1966.
37. Freire, 1968, 1969, 1970, 1971 
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Iglesia Católica y el que inició trabajos de alfabetización con sectores 
populares en 1961, cuando Freire ya estaba experimentando con su 
método de alfabetización a través de una pedagogía que, durante esos 
años, prefería definir como “crítica y problematizadora”. Haciendo 
una analogía entre el acto de depositar dinero en los bancos y el 
depósito de contenidos educativos en cabezas teóricamente vacías, la 
denominada concepción “bancaria” era lo opuesto a una concepción 
“problematizadora” de la educación; privilegiaba la condición de 
sujetos del aprendizaje contra las de objeto de la enseñanza. Prefería 
el trabajo de creación colectiva y la identificación de problemas a 
partir de la realidad, evitando imponer valores de una cultura sobre 
otra. Al proceso en su conjunto lo consideraba un modo de actuar 
“culturalmente sobre la cultura”, y lo establecía como punto de partida 
para la elaboración de su, entonces parcialmente desarrollada, teoría 
de la acción cultural38 

De la filosofía a la pedagogía. En el contexto de la realidad 
del Estado de Pernambuco, uno de los más pobres de Brasil, y junto 
a otros intelectuales de la educación y la enseñanza, Freire adscribía 
al ideario de los movimientos sociales de base y decía fundamentar 
sus ideas en corrientes “humanistas, personalistas y existencialistas 
derivadas de vertientes cristianas del pensamiento social, económico 
y político”39, principios que defendió hasta el fin de sus días. Inspirado 
en lecturas de intelectuales y filósofos cristianos como Jacques  
Maritain (1882-1973) y Emmanuel Mounier (1905-1950) - fundador 
del movimiento personalista francés - el teólogo Teilhard de Chardin, 
filósofo y jesuita (1881-1955) y el ensayista Georges Bernanos, Freire 
también reconocía la influencia de Karl Mannheim (1893-1947), 
sociólogo de origen húngaro muy influenciado por el pensamiento de 
Karl Marx y contemporáneo del filósofo y sociólogo marxista Gyorgy 
Lukács (1885-1971), del médico psiquiatra y filósofo Karl Jaspers (1883-
1969) y de Ferdinand Saussure (1857-1913), lingüista suizo cuyas ideas 
sirvieron para el inicio y posterior desarrollo de la lingüística moderna. 
De Erich Fromm (1900-1980), psicólogo social y filósofo humanista 
y de Franz Fanon (1925-1961) autor de Los Condenados de la Tierra 
(1961), un diagnóstico psiquiátrico, político, cultural e histórico de la 
colonización en Argelia. 

Según estudios de intelectuales y académicos brasileros 
contemporáneos40 sus ideas pedagógicas fueron desarrollándose a 
partir de la lectura de estos autores en estrecha convivencia y trabajo 
con actores y círculos cristianos de Recife, su Estado natal, donde 
ya eran varios los movimientos cristianos de educación de base 
dedicados a enseñar a leer y escribir a miles de jóvenes y adultos 
analfabetos, hombres y mujeres, que poblaban el nordeste brasilero. 

Los contextos democratizadores y el énfasis en lo popular, 
en aquellos años, también influyeron sobre la acción de militantes 
y algunos segmentos del clero de la Iglesia Católica rompiendo la 

homogeneidad institucional y generando, especialmente entre los 
años 50 y 60, procesos de radicalización política y demandas por más 
y mejor participación en la vida política nacional. Fueron las ciencias 
sociales las que proveyeron contenido intelectual a los reclamos 
populares, “tanto por la intervención de los intelectuales en el debate 
público como por la creación de instituciones especializadas en 
investigación social. El Centro Brasilero de Investigación Social (CBPE) 
selló, en los años 50, el encuentro entre ciencias sociales y educación 
y, en el marco de sus actividades, intelectuales como Anisio Teixeira, 
Darcy Ribeiro, Florestan Fernandes, entre otros, lideraban los estudios  
sociológicos que explicaban problemas brasileros, entre ellas, las 
deudas de atención universal en la educación básica.41

Filosófica, política y epistemológicamente, Freire adscribía 
al pensamiento de los filósofos e intelectuales del Instituto Superior 
de Estudios Brasileros, ISEB, y explicaba la dinámica económica 
de la sociedad brasilera según la denominada teoría de las fases 
del desarrollo42. Políticamente, se reconocía en los principios 
nacional desarrollistas entre cuyos exponentes se encontraban los 
ya mencionados Alberto Guerreiro Ramos y Álvaro Viera Pinto43. 
Con ellos, compartía la idea de un desarrollo autónomo, como 
imperativo de sobrevivencia para su país, y la creencia que de esta 
dependía la integración de los más pobres al desarrollo – económico, 
social, político y cultural. Confiaba en que, de la implementación 
de una reforma educacional sustentada en los principios de teorías 
desarrollistas  dependería el grado en que los marginados de la 
educación, el poder y la cultura, podrían acceder a bienes y beneficios 
sociales que las anteriores políticas de desarrollo les habían negado 
sistemáticamente. 

Con Álvaro Viera Pinto, en particular, compartía la idea que 
la participación conscientemente crítica de los sectores populares en 
los procesos del desarrollo nacional podría obtenerse a través de una 
educación concientizadora. Apoyado en lecturas focalizadas sobre 
el pensamiento del psicólogo social rumano Zevedei Barbu (1914-
1993) -radicado en Brasil después de una invitación del sociólogo 
Fernando de Azevedo- fue construyendo un discurso pedagógico 
complementado por los aportes que, desde la realidad nacional, 
le hacían otros intelectuales de la educación brasilera. Señalan 
estudiosos de la historia de las ideas en Brasil que Freire encontró en 
Barbu la noción del diálogo entre los hombres como la esencia de 
la democracia, idea que desde mucho venía siendo defendida por 
John Dewey en los Estados Unidos y se encontraba presente en los 
escritos de Emile Durkheim sobre las relaciones entre sociología y 
educación44. Desde la psicología como disciplina científica, Barbu le 
aportaba a Freire otros componentes: una mentalidad favorable a la 
democratización de la sociedad como la aceptación del cambio, la 
autogestión, la participación responsable en la construcción de la vida 
colectiva y el debate como recurso de reflexión sobre los problemas 

38. Freire, 1969, 1970, 1972, 1992.
39. Freire, 1966, 1968, 1970.
40. Beisiegel, 1978, 1980, 1982, Paiva, 1980, LaBelle, 1989.
41. Bomeny, 1971. Os intelectuales da educacao. J. Zahar Ed., Brasil
42. Juagaribe, 1966; Solari, Franco, Jutkowitz, 1976
43. Freire, 1970, 1971; Viera Pinto, 1968, 1970; Paiva, 1980, 1982; Beisiegel, 1979, 1980.
44. Durkheim, 1978. 
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de la vida cotidiana.

El modelo desarrollista adoptado por el gobierno Joao 
Goulart, tanto como su proyecto de sociedad deseable para el futuro 
de Brasil, era favorable a las prácticas que Freire venía desarrollando 
como catedrático universitario e investigador y terminó por 
armonizar la epistemología  de los filósofos del ISEB con las ideas 
políticas del desarrollo nacional y los proyectos educativos que los 
denominados movimientos eclesiales de base en Brasil, desarrollaban 
experimentalmente desde entidades de Iglesia, centros  universitarios, 
Secretarías Estaduales de Educación Pública y, más tarde, desde el 
Ministerio de Educación Nacional.

En el ámbito político, y convencido que el futuro se jugaba 
en la construcción de una sociedad desarrollada, independiente y 
democrática, Freire diseñó y experimentó su método de alfabetización 
mediante el cual podía enseñar a leer y escribir, en sólo 40 horas 
cronológicas, a jóvenes y adultos sin escolaridad y, paralelamente, 
desarrollar una conciencia crítica que, teóricamente, facilitaría el 
tránsito de una sociedad tradicional a una moderna integrando a ella 
a quiénes se encontraban marginados del mundo productivo y las 
decisiones de política en la vida nacional.

A partir de ahí, también empezaron a articularse de manera 
coherente, aunque no siempre explícita, las escuelas de pensamiento 
en las que se inscribían estas ideas pedagógicas: una concepción 
antropológica de la cultura, la adhesión a formas democráticas de 
vida y de gobierno, la promoción de sujetos en la educación y, en 
lo económico, el principio de una sociedad construida sobre un 
capitalismo moderno, de base liberal, abierto a la participación de 
una ciudadanía responsable. Sobre estos supuestos se empieza 
a implementar la práctica concientizadora de la educación y se 
fundamentan las críticas que Paulo Freire formula a la educación 
escolar en el Brasil de los años 50 y 60.  Es también a partir de ellas que 
Freire desarrolla las ideas que plasma en la Educación como Práctica 
de la Libertad, el primer escrito del exilio con conceptos y reflexiones 
sobre su método de alfabetización y su pedagogía concientizadora. 
Refiriéndose al origen de este concepto Freire decía hacia fines de 
los años sesenta, “se cree generalmente que yo soy el autor de este 
extraño vocablo –concientización– debido a que es el concepto central 
de mis ideas sobre la educación. En realidad, fue creado por un equipo de 
profesores del ISEB hacia los años 64. Se puede citar entre ellos, al profesor 
Álvaro Viera Pinto y al profesor Alberto Guerreiro Ramos. Al oír por 
primera vez la palabra concientización, me di cuenta inmediatamente 
de la profundidad de su significado porque estoy absolutamente 
convencido que la educación, como práctica de la libertad, es un acto de 
conocimiento, una aproximación critica a la realidad. Desde entonces 
esta palabra entro a formar parte de mi vocabulario. Pero fue Helder 
Cámara quien se encargó de difundirla y de traducirla al inglés y al 
francés”45. 

     Quienes se han ocupado del estudio de la teoría y la práctica 
de Paulo Freire coinciden en señalar que su ideario pedagógico 

y pensamiento educativo, en general, se construyó utilizando las 
mismas fuentes y marcos interpretativos que inspiraron la creación 
de su método de alfabetización y la escritura de La Educación como 
Práctica de la Libertad, su primer libro. Se trata, según se ha indicado, 
de instrumentos teóricos y metodológicos heredados de su práctica 
en Brasil, sin una revisión de su método e ideas pedagógicas a partir 
de la realidad vivida en el exilio. Dicha revisión solo ocurrirá más tarde, 
cuando Freire recupera su punto de partida en Chile y, poco después, 
incorpora nuevas influencias y posiciones teóricas aproximándose 
al campo de las teorías del desarrollo que, desde la economía, la 
sociología y la política, trabajaban otros intelectuales y políticos 
latinoamericanos, dentro y fuera de Chile.

El esfuerzo en esta dirección se hace más evidente en 
la Pedagogía del Oprimido cuando incorpora algunos elementos 
de la teoría de la dependencia y otros, de teorías estructuralistas, 
complementando sus ideas con lecturas de filósofos como Maurice 
Merlau-Ponty (1908-1961), Michel Foucault (1926-1984), Claude 
Levy-Strauss (1908-2009) y, especialmente, Antonio Gramsci (1891-
1937). A través de estas lecturas revisita los escritos de pensadores 
de inspiración marxista influidos por la escuela de Frankfurt e, 
indirectamente, se acerca a la filosofía de Hegel y Marx y a las teorías 
de Weber, Habermas y Lukács. Desde la teoría pedagógica, descubre 
a Karel Kosik (1926-2003) autor de Dialéctica de lo Concreto (1963) y 
a Bogdan Suchodolski (1907-1992), pedagogo polaco de orientación 
marxista.  Desde la política, acompaña la transformación social en 
Cuba a través de escritos de Fidel Castro (1926) y Ernesto Guevara 
(1928-1967), político, escritor y médico, ideólogo de la revolución 
cubana. Incorpora, además, algunos elementos de las teorías de la 
reproducción social y cultural de teóricos europeos que cuestionaban 
el carácter reproductor del sistema escolar desde las teorías del 
aprendizaje, la psicología, y la sociología y que, desde comienzos de 
los años setenta, empezaron a influir sobre los modelos de desarrollo y 
las teorías de investigación social y educativa en América Latina. 

