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Educar hoje:  
vida digna, interculturalidade e democracia

Esse é o título desta nossa edição de número 129 e que abre 
o ano de 2011. Um título que, aliado à expressão tempos difí-
ceis, por si só já carrega toda a complexidade da temática que 
estamos tratando, mas que, ao mesmo tempo, nos desafia à re-
flexão e ao debate, na perspectiva de apontar caminhos, não só 
para a construção de uma educação – em todos os seus níveis e 
configurações – que possa responder às exigências do mundo 
atual, como também e articuladamente para a construção de 
um mundo melhor, mais justo, solidário e democrático.

Já na entrevista, a professora Vera Maria Candau destaca que 
“os tempos difíceis são fundamentalmente tempos de criação 
e que isso implica ter que se mover no âmbito das incertezas, 
no âmbito das buscas, no âmbito das experiências que nos 
ajudem a caminhar”. E a mesma professora destaca: “todavia, 
para caminhar em tempos difíceis é preciso ter um horizonte 
de sentido”.

Assim sendo, esse foi o nosso compromisso ao conceber esta 
edição da Revista Novamerica, ou seja, trazer a reflexão e/ou 
a proposta de diferentes autores, com o objetivo de contribuir 
para a formulação desse horizonte de sentido – tanto no plano 
teórico, como na prática. São reflexões e/ou propostas que nos 
convidam a romper paradigmas, a ter uma nova postura diante 
das questões da educação e da sociedade e consequentemente 
a “desenhar” novas alternativas para a ação educativa e para a 
transformação da realidade.

Temas como: a educação intercultural, a reinvenção da escola, 
a formação de educadores, a relação entre educação, democra-
cia e direitos humanos, a formação para a cidadania, as novas 
configurações e os desafios dos movimentos sociais, a relação 
entre educação, ética e cidadania, os desafios da construção do 
Estado Plurinacional, a relação fé-culturas-justiça são alguns 
dos temas abordados neste número da Novamerica. Uma 
edição que deseja avançar, ir além do diagnóstico da situação 
difícil que os educadores enfrentam, para oferecer diferentes 
subsídios que nos permitam ter a certeza de que realmente é 
possível olhar para o mundo hoje e ter a esperança de que as 
saídas são possíveis. Em outras palavras, ter a esperança de que 
a sua reconstrução não só é possível como já está em marcha, 
como sugerem alguns textos aqui apresentados.

Mas é preciso ter claro que não acreditamos em receitas ou fór-
mulas prontas. Por isso, queremos que as produções reunidas 
nesse espaço sejam um convite para a discussão e, consequen-
temente, para a formulação e construção de novos caminhos 
para a educação e, não poderíamos deixar de acrescentar, para 
a educação que entendemos seja intercultural, sempre na 
perspectiva de promover vida digna para todos e todas.

Educar hoy:  
vida digna, interculturalidad y democracia

Este es el título de la presente edición, que abre el año 2011. Se 
trata de un título que, aliado a la expresión tiempos difíciles, lle-
va en sí mismo toda la carga de complejidad que el tema de este 
número posee. Y al mismo tiempo, nos impulsa a la reflexión y al 
debate, siempre con el objetivo de mostrar caminos no solo para 
que podamos construir una educación –en todos sus niveles y 
configuraciones- que dé respuesta a las exigencias del mundo 
actual, sino para que, de forma articulada, podamos construir 
un mundo mejor, más justo, solidario y democrático. 

En la entrevista, la profesora Vera Maria Candau destaca que 
“los tiempos difíciles son, fundamentalmente, de creación y eso 
implica que nos movamos en ámbitos inciertos, en el ámbito de 
las búsquedas, de las experiencias que nos ayudan a caminar”. 
También destaca que “para caminar en estos tiempos difíciles 
es necesario tener un horizonte de sentido”.

Y a tal objetivo nos comprometimos, específicamente, al conce-
bir esta edición de la Revista Nuevamerica. Es decir, nos propu-
simos provocar la reflexión y/o traer propuestas de diferentes 
autores, con el fin de contribuir a la formulación de ese horizonte 
de sentido –tanto en el campo teórico, como en el campo de la 
práctica. Se trata de reflexiones y/o propuestas que nos invitan 
a romper paradigmas, a adoptar una nueva postura frente a las 
problemáticas de la educación y de la sociedad y consecuen-
temente, nos invitan a “bosquejar” nuevas alternativas para la 
acción educativa y para la transformación de la realidad. 

