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El educador democrático no puede negarse el
deber de reforzar, en su práctica docente, la
capacidad crítica del educando, su curiosidad,
su insumisión.
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Sencillas Cartas a Paulo Freire de Educadoras en formación

Este año 2021 se cumplen 100 años desde su nacimiento y celebramos la Vida de Freire
en un momento histórico para nuestro país, en la antesala de una nueva Constitución que
esperanzadas/os anhelamos consagre la educación como un derecho para la formación de
ciudadanas/os libres que transformen este Chile desigual e injusto en uno ético y profundamente solidario.
Freire ha sido un pasajero infaltable en nuestras travesías y conversaciones acerca de la educación como práctica de la libertad, así cada semestre en el marco del optativo Proyectos
Educativos Alternativos, al alero de la Escuela de Pedagogía (PUCV), en la Estación de los
Sueños Posibles, las/os estudiantes de diferentes pedagogías tienen una aproximación a su
Visión y propuestas para una educación transformadora.
¿Y, por qué Freire?
Usando la expresión que él mismo nos regala para definir la pregunta en “Pedagogía de la
Pregunta”, yo diría que Paulo Freire ha sido ruptura y a la vez puente, a través de sus reflexiones y propuestas. Es ruptura con un modelo que somete e invisibiliza al ser humano
para hacerlo funcional a una sociedad, injusta, individualista y competitiva, pero a la vez
es puente, hacia una educación como herramienta transformadora de esa sociedad y liberadora del ser humano; o como él mismo sostiene; “no se recibe democracia de regalo, se
lucha por la democracia. No se rompen las amarras que nos impiden ser con una paciencia
de buenas maneras sino con el pueblo movilizándose, organizándose, conscientemente crítico” (“Cartas a quién pretende enseñar”).
Como un modesto tributo a su trayectoria, visión y propuestas, un grupo de educadoras/es
en formación, de la generación Segundo Semestre 2021 redactaron unas sencillas Cartas a
Paulo Freire que hoy les presentamos, fueron escritas desde la convicción -como lo enseña
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el propio Freire- de que las/os educadoras/es, somos en esencia seres que habitamos en la
Esperanza y en ella albergamos las posibilidades de transformación y cambio.
Agradezco con especial afecto al Educador Popular Luis Bustos Titus, integrante del Grupo
Las Coincidencias de Isla Negra, quién escribió los comentarios freirianos a cada Carta.
Gustavo González Valdés
Educador
18 de Octubre de 2021
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Carta a quien (yo) pretende enseñar

Querido Paulo
Parto escribiendo esto aclarando que nunca he escrito una carta; creo que la última vez que
lo hice fue hace un par de años y en un contexto informal. No soy muy buena redactando ni
mucho menos con la formalidad, pero haré mi mayor esfuerzo.
Al igual que muchos/as cumplí mis 12-13 años de escolaridad obligatoria. Posteriormente
rendí la PSU y entre al sistema universitario en el que me encuentro hoy en día. A lo largo de
estos años aprendí cosas que el sistema escolar jamás me enseñó, cosas que aprendí conforme
a la realidad a la que me enfrentaba y que la experiencia me fue apoyando. Hoy en día, miro
hacia el pasado con una cierta nostalgia. No porque añore una etapa específica de mi vida,
sino más bien por lo doloroso que llegó a ser muchas veces y donde no encontraba refugio
más que en mí, con la esperanza de que este dolor sería pasajero y pronto pasaría para poder
ser feliz. Ahora bien ¿de dónde venía este dolor? Fueron años los que pasaron para poder
finalmente descubrir de donde provenía, hasta que llegué a la conclusión: sistema educativo.
Bien es sabido el sistema de educación que Chile tiene implementado en sus aulas hasta el día
de hoy, carente de afecto y sobrante en competitividad. Tan inmerso está este sentimiento de
competencia y de valoración a lo académico en nuestra cultura, que constantemente se caen
en prácticas que van en pos de esto. Como escolar, fui víctima de verme sumergida en esta
cultura: cumplir con un ideal de estudiante que fuera capaz y competente de rendir bien en lo
académico y finalmente dejar de lado la motivación misma del querer aprender. Fueron años
sometida bajo presión para cumplir con expectativas externas que incluso hasta el día de hoy
aún quedan ciertos vestigios de ese sentimiento.
Hoy, como docente en formación, recuerdo y recapitulo estos escenarios del pasado con nostalgia y pienso “que ganas de que alguien me hubiese dicho que esta etapa no era para sufrir,
no era para llorar ¡ni mucho menos para estresarme! Que lo importante era ser feliz”.
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Desde este escenario, un tanto desesperanzador, es que renace esa esperanza, ese deseo de
ser yo ese alguien que en un momento necesité y que a futuro alguien más pueda necesitar.
Puede llegar a sonar y parecer un tanto utópico, pero ¿qué sería de la vida sin los sueños?
Las adversidades están. Día a día nos enfrentamos a ellas y no por eso dejamos de seguir con
nuestros quehaceres.
Querido Paulo, tu visión de la pedagogía y del quehacer pedagógico han sido parte importante para impulsarme y posicionarme el día de hoy desde esta mirada más esperanzadora.
Que el amor y la esperanza se mantengan vivos para permitirnos educar conforme a la realidad que nos enfrentamos y no desde una posición idealizada de lo políticamente correcto.
Tal como decía Cerati, gracias totales.
Bárbara Medina Araya

Comentario Freiriano:
Con respecto a la dupla esperanza-desesperanza es buen recordar que la historia no empieza
ni termina con nosotras, por lo tanto, es necesario ser humildes con nuestra tarea histórica
individual, donde tengamos la convicción que lo mínimo que podamos hacer siempre resultará útil; esto es importante de considerar cuando nos planteamos la misión de transformar el
mundo.