Aunque contemporáneos y amigos, Freire nunca llegó a 
alinearse con los teóricos de la educación desescolarizada entonces 
liderados por Iván Illich (1926-2002) cuyas ideas sobre la cultura, la 
educación y la acción de la Iglesia dieron lugar a profundas controversias 
en el continente americano46.  Polémico pensador de origen austriaco, 
Illich tenía una visión de los cambios radicales que debían realizarse en 
las políticas eclesiásticas de la Iglesia y defendía posiciones extremas 
con respecto al papel de las escuelas en la sociedad. Crítico acérrimo 
de la institución escolar, a la que definía como una “vieja y gorda vaca 
sagrada” Illich, sin embargo, jugó un papel clave a la hora de vincular 
a Freire con la comunidad académica en los Estados Unidos de 
Norteamérica cuando, en 1967, promovió una visita a Nueva York para 
ofrecer conferencias sobre la Pedagogía del Oprimido a personeros 
norteamericanos de la Iglesia Católica. Más tarde, medió para reunir 
a Freire con Erich Fromm para que intercambiaran experiencias y 
acompañara reuniones con educadoras que trabajaban con adultos 
de familias vulnerables y minorías sociales en los Estados Unidos. 
Por último, se encargó de organizar seminarios y debates sobre los 

45. Freire, 1972
46.  Illich, I. (1973) En América Latina ¿para qué sirve la escuela? Ediciones Búsqueda, Buenos Aires.
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problemas de la educación y las mejores formas de buscar soluciones 
a la misma en el Centro Intercultural de Documentación (CIDOC), un 
espacio de reflexión y critica para intelectuales y activistas políticos 
del norte y el sur.47 En México, el CIDOC funcionaba ofreciendo cursos 
de español a misioneros y voluntarios norteamericanos y promovía el 
desarrollo de una “sensibilidad intercultural” a la que se definía como 
una habilidad para percibir el significado de las cosas entre culturas 
diferentes. 

     Aunque Freire participaba con frecuencia en estos debates, 
tenía más afinidad intelectual con los defensores de la educación 
permanente, como Pierre Furter48 quién, desde foros internacionales, 
cuestionaba la incapacidad del sistema escolar para promover 
aprendizajes de calidad que resultaran pertinentes y relevantes para 
todos y todas pero, sobre todo, defendía posturas que valoraban 
las dimensiones filosóficas, políticas y pedagógicas de la educación 
liberadora. En una perspectiva similar se ubicaba la relación que Freire 
mantenía con Rubem Alves, una de las principales voces de la Teología 
de la Liberación en los años sesenta, dentro y fuera de Brasil, destacó 
como pastor protestante, teólogo y educador y, al igual que Freire, 
tenía como objetivo central de su pensamiento a 

las personas. De hecho, Alves sostenía respecto de la 
enseñanza que educar no consistía en enseñar matemáticas, física, 
química, sino en enseñar a ver. Crítico vehemente del sistema 
educacional en su país abogaba por cambios profundos para este.  
Perseguido durante la dictadura (1964-1985) su tesis de doctorado 
“A theology of human hope” fue publicada en Estados Unidos el año 
1969. En Brasil, la obra no fue editada hasta 1987.

De la pedagogía a la política. En 1964, cuando Paulo Freire 
se estableció en Chile ya se encontraban en marcha dos importantes 
procesos de transformación económica y social: la reforma agraria 
chilena y la denominada reforma integral de la educación que incluía 
cambios en el currículo escolar y en la orientación y contenidos de los 
programas de alfabetización y educación de adultos. 

Acogido en el exilio por el gobierno demócrata cristiano 
de la época (1964-1970) Freire se integró tempranamente al equipo 
de profesionales del Instituto de Desarrollo Agropecuario, INDAP, 
al tiempo que iniciaba un proceso de adaptación a la cultura y el 
contexto de la sociedad chilena según lo explicaba a los miembros de 
su equipo pernambucano en su “Carta a las Amigas”. 49 Tal como allí lo 
expresa, entre 1965 y 1967, sus principales actividades consistían en 
asesorar los planes y programas de alfabetización y capacitación de 
INDAP ejecutados en convenio con el Ministerio de Educación y otras 
instituciones del agro. Dichas actividades incluían cursos vespertinos 
en las centrales de capacitación del INDAP para alfabetizar campesinos 
del sector reformado y apoyar programas sectoriales de capacitación 
campesina50.

En el Ministerio de Educación asesoraba a la Jefatura de Planes 
Extraordinarios de Educación de Adultos del Ministerio de Educación 
en la preparación de un manual nacional de alfabetización con base en 
la adaptación del método de la concientización. Primero, el Manual del 
Método Psico-Social para la Enseñanza de Adultos, conocido también 
como La Raíz y la Espiga, utilizado en la campaña de alfabetización del 
año 1965. El segundo, Sugerencias para la Alfabetización fue el manual 
utilizado en programas de alfabetización y en programas nacionales 
de educación de trabajadores del gobierno de Salvador Allende (1970-
1973)51.  Con base estos materiales se elaboraba, además, cartillas y 
textos utilizados para apoyar actividades de alfabetización campesina 
en asociación con la Corporación de la Reforma Agraria (CORA) y 
materiales preparados para capacitar a pequeños propietarios y 
campesinos minifundistas en asociación con técnicos y extensionistas 
del Instituto de Desarrollo Agropecuario (INDAP). La meta era reducir, 
primero, y eliminar, después, el analfabetismo en el campo52 mediante 
un conjunto de medidas que corrieron en forma paralela con otras 
transformaciones del sistema escolar para garantizar acceso universal 
a la educación básica.

47. Illich, I., La escuela, esa vieja y gorda vaca sagrada. CIDOC Documento 68/95, Cuernavaca, México
48. Pierre Furter, 1964, psicólogo y pedagogo francés, experto de la UNESCO que trabajó en Brasil y mantuvo una amistad permanente con Paulo Freire.
49. Freire, 1965. Carta as Amigas. PDF. Carta manuscrita de Paulo Freire a su equipo de colaboradores en la Universidad Estadual de Pernambuco poco después de 
su llegada a Chile. Fechada 11 de enero de 1965. Ver, además, Freire & Guimarães, 1987, 79-100
50. Para un análisis del contenido de los manuales de alfabetización y los gráficos que acompañaban las palabras generadores ver Freire, 1967, 1970, 1978.
51. Ministerio de Educación de Chile, 1966, 1971.

 “Carta a las Amigas”.
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En el sector educativo correspondía a la Jefatura de Planes 
Extraordinarios de Educación de Adultos liderar los procesos de 
alfabetización y diseñar programas acelerados de educación básica 
para adultos con escolaridad incompleta. En todos ellos, se utilizó 
el método psico-social para tareas de alfabetización y nivelación 
educativa en cursos vespertinos que utilizaban centros comunitarios 
y centrales de capacitación como base institucional de los programas. 
Se dictaron decretos especiales para el uso pleno y múltiple de los 
locales escolares y se ampliaron las funciones administrativas del 
sector. Se elaboró materiales y se estableció convenios intersectoriales 
con el fin de vincular la alfabetización y educación de adultos con los 
programas de transformación agraria, sindicalización campesina y 
otras actividades de promoción popular. 

Dentro de las políticas de educación formal correspondió 
a los Centros de Educación Básica y Media Comunitaria la tarea de 
facilitar el acceso o reinserción de los adultos al sistema educacional. Al 
año 1968, estadísticas oficiales registraban 2000 centros de educación 
básica y comunitaria funcionando en el país en locales sindicales, 
asentamientos y comités campesinos, centros de capacitación, juntas 
vecinales y centros de madres, entre otras organizaciones de base. 
Un número no menor de diez mil profesores se capacitaron en el 
uso del método psico-social utilizando los manuales especialmente 
preparados sobre el método.

Los esfuerzos realizados en esta dirección le valieron al 
Gobierno de Chile un reconocimiento internacional. A mediados de 
1967, la UNESCO le otorgó la Medalla Premio Mohammed Reza Pahlevi 
a la Jefatura de Planes Extraordinarios de Educación de Adultos de 
Chile como premio “al esfuerzo sistemático para reducir rápidamente 
la tasa de analfabetismo del país y para integrar los programas de 
alfabetización a los objetivos del desarrollo nacional” 53

De la pedagogía política a las políticas pedagógicas. En 
cuanto a los procesos de cambio agrario, las actividades de Paulo 
Freire se desarrollaron mayoritariamente en el marco de las políticas 
y programas educativos asociados a los procesos de transformación 
agraria y, muy especialmente, las actividades de capacitación e 
investigación que se desarrollaban en INDAP primero e ICIRA, 
después. El impacto de las actividades de esta institución sobre los 
procesos de cambio agrario forma parte de épocas pasadas. También 
las investigaciones socio-económicas que allí se llevaron a cabo 
y la formación de recursos humanos para un proceso, profundo y 
complejo, que comprometió a toda una generación de economistas, 
sociólogos, agrónomos, extensionistas y educadores, entre los 
muchos profesionales vinculados al desarrollo rural y la reforma 

agraria. De aquellos años son los informes del Comité Interamericano 
de Desarrollo Agrícola (CIDA), verdaderos clásicos de la investigación 
social, y otros estudios que impactaron fuertemente, dentro y fuera de 
Chile, contribuyendo, además, a la formación de cuadros técnicos en 
los más diversos campos y niveles.54

Freire compartió en ICIRA junto a otros exiliados brasileros 
que incluían, además de Paulo de Tarso Santos, a Almino Affonso, ex 
ministro de agricultura en Brasil que, en ICIRA, lideraba estudios sobre 
el movimiento campesino chileno, economistas como Fernando H. 
Cardoso que, desde la CEPAL, trabajaba su teoría de la dependencia 
y otros intelectuales y pensadores de fenómenos sociales y culturales 
como, por ejemplo, Darcy Ribeiro que, en apasionados debates, solía  
decir que las escuelas latinoamericanas eran una calamidad y que la 
cultura y las universidades no eran nada sino un simple reflejo del 
subdesarrollo regional 55

Como experto de la UNESCO, adscrito a la institución, 
las responsabilidades de Freire incluían la asesoría pedagógica a 
instituciones públicas como la Corporación de la Reforma Agraria 
(CORA) y el Instituto de Desarrollo Agropecuario (INDAP) colaborando 
en la adaptación de su método de alfabetización para ser utilizado 
en la Campaña Nacional de Alfabetización junto a dependencias del 
Ministerio de Educación (MINEDUC). Oficiaba como profesor invitado 
en universidades católicas y como parte de sus presentaciones y 
conferencias públicas preparaba textos y materiales para la formación 
de profesionales ocupados en el diseño e implementación de 
programas de desarrollo rural y cambio educativo, actividades de 
extensión universitaria, cursos de capacitación campesina y asesoría 
técnica a entidades nacionales y extranjeras. 56

Trataba además, en este período, de aplicar una estrategia 
metodológica de investigación en la acción para derivar de allí “temas 
generadores” que, a su vez, servirían para el desarrollo de actividades 
de post-alfabetización y capacitación campesina y colaboraba en la 
formación de técnicos y profesionales de otros países de América del 
Sur, como Perú y Colombia, que solicitaban asistencia técnica a ICIRA 
y otras organizaciones del sistema de Naciones Unidas para formular 
o ejecutar políticas y programas de cambio agrario.57

Varias publicaciones recogen los resultados de este esfuerzo. 
Por una parte, escritos dispersos preparados y utilizados por Freire en 
el marco de actividades del Ministerio de Educación con sugerencias 
para la adaptación y aplicación del método de alfabetización a la 
realidad chilena de la época y para formar alfabetizadores para la 
Campaña Nacional de Alfabetización del Ministerio de Educación 

52. La meta, durante el gobierno de Eduardo Frei Montalva era reducir el analfabetismo de un 16.4% a un 5% aproximado, mientras en el gobierno de Salvador 
Allende, la meta consistía en la erradicación de analfabetismo. En ambos gobiernos, las políticas de alfabetización y programas educativos para adultos se 
diseñaron y ejecutaron bajo la coordinación de la cartera de educación articulada con las instituciones a cargo de la ejecución de las políticas de reforma agraria y 
sindicalización campesina. 

53. Mineduc, 1969
54. Barraclough, 1965
55. Affonso, et.al., 1969; Cardoso, Faletto, 1969; CIDOC, 1968, 1969, 1972; Freire, 1992; Bosco Pinto, 1976; Torres, 1978, 1985; Nassif, 1984.
56. ICIRA. Memoria de Actividades. 1968.
57. Chonchol, 1972; Freire, 1971; Ferreira, Fiori, 1971; Mineduc, 1966, 1969; ICIRA, 1969, 1970.
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de Chile. Los otros, son textos y materiales producidos en el marco 
de las actividades de instituciones que lideraban procesos de 
transformación agraria para divulgar la teoría y la práctica del método 
entre sus técnicos y profesionales58.