La educación intercultural; la reinvención de la escuela; la forma-
ción de educadores; la relación entre educación, democracia y 
derechos humanos; la formación para la ciudadanía; las nuevas 
configuraciones y los desafíos de los movimientos sociales; la 
relación entre educación, ética y ciudadanía; los desafíos de la 
construcción del Estado Plurinacional; la relación fe-culturas-
justicia, son algunos de los temas abordados en este números 
de Nuevamerica. La presente es una edición que desea avanzar, 
ir más allá del diagnóstico de la situación difícil que los educa-
dores enfrentan, y asimismo ofrecer diferentes subsidios que 
nos permitan creer en la existencia de salidas y mirar al mundo 
esperanzados en ellas. En otras palabras, tener la esperanza de 
que la reinvención de la escuela no solo es posible, sino que ya 
se encuentra en marcha, tal como lo sugieren algunos textos 
que aquí se presentan. 

Sin embargo, es necesario tener claro que no creemos en recetas 
o fórmulas mágicas. Por eso, deseamos que las producciones 
reunidas en este espacio sirvan de impulso para la discusión 
y para la consecuente formulación y construcción de nuevos 
caminos para la educación y, claro está, para una educación 
intercultural y promotora de una vida digna para todos y todas, 
como de hecho entendemos que la misma debe ser.  

nuevamerica   
	

nº 129  jan-mar   2011     

Nueva129c.indd   1 04.04.11   17:15:27



�      

pág, 39
Dignidad e interculturalidad: una experiencia que interpela y compromete 
Blanca Fuentes y Blanca Arce • Guatemala

pág, 33 
Desde el Liceo Segovia de Bogotá • Cristina Amado y otras • Colombia

g

pág, 22
Formación de educadoras y educadores para una 

ciudadanía crítica y desarrollo humano

Argentina Henríquez • República Dominicana

g

pág, 4

Entrevista  
Vera Maria Candau - Brasil

Educar em Tempos Difíceis: vida digna, interculturalidade e democracia

Educar en Tiempos Difíciles: vida digna, interculturalidad y democracia

Sumário
g	 g	 g	 g	 g	 g	 g	 g	 g	 g	 g	 g	 g	 g	 g

pág, 34
Interculturalidade na América Latina:  

construindo processos educativos 

Vera Maria Candau • Brasil

pág, 32 
Colégio Teresiano: CAP-PUC, Rio de Janeiro • Marília Dias • Brasil

g

g

pág, 40 
Los riesgos y desafíos en la Construcción de Estados 

Plurinacionales en A. Latina

Agencia Plurinacional de Comunicación • Bolivia

pág, 27
Trabalhando com projetos: um caminho possível  
para reinventar a escola

Adélia Maria N. S. e Koff • Brasil

novamerica 			 	
nº 129  jan-mar   2011

Nueva129c.indd   2 04.04.11   17:15:29



�

pág, 54
Movimiento Socioeducativo “Educar en Tiempos Difíciles”:  

un movimiento complejo del siglo XXI • Susana Sacavino • Brasil

g

pág, 55
FSM: Declaración de la Asamblea de los Movimientos Sociales

g	 g	 g	 g	 g	 g	 g	 g	 g	 g	 g	 g	 g	 g	 g

pág, 44
Democracia, Derechos Humanos y Formación ciudadana

Teresa Zegada C - Bolivia

pág, 49 
Movimentos Sociais: novas configurações e desafios

Susana Sacavino • Brasil

pág, 68           Mosaico

g

g

g

g

pág, 59 
Ética y Ciudadanía: la percepción de la corrupción  

en los países de América Latina

Isabel Pincemín • Argentina

pág, 62
Fe-culturas-justicia. Una evangelización en Tres D:  
Diálogo – Discernimiento - Desafío

Adrian Arias y Mary Larrosa • Uruguay

pág, 48
Democracia, Derechos Humanos y Ciudadanía para la transformación 

social: un eje fundamental en los procesos de intervención del Centro de 
Derechos Humanos Victoria Diez

Angeles Henriquez - México

pág, 67 
 Espacio Poveda, un intento de integración de la dimensión 

trascendente en el curriculum de bachillerato • Mary Larrosa • Uruguay

novamerica 			 	 nuevamerica   
	

nº 129  jan-mar   2011     

Nueva129c.indd   3 04.04.11   17:15:30



�      

Possui graduação em Licenciatura em 
Pedagogia pela Pontifícia Universidade 

Católica do Rio de Janeiro e Doutorado e 
Pós-doutorado em Educação pela Universidad 

Complutense de Madrid. Atualmente é professora 
titular da Pontifícia Universidade Católica do 

Rio de Janeiro. Assessora experiências e projetos 
socioeducativos no país e no âmbito internacional, 
particularmente em países latino-americanos. Tem 
ampla experiência de ensino desde a escola básica 
aos cursos de licenciatura, mestrado e doutorado. É 
coordenadora do grupo de Pesquisas sobre Cotidiano, 
Educação e Cultura(s), através do qual tem desenvolvido 
sistematicamente pesquisas sobre as relações entre 
educação e cultura(s). Suas principais áreas de atuação 
são: educação multi/intercultural, cotidiano escolar, 
educação em direitos humanos e formação de 
educadores/as.