14

Gracias a ti, mi vida cambió

Queridísimo Paulo,
Es un gran honor poder escribir estas líneas como forma de agradecimiento a tu gran contribución a la educación. Para comenzar, quisiera presentarme, soy Javiera Cáceres Jiménez,
estudiante de tercer año de Educación Especial, también soy una gran fanática y admiradora
tuya, lo cual es un placer para mí mas que para ti.
En primer lugar, lamento no poder haber llegado antes a esta vida y haberte conocido, sin
embargo, tu legado cala muy hondo en mi corazón docente y me hace sentir que aún sigues
entre nosotros. Fuiste, eres y serás uno de los pedagogos latinoamericanos más destacados
del mundo que construyo una visión de la educación más allá del simple hecho de aprender
desde lo intelectual, sino que también desde lo social, moral y afectivo, lo que resulta sumamente fundamental para construir sujetos libres y conscientes en una sociedad que busque la
constante transformación de su historia y cultura.
En segundo lugar, te contaré un poco de mí, para que puedas entender porque tu visión cambio el rumbo de mi vida. Nací en el seno de una gran madre sola que dedico sus mejores
años a criar a sus tres hijos, trabajó jornadas de 12 horas día a día para que nada nos faltara.
Su ausencia hizo un pequeño hueco en mi corazón, desde la soledad y la independencia fui
creciendo. Mi escolaridad fue un proceso complejo en su gran mayoría, sin esperanzas, sin
metas, sin sueños, hasta que un día llegó a mi vida una psicopedagoga y futura docente con tus
convicciones y me cambio la vida. Sin embargo, no fue fácil para ella lidiar a una estudiante
rebelde y sin sueños, pero dedico cada día de su trabajo en mí, lucho día a día para cultivar
aquella flor que se encontraba marchita, casi muerta. Y ¿Adivina que? Lo logró.
Desde ese entonces comprendí que sin ella no estaría aquí, sin ella no hubiera comprendido la
importancia que tiene un o una profesora en la vida de cada uno y una de sus aprendices. Ella
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plasmó cada una de tus visiones en su quehacer docente y logró transformarme, me hizo sentir
capaz y responsable de mi proceso educativo. Me hizo dimensionar la importancia que tenía
el educarme, y no necesariamente desde el ámbito intelectual, sino que desde todos aquellos
en los que me desarrollo como sujeto.
Un día me atreví a preguntarle a mi docente ¿Por qué? ¿Por qué y que la hizo luchar por mi?
Ella me contesto y me dijo: “Yo vi en ti, eso que incluso tu no lograbas ver. Sentí que tenía
que demostrarte cuan capaz eras de ser mejor”. A la fecha aún mantengo contacto con ella,
a veces conversamos de educación y en unas de esas veces, me percaté que eres su referente
para su quehacer docente, que se mueve desde tu visión de educación.
Gracias infinitas por contribuir de tal manera, gracias a tus aportes, lograste cambiar mi vida y
espero que todos y todas las docentes en formación tengan el privilegio de conocerte y logren
transformar más vidas, más niños y niñas sin esperanzas, que logren cultivas más flores y que
intenten formar una mejor sociedad.
Javiera Cáceres Jiménez

Comentario Freiriano:
El proceso educativo es ante todo ético. Tenemos que dar testimonio que la ignorancia es el
punto de partida de la sabiduría, que equivocarse no es un pecado, sino que forma parte del
proceso de conocer. La ética define el deber ser, en relación al respeto y la convivencia, regula nuestra presencia en el mundo. La eticidad es una actitud concreta que no proviene de
discursos abstractos, sino de vivirla.
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La educación
no cambia al
mundo:
cambia a las
personas que
van a cambiar
el mundo.
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La educación no cambia, pero hay esperanza