Fue en este contexto general, donde Paulo Freire empezó 
a desarrollar su teoría pedagógica mediante una combinación de 
conceptos referidos a la política y la acción cultural que, más tarde, 
plasmó en La Pedagogía del Oprimido. A lo largo de sus cuatro capítulos 
Freire reflexiona, desde una perspectiva filosófica, sobre el origen 
de su práctica con el método de alfabetización y concientización, 
percibida como bastante limitada, a la alfabetización como práctica 
política e instrumento de formación ciudadana. Primeras letras, 
instrucción, conocimientos mínimos, toma de conciencia sobre la 
realidad más cambio de comportamientos, actitudes y aprendizajes 
sociales, ya no bastaban para explicar cambios requeridos por 
actores sociales que demandaban políticas y prácticas educativas 
relacionadas con formas de organización más complejas. La toma de 
conciencia política, la politicidad de la educación, dejaba en evidencia 
diferencias e intereses opuestos y propiciaba opciones políticas para 
promover cambios estructurales. Estos a su vez, requerían de actores 
capaces de representar los intereses de los grupos postergados, por 
una parte, y de estrategias sobre cómo actuar frente a los poderes 
gubernamentales, por otra. 

De hecho, en sus primeras palabras de la edición publicada 
en español por la editorial Tierra Nueva en Uruguay, Freire explicaba 
la situación de la siguiente manera: “Las páginas que aparecen a 
continuación y que proponemos como una introducción a la Pedagogía 
del Oprimido son el resultado de nuestras observaciones en estos tres 
años de exilio. Observaciones que se unen a las que hiciéramos en 
Brasil, de los varios sectores en que tuvimos oportunidad de desarrollar 
actividades educativas. Uno de los aspectos sorpresivos, tanto en 
los cursos de capacitación en los cuales analizamos el papel de la 
concientización como en la aplicación de prácticas liberadoras es el del 
miedo a la libertad y lo peligroso de la conciencia crítica (…) La duda así 
definida lleva implícita una afirmación que no siempre explicita quien 
teme a la libertad. Si la toma de conciencia abre camino a la expresión 
de las insatisfacciones sociales, se debe a que estas son componentes 
reales de una situación de opresión (…) Las afirmaciones a lo largo de 
este ensayo (…) no son fruto de meros devaneos intelectuales, ni el solo 
resultado de lecturas, por interesantes que fueran. Nuestras afirmaciones 
se sustentan siempre sobre situaciones concretas. Expresan las reacciones 
de proletarios urbanos, campesinos y hombres de clase media a los que 
hemos venido observando, directa o indirectamente, a lo largo de nuestro 
trabajo educativo. Nuestra intención es la de continuar con dichas 
observaciones a fin de ratificar o rectificar en estudios posteriores, puntos 
analizados en este ensayo introductorio…”59.

Los ensayos a los que Freire se refiere en estas palabras 
introductorias a La Pedagogía del Oprimido, son los mismos que 
preparara en el marco de las actividades del Instituto de Capacitación 
e Investigación para la Reforma Agraria – ICIRA – sobre la  concepción 
bancaria y la concepción problematizadora de la educación; el 
dialogo como esencia de la educación como práctica de la libertad; 
la investigación de las temáticas culturales para definir contenidos 
programáticos en la educación de los adultos y, la metodología 
de investigación de universos y temas generadores de un proceso 
conjunto de conocimiento y acción. Sobre estas bases construye dos 
matrices de teorías de la acción cultural: una basada en el dialogo como 
estrategia colectiva de conocimiento y acción social y, lo opuesto en 
la segunda, basada en el dominio, la conquista, la manipulación y la 
invasión cultural.60 

A partir de su práctica en Chile, Freire explicaba en la 
siguiente forma sus esfuerzos por avanzar en la formulación de un 
marco general para proporcionar un sustento teórico a su propuesta 
político-pedagógica, “uno de los puntos débiles de mi trabajo, sobre el 
cual me hago una autocrítica, es precisamente el punto del proceso de 
concientización. En mis primeros trabajos teóricos, no hice ninguna o 
casi ninguna referencia al carácter político de la educación y descuide 
el problema de las clases sociales y su lucha. Deje la puerta abierta a 
todo tipo de interpretaciones reaccionarias y a prácticas conducentes 
a distorsionar lo que realmente debe ser la concientización. El Paulo 
Freire de ayer, un ayer que yo ubicaría en los años 50 y comienzos de los 
60, no veía con claridad algo que el Paulo Freire de hoy ve con mucha 
claridad. Y es lo que hoy denomino la politicidad de la educación. Esto 
es la calidad que tiene la educación de ser política. Porque la naturaleza 
de la práctica educativa es ser política (…) y, por eso, no es posible 
siquiera hablar de la de una dimensión política de la educación porque 
toda ella es política…”. Y añade, “durante el proceso de alfabetización 
tome el momento de descubrimiento de la realidad social como si fuese 
una especie de motivador de su transformación Mi error no estaba en 
el reconocimiento de la importancia que reviste el conocimiento de la 
realidad en el proceso de transformación. El error estaba en el hecho de 
no haber tomado estos dos polos, conocimiento y transformación de la 
realidad, en su dialecticidad” 61

59. Freire, Tierra Nueva, 1970, pp. 27-33.
60. Freire, 1970, Tierra Nueva pp. 159-243 y Freire, 1970, ICIRA, pp. 51-77.
61. Freire, 1966, 1972.  
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2. LA PRÁCTICA DEL METODO

El método de la concientización en Chile inspiró dos 
campañas nacionales de alfabetización de adultos y una estrategia 
metodológica para capacitar campesinos en el marco del proceso de 
reforma agraria que, como prioridad política de la época, introdujo 
cambios en la tenencia de la tierra, nuevas formas de producción y 
apoyo a los procesos de sindicalización campesina. Los programas 
de alfabetización y educación de adultos estuvieron, de 1965 en 
adelante, supeditados a los objetivos de estas políticas y el método 
de la concientización fue oficialmente adoptado por el Ministerio de 
Educación de Chile a través de la Jefatura de Planes Extraordinarios 
de Educación de Adultos así como de las políticas de capacitación y 
formación técnica de profesionales y técnicos del sector reformado de 
la agricultura.

Alfabetización y concientización: las reglas del método. En 
las políticas y programas de alfabetización y educación de adultos 
implementados en Chile el método se aplicó siguiendo las mismas 
reglas que en Brasil. Tres elementos de las teorías pedagógicas se 
combinaban en esta propuesta metodológica: i) la pertinencia de los 
contenidos de la enseñanza para los educandos; ii) el cambio en las 
relaciones pedagógicas y iii) las transformaciones en las formas de 
organización escolar.  

Para la identificación de contenidos programáticos y para la 
preparación de materiales de enseñanza se consideraron tres etapas: 
i) una fase preparatoria que consistía en la identificación del universo 
cultural y el lenguaje de los grupos con los que se trabajaría; ii) una 
segunda fase, incluía la selección de palabras dentro del universo 
cultural y lingüístico de los grupos combinando criterios de riqueza 
silábica y dificultades fonéticas de la lengua, contenidos prácticos y 
pertinencia de los temas para con la realidad vivida por los educandos 
y, iii) la tercera etapa consistía en encontrar ciertos fragmentos 
típicamente representativos de las condiciones de vida y de trabajo 
de los educandos – situaciones existenciales en las palabras de Freire 
- que, posteriormente, se traducían en imágenes capaces de motivar 
y “desafiar” a los receptores del mensaje pedagógico. Imágenes y 
palabras se transformaban en “fichas” organizadas según familias 
fonéticas. A cada palabra se la denominaba “generadora” por su 
potencial de generar nuevas palabras y, eventualmente, construir 
frases cortas mediante combinación de sílabas. En la práctica, 
correspondía a un facilitador el promover la visualización de la palabra 
generadora y establecer un lazo semántico entre esta y la situación 
a la que se refería. Inmediatamente después se presentaba la misma 
palabra descompuesta en silabas y familias silábicas para luego 
proceder a la identificación de las vocales y combinaciones fonéticas 
que permitían formar nuevas palabras. Una vez identificadas las 
familias fonéticas los ejercicios de lectura fijaban las silabas nuevas y 
se pasaba al ejercicio de la escritura.62

Describiendo este proceso, los manuales indicaban que 

“en la fase de investigación, el objeto de estudio está dado por el 
“universo vocabular” y la identificación de “palabras generadoras”. 
Se trata de una etapa de “descubrimiento”. Esto se hace a través del 
estudio de las situaciones que cotidianamente viven los participantes, 
su lenguaje y el registro de los vocablos con sentido existencial. El 
material recogido debería corresponder a los problemas, necesidades 
y aspiraciones de la comunidad. Los más frecuentemente utilizados 
eran los más inmediatos en el espacio y el tiempo, generalmente 
temas de la actualidad local. Había, sin embargo, problemas comunes 
a los componentes de la comunidad regional y nacional pudiendo 
utilizárselos, también, como “material de reflexión” 63 

Siguiendo las pautas de la aplicación del método en Brasil, 
se sugería combinar dos criterios para seleccionar vocablos. Uno era 
de orden funcional y, otro, de orden lingüístico. El primero remitía al 
contenido práctico de la palabra, al poder de concientización que esta 
tenía. El criterio silábico, en cambio, remitía a la riqueza y dificultades 
fonéticas de la lengua. De acuerdo con este, las palabras debían 
graduarse en orden de dificultad creciente a fin de evitar tropiezos en 
el aprendizaje. La creación de situaciones existenciales, codificadas 
gráficamente, eran las que servían para motivar a los alfabetizandos 
hacia el aprendizaje e invitarlos a una reflexión sobre los problemas 
locales vistos en una perspectiva nacional y regional. El proceso era 
coordinado por un facilitador que se apoyaba en “fichas indicadoras 
o fichas de descubrimiento”. Utilizando el material convenientemente 
codificado, se partía con una reflexión sobre las relaciones entre los 
hombres, la naturaleza y la sociedad para que los alfabetizandos 
comprendieran que, aun sin ser letrados, podían participar de la 
cultura desde su valía como seres humanos y manifestar, así, una 
mejor disposición al aprendizaje de la lectura y la escritura.

62. Las palabras generadoras utilizadas en Brasil y Chile fueron analizadas en forma comparativa por Sanders en LaBelle, 1972 pp. 592 e incluían, entre otras, casa, 
palo, vecino, escuela, sindicato, trabajo, fabrica, pueblo.
63. Chile, Mineduc, 1966

Facsímil de una página seleccionada de la publicación O que é de 
Editorial Braliense, explicando paso a paso la aplicación del método de 

alfabetización en Brasil, 1982.
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En la teoría de Freire, esta aproximación 
metodológica exigía cambios en la formas de 
enseñar y de aprender. De ahí su propuesta 
de remplazar el trabajo en salas de aula por 
círculos de cultura y aprendizaje, una modalidad 
de trabajo en grupo, donde la realidad y los 
aprendizajes sociales se constituían en objetos 
de estudio. Paralelamente, las situaciones vividas cotidianamente 
por los educandos debían reconocerse en vocablos y combinaciones 
silábicas cuyo objetivo era formar frases con sentido que explotaban, 
de manera comprensible, frente a asombrados lectores que, por 
fin, lograban descifrar códigos hasta entonces incomprensibles. 
Didácticamente, los dibujos, la gráfica, las imágenes utilizadas para 
representar situaciones existenciales eran un medio de motivación 
y una invitación al diálogo. Una forma de promover debates sociales 
y establecer nuevos estilos de relación pedagógica. Una manera, 
además, de llevar la teoría a la práctica donde los educandos debían 
ser, a la vez, sujetos de aprendizaje y actores en la gestión y desarrollo 
del proceso educativo. Analíticos y capaces de conocer la realidad para 
transformarla. De ahí que en esta pedagogía, y sobre todo tratándose 
de adultos con experiencias propias de vida y de trabajo, los estilos 
tradicionales de enseñanza quedaban fuera de lugar.

Refiriéndose a estas bases pedagógicas en su método Freire 
analizaba el problema del “analfabetismo como un freno al pleno 
ejercicio de los derechos ciudadanos” y se refería a “la alfabetización como 
primer paso que debe darse con vistas a la integración del individuo al 
circuito nacional, tomando conciencia de sus derechos”. A ello, agregaba: 
“(en la visión ingenua del problema), la alfabetización se reduce al acto 
mecánico de “depositar” en los analfabetos palabras, sílabas y letras (…) 
No se le reconoce (al adulto analfabeto) su experiencia existencial y todo 
el cúmulo de conocimientos empíricos que esta experiencia le ha dado… 
En realidad, que significación puede tener para hombres, campesinos o 
urbanos, que pasan un día duro de trabajo, o más duro aún sin trabajo, 

textos como éstos, que deben ser memorizados, “el ala es del ave”; “Eva 
dio la uva”. “Ada dio un dedo al cuervo”. ¿Qué pueden un campesino, o 
un obrero urbano, sacar de positivo para su quehacer en el mundo, 
para superar el freno al ejercicio pleno de sus derechos de persona…? Y 
agregaba, “la palabra verdadera es reflexión y acción sobre el mundo, 
problematizar la palabra que vino del pueblo es problematizar su 
relación indiscutible con la realidad. Y esto implica analizar críticamente 
la realidad…”64.