Se graduó como Licenciada en Pedagogía por la Pontificia Universidad Católica de Río de Janeiro.  
En la Universidad Complutense de Madrid realizó sus estudios de Doctorado y Post-Doctorado.  

Actualmente es profesora titular de la Pontificia Universidad Católica de Río de Janeiro y actúa como  
asesora de experiencias y proyectos socioeducativos dentro del país y en el ámbito internacional,  

particularmente en países latinoamericanos. Cuenta con una amplia experiencia en el campo de  
la enseñanza, que va desde la escuela básica a los cursos de licenciatura, maestría y doctorado.  

Es coordinadora del grupo de Investigación sobre Vida Cotidiana, Educación y Cultura(s),  
por medio del cual ha llevado a cabo, de manera sistemática, investigaciones sobre las  

relaciones entre educación y cultura(s). Sus principales áreas de actuación son:  
educación multi/intercultural, vida cotidiana en la escuela, educación  

en derechos humanos y formación de educadores/as.

 vmfc@puc-rio.br

g

Fo
to

 A
dé

lia
 M

ar
ia

 K
off

     Vera Maria Candau

E n t r e v i s t a
g	 g	 g	 g	 g	 g	 g	 g	 g	 g	 g	 g	 g	 g	 g

novamerica 			 	
nº 129  jan-mar   2011

Nueva129c.indd   4 04.04.11   17:15:31



�

Possui graduação em Licenciatura em 
Pedagogia pela Pontifícia Universidade 

Católica do Rio de Janeiro e Doutorado e 
Pós-doutorado em Educação pela Universidad 

Complutense de Madrid. Atualmente é professora 
titular da Pontifícia Universidade Católica do 

Rio de Janeiro. Assessora experiências e projetos 
socioeducativos no país e no âmbito internacional, 
particularmente em países latino-americanos. Tem 
ampla experiência de ensino desde a escola básica 
aos cursos de licenciatura, mestrado e doutorado. É 
coordenadora do grupo de Pesquisas sobre Cotidiano, 
Educação e Cultura(s), através do qual tem desenvolvido 
sistematicamente pesquisas sobre as relações entre 
educação e cultura(s). Suas principais áreas de atuação 
são: educação multi/intercultural, cotidiano escolar, 
educação em direitos humanos e formação de 
educadores/as.

Se graduó como Licenciada en Pedagogía por la Pontificia Universidad Católica de Río de Janeiro.  
En la Universidad Complutense de Madrid realizó sus estudios de Doctorado y Post-Doctorado.  

Actualmente es profesora titular de la Pontificia Universidad Católica de Río de Janeiro y actúa como  
asesora de experiencias y proyectos socioeducativos dentro del país y en el ámbito internacional,  

particularmente en países latinoamericanos. Cuenta con una amplia experiencia en el campo de  
la enseñanza, que va desde la escuela básica a los cursos de licenciatura, maestría y doctorado.  

Es coordinadora del grupo de Investigación sobre Vida Cotidiana, Educación y Cultura(s),  
por medio del cual ha llevado a cabo, de manera sistemática, investigaciones sobre las  

relaciones entre educación y cultura(s). Sus principales áreas de actuación son:  
educación multi/intercultural, vida cotidiana en la escuela, educación  

en derechos humanos y formación de educadores/as.

 vmfc@puc-rio.br

g

Olá Vera, talvez pudéssemos começar 
com uma reflexão sobre as principais 
questões que, no seu ponto de vista, 
são características do contexto 
educacional e que podem estar 
afetando a Educação na América 
Latina.

Vera Maria Candau - Em primeiro lugar, eu gostaria 
de dizer que a minha posição é de que no momento 
atual temos um pensamento pedagógico débil, um 
pensamento muito mais centrado nas questões ins-
trumentais da educação como, por exemplo, uma 
ênfase enorme na avaliação dos sistemas, entendi-
da de uma maneira restrita, exclusivamente como 
medição de determinados componentes como as 
aprendizagens de determinadas áreas curriculares 
e disciplinas e também se dá por óbvio que - nesse 
contexto em que nós estamos vivendo, ou seja, 
um contexto globalizado, que acentua muito a 
centralidade do mercado, do consumo e de um 
conhecimento que esteja a serviço dessa globa-
lização econômica hegemônica -, se dá por óbvio 
que o papel da educação é favorecer a inclusão 
nesse sistema e favorecer essa inclusão de maneira 
acrítica. É isso que eu chamo de um pensamento 
fraco, um pensamento débil.

Falta reflexão pedagógica forte, reflexão pedagógi-

Educar em 
Tempos Difíceis: 
vida digna, 
interculturalidade 
e democracia

Hola, Vera. ¿Qué tal si empezamos con 
una reflexión sobre los principales 
aspectos que, según usted, son 
característicos del contexto 
educacional y que pueden estar 
afectando la Educación en América 
Latina?