Estimado maestro Paulo Freire, al comienzo no estaba segura de escribirle esta carta porque
sinceramente por años pensé que no tenía nada que decir sobre la educación. “Uno va a la
escuela a que un profesor te muestre como son las cosas, debes sacarte buenas notas para ir a
la universidad”, crecí con ese pensamiento como un chip instalado en mi subconsciente sobre
como debía ser mi vida, estructurado y lineal, no hay opciones, debo ir a la universidad o no
tendré futuro.
Fue lo que creí durante mis 12 años de escolaridad, supongo que es lo que sucede cuando
uno va a colegios demasiado academicistas ¿o no maestro? Cuando pienso en mi misma de
pequeña la verdad es que me apena mirarla, y ver como una niña de 8 años o menos ya pensaba que para ser alguien necesitaba buenas notas o no sería nadie.
Esto fue así hasta que decidí tomar el rumbo para ser educadora, en donde al fin salí del túnel
y me topé con usted. En mi primer semestre estudiando Educación Especial me nombraron al
gran maestro Paulo Freire, y sólo escuchándolo a usted pude darme cuenta de la burbuja en la
que viví casi toda mi vida. Entonces ¿no somos notas? ¿no valemos meros puntajes? Usted me
dijo que no. Imagínese mi sorpresa al enterarme de que en realidad todos somos educadores,
y que es en el encuentro con otro en donde podemos construir verdaderos aprendizajes y
experiencias únicas.
Para mí todo esto es como un mundo nuevo, la inclusión, la educación no sexista, la diversidad, la educación no adulto céntrica, son cosas que desconocía por completo. Yo salí del
colegio a penas el 2017 por lo que me surge una pregunta, luego de tantos años desde que se
creó la educación ¿por qué las escuelas siguen siendo iguales? ¿Por qué no existen cambios
radicales respecto a el cómo se enseña? ¿Cómo es posible que todo permanezca estático?
Maestro Paulo, yo le pregunto, ¿por qué no podemos simplemente avanzar?
Me resulta triste pensar en que sólo ciertas escuelas han podido independientemente realizar
cambios respecto a la inclusión o la libertad que está implicada en el acto de aprender. Luego
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de la dictadura sí hubo ciertos “cambios” pero la verdad, más que ser transformaciones profundas del sistema, ha sido mero maquillaje del neoliberalismo capitalista e individualista que
hay detrás. Es por ello que en su gran mayoría las escuelas permanecen estancadas como agua
en un pozo, el problema de esto es que el agua estancada se pudre ¿no? Yo soy el resultado de
ese pozo, me construyeron como una persona autoexigente, con mucha ansiedad, con sentimientos de inferioridad, competitividad, poca socialización y pensando que siempre debo ser
más, me hizo daño.
No quiero sonar trágica tampoco, sí, mi educación me provocó grandes daños de autoconcepto y autonomía, pero maestro, déjeme decirle que no pierdo la esperanza y más aún, somos
un gran grupo que no la ha perdido. Son tiempos difíciles, en donde necesitamos educadores
como usted, que crean en el valor de los estudiantes, que no sean vistos como productores de
manufactura, sino como aportes diversos a la sociedad. Para ello le prometo seguir su filosofía
y su pedagogía, siempre será una inspiración para muchos, y que a 100 años de su nacimiento
aún su legado es latente y me motiva a seguir mi trayectoria educativa y formación profesional
en busca de una educación libre, centrada en los estudiantes y con la calidad y respeto que
merecen todos los niños, niñas y adolescentes de nuestro dañado país.
Al inicio le decía que no sabía si escribirle esta carta pues no tenía nada que decir, ahora que
la termino, me doy cuenta de las palabras han fluido como agua desde lo más profundo de
mis pensamientos y emociones, y simplemente las he dejado florecer. No fue difícil dirigirme
a usted, fue más sencillo de lo que jamás pensé, pues es un educador con mi mismo espíritu,
es fácil conectar así con las personas.
Con mucho respeto, gracias por ilustrarme.
Bárbara Miranda Roldán
Comentario Freiriano:
Se ha dicho por diversos intelectuales, especialmente en la década del 90 que Freire “fue” esto
por la visión utópica de su pensamiento, de ahí que quienes afirmaron que la historia se había
acabado también dieron por caducas sus propuestas, todo ello en el contexto de la instalación
del modelo neoliberal. El educador brasileño señaló al respecto que su pedagogía sigue siendo
una pedagogía de la gentitud, centrada en la formación de personas y no meramente de especialistas, agregando que lo primero es fundamental para lograr lo segundo.
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Mi querido y estimado Paulo Freire

Lamento escribirte en estas circunstancias, pero me parecía ya pertinente y de urgencia que
estuviera al tanto de ciertos temas que están ocurriendo en la educación chilena.
Tal como usted me ha contado en sus innumerables y extraordinarias cartas sobre la libertad
que debe existir en la educación y nuestro rol como educadores de grandes pensadores del
presente y futuras generaciones debo comentarle la lamentable noticia que en Chile la educación no ha tenido tan grandes cambios como se es de esperar. Aún quedan establecimientos
que estructuran la educación a un concepto llamado educación de mercado, (en la que cae
la educación tradicional) el cual está dirigido por las minorías de las clases sociales que busca
generar objetos sin creatividad y libertad, considerando gran falta a la formación de aquellos
estudiantes que buscan refiguro en una educación limitante, por no mencionar con constantes
barreras y segregaciones que no consideran la escucha activa, tampoco la diversidad como
base fundamental del desarrollo de culturas, políticas y prácticas educativas. Por tanto, ruego
que examine nuestra educación.
Con esta carta busco que esta situación pueda captar su atención y nos pueda brindar ayuda
a nosotros, docentes en formación que estamos buscando una educación distinta, una educación alternativa que refuerce las habilidades de los y las estudiantes, una educación que no
busca limitar las distintas capacidades, sino mas bien respetar el crecimiento y experiencias
de cada aprendiz. Buscamos como docentes en formación ver la educación como un arma
de poder que genere aprendices capaces de pensar y desarrollarse transversalmente, a su vez
buscamos escuchar y atender a las necesidades diversas que van surgiendo, incluyendo a su
vez la realidad y distintos contextos que vive cada estudiante para poder generar una nueva
instancia de aprendizaje, generando lazos con cada sistema ecológico que rodea nuestro gran
espacio de aprendizaje.
Para finalizar y no hacer extenuante esta carta de ayuda, reitero la invitación para que nos
pueda acompañar en este hermoso viaje que estamos realizando con nuestros docentes, con

21

el fin de nutrirnos de sus conocimientos y experiencia, para poder ser educadores de cambios
y trasformaciones en este sistema educativo tan dañado.
Un afectuoso saludo
Débora Méndez.
La Ligua, 10 de octubre 2021

Comentario Freiriano:
Las preguntas centrales de Pedagogía del Oprimido siguen estando plenamente vigentes: ¿a
favor de qué promovemos los procesos educativos? ¿en contra de qué? ¿a favor de quiénes?
¿en contra de quiénes? Esas interrogantes son centrales para examinar nuestra educación.
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Pedagogía, una travesía de descubrimientos constantes.

