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El Derecho a la Educación, está intrínsecamente ligado a lo que le sucede a las personas, al 

mundo, al planeta, así pensamos los freirianos (as). Por ello resulta esencial la mirada 

comprometida con los (as) actores 

sociales situados en un mundo 

concreto, con una historia 

concreta. En ese sentido, nos 

situamos en un paradigma 

educativo que parte de la vida, de 

lo que niega la vida, la enajena, y 

de todo aquello que da esperanza 

en y para la vida.     
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Por eso nos indigna que millones de personas aún no sepan leer y escribir, especialmente las 

mujeres, indígenas y afrodescendientes, los millones de jóvenes categorizados como “ninis”, 

es decir, que ni estudian ni trabajan. Nos remueve y conmueve, el avance de una crisis 

climática que está transformando a fuerza de catástrofes naturales y fenómenos climáticos 

intensos la geografía social y económica del planeta, amenazando la supervivencia de la vida 

toda; así como la crisis energética, la alimentaria, la destrucción de las economías campesinas.   

 

Esta crisis ha sido denominada por Lander
1
, “crisis civilizatoria” o mejor dicho como una 

“crisis de la civilización dominante”, las mismas que exigen respuestas urgentes de carácter 

anticapitalistas.   

 

Todas estas reflexiones son también parte de diversas luchas, ya son conocidas por nosotros, 

ya sabemos que la educación desde el modelo neoliberal es promovida como una mercancía y 

no como un derecho.  Ya sabemos que se vulnera el derecho a la educación pública y gratuita 

expulsando a miles de estudiantes fuera del sistema escolar, así como, grandes brechas 

educativas entre la escuela urbana y la rural, sin perspectiva de género. La educación en este 

contexto, sabemos que es monocultural y homogenizante, y el Estado no está asegurado en la 

mayoría de nuestro continente el derecho a la educación en la diversidad de las mayorías 

nacionales. 

 

Así también, las educaciones que se dan en el campo comunitario popular no son tomadas en 

cuenta, siendo que estas tienen gérmenes de liberación, participación y compromiso.  

 

Asistimos a una educación que está de espaldas a la vida. En este contexto nos preguntamos 

permanentemente por el papel que juega la educación, y su razón de contribuir a que las 

personas y los grupos se desarrollen plenamente permitiendo la configuración de Otro Mundo 

Posible. El compromiso está en asumir una mirada y compromiso político que articule el 

derecho a la educación junto con una lucha por la justicia y la democracia.   

 

                                                           
1
 Edgardo Lander. Estamos viviendo una crisis civilizatoria.   http://alainet.org/active/35669 
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¿Cómo vamos construyendo esta perspectiva?   

 

Los aquí presentes, estamos desarrollando estas luchas, y este Foro titulado, “Pedagogía, 

Región  Metropolitana y Periferias” busca fortalecer nuestros compromisos. El CEAAL es un 

movimiento de educadores y educadoras populares a lo largo y ancho de la América Latina y 

Caribeña que busca junto a las organizaciones de base y diversos movimientos, aportar desde 

los espacios locales a la emancipación de nuestros pueblos.  

 

Experiencias de educación que liga educación popular y economía solidaria, interculturalidad, 

el trabajo con perspectiva de género, juventudes, son apuestas que buscan dar respuestas a 

situaciones concretas. 

 

Así también en la defensa del derecho a la educación está articulado al Grupo de Trabajo de 

Educación, red de redes latinoamericanas  e internacionales, de las que el CEAAL es parte 

junto a la CLADE, la REPEM, Foro Social de Educación, FLACSO, ICAE, la Campaña 

Mundial por el derecho a la educación, la Red Planetaria de derecho ambiental, y un enjambre 

de instituciones en toda la América latina y caribeña que en el marco de los debates hacia el 

Post 2015, ha dado un duro combate en relación a educación y desarrollo, a  cómo entendemos 

la perspectiva de una educación transformadora.  

 

Educación en el debate sobre el desarrollo  

   

En Rio+20 en que se debatía acerca del Desarrollo Sustentable,  el Grupo de Trabajo de 

Educación elaboró un posicionamiento político educativo que zanjó en  primer lugar sobre la 

visión del desarrollo capitalista.  