Vera Maria Candau - En primer lugar, me gustaría 
decir que en la actualidad existe un pensamiento 
pedagógico débil, un pensamiento mucho más 
centrado en lo instrumental de la educación. Por 
ejemplo, se hace mucho énfasis en la gestión y la 
evaluación de los sistemas educativos, entendida 
esta de una manera restricta, es decir, se la ve ex-
clusivamente como medición de aprendizajes de 
determinadas áreas curriculares y disciplinas. En el 
contexto actual en el que vivimos, un contexto glo-
balizado que acentúa la centralidad del mercado, 
del consumo y de un conocimiento que esté al ser-
vicio de la globalización económica hegemónica, 
se entiende como obvio que el rol de la educación 
es favorecer la inclusión a ese sistema y de manera 
acrítica. Es a eso que llamo “pensamiento débil”, un 
pensamiento “sin fuerza”. 

Falta una reflexión pedagógica que sea fuerte, 
una reflexión pedagógica que presente cuestiona-
mientos de fondo en el área de la educación como, 

Educar en 
Tiempos Difíciles: 
vida digna, 
interculturalidad 
y democracia
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Considero importante que  
a educação se articule muito 

mais com os movimentos 
que vão na perspectiva 

dessa globalização contra 
hegemônica – que não nega  

os avanços que a globalização 
traz, mas é consciente de  

que é necessário favorecer  
uma globalização  

inclusiva e solidária. 
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ca que traga questões, que são sempre questões de 
fundo da educação, como, em primeiro lugar: qual 
é o sentido da educação e da escola nessa socieda-
de em que vivemos. Uma sociedade muitas vezes 
qualificada como sociedade globalizada, “socieda-
de líquida”, ou ainda como “aldeia global” ou uma 
sociedade marcada pelo “choque de civilizações”... 
Que horizonte societário a educação está queren-
do colaborar para construir? Que perspectivas de 
globalização ela está querendo favorecer e quais 
não? O professor Boaventura de Souza Santos, 
por exemplo, distingue diferentes movimentos 
de globalização. O que ele chama de globalização 
hegemônica que inclui o localismo globalizado e 
o globalismo localizado e a globalização contra 
hegemônica, referida ao cosmopolitismo e ao 
patrimônio comum da humanidade. Considero 
importante que a educação se articule muito mais 
com os movimentos que vão na perspectiva dessa 
globalização contra hegemônica – que não nega os 
avanços que a globalização traz, mas é consciente 
de que é necessário favorecer uma globalização 
inclusiva e solidária.

Voltar para essas questões de fundo do processo 
educacional, ou seja, que sociedade nós, educa-
dores e educadoras, estamos querendo colaborar 
para construir? Com que perspectiva de formação 
humana, quer dizer, que horizonte formativo ofe-
recemos para o sujeito que está em processo de 
formação? Essas questões radicais da educação 
precisam ser resgatadas no debate público sobre 
a educação. Debate que, reitero, está muito ras-
teiro e também está muito centrado nas questões 
instrumentais, o que não quer dizer que não sejam 
importantes, mas que são aspectos que precisam 
ser colocados em um horizonte de sentido.

De um modo mais específico quais são os 
problemas e/ou os desafios a serem 
enfrentados pela educação escolar 
na América Latina, hoje? 

Vera Maria Candau - A escola que conhecemos 
é certamente uma construção da modernidade. 
Esta é uma afirmação que, praticamente, todos os 
autores fazem – a escola tal como a entendemos ou 
a experimentamos, hoje em dia, é uma construção 
da modernidade e a serviço de um determinado 
modelo de sociedade. No caso da América Latina, 
está muito vinculada à construção dos estados na-
cionais e orientada para a formação de um cidadão 
genérico, uma cidadania comum. Eu acho que esse 
modelo foi um modelo relevante, mas, hoje em dia, 
o grande desafio que enfrentamos é reinventar a 
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Me parece importante que la 
educación esté más articulada 

con los movimientos que siguen la 
perspectiva de esa globalización 

contra-hegemónica, es decir, 
que no niega los avances que la 
globalización ha obtenido, pero 
es conciente de la urgencia de 

favorecer una globalización 
inclusiva y solidaria. 
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por ejemplo, cuál es el sentido de la educación y 
de la escuela en la sociedad en que vivimos. Una 
sociedad muchas veces calificada de globalizada, 
“sociedad líquida” o “aldea global”, o una sociedad 
marcada por el “choque de civilizaciones”. ¿Qué 
horizonte societario la educación desea ayudar 
a construir? ¿Qué perspectivas de globalización 
desea favorecer? ¿Y a cuáles no desea contribuir? El 
profesor Boaventura de Sousa Santos, por ejemplo, 
distingue diferentes movimientos de globalización. 
Lo que él llama de globalización hegemónica, que 
incluye el localismo globalizado y el globalismo lo-
calizado y la globalización contra-hegemónica, que 
alude al cosmopolitismo y al patrimonio común de 
la humanidad. Me parece importante que la educa-
ción esté más articulada con los movimientos que 
siguen la perspectiva de esa globalización contra-
hegemónica, es decir, que no niega los avances que 
la globalización ha obtenido, pero es conciente de 
la urgencia de favorecer una globalización inclusiva 
y solidaria. 