Estimado Freire, mi queridísimo amigo, quien diría que algún día me iría a dirigir hacia usted para expresarme sobre una travesía que constantemente se está descubriendo con tal de
que sea lo más libre posible, el cual además nos une, la educación. No puedo creer que ya
ha pasado casi 25 años de tu muerte, pero no hay pena sino celebración, pues hoy, en este
año tan peculiar se conmemora 100 años desde que naciste, has dejado una huella inmensa,
sembrando una inspiración para cada uno/a de los/as estudiantes y una base metodológica tan
distintivo para poder enseñar en los establecimientos.
Desde mi experiencia puedo sentir y decir que desde los 2000’s que la pedagogía ha sido un
caos, en donde ha estado compuesto de manifestaciones y una pandemia que ha dejado a la
vista como se ha lucrado con el aprendizaje; en los distintos niveles pedagógicos; de los/as
estudiantes. Dentro de los grandes hitos que puedo hablarte Paulo, es que presencie varias revoluciones en donde la educación popular ha sacado la voz por el pueblo, en donde destaco
principalmente dos, la revolución pingüina realizada en distintos años (2001, 2006 y 2011) y
el estallido social del 2019 o como yo le denomino “La marcha por la historia”. Por otra parte,
otro hecho que deja en claro y en claras evidencias lo precario que está la salud, lo social,
en especial la pedagogía, además de los pocos avances en las distintas áreas mencionadas,
es que actualmente en todo el mundo, no solamente en Chile, estamos bajo la incertidumbre
de una pandemia causado por un virus respiratorio letal. Todos estos momentos que durante
años se ha luchado, tratando de sacar a la luz la falta de la libertad de aprender, más bien, de
aprenderse, de descubrirse, ha sido reprimido, el cual impacta en las nuevas generaciones, en
su derecho de una búsqueda de a sí mismo plena y eso a mí me da mucha pena, rabia porque
el legado que lograste cosechar, el que dedicaste toda tu vida ha sido más que inquebrantable.
Entre tantas revueltas, tantos dolores, lágrimas derramadas y luchas constantes, debo confesar
querido Freire que absolutamente nada ha sido en vano. La verdad es que cada una de las
movilizaciones y esta jodida pandemia, han sido una recuperación y vuelta a problematizar
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la realidad. La frase de “Chile despertó” es tan real, que al final de todo, las juventudes junto
todas esas emociones tan desilusionadas las convirtió en la voz de cada persona, pues ¿Quién
o quienes fueron los/as primeros/as en hacer historia para avanzar en una pedagogía más
prometedora, liberal? Los/as estudiantes. Claramente, existe una crisis dentro de los políticos,
en donde no quieren que avance el pueblo popular para mejorar el sistema que aún rige en
nuestro país. Todo está pendiente en educación, la participación y la voz activa son roles que
debiesen tener más poder en la sala de clases, pero dicen por ahí que… después de la tormenta sale el sol ¿o no?
Sé muy en claro Paulo Freire que me estás viendo escribir estas palabras, lo sonriente y contento de ver como alguien grita a los cuatro vientos que las revueltas es una de las tantas maneras
de ir deconstruyéndose para volver a construirse, de volver a mirarse a uno mismo, más bien,
de ir viendo el camino, las diferentes vías que nos pueden conducir hacia una educación en
que nos educamos entre todos/as y para cada uno/a.
“La historia es nuestra y la hace el pueblo” Siempre ha sido así y siempre lo será. La pedagogía popular hizo historia, derrumbo el silencio para así levantar la voz con un puño al aire en
representación de los/as reprimidos/as de un sistema educativo que ya hacia falta un cambio.
Cada uno de estos procesos nos lleva a replantearnos como sociedad lo que realmente queremos, soñamos, añoramos, vivir en una sociedad libre, en donde aceptemos respetuosamente
la pluralidad que coaliciona en el país con tal de llegar a una sociedad más justa.
Este es el fin de mis palabras por el día de hoy, pero espero que no sea la última vez que me
dirijo a usted estimado Freire, pues, espero poder seguir creciendo e ir viendo que toda la lucha no fue en vano para que finalmente las juventudes de ahora y las que vienen detrás sean
considerados plenamente sujetos de derecho. Un lápiz, una goma y un papel, ese es el poder
del futuro.
Paulina Ponce
Bibliografía
Holliday, O. J., & Popular, E. Cartas pedagógicas: recreando el legado de Freire. 100 cartas
para Paulo Freire de quienes pretendemos Enseñar, 25.
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Comentario Freiriano:
Junto con ser la educación un proceso eminentemente ético una de sus tareas fundamentales
es promover la participación de los involucrados. Lo que tú señalas visibiliza la relevancia de
los procesos de autoeducación (expresión actual de la Educación Popular), donde el análisis,
la deliberación y la elaboración de propuestas son su máxima expresión. Si bien hoy no tienen
las huelgas la fuerza que tenían décadas atrás si la tienen estas nuevas expresiones estudiantiles lo que ratifica lo que Freire expresaba que la lucha es histórica, es decir que tiene diferentes
manifestaciones en el tiempo y el espacio.
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El camino hacia mi vocación