 

Señalamos que la crisis global es también una crisis de la educación, ya que la ha convertido 

en un medio privilegiado para satisfacer las necesidades de los mercados, demandantes de 

mano de obra para la producción y el consumo.  
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Debatimos sobre la importancia de desarrollar una educación que permita pensar  y actuar 

frente a los importantes problemas políticos, ambientales, económicos y sociales de orden 

global, nacional y local, ya que se le ha despojado de su potencial para formar ciudadanos y 

ciudadanas capaces de pensar un orden económico y social diferente, que se manifiesta en 

crecientes desigualdades y discriminaciones y en la ausencia de dignidad y justicia. 

    

Tal como lo planteamos, el cambio paradigmático en educación, debe suponer un cambio en 

los enfoques tecnicistas y economicistas de las políticas educativas vigentes, reivindicando el 

derecho a aprender “durante toda la vida”.  

 

Se trata de jugarnos por “educaciones” que no solamente se orienten hacia el desarrollo de 

capacidades humanas, incluyendo las capacidades cognitivas, sino que también, profundicen 

la capacidad de reflexión y pensamiento crítico, de empoderamiento y participación social, de 

convivencia con otros-as en la diversidad y la diferencia, de cuidar y planificar la propia vida 

y la promoción de la ética del cuidado entre seres humanos y de estos con el medio ambiente. 

La educación, por lo tanto, debe orientarse hacia la dignificación de la vida, conviviendo entre 

seres humanos en armonía con el medio ambiente. 

 

Se trata de promover estratégicamente una educación que contribuya a una redistribución 

social de los conocimientos y del poder (tomando en cuenta el género, la raza-etnia, la edad, la 

orientación sexual), que potencie el sentido de autonomía, solidaridad y diversidad que 

expresan los nuevos movimientos sociales.  

 

Se trata de promover una educación crítica y transformadora que respete los derechos 

humanos y de toda la comunidad de vida, que promueva específicamente el derecho a la 

participación ciudadana en los espacios de toma de decisión. 

 

Ejemplo de estas luchas son las del movimiento estudiantil en Chile, que como decía Camila 

Vallejo: “En Chile, se instauró en el ámbito educacional un modelo de mercado, un modelo 

neoliberal que es dentro de la instauración de un modelo de desarrollo neoliberal, que no es 

solamente en la educación pero que repercute fuertemente en la educación y que en términos 
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generales en la sociedad chilena reproduce y profundiza las desigualdades. Este modelo, que 

privilegia las ganancias de unos pocos, denigra la dignidad y la estabilidad de la gran mayoría, 

saquea constantemente nuestros recursos naturales y eso también tienen un expresión que hay 

en micro escala en la educación…hoy en día se desencadenan en una expresión mayor de 

síntesis, donde no son solamente los estudiantes los que salen a las calles sino que la sociedad 

chilena en su conjunto, las familias, los trabajadores, porque el problema de la educación 

termina siendo un problema social y un problema estructural”. 

 

La Educación Popular como paradigma ético, político, y  pedagógico  

 

En este debate hemos levantado la necesidad de una educación que desarrolle capacidades 

para PODER SER, PODER HACER, PODER CONVIVIR; una educación que sea crítica, 

contestaría, propositiva, enraizada en las personas y el movimiento social, contextualizada, 

que recupere la historia, que sea dialógica. Una educación con un profundo sentido de la 

participación y la solidaridad, que prefigura el tipo de sociedad democrática a la que 

aspiramos. En esta perspectiva se ubica la Educación Popular como parte de otras corrientes 

críticas. 

 

Hay que rescatar también a la educación popular del vaciamiento que se le ha hecho, 

centrándola algunos sólo en las técnicas, cuando esta es mucho más. Es una perspectiva que 

permite construirnos como seres humanos conscientes, críticos, inacabados, en diálogo entre el 

yo y el nosotros, que hace de nosotros seres históricos que nos estamos reinventando con los 

otros y en dialogo permanentemente construyendo una nueva humanidad. Ese es el gran aporte 

de la Educación Popular.  