Lauro De Oliveira Lima, también en una cartilla de 
capacitación divulgada por ICIRA para profesionales de la institución, 

refiriéndose a sus observaciones sobre la 
aplicación del método en Brasil, y mirando su 
implementación desde su formación en didáctica 
y psicología, señalaba que “la técnica propuesta por 
el formulador del proceso consiste en hacer que la 
alfabetización resulte de un proceso de sustitución de 
elementos reales por elementos simbólicos: primero 
figurados, después verbalizados oralmente para 
llegar, finalmente, a la base de los signos escritos 
patrocinados (lectura); es decir una secuencia 
inversa a la utilizada con los niños, donde la lectura 

figura como elemento instrumental de construcción y enriquecimiento 
de los círculos mentales de representación. Como en el adulto ya 
existen abundantemente estas representaciones, el problema está en 
transcribirlas por medio de símbolos y signos”.  Y añadía, “la implantación 
de la actividad alfabetizadora se inicia, pues, con una investigación del 
universo vocabular del grupo, lo que equivale a decir, una búsqueda 
de las realidades vivenciales de la comunidad que será alfabetizada. El 
muestreo, que construirá el grupo de palabras generadoras, se saca de 
este universo, atribuyéndose una valencia a cada palabra. Esta expresión 
se toma en el doble sentido de: a) fuerte motivación para las actividades 
de los círculos de cultura, y b) elemento multiplicador para la formación 
de nuevas palabras en el proceso mismo de alfabetización”.  Añadía que, 
en este contexto, el papel del profesor también debía redefinirse en 
función de la pedagogía señalando al respecto que, en la educación 
de los adultos, el profesor “ya no tiene como función transmitir algo, 
como es lo tradicional. Funciona como agente estimulador y catalítico, 
función por lo demás, que se impone hoy didácticamente, para la 
actividad magisterial en todos los niveles (…) el profesor no enseña: crea 
una situación de aprendizaje en que el propio esfuerzo motivado del 
alumno provoca el aprendizaje…” 65

En uno de sus primeros escritos en Chile, incorporado en 
la versión chilena de La Educación como Practica de la Libertad, Freire 
sintetiza estas ideas en frases que repetía con frecuencia: “Si en la 
concepción bancaria el educador es siempre quién educa y el educando 
quién es educado, realizada la superación en la educación humanista, 
resulta a) no más un educador del educando, b) no más un educando del 

64. Freire, 1968, ICIRA, La Alfabetización de Adultos. Crítica de su visión ingenua; comprensión de su visión crítica,      pp.4,”, Cartilla de Capacitación, ICIRA, Chile, 
1968. Reproducida en Sobre la Acción Cultural. ICIRA, 1970, 1971.
65. ICIRA, De Oliveira Lima, 1968, pp. 5. El método Freire. PDF. Proceso Acelerado de Alfabetización de Adultos. Lauro de Oliveira Lima. ICIRA, Documento No. 64, 
1968. 20 pp. Versiones digitalizas de estas y otras publicaciones producidas en el marco de las actividades de ICIRA pueden encontrarse en el Archivo José Miguel 
Arguedas de la Biblioteca Nacional de Chile, DIBAM.
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educador, c) sino un educador-educando con un educando-educador. 
Lo que significa que nadie educa a nadie; que nadie se educa solo; que 
los hombres se educan entre sí mediatizados por el mundo”. Añadiendo, 
“la concepción humanista de la educación descarta toda posibilidad 
de manipulación del educando. De ahí que (…) el absurdo no está la 
realidad que minimiza y aplasta al hombre sino en el enmarcamiento 
de esta realidad que deshumaniza (…) Para realizar tal superación la 
educación se hace diálogo, comunicación…”66 

Traducido en orientaciones para los alfabetizadores el 
Ministerio de Educación de Chile este proceso se describía en los 
siguientes términos: “el método sicosocial persigue dos objetivos: lograr 
que los adulto analfabetos aprendan rápidamente a leer y escribir y 
hacer a estos analfabetos superar su condición de menor valía y elevarlos 
a la condición de hombres y mujeres plenamente conscientes del alto 
valer que tienen como seres humanos. Aborda simultáneamente el 
aprendizaje de la lectura y la escritura. Parte de palabras socialmente 
significativas que utiliza como generadoras y sigue un proceso de síntesis, 
en el que, con las silabas que resultaren en el análisis, se generen nuevas 
palabras, las que deben tener contenido real para los analfabetos. Tiene 
lugar luego un proceso de ejercitación, el que se hace con las palabras 
formadas por el grupo. La escritura, como la lectura, parte de palabras 
y nunca de signos aislados que carecen de sentido. Plantea la situación 
sociológica para la discusión y presenta el material de lectura en forma 
que pueda ser visualizado colectivamente (…) En la etapa de motivación, 
utilizando material convenientemente codificado, se reflexiona sobre 
el rol del hombre en la naturaleza y en la sociedad. Durante ella, el 
analfabeto comprende que, aunque no es letrado, participa de la cultura 
y comprende su valía como ser humano”. 67

La adaptación del método a la realidad chilena estuvo a 
cargo de profesionales del Ministerio de Educación que, entre los 
años 1965 y 1966, realizaron el levantamiento de vocabulario y 
palabras para preparar manuales y formar voluntarios que luego 
aplicarían el método en todo el país. En la base de estas adaptaciones 
siempre se respetaron las reglas del método. La relación pedagógica 
se definía en función de establecer un dialogo social, de corte activo y 
participativo. Correspondía al profesor actuar como un facilitador que 
promovía un proceso amplio de reflexión sobre realidades y prácticas 
sociales. En este rol, el facilitador no debía ni presentar soluciones, ni 
imponer convicciones o creencias. Solo crear un clima favorable al 
dialogo y el aprendizaje para lo cual necesitaba ser capacitado. A los 
facilitadores correspondía “seleccionar las palabras generadoras desde 
un punto de vista sociológico y lingüístico; ordenarlas para su trabajo 
con ellas, de modo que dicha ordenación respondiera a una sistemática 
de signos y sílabas; preparar el material audiovisual, tanto para el 
proceso de enseñanza como para el aprendizaje de la lectura; elaborar 
guías metodológicas o materiales que respondieran a los problemas, 

necesidades y aspiraciones de campesinos analfabetos incorporados 
al proceso de reforma agraria del país y, finalmente, colaborar en la 
capacitación de los coordinadores para la aplicación del método, en 
forma teórica y práctica, mediante clases de demostración con adultos 
analfabetos” 68

En las campañas de alfabetización, el proceso de formación 
docente se realizaba a través de actividades de capacitación de 
profesores normalistas en ejercicio. Experimentalmente, también se 
formaba especialistas en educación de adultos por la Escuela Normal 
Vespertina a través de un Plan Electivo de Formación Profesional y, a 
partir de 1967, se estableció una especialización en todas las Escuelas 
Normales del país. Entre 1965 y 1969 se capacitó 10.000 maestros 
en técnicas de educación de adultos y el ministerio de educación 
estableció un incentivo mensual a los profesores dedicados a la 
alfabetización. En la época, además, la política pública favorecía la 
coordinación interinstitucional entre quienes promovían el desarrollo 
comunitario, como la Corporación  de la Reforma Agraria (CORA), el 
Instituto de Desarrollo Agropecuario (INDAP) y el Consejo Nacional de 
Promoción Popular, para “darle a la educación de adultos un carácter 
realmente funcional” e incorporar estos programas a las “tareas de la 
Reforma Agraria en marcha en el país, a proyectos del Servicio Nacional 
de Salud, de Transportes Colectivos del Estado, Empresa Nacional de 
Petróleo y la creación de núcleos educacionales  en los Centros de Madres 
en poblaciones marginales. Mediante convenios interinstitucionales 
que incluían el Ministerio de Educación, la Corporación de la Reforma 
Agraria, el Instituto de Desarrollo Agropecuario, el Fondo de Capacitación 
y Extensión Sindical se pudo, finalmente, extender la educación básica de 
adultos en el sector campesino y elaborar planes y programas de estudio 
especialmente diseñados para atender las situaciones de vida y de 
trabajo de los trabajadores teniendo tres propósitos en mente. El primero, 
lograr que el educando adulto comprendiera y valorara su condición 
de sujeto como única forma de lograr su realización y adquiriera una 
actitud solidaria con su grupo social mediante la afirmación de valores de 
libertad y justicia social. Segundo, lograr que los educandos reflexionaran 
acerca del ejercicio de sus deberes y derechos en el contexto de la realidad 
nacional y entregar herramientas que les permitieran expresarse con 
claridad y precisión”69 Por último, pero no por ello menos importante, 
buscar vías de afirmación de los nuevos valores, actitudes y conductas 
en el plano de las realizaciones personales y colectivas así como 
comprender, analizar y sintetizar ideas expresadas oralmente y por 
escrito. 

Evidencia disponible sobre los procedimientos utilizados 
por INDAP para integrar estas prácticas a las políticas y programas 
de apoyo a los pequeños agricultores y minifundistas, agrupados en 
comités de pequeños productores, permiten afirmar que los métodos 
de educación y capacitación basados en el sistema de Paulo Freire 

66. Freire, 1970, 26-27.
67.Chile, Mineduc, 1966 La alfabetización de adultos. Critica de su visión ingenua: comprensión de su visión crítica. Paulo Freire. Cartilla de Capacitación para 
Profesionales del Agro, Documento del Departamento de Capacitación de ICIRA, O/2353/III/68. Mimeografiado. 1968. 16 pp. 
68. Ibíd. Ibídem.
69. Mineduc, 1969 pp. 14 -20.
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se aplicaron como política regular de alfabetización, capacitación 
y promoción de la organización campesina. Proceso que ocurría 
en Centrales de Capacitación donde, los equipos de promoción 
organizaban sesiones nocturnas de alfabetización y concientización 
campesina, proveían asistencia técnica y ofrecían cursos de 
capacitación social en campos relacionados con el sindicalismo 
agrario, el cooperativismo y la alfabetización propiamente tal. Para 
tales fines se preparaba dibujos y gráficos que ilustraban escenas de la 
vida campesina y luego se transformaban en diapositivas. Proyectadas 
ante los participantes, estas servían para promover debates con grupos 
de pequeños agricultores y miembros de organizaciones sociales 
en formación teniendo en cuenta que, en la época, “buena parte del 
campesinado aún era analfabeto y los métodos de alfabetización de 
Paulo Freire eran muy interesantes porque no solamente alfabetizaban, 
sino que también daban al campesinado conciencia de su situación. Se 
hacían una serie de cuadritos con escenas de la vida campesina, que 
se proyectaban en diapositivas en zonas rurales, en pantallas blancas, 
y a través del análisis del contenido de los cuadros se iba tomando 
conciencia de lo que era la situación, de lo que era el campesinado, y al 
mismo tiempo se alfabetizaba. Por eso, era un método de concientización 
alfabetizadora. Los Centros de Capacitación dependían de INDAP. ICIRA 
era el organismo internacional que contrataba gente para investigar los 
problemas rurales y la reforma agraria. Paulo Freire trabajaba en INDAP, 
pero al mismo tiempo colaboraba con la CORA y con los programas de 
alfabetización de adultos del Ministerio de Educación”70.

Reforma Agraria, Capacitación e Investigación. Desde 1965 
en adelante las políticas de alfabetización y capacitación campesina, 
estuvieron fuertemente asociadas a las transformaciones previstas 
para el sector agrario. Estas incluían nuevas formas de tenencia de 
la tierra, la creación de una capa de pequeños propietarios agrícolas 
subsidiados por el Estado, la introducción de nuevas formas de 
producción y gestión predial y un fuerte impulso a la sindicalización 
campesina. 