Querido Paulo Freire:
Un buen profesor me habló de ti por primera vez muy poco tiempo atrás. Estuve leyendo sobre ti y descubrí que tenemos mucho en común a pesar de las décadas que separan nuestras
existencias.
Quisiera contarte mis experiencias y anhelos respecto de lo que elegí, al igual que tú, para dedicar mi vida. Desde los primeros años en el liceo de mi infancia, era quien terminaba primero
las tareas, era inquieta y estaba siempre llena de mucha energía. Mi primera buena profesora,
Teresa Paz, direccionó toda esa energía sobrante pidiéndome que le ayudara al resto de mis
compañeros con las tareas que yo ya había terminado, esto me hacía sentir muy orgullosa y
ahora entiendo que fueron los primeros pasos de algo que con los años se volvería parte de
mi identidad.
Cuando una es niña/o, como debes saberlo muy bien Paulo, una sueña con ser astronauta, veterinaria, secretaria, cocinera, en mi caso y por muchos años quise ser astrónoma, gran rareza
ya que mi fuerte nunca han sido los números, pero es algo que me llenaba de curiosidad, el
mundo exterior y los astros, cuestionar que había más allá de lo que nuestros ojos alcanzaban
a ver cuándo dirigíamos la vista hacia el cielo. Tiempo después, ya en la educación media, el
llamado a ayudar a la gente se volvió algo muy fuerte dentro de mí y en la edad que uno comienza a cuestionarse que hará luego de salir de colegio yo tenía claro que necesitaba dedicar
mi futuro a algo en lo que pudiera ser un aporte para la vida de muchas personas, he ahí como
llegué a considerar ser abogada.
Por otro par de años estuve convencida que ser abogada sería algo que llenaría mi vida, puesto
que podría usar mi habilidad de palabra y mi gran energía para hacer el bien. Pero conocí a
un segundo gran profesor que marcó mi vida, Ricardo Sepúlveda, profesor de historia en el
liceo donde cursé mi educación media. No fue solo su materia, sino su forma de ponernos
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el mundo en frente y que lo cuestionásemos lo que me hizo replantear lo que quería para mi
vida. Descubrí que necesitaba ser parte del cambio que el mundo necesitaba, uno real y a
largo plazo, uno que impactara realmente en la vida de las personas y especialmente de los
jóvenes de mi edad.
Y es así Paulo como llegué hasta donde estoy hoy, creo que fue una larga introducción, pero
resumí todo lo mejor que pude.
Hoy me encuentro en mi primer año de Pedagogía en Historia, quizás es importante aclarar
porque enseñar historia. Durante mi enseñanza media y gracias al profesor que ya te nombré anteriormente, descubrí que la historia es un portal para conocer nuevas realidades, que
conocer el pasado nos sirve para cuestionar nuestro presente y entender que debemos hacer
diferente esta vez. Mi amor por la historia y por enseñar me hacen luchar cada día contra las
adversidades, el cansancio, la pandemia, la distancia, el desánimo, el internet lento y en general contra el mundo, para alcanzar ese objetivo que me hace llorar cada que lo recuerdo,
es mi deseo estimado Paulo, cambiar la vida de miles de niños, ser un educador como tú lo
fuiste, uno que sortea las dificultades y que cree en una educación desde el amor, el respeto y
la escucha de nuestros estudiantes.
Hoy me preparo para conseguir esa meta, para lograr ser parte de algo más grande que mi propia existencia, ser parte del mundo de la educación, ser parte de la vida diaria de miles de niños, de los cuales seguramente aprenderé más yo de lo que yo podría enseñarles, conociendo
sus realidades particulares y entregándoles las herramientas y la fe en que la educación puede
salvar sus vidas de muchas maneras, que es y será su arma más fuerte contra la injusticia y la
opresión. Sueño ser parte del cambio en las escuelas para que en un futuro se conviertan en un
lugar donde los niños y adolescentes se sientan protegidos y a salvo del mundo exterior, donde
se les guie para ser seres que cuestionen el sistema imperante y que comprendan el valor de su
vida y que son más que el lugar en donde nacieron y más que eso que los marcó desde niños.
Es mi propósito más importante Paulo, ser la guía de mis estudiantes para que se forjen a ellos
mismos como personas que crean fuertemente en sus propias capacidades pero que no teman
mostrarse humanos y vulnerables cuando así lo necesiten, porque no somos parte de un engranaje ni debemos permitir que este sistema devore y homogeneice las cualidades particulares
de cada persona, quiero incentivar a cada niño, niña y adolescente a que sin miedo exprese
sus diferencias, eso que le hace único de entre todos, eso de lo que quizás se avergonzó
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muchos años, porque como concuerdo contigo Paulo, sé que la educación y la pedagogía es
mucho más que transmitir contenidos, es una relación de aprendizaje reciproca de respeto
que debe ser cultivada desde el amor.
Javiera Castro Saá

Comentario Freiriano:
Lo dicho en tu carta releva la importancia de la escucha hacia la otra persona, así como la necesidad de generar las condiciones de confianza y empatía con quienes interactuamos en los
procesos educativos. En ese escenario se hacen visibles el rol de la metodología (relacionado
con el trabajo grupal y el rol del grupo en el proceso educativo), así de la Didáctica Crítica
(formas de presentar los contenidos). Son aspectos que van configurando a la educadora dialogante y problematizadora que es capaz de extraer lo mejor de las estudiantes, es decir hacer
EDUCACION, así con mayúsculas.
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Creo en la educación que permite al ser
humano; conocer, interpretar la realidad y
transformarla, para beneficio colectivo de la
sociedad. y su liberación social y nacional.
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Profesora por vocación

Estimado don Paulo Freire, lo que me convoca hoy a escribirle esta carta es muy sencillo y a
su vez complejo. Aunque no tuve la fortuna de conocerlo si tuve la oportunidad de leer sobre
usted y de esta forma conocerlo un poco más. Agradezco esta oportunidad de dirigirme a usted y contarle algo tan importante y significativo que ha marcado mi vida por los últimos años.
Desde que tengo memoria los adultos a mi alrededor me han cuestionado sobre mi futuro,
desde que exprese mi idea de ser profesora como a los 8 años me querían hacer desistir de esta
idea, con comentarios como: de que vivirás, no tienes las capacidades, eso no es para ti, etc…
un montón de cosas que hoy a mis 18 años y en mi primer año de universidad me rio de solo
recordar esos momentos. Por supuesto no siempre fueron risas y en algún momento desistí de
mi sueño como profesora y comencé a buscar otros caminos. Me interesé por la psicología,
pero algo dentro mío me decía que esa carrera no era lo que yo deseaba, cuando comencé el
2°medio y conocí al profesor de historia, supe que la pedagogía era para lo que estaba hecha.
Desde ese momento y lo que resto de mi enseñanza media me esforcé por seguir mi sueño
abandonado de convertirme en una profesora, una que tiene como meta principal apoyar y
educar a tantos niños y jóvenes como este en mis manos apoyar. Como ya mencioné anteriormente curso mi primer año de pedagogía, pero ya tengo varias ideas y metas para cuando sea
el momento de ejercer mi profesión.
Una vez escuche un comentario que decía “los niños son el futuro del país” esas palabras
han hecho que me pregunte y reflexione muchas cosas. Una de ellas es, los niños si son el
futuro de un país, pero ellos necesitan de un guía que los oriente y apoye en generar cambios
y estoy dispuesta a ser una de esas personas. A ver a mis estudiantes como seres individuales
y no como un montón más del sistema, donde cada uno tiene capacidades distintas y ritmos
de aprendizaje.
Si te preguntas el porqué de esta carta y todo lo que te conté es por la sencilla razón que como
pedagogo sé que podrás guiar mis pasos como docente responsable de individuos que son el
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futuro más cierto que tenemos. Tus palabras seguirán inspirando a mucho y se traspasarán de
generación en generación para aquellos que pretendemos seguir el camino de la educación.
¡Saludos cordiales!
Mackarena Olivos

Comentario Freiriano:
Enseñar es posibilitar que las estudiantes al promover su curiosidad y volverla cada vez más
crítica produzcan conocimiento con la colaboración de las educadoras. No nos debemos centrar en la transmisión de conocimientos sino de aportar a la educanda los medios necesarios
para construir su propia comprensión del proceso de conocer.
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Los sueños y la realidad.