Es necesario volver a esas cuestiones de fondo del 
proceso educacional, o sea, ¿qué sociedad noso-
tros, como educadores y educadoras, queremos 
ayudar a construir? ¿Qué perspectiva de formación 
humana, es decir, qué horizonte formativo le ofre-
cemos al sujeto que está en proceso de formación? 
Es necesario que rescatemos estos planteos radi-
cales en el debate público sobre educación. Un 
debate público que, reitero, no profundiza estas 
cuestiones y se centra mucho más en aspectos 
fundamentalmente instrumentales de la educa-
ción. Esto no quiere decir que esos temas no sean 
importantes, sino que hay que ubicarlos en un 
horizonte de sentido. 

Más específicamente, ¿cuáles son los 
problemas y/o los desafíos que la 
educación escolar en América Latina 
necesita atender actualmente? 

Vera Maria Candau - La escuela que conocemos 
es, evidentemente, una construcción de la moder-
nidad. Esta es una afirmación que prácticamente 
todos los autores han hecho. La escuela, tal y como 
la entendemos o la experimentamos hoy en día, 
es una construcción de la modernidad y está al 
servicio de un determinado modelo de sociedad. 
En el caso de América Latina, está muy vinculada 
a la construcción de los estados nacionales y está 
orientada a la formación de un ciudadano genérico, 
de una ciudadanía común. Yo creo que ese modelo 
fue relevante, pero en la actualidad el gran desafío 
que precisamos enfrentar es el de reinventar la 
escuela. Hoy vivimos en otros tiempos, en tiempos 
que algunos autores llaman de post-modernos 
o de una sociedad globalizada multifacética. Por 
eso es necesario reinventar la escuela, reinventar 
la escuela para esos nuevos tiempos. 

Y entiendo esa reinvención a partir de la conside-
ración de diferentes aspectos. En primer lugar, re-
tomando la pregunta sobre qué significa “escuela”. 
¿Cuál es su función central? Además, dicha función 
precisa ser repensada en función de los tiempos 
actuales. Es decir, ¿cuál es rol de la escuela en la 
sociedad actual? Ese rol que nos gustaría afirmar, 
desarrollar y promover. También creo que debe 
ser repensada teniendo en cuenta los diferentes 
componentes que la forman. ¿Y a qué se refiere 
esto? A la organización de los espacios, a la orga-
nización de los tiempos, al tema del currículo, a la 
superación de su excesiva fragmentación y disci-
plinarización, para favorecer aspectos mucho más 
interdisciplinarios y una visión más integrada del 
currículo escolar. Repensando los propios sistemas 
de evaluación. O sea, esos diferentes componentes 
de la escuela –organización, currículo, parámetros 
de evaluación e inclusive la formación permanente 
de profesores– tienen que repensarse en el sen-
tido de romper con una escuela estereotipada y 
homogénea. Teniendo en cuenta ese proceso de 
reinvención, actualmente nos encontramos en la 
etapa de estimular la innovación en la escuela, de 
estimular alternativas pensadas para públicos dife-
renciados, incluso para poder saber qué resultados 
dan esas diferentes alternativas. Favoreciendo el 
diálogo entre distintos saberes en la escuela, así 
como empleando diferentes lenguajes y estrate-
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Acho que nesse processo de 
busca de novos paradigmas 

e de novas perspectivas para 
a educação um elemento 

que pode contribuir muito é 
revisitarmos as contribuições 

da educação popular.    

g		g		g		g		g		g		g		g		g		

�      

escola. Nós vivemos em outros tempos, que alguns 
autores chamam de pós-modernos ou de socieda-
de globalizada ou de sociedade multi-facetada e, 
por isso, é necessário reinventar a escola, reinventar 
a escola para esses novos tempos. 

E entendo essa reinvenção considerando diferentes 
aspectos. Primeiro, retomar a questão: o que signi-
fica escola? Qual é o cerne da função da escola? Ou, 
ainda, essa própria função precisa ser repensada 
para os tempos atuais? Qual o papel da escola na 
sociedade hoje? Aquele papel que gostaríamos de 
afirmar, desenvolver e promover. E também acho 
que ela tem que ser repensada nos seus diferentes 
componentes. O que quer dizer isso? A organização 
dos espaços, a organização dos tempos, a questão 
do currículo, a superação de sua excessiva fragmen-
tação e disciplinarização favorecendo aspectos 
muito mais interdisciplinares e uma visão mais 
integrada do currículo escolar. Repensar os próprios 
sistemas de avaliação e de fluxo dos alunos. Ou seja, 
esses diferentes componentes da escola - organiza-
ção, currículo, parâmetros de avaliação e inclusive 
a formação continuada de professores – têm que 
ser repensados no sentido de, em primeiro lugar, 
romper com uma escola padronizada e homogê-
nea. Nesse processo de reinvenção, estamos em 
um momento de estimular a inovação na escola, 
estimular alternativas pensadas para públicos di-
ferenciados, até mesmo para perceber quais são os 
resultados dessas diferentes alternativas. Romper 
com uma visão padronizada da escola, romper com 
uma lógica extremamente homogeneizadora me 
parecem elementos fundamentais nesse processo 
de reinvenção da escola.