Para estos fines, se reorganizaron o crearon instituciones 
correspondiendo a la Corporación de la Reforma Agraria (CORA) el 
proceso de expropiaciones de tierra y organización de las nuevas 
unidades productivas llamadas asentamientos campesinos. El 
Instituto de Desarrollo Agropecuario (INDAP) estuvo a cargo de 
la asistencia técnica y crediticia de los pequeños productores y la 
labor promocional de las organizaciones campesinas. Por último, el 
Fondo de Extensión y Educación Sindical (FEES) sentó las bases para 
que las organizaciones campesinas pudieran actuar con una relativa 
autonomía con respecto a la capacitación de sus afiliados. Este último, 
operaba en función de convenios con las organizaciones sindicales 
y otras instituciones del Estado. Las actividades se financiaban con 
recursos que aportaban los empleadores agrícolas correspondientes 
al 1% del salario imponible de cada trabajador de su dependencia así 
como aportes de los trabajadores no inferiores al 2% su remuneración 

imponible. Parte de estos recursos financieros se asignaban 
directamente a las organizaciones campesinas para ejecutar cursos 
propios de capacitación, alfabetización y educación popular. 

De hecho, entre 1969 y 1973, las tres confederaciones 
campesinas con mayor número de afiliados, en convenio con el 
MINEDUC e INDAP, desarrollaron cursos, seminarios, charlas y 
jornadas de divulgación para sus socios. Adicionalmente, y en el 
marco de las políticas institucionales de alfabetización y educación de 
adultos, llevaron a cabo un programa general de educación básica de 
adultos que comprendía planes de alfabetización, enseñanza básica, 
educación técnico-profesional y capacitación social.71 Hacia fines 
de los años sesenta, el número de campesinos sindicalizados había 
aumentado de 1.658 a 76.356 y el número de sindicatos agrícolas 
de 24 a 208. Las organizaciones sindicales se habían agrupado en 
tres grandes confederaciones de distinta filiación política.  Algo 
similar ocurría dentro del sector reformado con el movimiento de 
cooperativas campesinas y las emergentes organizaciones urbano-
marginales. 

En el campo educativo, los procesos asociados a la 
alfabetización y capacitación social también se multiplicaban como 
resultado del crecimiento de las organizaciones y, rápidamente, iban 
dejando en evidencia una carencia de proyectos políticos compatibles 
con las dinámicas que  generaba la aplicación del método de la 
concientización, por una parte, y las frustraciones generadas por 
una aceleración ideológica creciente sin una correspondencia con 
la dinámica que tenían los procesos de transformación política, por 
otra.  El testimonio de un educador adscrito a la Corporación de la 
Reforma Agraria recoge de la manera siguiente algunos de los efectos 
que tuvo la implementación de este proceso: “La reforma agraria 
(…) concitó el interés de más de un millar de profesionales jóvenes 
egresados de agronomía, leyes y sociología. Sólo en la Corporación de 
la Reforma Agraria se reunieron más de tres mil profesionales cuyas 
edades fluctuaban entre los 25 y los 30 años. Muchos pedagogos que 
alfabetizaban a los niños de los padres matriculados en la escuela se 
interesaron por compartir experiencias con profesores dedicados a la 
capacitación campesina aportando metodologías, trabajos didácticos 
y materiales educativos”.  Y agrega, “cuando se inició el proceso de 
reforma agraria fui invitado a conocer el Departamento Campesino en 
la Corporación de la Reforma Agraria donde se necesitaba a alguien 
para montar un programa de educación básica para el campesinado. 
Me inquietaba saber que no había modelos en este campo de la 
actividad educacional. Por ese tiempo, había llegado de Brasil Pablo 
Freire (sic) y se encontraba en el Ministerio de Educación (…) Freire 
explicó su método de alfabetización y el trasfondo de ideología o 
pensamiento filosófico que contenía (…). Las autoridades de la CORA 
patrocinaron el método de alfabetización que había sido traducido al 
castellano y se lo adaptó a la fraseología y expresiones idiomáticas en 
uso en el campo chileno, algo inédito en la pedagogía de entonces 

70. Robles Ortiz, 2016. Jacques Chonchol. Un cristiano revolucionario en la política chilena del    siglo XX, Conversaciones con Claudio Robles Ortiz. Ediciones 
Universidad Finis Terrae, Santiago, pp. 206-213.
71.Gajardo, M. & Egaña, L. El desarrollo de la capacitación campesina en Chile: 1960-1970. 2 vols., Universidad Católica de Chile, PIIE, 1974.
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(…) Los campesinos se interesaron en salir del analfabetismo porque 
habían empezado a  organizarse y ya dirigían sus predios, necesitaban 
con urgencia leer y escribir, manejar las matemáticas y otros elementos 
(…) Los campesinos y nosotros con Pablo Freire (sic) seleccionamos 
18 palabras que se tradujeron a figuras y láminas a color. A medida 
que los dibujantes confeccionaban las láminas, eran examinadas por 
los campesinos hasta llegar a la lámina definitiva (…) Las sesiones 
sucedían de tarde y duraban varias horas. Era impresionante ver en 
los campos, sobre todo cuando no había luz eléctrica luces de velas 
y chonchones señalando en el valle y faldeos de los cerros que 
había campesinos aprendiendo a leer y escribir (…) Freire trabajó 
durante cuatro años en la reforma agraria (…) nosotros lo llevamos 
a los distintos asentamientos, con el propósito de conocer en vivo y 
en directo la magnitud del analfabetismo que había que solucionar.  
Las directivas de los pre asentamientos y asentamientos facilitaron la 
puesta en marcha del programa, considerando como horas trabajadas 
las que los campesinos emplearan en la alfabetización…” 72

En este contexto general, y al igual que en Brasil de mediados 
de los sesenta, ni el método de la concientización, ni el pensamiento 
educativo de Freire, pudieron escapar a la dinámica general de las 
transformaciones que producía una aplicación masiva de políticas 
y estrategias que eran, además, componente de procesos que se 
radicalizaban rápidamente y producían cambios políticos evidentes. 
Examinando los efectos de la aplicación del método Paulo Freire en 
el campo algunos analistas de inspiración marxista sostenían, por 
ejemplo, que los programas de alfabetización campesina desarrollados 
entre 1965 y 1970 utilizaban el método de la concientización como 
una pantalla progresista que no incorporaba conceptos claves, 
como “clase”, “lucha”, “poder” y “partido”, en las cartillas y materiales 
de la alfabetización. Argumentaban, además, que los programas 
separaban la capacitación técnica de la social reservando al proceso 
de concientización un objetivo de conocimiento desvinculado de 
la acción dejando en evidencia, sobre todo para los grupos más 
radicales dedicados al análisis de la política de reforma agraria, que 
se requería incorporar otros referentes de la teoría social y educativa 
para poder dar respuesta a sectores que proponían situar la educación 
en la perspectiva del poder y la política.73

El propio Freire, aportando al debate desde la academia y 
reflexionando sobre la dinámica de estos procesos una vez fuera 
de Chile, lo ponía en los términos siguientes: “La educación popular 
se plantea como un esfuerzo en el sentido de la movilización y 
organización de las clases populares con vistas a la creación de un 
poder popular. Sin embargo, esto no significa que afirmemos que 
la educación es un instrumento para la transformación radical de 
la sociedad. Yo creo que en toda sociedad hay espacios políticos y 
sociales para trabajar desde el punto de vista y el interés de las clases 
populares, aunque sean mínimos de educación popular. Creo, pues, 
que la cuestión que se plantea a los educadores en tanto políticos 
y a los políticos en cuanto educadores es, precisamente, reconocer 

qué espacios existen dentro de la sociedad que pueden ser llenados 
políticamente en un esfuerzo de educación popular 74 

Respondía así al hecho que el método de la concientización, a 
esa fecha, era utilizado por gobiernos y actores de distinta orientación 
política tanto en programas de alfabetización y educación de adultos 
como en aquellos de formación de dirigentes, capacitación sindical 
y preparación de cuadros técnicos para el manejo de cooperativas 
agrícolas. Se lo utilizaba, además, por la mayoría de los programas de 
capacitación y promoción campesina ejecutados por organizaciones 
de la iglesia católica, entre ellos, el Instituto de Educación Rural (IER) y 
el Instituto Nacional de Promoción Agraria (INPROA). 

Junto a estos organismos ICIRA, como institución encargada 
de realizar estudios e investigaciones, formaba personal técnico 
y formulaba orientaciones para ejecutar políticas e implementar 
programas de capacitación. También ofrecía asesoría pedagógica 
a profesionales y técnicos de las instituciones ejecutoras. Con estos 
propósitos se preparaba textos y cartillas de capacitación y se 
experimentaba con nuevas metodologías de investigación y acción 
educativa.  Se suponía, entonces, que los temas derivados de ellas 
debían informar la programación y el desarrollo de actividades de 
post alfabetización y formación técnica para la gestión predial en los 
asentamientos campesinos.  Si bien esto no ocurrió en Chile, sectores 
de la iglesia católica en Colombia, a partir del cumplimiento del 
ciclo completo de la investigación temática y en el marco de lo que 

72. Testimonio de Julio Salgado Profesor de Estado en Goic, P., Sanhueza, P. 1992. Un camino en la dignificación del campesinado. Santiago, Chile.
73. Huet, 1969. Critica Marxista a Paulo Freire. Cartilla mimeografiada sin fecha, ni lugar de publicación.
74. Freire, P., 1978; Torres, 1981; Zavaleta, 1968; Santos, 1969; Gajardo, 1972, 1974 

Facsímil de una lámina que grafica el problema deldesempleo y la 
migración delcampo a las ciudades. Preparado  por el Centro Laubach 

de Educación Básica de Adultos en la Investigación de la temática 
Cultural en los departamentos de Antioquia y Viejo Caldas.CLEBA, 1972
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se conocía como programas de desarrollo rural integrado, lograron 
definir contenidos para apoyar proyectos de desarrollo local y 

comunitario y aplicar con éxito las reglas del método en su totalidad75 

La asistencia técnico-pedagógica 
en el sector campesino. Las contrapartes 
nacionales del equipo de Paulo Freire en 
ICIRA y otros organismos de la reforma agraria 
no eran maestros de escuela, ni voluntarios 
capacitados para alfabetizar adultos. Eran 
técnicos, especialmente agrónomos y 
extensionistas a cargo de la ejecución de 
programas y políticas de cambio agrario. Por 
eso, la mayoría de los ensayos referidos al tema 
de la extensión agrícola que se producían 

en el campo de la capacitación tenían por propósito sensibilizar a 
los agrónomos y extensionistas agrícolas sobre la importancia de 
promover un análisis sobre la relación entre técnica, modernización y 
humanismo así como entre modernización, desarrollo y aprendizaje. 
Explicando lo anterior a los ejecutores, Paulo Freire señalaba que, en 
los procesos de aprendizaje “sólo aprende verdaderamente, aquél que 
se apropia de lo aprendido, transformándolo en aprehendido, con lo 
que puede, por eso mismo, reinventarlo; aquel que es capaz de aplicar 
lo aprendido-aprehendido, a las situaciones existenciales concretas. 
Por el contrario, aquel que es llenado de contenidos que contradicen 
su propia forma de estar en su mundo, sin que sea desafiado, no 
aprende…”76. 

En ensayos escritos para estos actores, contenidos en 
su libro ¿Extensión o Comunicación?, Freire partía del análisis 
semántico del término extensión, deteniéndose en consideraciones 
a propósito de la “invasión cultural”, discutiendo la reforma agraria y 
el cambio, oponiendo la comunicación a la extensión y refiriéndose 
a la educación como una situación gnoseológica en cuya práctica la 
denominada “asistencia técnica” tenía otras dimensiones. Por último 
mostraba, con ejemplos de la práctica y palabras campesinas, como 
la labor educativa de los agrónomos, al igual que la de los maestros, 
debía priorizar la comunicación si con ella se perseguía llegar a 
hombres concretos, históricamente situados. 77 

Distinto era el caso en el campo de la investigación, donde 
las contrapartes de Freire eran equipos interdisciplinarios de cientistas 
sociales ocupados en el análisis de políticas y en el desarrollo de 
estudios sobre la dinámica de la reforma agraria, en general, y sobre 
el movimiento campesino chileno, en particular. Los escritos de Freire, 
en este sentido, se ubicaban en una doble perspectiva. Mientras, por 
un lado, examinaba el papel que le cabía a los extensionistas en los 

procesos de reforma agraria y transformación cultural, por el otro, 
intentaba contribuir a los procesos de transformación social en el 
agro mediante el diseño de una investigación que combinaba estilos 
participativos de indagación social con estrategias de acción para el 
cambio cultural en el campo. 