Paulo, creo que no estoy escribiendo en el mejor momento, pues, ahora mismo mi mente está
cuestionando y enredando mis sueños de lo que es y/o debería ser la educación. Por eso, guardaré mis inquietudes por un par de párrafos, dado que, primeramente, me gustaría dedicarme
a escribir lo que tengo que expresarle.
Paulo, no fui gran conocedora sino hasta hace muy poco del impacto y de su visión en la educación. Escuché bastantes veces su nombre, por mucho tiempo, también quise leerlo varias
veces, sin embargo, algo sucedía y no lo hacía. Todo eso se acabó este semestre, en medio de
mi 3er año de carrera cuando un docente mencionó la pedagogía de la esperanza, y además
nos mostró una forma diferente de enseñar, unas clases agradables, llenas de conocimientos y
de la importancia de educar diferente.
Ahí, Freire, empecé a saber un poco más de usted, de su visión. Es ahí Paulo, cuando comencé
a notar que muchas de las cosas que planteó en su tiempo respecto a la política y la escuela
comenzaron a hacer sentido, pues, mi pensamiento también va por ahí.
Admito que aún no finalizo el libro, pues, lo estoy leyendo en su idioma, que tan bello es. Qué
mejor que leer a Freire con sus palabras, eso pensé, y lo busqué en portugués y como aprendiz
del portugués, me tomo la lectura con calma, para analizar su visión, y al mismo tiempo su
idioma.
Si bien no he finalizado el libro aún, hay un punto que me llama bastante la atención, y en el
que concuerdo completamente con usted. A raíz de una situación que ocurrió en medio de
una de sus lecturas para realizar las pesquisas, un joven le abrió los ojos, le explicó el porqué
para ellos todas esas “palabras bonitas”, que valoraba, no hacían tanto efecto en ellos. La situación que ellos vivían, la forma de vida de aquellas comunidades era paupérrima, familias
explotadas, hambre y pobreza.
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Eso obviamente a usted le ayudó a comprender que el contexto en el que se habla, o a quién
se hace clase, es un factor fundamental dentro del aprendizaje y de la escolarización en
sí, con todos sus componentes, intelectuales, sociales y cognitivos. Es ahí, cuando nosotros,
como educadores tenemos la tarea de conocer a cada uno de los estudiantes que le haremos
clases, y por supuesto, adaptarnos al contexto educativo especial que tendremos con cada
clase. Como docentes, debemos ser empáticos y guiar, progresivamente, al educando hacia
su aprendizaje.
Ahora pasaré a mis inquietudes, que a medida que escribía para usted, se me fueron algunas,
pero bueno. ¿Qué puedo hacer si no me hallo en el sistema que voy a enseñar? Me encanta
la educación, pero no me gusta el sistema tan frívolo que los docentes y estudiantes estamos
sometidos. Para enseñar, me gustan las aulas, escuelas alternativas, sin embargo, mi pelea interna es respecto a que aquellas escuelas son sólo para estudiantes privilegiados.
Una tristeza. La educación es social, no podemos negar el acceso a tipos de enseñanza alternativa, que quizás les hagan ver el mundo desde otra perspectiva, escapar de la violencia,
la frialdad, en la que muchos viven, por el solo hecho de no tener los recursos a pagar de
aproximadamente $100.000 mensuales. Es un horror que aquellas escuelas sean tan elitistas.
La verdad, es un horror que el sistema en Chile no se quiera adaptar a las nuevas necesidades
educativas, ni invertir en escuelas que hagan de el estudio una oportunidad de crecimiento,
compartir, incentivar, etc.
Sólo sueño que los niños que echaron de colegios por ser muy desordenados, cuando en realidad sufrían de algún trastorno del aprendizaje, encuentren una escuela para ellos. Un aula
para la diversidad de enseñanza, un aula que les enseñe también el concepto de comunidad
y hermandad, en la que lo humano tenga un papel importante, en la que puedan ser quienes
son. Sin embargo, la realidad da ese privilegio, solo si puedes pagar altos montos en una Montessori/Waldorf privada.
Paulo, trataré de entregar una educación que enseñe el compañerismo, la empatía, el pensamiento crítico, lo cultural. Trataré, aunque sea en Brasil, Chile, o cualquier otro país. Trataré de
educar y escolarizar, no necesariamente desde el aula, sino, mientras esté haciendo cualquier
otra actividad en mi vida.
Ailynne Echegaray
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Comentario Freiriano:
Lo planteado está relacionado con los Elementos de la situación educativa y ella puede darse
en diferentes escenarios no solo al interior del sistema educativo. Un almuerzo familiar, un
encuentro con amigas, tiene momentos educativos especialmente a partir de las relaciones
que establecemos. Lo que sucede es que esa situación solamente se cree ver en la relación
educadora-educanda, pero si se prioriza esa mirada es necesario considerar la presencia de
una educadora (un elemento), de educandas (otro elemento), el espacio pedagógico en el que
se da esa relación (tercer elemento) y el cuarto elemento es el tiempo. Una forma de ayudar a
responder la interrogante que levantas es ¿a a favor de qué y quiénes está diseñado el sistema
educativo y cómo te ves tu con respecto a ello? ¿qué quisieras hacer junto a otras?