 

Tomando las palabras de Marco Raúl Mejía, en su libro, “Educaciones y pedagogías críticas 

desde el sur” señala que: “Plantear la vigencia de la educación popular como parte de un 

pensamiento educativo y pedagógico latinoamericano en estos tiempos de revolución 

científica, de capitalismo cognitivo, significa no sólo recoger los retos para dar respuesta a 

estos cambiantes tiempos, sino también un ejercicio de volver al adentro de ella y de sus 

prácticas, y desde allí reconocer los elementos que desde su acumulado hoy le dan una 
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presencia y una vigencia que nos permita dar cuenta en este momento histórico de ¿para qué?, 

¿por qué?, ¿cómo? se hace educación popular”. 

 

 

Vivir bien o Sumak Kausay   

 

En la búsqueda de paradigmas que planteen una nueva humanidad no desde la perspectiva 

antropocéntrica sino biocéntrica tenemos el Buen vivir o vivir bien.  Es una visión que surge 

desde los marginados de los últimos 500 años. Es ante todo una oportunidad para construir 

otra sociedad, que parte del reconocimiento de los diversos valores culturales existentes en el 

mundo y del respeto a la Naturaleza y enfrenta las teorías de desarrollo que no han hecho sino 

atentar contra la vida humana y de la naturaleza.  

 

Largamente el desarrollo capitalista ha demostrado que es un estilo de vida insustentable, 

inviable en el mediano y largo plazo por los graves problemas humanos y del planeta que se 

presentan. 

 

Por ello el núcleo fundamental es sumamente subversivo, ya que plantea replantearse el estilo 

y no se puede seguir con el mismo modelo de acumulación que plantea el desarrollo 

capitalista.  

 

Tal como lo señala Acosta
2
: “Lo que se propone con el Buen Vivir es organizar la vida de otra 

manera, a partir de otros principios, como son la solidaridad, el respeto, la reciprocidad, la 

equidad, la igualdad, la libertad... En definitiva son otras formas de entender y organizar la 

vida. Ese es el gran reto que tenemos entre manos y que paulatinamente se transforma en el 

reto del mundo entero. La idea del Buen Vivir, de la vida en armonía, tendrá que ser asumida 

por el mundo entero si no queremos poner en riesgo la vida del ser humano en el planeta”. 

 

                                                           
22

 Alberto Acosta. La filosofía del Sumak Kawsay  
http://www.revistasophia.com/index.php?option=com_content&view=article&id=707%3Ala-filosofia-desumak-
kawsay&catid=41%3Aentrevistas&Itemid=65 
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Por lo que implicará un nuevo tipo de relaciones entre el ser humano y la naturaleza, fundado 

en el respeto a la cosmovisión, basado también en una perspectiva intercultural.  

      

Un movimiento articulado  

¡Nunca solos! Esa es una consigna. Requerimos de una movilización por la vida misma.  El 

derecho a la educación es un problema social, estructural que requiere de organización y debe 

profundizarse articulado al conjunto de las otras luchas sociales por la vida, el planeta, la 

dignidad de las personas y las sociedades. Es ante todo una lucha política, ética, cultural. Urge 

la articulación  a los actores sociales constituyéndonos todos en actores de cambio político en 

que lo educativo constituye un aporte fundamental.  

Como movimiento de educadores populares, urge articularnos a los movimientos sociales y 

organizaciones sociales de los diferentes contextos latinoamericanos y caribeños, porque allí 

se nutre nuestro pensamiento y nuestra práctica educativa, al lado de quienes luchan por su 

liberación contra la explotación capitalista, contra el modelo neoliberal que agudiza la pobreza 

y la exclusión económica y social, al lado de los movimientos medioambientalistas, de las 

luchas de los pueblos y culturas originarias, de los movimientos de mujeres que demandan 

derechos específicos y equidad de género, al lado de los movimientos de los productores del 

campo que reclaman tierra y acceso a mercados,  al lado de los pueblos que luchan contra la 

imposición de los tratados de libre comercio, y los que luchan contra el pago de la deuda 

externa por injusta, al lado de los movimientos de derechos de los inmigrantes que son la 

fuerza laboral explotada que ocupa los puestos de más bajos a nivel salarial y de condiciones 

de trabajo en EEUU y Europa. 

Nuestro horizonte es, construir una gran colectividad humana universal  en bienestar, en paz, 

con alegría, humor y  amor. 

Canoas  21 de enero, 2014 

 