En el primer caso, y siempre siguiendo las reglas del 
método, Freire analizaba el problema de la comunicación entre 
técnicos y campesinos en el marco de las nuevas estructuras agrarias. 
Homologando el concepto de extensión al de “invasión cultural”, 
mostraba que la acción educadora de agrónomos y extensionistas 
debía basarse en la comunicación más que en la extensión de 
información y conocimientos ajenos a las prácticas habituales de 
sus educandos. Adicionalmente, analizaba la relación entre técnica, 
modernización y humanismo afirmando que la capacitación técnica 
no podía focalizarse en una perspectiva humanista y científica 
salvo que ocurriera en el contexto cultural de quien se capacita. 
Ejemplificaba lo anterior señalando que las percepciones y acciones 
de los campesinos con respecto a procesos como la siembra, 
cosecha, erosión, forestación, entre otros, estaban fuertemente 
condicionadas por sus actitudes frente a la naturaleza, sus valores y su 
comportamiento frente a ella. 

Para aclarar a los técnicos la importancia del dialogo en la 
educación Freire señalaba, “la educación es diálogo. Su dialogicidad, 
sin embargo, no empieza cuando se encuentran educador y 
educando en situación pedagógica. Debe iniciarse antes, en la etapa 
de la preparación programática. Un programa de educación no es 
algo que deba ser hecho solamente por uno de los polos interesados 
en él. Si así fuera se rompería la dialogicidad de la educación. El 
programa tiene que ser elaborado con la participación de ambos. De 
ahí la necesidad que tienen los educadores, que se reconocen en la 
situación pedagógica como educador y que también reconocen a los 
educandos como educadores, de detectar la temática significativa 
de estos últimos. Es a partir del reconocimiento de esta temática 
que se puede elaborar el programa. De esta manera, el contenido 
programático de la educación no es solo una donación, un conjunto 
de informes que deben ser “depositados” en el educando, sino la 
devolución organizada y sistematizada de aquellas situaciones 
existenciales asistemáticamente expresadas y no percibidas en su 
totalidad”. Y agrega, “simplemente no podemos llegar a los obreros y 
a los campesinos (estos, de modo general, inmersos en un contexto 
colonial, casi umbilicalmente ligados al mundo de la naturaleza del 
cual se sienten más parte que transformadores) para entregarles 
conocimientos o imponerles un modelo de buen hombre contenido 
en la programación unilateral de nuestro trabajo. Trabajo que solo 
absurdamente, en esta hipótesis, se llamaría educativo.”78 

75. CLEBA, Centro Laubach de Educación Básica de Adultos. 1972. Investigación Temática en el área rural de los Departamentos de Antioquia y Viejo Caldas, 
Medellín, Colombia.
76. Freire, 1969, 1972.
77. Acción Cultural y Reforma Agraria. Paulo Freire. Texto utilizado en programas de formación para técnicos y profesionales. Documento de trabajo incluido en 
Sobre la Acción Cultural, ICIRA, 1970 y 1971, Santiago, Chile. 

78. Sobre la Acción Cultural pp. 72-73.
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La investigación de la temática cultural campesina. En este 
contexto, y con el fin de organizar algunos estudios para determinar 
contenidos programáticos, Freire ideó un estilo de trabajo a partir 
de lo que llamaba “investigación de universos y temáticas culturales” 
y coordinó la primera fase de un proyecto institucional conocido 
como Investigación de la Temática Cultural de los Campesinos de “El 
Recurso”.79 El punto de partida estuvo dado por cambios culturales 
ocurridos en el marco de la reforma agraria. Su objetivo consistía en 
aportar antecedentes, empíricos y conceptuales, para diseñar una 
política de capacitación que posibilitara a los campesinos adquirir 
ciertos conocimientos y competencias al tiempo que modificaban 
comportamientos y actitudes heredadas del sistema de inquilinaje, 
una de las formas más clásicas de dominio en el campo. En las palabras 
de Freire, se trataba de “estudiar el pensar del pueblo, sus ideales, su 
temática”80. En otras palabras, de avanzar en una mejor comprensión 
de la ideología campesina, del modo en que los campesinos, hasta 
entonces insertos en una estructura agraria tradicional, construían la 
realidad social y la forma en que esta determinaba su comportamiento.

Como proyecto, la experiencia comprendía una etapa de 
naturaleza sociológica y otra de naturaleza pedagógica. En la etapa 
sociológica, el esfuerzo se ponía en el levantamiento de situaciones 
representativas de algunas contradicciones subyacentes a la 
estructura y procesos agrarios para, previa codificación y construcción 
de imágenes decodificarlas, posteriormente, con los campesinos. La 
etapa de investigación incluía tres pasos: i) observación y codificación, 
ii) decodificación en círculos de investigación y, por último, iii) 
devolución de resultados con fines de programación

En el caso del Asentamiento El Recurso, después de un 
periodo de observación inicial, se procedió a un registro de las 
características del predio con base en las siguientes variables: i) 
características del asentamiento, ii) número de familias asentadas, 
iii) antecedentes históricos, iv) procesos y relaciones de producción 
predominantes, v) procesos de socialización y formas culturales 
predominantes. Luego, se procedió a la selección de un conjunto de 
situaciones, traducidas en imágenes, codificadas en torno de cuatro 
formas de relación social: i) la relación de los campesinos con la tierra; 
ii) la relación patrón, inquilinos/campesinos; iii) relación entre trabajo 
individual y trabajo colectivo y, por último, iv) relaciones culturales 
referidas al trabajo y el ocio o diversión.81

Por cada conjunto se identificó situaciones empíricas 
que reflejaban lo vivido por la comunidad de asentados desde el 
momento en que los campesinos del lugar reivindicaron su derecho 
a la propiedad de la tierra, y marcharon con banderas y herramientas 
en el camino principal del fundo, hasta el momento en que se les 
asignaron las tierras y surgieron los primeros problemas dentro de 

las formas de producción colectiva del predio asignado. Dado el peso 
de la escuela en la comunidad, la educación y las formas de relación 
pedagógica, fueron graficadas a partir de relaciones entre políticas de 
capacitación, funciones de la escuela así como la forma en que padres 
e hijos podían participar de la gestión de los procesos educativos. Por 
otra parte, se consideró el aporte de la educación al mejoramiento 
de la producción, las relaciones educación escolar y educación 
extraescolar y el papel que cabía a técnicos e instituciones del agro en 
las actividades de capacitación de los campesinos asentados. 

El registro de percepciones campesinas se trabajó en 
Círculos de Investigación donde, separadamente, un grupo de 
hombres y uno de mujeres asentadas, conjuntamente con un 
facilitador y los miembros del equipo de investigación de ICIRA, 
procedieron a decodificar las imágenes que graficaban las situaciones 
seleccionadas y a grabar íntegramente los discursos campesinos. La 
etapa de decodificación, se entendió como la descripción y análisis 
de las situaciones detectadas y textualmente registradas por uno o 
más facilitadores que proporcionaron el discurso campesino. A partir 
de este se identificaron “temas generadores”. Los temas se definieron 
como ideas-fuerza en la percepción campesina y debían servir como 
base para construir el contenido programático de la capacitación. 

Luego se procedió a la organización de los datos y se inició 
el trabajo de análisis del discurso de los campesinos asentados para 
proceder a traducirlos en contenidos pedagógicos y, desde una 
perspectiva sociológica, para construir una matriz teórica mediante la 
combinación de tres conceptos: i) la opresión, tal y como se la concebía 
desde la perspectiva de situaciones de dominio social y político, ii) las 

79. Ver Ferreira, Fiori, ICIRA, 1971.
80. Freire, ICIRA, 1969. Capítulo II de Sobre la Acción Cultural. Incorporado como uno de los capítulos centrales de La Pedagogía del Oprimido. Herder & Herder, 1970 
y Ed. |Tierra Nueva, Uruguay, 1970
81. Ferreira, Fiori, 1971. Investigación de la Temática Cultural de los Campesinos de “El Recurso”. Metodología y Discursos Campesinos, ICIRA. Mimeografiado. 
Incluye los facsímiles de situaciones cotidianas en el Asentamiento El Recurso, traducidas en códigos temáticos utilizados en los círculos de investigación así como 
la transcripción del discurso campesino frente a cada situación analizada. ICIRA, Chile.
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relaciones de dependencia económica, cultural, política y familiar 
entre centro y periferia y iii) la cultura de la marginalidad construida 
con base en teorías sobre la reproducción de valores y creencias 
impuestas por una cultura dominante sobre una cultura dominada82 

Respecto de esta última, Freire escribía, en 1970, “la 
percepción no estructural del analfabetismo ha revelado una visión 
errónea de los analfabetos como hombres marginados. Aquellos que 
los consideran marginados deben, sin embargo, reconocer la existencia 
de una realidad en relación a la cual los analfabetos están marginados 
– no solamente un espacio físico, sino realidades históricas, sociales, 
culturales y económicas - es decir, la dimensión estructural de la realidad 
(…) Según esta visión, desgraciadamente muy extendida, los programas 
de alfabetización no pueden ser nunca esfuerzos para alcanzar la 
libertad. Nunca pondrán en tela de juicio la realidad misma que priva 
a los hombres del derecho de hablar – no solo a los analfabetos, sino 
también a todos aquellos que son tratados como objetos en una relación 
de dependencia. En realidad estos hombres, analfabetos o no – no son 
marginados. Lo repetimos, no están “fuera de”, son “seres para el otro”. 
Luego, la solución de su problema no es convertirse en “seres en el interior 
de”, sino en hombres que se liberan puesto que, en realidad, no son ellos 
hombres al margen de la estructura, sino hombres oprimidos en el interior 
de esta misma estructura. Alienados, no pueden superar su dependencia 
incorporándose a la estructura que es responsable de su dependencia. No 
hay otro camino hacia la humanización- la suya y la de los otros – que 
una auténtica transformación de la estructura deshumanizante.”83.      

En 1969, respondiendo a una pregunta de la Revista Víspera84 
sobre cómo describiría su “famosa investigación temática”, Paulo 
Freire señalaba que “investigar la temática signifi cativa es investigar 
el pensamiento, lenguaje de los hombres, referido dialécticamente a su 
realidad. Por esto mismo, ésta no es solamente lo empírico, lo concreto, 
sino ellos más la percepción que de ellos están teniendo los hombres. 
De ahí que esta investigación busque alcanzar los temas generadores a 
través del conocimiento crítico de cómo se están dando las relaciones 
hombres-mundo. Estos temas (…) constituyen el universo temático 
que se defi ne como las orientaciones valorativas de los hombres en 
que se explicita su percepción del mundo y que condiciona sus formas 
de comportamiento. De esta manera, el movimiento dialéctico que 
anima la acción cultural tiene, en la investigación temática, uno de sus 
momentos (…) Cuanto más investigamos el pensamiento-lenguaje-
acción de los campesinos, tanto más educamos y nos educamos. Cuanto 
más les devolvemos su temática signifi cativa, en forma sistematizada 
y a través de la problematización, tanto más seguimos educando, 
educándonos e investigando”.    Refi riéndose a su ejecución hablaba de 
la constitución de un equipo interdisciplinario que llevaba a cabo el 
estudio, la preparación de los textos provisorios donde se presentaba 

la fundamentación y la metodología de la investigación temática y los 
arreglos ofi ciales con las instituciones a cargo de materializarla. Decía al 
respecto, “inicialmente, el equipo centró su atención en conseguir fuentes 
secundarias a través de las cuáles fuera posible tener una idea acertada 
del área, de su geografía, de su población, de sus recursos, etc. Para ello 
estudió el informe de una investigación realizada por asistentes sociales 
manteniendo, con sus autores, una conversación aclaradora. Además, 
fueron leídas casi todas las actas de las reuniones del asentamiento un año 
antes. Al mismo tiempo, el equipo establecía relaciones con la Dirección 
Zonal de la CORA, en cuya jurisdicción se encuentra el asentamiento 
El Recurso (…) Fue entonces que el equipo realizó su primera visita al 
área. Aprovechando una reunión de la asamblea de los asentados, se 
expuso clara y sencillamente la fundamentación y los objetivos de la 
investigación temática y, divididos en grupos de a dos, el equipo inició 
las visitas de observación… Nuestra preocupación central, además de 
una aproximación simpática a los campesinos, era tomar realmente al 
asentamiento como una totalidad cultural que, no coincidiendo con sus 
fronteras geográfi cas, abarca también las restantes áreas del fundo del 
cual se había desmembrado y cuya expropiación total se esperaba. De 
esta manera, el asentamiento en cuanto totalidad cultural, se nos daba 
como una codifi cación de lo que, en realidad, es la cultura. En las visitas 
de observación, teníamos que intentar y realizar la descodifi cación de 
esta totalidad cultural…”85

El estudio de la temática de los campesinos de El Recurso 
era una investigación aplicada y un componente institucional del 
Departamento de Capacitación de ICIRA. Se coordinaba con los 
planes de alfabetización de campesinos asentados de la Jefatura de 
Planes Extraordinarios de Educación de Adultos, la Corporación de la 
Reforma Agraria (CORA) y las actividades promocionales del INDAP. 
También con las actividades de capacitación que desarrollaban el 
Instituto de Educación Rural y el Instituto Nacional de Promoción 
Agraria (INPROA), ambos dependientes de la Iglesia Católica.  A 
través de convenios interinstitucionales establecidos con el Fondo 