E no que tange à educação fora dos 
espaços escolares, o que você 
gostaria de comentar?

Vera Maria Candau - No momento atual existe, no 

contexto latino-americano, uma enorme dívida em 
relação à educação não formal. A América Latina 
tem uma longa experiência, extremamente rica, da 
educação popular, desenvolvida principalmente 
em espaços não formais. Certamente, a educação 
popular trouxe questões, metodologias, visões 
muito importantes para a educação. No entanto, 
nos últimos anos, ela foi inteiramente deixada de 
lado. O que hoje em dia se chama educação não for-
mal, muitas vezes é uma formalização do que antes 
se chamava de educação popular, por exemplo, na 
perspectiva da educação de jovens e adultos.

Acho que nesse processo de busca de novos para-
digmas e de novas perspectivas para a educação 
um elemento que pode contribuir muito é revi-
sitarmos as contribuições da educação popular. 
Porque certamente elas podem enriquecer muito 
não só a reflexão pedagógica, mas também as 
práticas educativas em todos os âmbitos em que 
elas se desenvolvam. Portanto, eu sinto como uma 
dívida que temos com a educação não formal, na 
perspectiva da educação popular, que foi minimi-
zada e muito pouco reconhecida e promovida, nos 
últimos anos, no continente.

Que relações você estabeleceria 
entre Educar em Tempos Difíceis, 
Vida Digna, Interculturalidade e 
Democracia?

Vera Maria Candau - Acho extremamente oportu-
no esse título, que é de um congresso que vai ser 
realizado no Chile, em outubro deste ano. Existem 
pessoas que podem dizer: mas todos os tempos 
são difíceis. É verdade. Entretanto, em cada tempo, 
essa dificuldade tem a sua especificidade. Vivemos 
tempos especialmente complexos e cheios de 
desafios. É isso que estamos chamando de tempos 
difíceis. E quando vivemos esses tempos cheios de 
desafios – desafios que na nossa perspectiva não 
são meramente instrumentais, mas são desafios 
de sentido e é por isso que se fala muito em uma 
crise de época ou em uma crise de paradigma – em 
geral pode haver diferentes posições diante dessa 
realidade.

Uma dessas posições é a de colocar os olhos muito 
mais no passado e, de alguma forma, nessas po-
sições o passado é idealizado. E, desse modo, se 
olha muito para o presente dizendo: os princípios 
e valores estão muito fragilizados, a realidade 
vivida anteriormente com certeza era melhor que 
essa vivida no momento atual... O sentimento de 
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gias pedagógicas. Rompiendo así con una visión 
estereotipada de escuela, rompiendo con una 
lógica extremadamente homogeneizadora. Estos 
elementos me parecen fundamentales dentro de 
ese proceso de reinvención de la escuela. 

¿Y en lo que se refiere a la educación 
fuera del espacio escolar, qué 
quisiera comentar?

Vera Maria Candau - Actualmente existe, en el 
contexto latinoamericano, una enorme deuda en 
relación a la educación no formal. América Latina 
posee una larga y rica experiencia en el campo 
de la educación popular, que se desarrolló, prin-
cipalmente, en los espacios no formales.  Eviden-
temente, la educación popular hizo importantes 
aportes al traer nuevos cuestionamientos, nuevas 
metodologías, nuevas visiones. Sin embargo, en 
los últimos años fue dejada de lado.  Lo que hoy en 
día se llama educación no formal, muchas veces es 
una formalización de lo que antes se denominaba 
educación popular, desde una perspectiva de 
educación para jóvenes y adultos. 

Creo que dentro de ese proceso de búsqueda 
de nuevos paradigmas y de nuevas perspectivas 

para la educación, contribuiríamos grandemente 
si hiciéramos una relectura de los aportes pro-
porcionados por la educación popular. Porque es 
evidente que pueden enriquecer, y mucho, no solo 
la reflexión pedagógica, sino también la práctica 
educativa en todos los ámbitos en que se desarro-
lla. Por ese motivo, siento que estamos en deuda 
con la educación no formal, en la perspectiva de 
la educación popular, porque en los últimos años, 
dentro del continente, fue minimizada, poco reco-
nocida y poco promovida. 