39

40

Lucho por una educación que nos enseñe a pensar y
no por una educación que nos enseñe a obedecer»
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“Gracias…”

Sin duda Paulo Freire ha inspirado a muchos docentes, y en mi viaje dentro de las teorías para
aprender ser profesora, su influencia no será la excepción. A pesar de ser una estudiante que
aun no se enfrenta al aula como tal, me gustaría darle las gracias a Paulo Freire porque su
teoría me permitirá poner en práctica la educación con la que sueño.
Gracias… Porque la conciencia critica dentro de sus aulas logró derribar los patrones culturales establecidos. Por considerar la educación como una fuerza capaz de empoderar y liberar
a las personas. Por proponer un enfoque pedagógico desarrollado por y para los estudiantes.
Por animar a los estudiantes como yo, a desarrollar una mirada critica respecto a la educación
y poder entender los problemas individuales y su contexto social. Además, por promulgar la
importancia de la indagación y el proceso de aprendizaje.
Gracias… Por entender que la pedagogía rechaza la mirada del colonialismo, por entender el
aprendizaje como algo dinámico que permite la concientización, donde se vive un proceso
en el cual las personas son capaces de sobreponerse a su condición de inferioridad, aprender,
liberarse, y cambiar el mundo. Por enfatizar en que la relación del profesor y el estudiante
es la más importante, donde es necesario que el docente asuma una actitud de empatía. Por
concebir que el aprendizaje es indispensable para vivir y que se produce en la vida misma.
Gracias Paulo Freire, porque a pesar de que aun nos falta mucho que avanzar en la educación,
creo fielmente que estos conocimientos, nos han guiado, y siguen guiando frente a este largo proceso de educación igualitaria, justa e inclusiva. Quiero hacer de la educación una herramienta
para la transformación social. Por lo tanto, gracias por demostrarnos que esto parte en el aula.
Al igual que Paulo Freire, los educadores seguiremos luchando por una educación que nos
enseñe a pensar y no por una educación que nos enseñe a obedecer, esa es la educación que
quiero ver reflejada en mi ejercicio docente, y que el tanto nos ha transmitido.
Sofía Acevedo

43

Comentario Freiriano:
El colonialismo, el capitalismo y el patriarcado son los grandes paradigmas que obstruyen las
propuestas de cambio y transformación de nuestras sociedades. Transitar desde un paradigma
antropocéntrico a uno biocéntrico es un enorme desafío al cual estamos invitados (as) todos
(as). Para Freire la concientización pasa por la toma de conciencia, pero la profundiza (superar fatalismos y posiciones inmovilizantes). En ese contexto Freire sigue “siendo” porque
la historia está ahí, esperando que hagamos algo con ella. Por ello la promoción de la sujeta
autónoma como un gran aprendizaje a alcanzar nos sigue desafiando.
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Un gran acto de rebeldía y amor