82. El trabajo de campo en el asentamiento El Recurso se realizó entre los meses de octubre y noviembre de 1968. Los registros de las etapas de observación 
y decodifi cación de las imágenes utilizadas para identifi car el universo cultural y percepciones de los campesinos asentados sobre la situación en su predio 
reformado fueron sistematizados y publicados entre 1970 y 1971. La etapa de programación nunca llegó a completarse.
Contrariamente a lo que ocurrió en otros países de América Latina donde se aplicaron con éxito las distintas etapas de la investigación temática e surgieron 
distintas vertientes investigativas como la investigación en la acción, las investigaciones participativas y la investigación militante. Ver al respecto, Gajardo, M., 1982.
83. Freire, INODEP, 1972, pp.79-127.
84. Reproducida íntegramente en Torres, C.A., op.cit. Ediciones Gernika, 1978, México. 
85. Freire, 1969. Cfr. en Torres, 1978 pp. 17-35.
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de Extensión y Educación Sindical (FEES), algunos materiales 
fueron usados para capacitar dirigentes sindicales de tres grandes 
confederaciones campesinas, Unidad Obrero-Campesina; Triunfo 
Campesino y Libertad, estas últimas de filiación demócrata cristiana. 
Años más tarde, estos y otros registros fueron utilizados como material 
de base para analizar el desarrollo de la capacitación campesina en 
Chile entre los años 1960 y 1970. En dicho estudio, se examinaron las 
relaciones entre la educación de adultos y la sociedad rural de la época 
y las que existían entre las políticas de transformación agraria y los 
programas de alfabetización y capacitación donde, a pesar de existir 
un consenso unánime respecto de la conveniencia de los programas 
de capacitación campesina, existían discrepancias sobre el modo de 
llevarla a cabo, sus contenidos y destinatarios.86

A fines de los años sesenta e inicios de los setenta en Chile el 
método de la concientización, tal como aparecía en los escritos iniciales 
de Freire, había dejado de responder, teórica y metodológicamente, a 
los planteamientos de un proceso que se radicalizaba políticamente 
dejando al descubierto enfoques y conflictos de interés propios 
de la complejidad de los cambios estructurales en el agro y otros 
procesos de transformación social. Ello quedó de manifiesto a partir 
del momento en que los grupos más radicales del sector publico 
agrícola, sobre todo católicos progresistas, denunciaron los peligros 
de las políticas populistas en el campo y la necesidad de sustentar la 
acción en teorías científicas verificables a partir de estudios empíricos 
e investigaciones aplicadas proponiendo, entre ellas, la realización de 
estudios sobre la cultura de los sectores populares. En este marco se 
generó, también, la autocrítica de Freire sobre la aplicación del método 
cuando señalaba, públicamente, que había empezado a preocuparse 
con “el uso del concepto de la concientización ya desde su paso por Chile 
considerando que “el desgaste que esa palabra sufrió en América Latina, 
y después en Europa, fue tal que hace años o más que no la uso. Pasé a 
hacer de ella una denuncia mundial de yo llamaba desmitificación de 
la concientización. Entonces comencé a reflexionar sobre eso (…) Fui 
percibiendo mi responsabilidad en el proceso de recuperación de que era 
objeto. Esta responsabilidad estaba en la falta de una definición político-
ideológica”87 

A pesar de los esfuerzos de Freire por “desmitificar el método 
y el concepto de la concientización y comprender en términos de clase 
lo que anteriormente comprendía en términos de hombre” hacia fines 
de los años sesenta podía percibirse un conjunto de problemas no 
resueltos en la teoría y la práctica del método. Progresivamente, 
muchos intelectuales y académicos que reconocían en la propuesta 
metodológica de Paulo Freire uno de los instrumentos pedagógicos 
más interesantes entre los surgidos en el campo de la educación 
no formal y de adultos, empezaron a compartir la idea de que los 
vacíos teóricos e imprecisión conceptual en su discurso pedagógico 
contribuían a hacer de la concientización y del método psico-social 
un instrumento fácilmente adaptable a las más diversas situaciones y 
contextos sociales. 

Había, según los analistas, “una discontinuidad, una 
contradicción en el paradigma de la concientización que, a la larga, lo 
hizo insatisfactorio para todos aquellos que deseábamos un trabajo más 
profundo y radical en la transformación de nuestras sociedades. La crisis 
del paradigma de la concientización llevó a buscar formas de trascenderlo. 
La piedra filosofal de aquella trascendencia de un paradigma a otro 
radicó en la idea de que el conocimiento para la transformación social 
no se apoyaba en la formación liberadora de la conciencia, sino en la 
práctica social” 88 

Mientras en algunos países de América Latina, como 
Brasil, Colombia y Perú, la teoría y la práctica con el método de la 
concientización habían sido gradualmente remplazadas por prácticas 
de educación popular, en Chile el método de alfabetización y las 
teorías de Paulo Freire eran disputadas por cristianos y marxistas. 
Algunos, entre ellos el propio Freire, criticaban sus ambigüedades 
teóricas mientras otros lo reivindicaban como una estrategia 
adecuada a la coyuntura que atravesaba la sociedad chilena ya que 
posibilitaba el aprendizaje de la lectura y la escritura y servía a los 
objetivos propios de la educación de los trabajadores, desarrollo 
de su conciencia político-ideológica y al fortalecimiento de sus 
organizaciones. Aunque se propuso adecuaciones al contenido de las 
políticas de alfabetización y sus contenidos programáticos, las nuevas 
propuestas nunca llegaron ni a aplicarse, ni a publicarse. 

Ahora, si bien este fue el marco donde la pedagogía 
y el método de Paulo Freire encontraron amplios espacios de 
implementación su evolución, en la práctica, corrió en forma paralela 
con la agudización de las contradicciones inherentes a la incapacidad 
de los sistemas vigentes para satisfacer las demandas y aspiraciones 
de  grupos emergentes  y el hecho, evidente hacia fines de la década 
de los sesenta, que las situaciones de atraso y marginalidad en que 
vivían algunos sectores de la población era un problema de corte 
estructural, propio de un capitalismo periférico en franco proceso 
de modernización. Ello quedó de manifiesto en el viraje que, en esos 
años, empezó a dar el concepto de la concientización y el método 
que la materializaba. Estos, que inicialmente apuntaban a una radical 
modificación de objetivos, contenidos y metodologías pedagógicas, 
especialmente en programas de alfabetización, capacitación y 
educación de adultos, terminaron orientándose a cuestiones de corte 
estructural más directamente relacionadas con el significado político 
de la educación y su contribución a la construcción de una nueva 
hegemonía. Reflejaban, así, no sólo los cambios que se operaban en 
algunos países latinoamericanos sino, también, las teorías que, en ese 
momento, tendían a desvalorizar la educación impartida por el sistema 
público de enseñanza a las que se caracterizaba como instrumentos 
ideológicos del Estado puestos al servicio de la reproducción de las 
desigualdades sociales y la mantención del status quo.

En este contexto, el concepto de la concientización y la 
concepción liberadora de la educación empezaron a usarse para 

86. Gajardo, 1974. Ver al respecto los antecedentes utilizados para escribir El desarrollo de la capacitación campesina en Chile: 1960-1970. Vol. I y II. Op. Cit.
87. Barreiro, 1981. Cfr. en Gajardo, 1991, pp. 15
88. Fals Borda, 1985. Cfr. en Gajardo, 1991, pp. 7-13 
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designar actividades educativas con una clara connotación política. 
No se trataba de cualquier educación sino de aquella que se proponía 
contribuir al cambio estructural. El poder y la política empezaron a 
perfilarse como núcleo y motor del trabajo pedagógico. Gradualmente, 
la especificidad del hecho educativo pasó a supeditarse a la tarea de 
fortalecer capacidades de movilización y organización política de 
grupos que, en el contexto de sociedades altamente estratificadas, 
concentradoras y excluyentes, compartían situaciones de dominio y 
pobreza.

En el marco de procesos altamente ideologizados, y 
sociedades que se radicalizaban rápidamente, el método de Paulo 
Freire recibía críticas de distinto tipo. Para algunos, el término 
resultaba ambiguo y su filosofía adaptable a contextos y situaciones 
disímiles. Se hacía difícil comprender el problema de la contradicción 
entre opresores y oprimidos, eje de la pedagogía concientizadora, 
sin ubicarlo en el contexto de sociedades marcadas por profundas 
divisiones sociales. Especialmente sociedades donde ya se vivía bajo 
formas autoritarias de gobierno y estilos de congelación política. Si 
bien Freire asumió esta crítica públicamente y empezó a reelaborar 
sus ideas, ello sucedió en un momento en que los movimientos de 
educación y cultura popular, actuando en contextos muy diferentes 
a los que les habían dado origen, ya habían redefinido sus prácticas 
y las habían situado abiertamente	en	 la	perspectiva	de	hacer	de	
la	educación	y	la	enseñanza	un	instrumento	de	apoyo	a	la	lucha	
por	 la	 creación	 de	 una	 hegemonía	 popular,	 antagónicamente	
opuesta	a	la	del	sistema	dominante89.

A pesar de los esfuerzos realizados por Freire para explicar 
la lógica detrás de su teoría y su práctica, hacia inicios de los años 
setenta podían percibirse un conjunto de problemas no resueltos en 
las prácticas con el método especialmente en aquellos países donde 
las tendencias modernizantes y participativas de décadas pasadas no 
habían logrado lo que inicialmente se propusieron: sociedades más 
igualitarias, más estables y capaces de operar con base en consensos 
democráticos. Por el contrario, agotado como estilo de desarrollo, el 
de la modernización social cedió paso a la imposición de regímenes 
autoritarios que modificaron sustantivamente el escenario político y 
dieron lugar a la emergencia de nuevas prácticas y nuevos actores, 
especialmente en el caso del desarrollo de políticas y programas de 
educación y cultura popular.

El pronunciamiento militar del año 1973 en Chile acabó 
con la mayoría de los proyectos políticos y educativos de la época. 
Aún más, la pedagogía de Paulo Freire perdió fuerza en el contexto 
de una sociedad en la que las características del conflicto ideológico 
impedían el diálogo social. Entre lo que pudo rescatarse como 
memoria histórica fue el clima de la época y algunos de los escritos 
de Freire, publicados por ICIRA, durante el período de tiempo en que 
se desempeñó en esta organización. Otros antecedentes, tanto como 
algunos materiales sobre el desarrollo de la capacitación campesina 
y educación de los trabajadores en Chile fueron, posteriormente, 
publicados por centros académicos independientes creados a partir 
de la exoneración política de académicos e investigadores de las 
universidades chilenas que, a esa fecha, trabajaban en asociación con 
organismos de cooperación internacional. A la larga, fueron estos los 
que terminaron divulgando las lecciones aprendidas y rescatando el 
trabajo de analistas, investigadores y practicantes para que sirvieran 
a otros países, en nuevos escenarios y bajo el liderazgo de nuevos 
actores sociales y políticos.

89. Sobre este particular ver en Torres, C.A., 1978. Entrevistas con Paulo Freire, Ediciones Gernika 51-79. Allí se  reproduce de las conversaciones sostenidas en 
1972 entre Paulo Freire y el equipo de la revista chilena Cuadernos de Pedagogía de la Universidad Católica de Chile y analistas e investigadores del Centro de 
Investigación y Desarrollo de la Educación, pp.51-77 
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La vigencia actual de Freire es un hecho indiscutible 
especialmente si se examina su contribución a una mejor comprensión 
de las relaciones que existen entre política y pedagogía como por su 
pedagogía social basada en la construcción de identidades a partir 
de necesidades de jóvenes y adultos sin escolaridad y las demandas 
sociales de movimientos populares y organizaciones de base. 

Aun cuando en América Latina su legado considera 
elementos de dulce y de agraz, es posible afirmar que todo lo que 
Freire realizó en Chile, antes de convertirse en un educador universal, 
incidieron fuertemente en las agendas globales que se ubican en la 
perspectiva de aportar a la formulación y el perfeccionamiento de 
políticas educativas para hacer de la pedagogía, y los aprendizajes, un 
asunto social y políticamente relevante. En la actualidad la vigencia 
de las ideas y propuestas metodológicas de Paulo Freire pueden 
observarse en, al menos, cinco campos disciplinarios donde sus 
teorías pedagógicas se desarrollaron globalmente. 