¿Qué relaciones usted podría establecer 
entre Educar en Tiempos Difíciles, 
Vida Digna, Interculturalidad y 
Democracia?

Vera Maria Candau - Me parece extremamente 
oportuno este título, que coincide con el de un 
congreso que va a ser realizado en Chile, en octubre 
de este año. Existen personas que pueden decir: 
“pero todos los tiempos son difíciles”. Es verdad.  
Sin embargo, en cada tiempo esa dificultad tiene 
su especificidad. Vivimos tiempos especialmente 
complejos y llenos de desafíos. A eso nos referimos 
cuando los llamamos difíciles. Y cuando nos vemos 
viviendo tiempos repletos de desafíos –desafíos 
que desde nuestra perspectiva no son meramente 
instrumentales, sino desafíos de sentido y por eso 
se habla de una crisis de época o de una crisis de 
paradigma-, en general nos deparamos con dife-
rentes posturas frente a la realidad.

Una de esas posturas consiste en quedarse fijo en 
el pasado y en idealizar ese pasado. Esto lleva a que 
se mire hacia el presente y se diga: “los principios y 
los valores están muy debilitados, la realidad que se 
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perda é muito forte. E isso provoca uma atitude 
saudosista, uma atitude de querer resgatar, no 
presente, aspectos do passado. O que não quer 
dizer que não existam aspectos que precisam ser 
revisitados. Mas, de alguma forma, essa posição faz 
olhar para o presente dentro de uma chave muito 
negativa: os jovens já não são como antigamente, 
os professores afirmam: já não tenho mais alunos 
como eu tinha antes... E isso normalmente favorece 
uma visão neoconservadora da educação em todos 
os seus sentidos.

Outra perspectiva é uma perspectiva de afirmar: 
os tempos que estamos vivendo são esses e o que 
temos que fazer é embarcar nesses tempos, porque 
não há alternativa. Essa é única alternativa e por 
isso temos que embarcar nela: na sociedade do 
consumo, na sociedade centrada no mercado e o 
que temos que fazer é preparar os jovens para se-
rem competitivos nessa sociedade. Essa sociedade 
é o nosso horizonte de sentido e, portanto não há 
outra alternativa.

No entanto, é possível também uma terceira posi-
ção: tempos difíceis são tempos que nos desafiam a 
reinventar, a recriar, a buscar alternativas. Não nega 
o presente e nem todas as conquistas que já foram 
feitas, mas procura fazer uma análise crítica desse 
presente e procura ver quais são os aspectos con-
siderados do passado que precisam ser revisitados 
e reafirmados, mas principalmente procura saber 
como podem ser criadas novas alternativas para a 
sociedade e para a educação. Os tempos difíceis 
são fundamentalmente de criação e isso implica 
em ter que se mover no âmbito das incertezas, no 
âmbito das buscas, no âmbito das experiências que 
nos ajudem a caminhar. Todavia, para caminhar 
em tempos difíceis é necessário ter um horizonte 

de sentido. E nesse horizonte de sentido, eu acho 
que essas três expressões são fundamentais: vida 
digna, interculturalidade e democracia.

Vida digna, que quer dizer que estamos querendo 
colaborar para construir sociedades onde a dig-
nidade humana se afirme e, portanto onde não 
existam milhões de seres humanos que sejam 
considerados descartáveis, porque eles não têm 
capacidade plena para a inserção no mercado. Essa 
questão da dignidade humana e da afirmação da 
dignidade humana de cada pessoa e de todas as 
pessoas é fundamental nesse horizonte de sentido 
que estamos querendo colaborar para construir.

Outro elemento é esse reconhecimento das di-
ferenças socioculturais. Esse é um componente 
muito forte das sociedades atuais: a consciência das 
diferenças culturais, religiosas, étnicas, relacionadas 
à orientação sexual, às diferentes gerações, entre 
outras... Essa consciência de que somos todos seres 
humanos, mas não somos seres padronizados nem 
individualmente, nem socialmente e, portanto, essa 
consciência da importância das diferenças, não só 
no plano individual, mas também no plano social, 
do papel dos grupos e dos movimentos sociais 
como componentes muito importantes da socie-
dade. Esta consciência é cada vez mais forte. Mas 
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vivía anteriormente era, con seguridad, mejor que 
la que se vive actualmente”. El sentimiento de pér-
dida es muy fuerte. Y eso trae como consecuencia 
una actitud de nostalgia, de querer rescatar, en el 
presente, aspectos del pasado. Esto, por supuesto, 
no quiere decir que no existan aspectos que ne-
cesiten ser reexaminados. Pero de alguna manera 
esa postura mira al presente desde una óptica muy 
negativa: “los jóvenes ya no son como antes”. Los 
profesores afirman: “ya no tengo alumnos como 
los de antes…”. Ese pensamiento favorece una 
visión neoconservadora de la educación en todos 
los sentidos. 