Estimado gran amigo Freire:
La educación en los últimos años ha sido un caos, políticos corruptos los cuales han lucrado
con el proceso de aprendizaje de nuestros y nuestras estudiantes. Comenzaré con 3 hitos importantes que he presenciado durante mi corta vida.
Estaba muy pequeña cuando toda una generación estaba dispuesta a cambiar la educación de
mercado instaurada en Chile, veía como en las noticias como todos los establecimientos educativos del país eran liderados por nuestros grandes luchadores, es decir, estudiantes. Gracias
a ellos cambiaron una ley que solo segregaba y separaba a la comunidad, en estos momentos
me detengo a dar gracias a todos/as los/as que fueron partícipes de la revolución pingüina, debido a que, con carteles y gritos, los peces gordos pudieron escuchar y atender (solo un poco)
las grandes quejas que se oían en todas las calles principales de nuestro territorio.
En este segundo hito que voy a relatar, quisiera exponer muchos puntos importantes que marcaron un antes y después, pero voy a ser precisa y voy a hablar sobre lo que nos convoca, la
quise llamar “La Educación Chilena en Octubre”. El 18 de octubre de 2019 sucedió un acontecimiento donde la expresión estuvo casi en su punto máximo, digo casi debido a la represión
por parte de las fuerzas armadas que limitó un derecho importante de la democracia. Prosigo,
hace un corto tiempo atrás ocurrió el estallido social, donde las personas expusieron a flor de
piel las penas e injusticia que tiene un país llamado Chile. Sé que sabes cómo comenzó todo
esto, pero es necesario destacar a nuestros grandes estudiantes que nuevamente hicieron que
comenzara una revolución. Nuestros/as queridos/as estudiantes tuvieron la valentía de saltar
torniquetes de las estaciones de metro por el aumento de 30 pesos en el transporte público,
sé que no parece el comienzo de una gran batalla contra la desigualdad, sin embargo, causó
un impacto tan grande que en ese mismo año hubo la marcha con más asistencia ha tenido
nuestro país. Otra vez, nuestros/as estudiantes dejaron en evidencia lo triste y segregador que
es nuestro querido Chile.
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Actualmente estamos viviendo una gran catástrofe para la humanidad y un hecho liberador
para el medio ambiente, me refiero a la pandemia de un virus fatal que ha puesto en evidencia
lo precaria y dificultosa que es la salud de Chile. Además de exponer lo injusta la atención
médica de nuestro territorio, ha demostrado las falencias que tiene la educación, pues la
pandemia obligó a las escuelas cerrar sus puertas para evitar el contagio, lo cual causó un
verdadero caos, debido a que se tuvo que buscar estrategias para lograr que los/as estudiantes
pudieran aprender.
Estas situaciones que he presenciado, las cuales me han puesto muy feliz (sé que algunos/as
“poderosos/as” no), han evidenciado el importante papel que tienen los/as docentes en la sociedad, pues como dijo el gran Paulo Freire, educar es un acto político, a qué me refiero con
esto, los/as profesores son seres que marcan vidas a través de sus acciones y palabras, todo lo
que ellos/as digan o realicen en una sala de clase, repercutirá en la vida de cada estudiante,
los/as cuales cambiarán el mundo. Ellos/as son nuestra esperanza para que la educación sea
de calidad y deje de ser vista como una empresa en la cual se invierte para obtener ganancias.
Con esta pequeña estrofa creada por mí, me despido…
La educación cambia vidas.
La educación cambia realidades,
Y lo más bonito y lo que busco
Es que los estudiantes aprendan todos por iguales.
Le adjunto estas fotografías tomadas en algunas movilizaciones de Santiago que participé.
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Comentario Freiriano:
A partir de lo que dices podemos señalar que un punto general a explicitar de partida, es que
todas y todos siguen considerando vigente la fundacional afirmación "freiriana" de que toda
acción educativa persigue un objetivo, que podemos seguir llamando político, de transformación de la realidad social, sea que sus gestores lo expliciten en esa forma, o no. Nadie hace
educación sin tener en mente una utopía, el deseo de contribuir a la construcción de un mundo mejor, un proyecto transformador de la realidad, sea que crea que su acción va a servir más
o menos eficazmente a lograrlo. Del mismo modo, debemos creer que los procesos educativos
que se desarrollan a nuestro alrededor, en algo contribuyen a transformar nuestra sociedad y
nuestro entorno, ya que de otro modo estaríamos viviendo en el cinismo más extremo.
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Querido Paulo,
Me gustaría comenzar esta carta, agradeciéndote. Sí, agradeciéndote por todo el legado que
dejaste a los futuros docentes. Sin querer queriendo, tocaste cada uno de los corazones de
quienes te han leído. Tu sabiduría quedará plasmada para siempre en todos nosotros. Últimamente, han sido tiempos difíciles que han conllevado muchos procesos de adaptación, por
parte del educando, los docentes, padres y directivos académicos. La pandemia nos ha tomado de manera imprevista y mediante damos pasitos de bebé, hemos ido aprendiendo como
sobrellevar esta difícil situación. Sin embargo, siempre es avasallador leerte y reencontrarnos
con el verdadero sentido de esta hermosa carrera llamada pedagogía, volver a encantarnos
con nuestra pasión, que muchas veces por situaciones externas se nos olvida.
“Lucho por una educación que nos enseñe a pensar y no por una educación que nos enseñe
a obedecer” dijiste una vez, sin saber cuan valiosas serían tus palabras para quienes te escucharon y escuchamos en el presente. Nunca olvido tus palabras, pues como profesora y mujer,
siento el deseo y necesidad de cumplir con esta meta. Cada palabra, cada actividad, cada
contenido, cada interacción con los alumnos tiene un trasfondo más allá de educar a secas
para responder una prueba. Es así como me he visto creando actividades, en las que siempre
intento apuntar a algo más profundo que simplemente enseñar el verbo “to be”.
Hace un tiempo, me pidieron crear una actividad de lectura para alumnos de séptimo básico.
Dicha actividad, la observarían mis compañeros de carrera, quienes actuarían como mis alumnos. Elegí un texto que explicaba que la mujer a inicios del siglo XX tenía prohibido practicar
ciertos deportes. Entonces, pregunté ¿Sabían que las mujeres hace un tiempo tenían prohibido
practicar algunos deportes? Una pregunta simple, pero que apunta a una reflexión más allá. Es
así como a medida que la clase avanzaba, se tornaba más reveladora, llegando a conclusiones
muy reales y contextualizadas. Un sentimiento general fue el que, aunque las mujeres ahora si
tenemos la posibilidad de practicar el deporte que queramos, aun así, siguen existiendo desigualdad entre hombres y mujeres, en todo aspecto de la vida. Si bien, es una actividad que
no ha sido puesta en practica en contexto reales, te escribo esto porque es el fiel ejemplo de
lo que apunta mi pedagogía. Por cierto, inspirada en ti, Paulo.
Así como inicié, quisiera despedirme. Diciéndote gracias. Gracias por ser el profesor que
impulsó una visión crítica dentro de la pedagogía tradicional. Gracias, por enseñarnos que la
educación empodera y libera, que la educación no cambia el mundo, pero que cambia a las
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personas que van a cambiar el mundo. Gracias, por hacernos notar que en esta profesión el
enfoque no está en nosotros, sino en nuestros alumnos; todo es por y para ellos. Gracias, por
guiarnos a ser profesores democráticos y no autoritarios. Gracias, por hacernos ver que sin
respeto no hay enseñanza, por lo tanto, enseñar exige escuchar. Simplemente, gracias…
Franchesca Azócar Zamorano

Comentario Freiriano:
Las consideraciones hechas hacen ver que no existe la docencia sin la dicencia, es decir sin el
mundo de la otra, nadie aprende desde el allá de la educadora, sino a partir de su propio aquí.
Uno de los desafíos fundamentales para desprenderse del paradigma autoritario es hacer el
“clic” con ese aquí y desde ahí promover los procesos de aprendizaje. En ese escenario toma
sentido el que quien enseña aprende y quien aprende enseña.

50

51

52

El maestro es, necesariamente, militante
político. Su tarea no se agota en la enseñanza
de las matemáticas o la geografía. Su tarea
exige un compromiso y una actitud en contra
de las injusticias sociales. Luchar contra el
mundo que los más capaces organizan a su
conveniencia y donde los menos capaces
apenas sobreviven. Donde las injustas
estructuras de una sociedad perversa empujan
a los `*expulsados de la vida*. El maestro
debe caminar con una legítima rabia, con
una justa ira, con una indignación necesaria,
buscando transformaciones sociales.
Cartas a quien pretende enseñar
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