1. Renovación pedagógica y aprendizaje social. Campo 
donde se reconoce la influencia de Paulo Freire por su contribución 
al desarrollo de estilos pedagógicos y metodologías de trabajo que 
promueven el aprendizaje mediante el dialogo social, especialmente 
en programas de educación de adultos y procesos de educación 
no formal. También en el desarrollo de metodologías de educación 
popular sustentadas en teorías que relacionan analfabetismo y baja 
escolaridad con una desigual distribución de las oportunidades, el 
saber y la cultura. Se trata de metodologías que proponen cambios 
en las relaciones pedagógicas y formas renovadas de organizar los 
procesos de enseñanza y aprendizaje.  Reivindican, para todos y cada 
uno de los miembros de una sociedad, el derecho a leer y escribir, el 
derecho a analizar y criticar, el derecho a imaginar y crear, el derecho a 
interpretar la realidad y tomar decisiones informadas.  

Esta tendencia puede encontrarse en políticas públicas 
de mejoramiento educativo y en la pedagogía de movimientos y 
organizaciones que trabajan en la perspectiva de democratizar la 
sociedad e incidir en las agendas contemporáneas del desarrollo 

educativo a partir de marcos conceptuales que incluyen el derecho 
a una educación de calidad para todos y todas, la equidad en la 
distribución de las oportunidades educativas así como la pertinencia 
de la educación y la enseñanza con los requerimientos del entorno, el 
trabajo y la participación ciudadana. En el pasado, estas tendencias 
predominaron en varios países de América Latina, entre ellos Chile, 
Perú y Colombia, donde - se formularon políticas educativas asociadas 
a programas y proyectos de desarrollo rural y alfabetización campesina. 
Ejemplo de ellas fue la Campaña de Alfabetización Integral (ALFIN) en 
Perú y los procesos de educación básica y capacitación asociados a 
los modelos de desarrollo rural integrado en Perú y Colombia90. De 
hecho, la reforma educativa peruana del gobierno Velasco Alvarado 
se sustentó enteramente en principios concientizadores en lo no 
formal y desescolarizantes especialmente en programas de educación 
y desarrollo rural e indígena. 

De esa época son los modelos de nuclearización donde 
los núcleos educativos constituían la unidad básica de organización 
educativa. Como parte de esta estrategia, se promovían proyectos de 
alfabetización que articulaban el aprendizaje de la lectura y escritura, 
las operaciones matemáticas básicas, la toma de conciencia histórico 
social por parte de los alfabetizandos, la capacitación en y para el 
trabajo, la participación y movilización organizada en el proceso 
de transformaciones sociales y económicas y la asunción de la 
personalidad etnolingüística de los participantes. A pesar del carácter 
transformador de estas políticas, tanto en Chile como en otros 
países de América Latina, no se dieron las condiciones adecuadas 
para una acción concientizadora debido a la imposibilidad práctica 
de responder a las demandas de acceso a la tierra a la gran masa 
campesina con mayores índices de analfabetismo y pobreza rural. 
Un efecto inmediato de esta situación fue la progresiva radicalización 
de muchos promotores, al extremo de manifestarse abiertamente 
contrarios a los procesos que posibilitaron la creación y desarrollo 
de este tipo de programas.91 Un problema adicional, fueron los 
conflictos derivados de la contradicción entre la toma de conciencia 
de alfabetizadores y alfabetizandos y sus limitaciones objetivas de 
inserción como actores en los procesos de transformación social. 

90. Chonchol, 1968, 2016; Mineduc, 1966, 1970; Bosco Pinto, 1970. 
91. Rivero, J., 1984.

EL LEGADO GLOBAL. 
LECCIONES DE LA 
PRÁCTICA.
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Sin embargo, actualmente, Freire sigue inspirando a quienes 
buscan que aportar a la mejoría de la enseñanza entendiendo que: 

1. Enseñar no es sólo transmitir conocimientos sino crear 
condiciones para producirlos a partir de situaciones 
de la vida cotidiana, sociales, políticas, económicas y 
culturales, 

2. Es posible cambiar los estilos pedagógicos tradicionales, 
basados en el clásico binomio profesor/alumno, y 
experimentar con metodologías participativas donde 
existen actores, con distintos roles, capaces de definir 
rutas de aprendizaje y cursos de investigación,

3. El conocimiento empírico, práctico, de sentido común 
de las audiencias con las que se trabaja, permite rescatar 
elementos y saberes de las culturas subalternas para 
utilizarlas como material de análisis social y desarrollo 
educativo.

2. Contribución teórica a la pedagogía critica.  Las ideas 
pedagógicas de Paulo Freire también siguen vigentes en corrientes 
filosóficas y movimientos pedagógicos contemporáneos, que 
sustentan su práctica en el fortalecimiento de estilos de enseñanza 
que aportan al desarrollo de capacidades analíticas y habilidades 
de pensamiento crítico; se adentran en los significados y el análisis 
de relaciones de poder y sus consecuencias e influyen en la agenda 
contemporánea del desarrollo educativo. Como estilo de trabajo 
y tendencia global esta ha prendido más fuertemente en ámbitos 
académicos donde se fomenta la incorporación de las artes y 
ciencias a los procesos de enseñanza y, otros, que promueven en 
los estudiantes una mejor comprensión de fenómenos y problemas 
sociales y políticos que trascienden el sentido común, los mitos, 
clichés y transmisión mecánica de información y conocimientos. 
Conocida como pedagogía crítica, esta tendencia ha encontrado un 
contexto más favorable a su desarrollo en los medios universitarios, 
europeos y norteamericanos, a raíz de los vínculos entre académicos 
interesados en el análisis de las relaciones entre política y pedagogía 
así como en el desarrollo de investigaciones cuyo objetivo consiste en 
fundamentar una teoría crítica de la escolarización y sus efectos tanto 
como examinar, desde una perspectiva crítica y analítica, las relaciones 
que existen entre educación, ideología y políticas de alfabetización 
escolarización. 92

3. Contribución al desarrollo de estilos participativos de 
investigación social y educativa. Especialmente aquellos que, en 
América Latina, se tradujeron en nuevas estrategias de investigación-
acción e investigación participativa. Se trata, en general, de enfoques 
que sitúan la producción y comunicación de conocimientos en una 
misma línea de objetivos y apuntan a una comprensión global de 
realidades vividas por sectores social y políticamente vulnerables así 

como a un análisis objetivo de obstáculos estructurales que inciden 
en tales situaciones. 

Al menos tres elementos de las teorías de Freire han 
sido valorados como aportes al campo a los estilos alternativos de 
indagación y acción educativa. Estos incluyen: primero, situar la 
producción y comunicación de conocimientos como momentos 
de un mismo proceso. Segundo, superar la dicotomía sujeto/objeto 
tanto en los procesos pedagógicos como en la investigación aplicada. 
Por último, innovar en el campo de la vinculación entre teoría y 
práctica para avanzar en una comprensión objetiva de los problemas 
educativos, definir cursos de acción en función de realidades 
concretas y determinar el tipo de conocimientos que se necesita 
producir para lograr los objetivos deseados. En este marco, cuatro 
vertientes se reconocen abiertamente como depositarias del legado 
que Freire hizo a los estilos participación de investigación social y 
educativa: el de las investigaciones temáticas, la investigación en la 
acción, la investigación participativa y la investigación militante. Cada 
uno de ellos con sus propios fundamentos y marcos interpretativos 
que han sido ampliamente divulgados y estudiados, dentro y fuera de 
los países latinoamericanos93

4. Aporte conceptual al campo de la teología de la 
liberación, tendencia que cobró fuerza especial en algunos países de 
América Latina principalmente a través de los movimientos cristianos 
liderados por católicos progresistas y cristianos afines a procesos 
de cambio estructural. Representa a algunos sectores de la Iglesia 
Católica, especialmente activos en países como Brasil, Colombia y 
Chile entre mediados de los años sesenta e inicio de los noventa. 

En el campo educativo, tuvo su punto más alto en los 
acuerdos que, sobre las relaciones entre educación y sociedad, 
adoptó la Comisión Episcopal Latinoamericana, entidad que 
reunía altas autoridades eclesiales, laicos, expertos internacionales, 
representantes de la Confederación Interamericana de Educación 
Católica, la Organización de Universidades Católicas de América Latina 
y la Confederación latinoamericana de religiosos para dar seguimiento 
y continuidad a las políticas emanadas de las Conferencias Generales 
especialmente la que se realizara en Medellín, Colombia (1968) 
recomendando abrir paso a la idea de una educación liberadora 
que: i) contribuyera a formar una conciencia crítica, ii) estimulara 
la participación responsable de los  individuos en los procesos de 
transformación social y, iv) definiera líneas de acción basadas en una 
nueva relación pedagógica en los sistemas de enseñanza atendiendo 
a realidades culturales nuevas y acciones fundadas en el conocimiento 
científico de la realidad.

5. Contribución a la construcción de identidades 
nacionales en países de África. Una dimensión menos conocida 
sobre la incidencia de las ideas pedagógicas de Freire ocurrida 
mientras vivía parte de su exilio en Ginebra, Suiza, es la incidencia de 

92. Giroux, H., Pedagogía Radical. Subsidios. (1983). Cortez Editora, Sao Paulo, Brasil.
93. Gajardo, M., 1982. Pesquisa Participante na América Latina. Ed. Brasiliense. Rio de Janeiro y Gajardo, M., (Ed.), 1985. Teoría y Práctica de la Educación Popular. 
CREFAL/OEA/IDRC. México, D.F.
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su teoría y su práctica en algunos países de África que, en los años 
ochenta, iniciaban procesos de descolonización y liberación nacional.  
Entre ellos, Guinea-Bissau que, poco tiempo después de lograda su 
independencia, invitó a la Unidad de Educación del Consejo Mundial 
de Iglesias y al Instituto de Acción Cultural (IDAC) a asesorar el diseño 
e implementación de un Plan Nacional de Alfabetización, formular 
directrices para orientar las políticas educativas de la recientemente 
independizada nación africana y aportar a la formación de equipos 
técnicos y cuadros políticos para dirigir procesos de reconstrucción 
nacional donde la educación y la enseñanza entraban como piedra 
angular del desarrollo. 

Salvo el epistolario de Freire a sus contrapartes africanas, 
políticos y maestros escolares, es poco lo que se ha escrito sobre 
estas experiencias. La excepción son sus Cartas a Guinea-Bissau y los 
materiales educativos producidos en el marco de la asesoría prestada 
al gobierno de Santo Tomé y Príncipe en asociación con el Instituto 
de Acción Cultural cuando tenía su sede en Ginebra. También es poco 
lo que se conoce sobre el impacto de estas experiencias cuando se 
examina sus resultados con base en los problemas que se propusieron 
resolver.

En síntesis, lo que Freire deja son lecciones aprendidas a 
lo largo de tres décadas de transformaciones, políticas y educativas 
que decantaron en nuevas formas de enseñar y aprender.  Entre 
sus aciertos destaca, en primer lugar, su enfoque educativo que 
incidió fuertemente en la forma de hacer y pensar la educación de 
poblaciones social y políticamente vulnerables. Incidió, también, en 
la renovación de métodos pedagógicos en las prácticas de educación, 
formal y no formal, incluyendo la reinvención de la escuela pública 
en contextos de democratización de la sociedad. También destaca 
su capacidad de innovación metodológica. Quiérase o no, con sus 
métodos pedagógicos Freire consiguió imponer un tipo de relaciones 
pedagógicas distinta de la tradicional y fomentar la participación de los 
actores en la gestión y desarrollo de los procesos educativos. En tercer 
lugar, fue capaz de dar un giro a sus prácticas a partir de su experiencia 
internacional, ejercitando la autocrítica desde el momento en que se 
publicaron sus primeros escritos en Chile hasta el momento en que 
reconoció su preocupación por lo que denominaba la “mitificación 
de la concientización” y los resultados, a veces frustrantes, de algunas 
prácticas con el método que, o no evaluaron los riesgos, o se dieron 
al margen de estrategias políticas que aseguraran una adecuada 
canalización del potencial de cambio generado a partir del análisis de 
situaciones sociales y políticas.

Finalmente, para quienes tuvieron el privilegio de colaborar 
con Paulo Freire en Chile queda como legado el recuerdo de su 
inmensa humanidad. Los testimonios hablan de la humildad con 
que aceptaba nuevos desafíos, de su compromiso como pensador 
humanista y militante, de su apertura para asumir como uno más en 
los equipos de trabajo, la dignidad con que llevaba la pena del exilio 
y su tremenda capacidad para abrir espacios de diálogo y aprendizaje 
que permitían conocer mejor a la persona que habitaba detrás del 
personaje.
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