Otra visión responde a la afirmación siguiente: “si 
los tiempos que vivimos son estos, entonces lo 
que tenemos que hacer es embarcarnos en ellos, 
puesto que no tenemos otra alternativa. Esa es la 
única alternativa y por eso tenemos que embarcar-
nos en esta sociedad de consumo y centrada en 
el mercado. Y para ello precisamos preparar a los 
jóvenes para que sean competitivos y consumido-
res, porque esa sociedad es nuestro horizonte de 
sentido y, por lo tanto, no hay otra salida”. 

Sin embargo, es posible adoptar una tercera alter-
nativa. Es posible ver los tiempos difíciles como 
aquellos que nos desafían a reinventar, a recrear, a 

buscar alternativas. No se niega el presente ni 
tampoco las conquistadas ya logradas, sino que 
se intenta analizar críticamente ese presente y se 
busca ver cuáles son los aspectos del pasado que se 
considera deben ser reexaminados y reafirmados, 
y principalmente, se busca saber de qué manera 
pueden crearse nuevas opciones para la sociedad 
y para la educación. Los tiempos difíciles son, fun-
damentalmente, de creación y eso implica que nos 
movamos en ámbitos inciertos, en el ámbito de las 
búsquedas, de las experiencias que nos ayudan 
a caminar. Por otro lado, para caminar en estos 
tiempos difíciles es necesario tener un horizonte 
de sentido. Y en ese horizonte de sentido creo que 
las expresiones “vida digna”, “interculturalidad” y 
“democracia”  son fundamentales.

“Vida digna” se refiere al hecho de que queremos 
construir sociedades en donde se afirme la digni-
dad humana, es decir, sociedades que no excluyan 
a millones de seres humanos que hoy son conside-
rados descartables, por el solo hecho de no poseer 
capacidad plena para la inserción en el mercado. 
El tema de la dignidad humana y de la afirmación 
de la dignidad humana de cada persona y de todas 
las personas y grupos sociales es fundamental en 
ese horizonte de sentido que queremos ayudar a 
construir. 

Otro elemento es el reconocimiento de las diferen-
cias socioculturales. Este componente adquiere una 
gran fuerza en las sociedades actuales: la concien-
cia de las diferencias culturales, religiosas, étnicas, 
relacionadas a la orientación sexual, a las diferentes 
generaciones, entre otras… Esa conciencia de que 
somos todos seres humanos, pero  no homogé-
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não gostaríamos de colaborar no sentido de que 
essas diferenças sejam reconhecidas e se afirmem 
sem dialogarem umas com as outras e, nessa pers-
pectiva, a interculturalidade nos situa no horizonte 
de promover o diálogo entre os diferentes grupos 
socioculturais, o que é fundamental para a afirma-
ção de uma democracia inclusiva, participativa e 
diferenciada.

Desse modo, essas expressões nos apontam um 
horizonte de sentido, quer dizer: nós queremos 
educar em tempos difíceis, mas queremos educar 
na perspectiva de afirmar a dignidade humana, 
de reconhecer os diferentes grupos socioculturais 
nas suas especificidades e promover a relação 
entre eles e, assim, favorecer uma construção de-
mocrática que ultrapasse o âmbito da democracia 
política, entendida, muitas vezes, só como eleições 
de dirigentes – por mais importante que isso seja 
– para caminhar na direção de uma democracia 
também socioeconômica e cultural, que possa 
promover uma justiça que seja uma justiça social, 
mas também uma justiça cultural.

Que tal você fazer uma síntese, mesmo 
que breve, sobre as suas reflexões 
acerca da educação intercultural. 
Como essa perspectiva da educação 
intercultural afetaria a educação 
escolar e a educação que acontece 
em espaços menos formais?

Vera Maria Candau -  A educação intercultural tem 
tido um grande desenvolvimento no mundo atual. 
Eu defendo a tese de que na America Latina ela tem 
uma especificidade porque, tanto no ambiente 
europeu como, muitas vezes, nos Estados Unidos, 
os diferentes são vistos muito mais como aqueles 
que vieram de fora, sejam os imigrantes, ou outros 
grupos. No caso da América Latina, a questão é 
diferente, quer dizer, aqui a interculturalidade 
está referida ao próprio processo de formação 
sociocultural dos países latino-americanos com 
todas as suas tensões, conflitos e também, através 
de sua história, da dizimação e do genocídio de 
populações originárias e a escravização, tanto de 
povos originários como de africanos trazidos para 
o continente. Isso nos coloca diante de uma pro-
blemática extremamente forte e que diz respeito à 
formação dos estados latino-americanos. No nosso 
continente vem se afirmando uma perspectiva crí-
tica e decolonial da interculturalidade que tem por 
horizonte construir um novo estado – que alguns 
países estão chamando de um estado plurinacional 

–, além de sociedades também muito mais inte-
gradoras dos diferentes grupos, mas favorecendo 
muito mais uma perspectiva igualitária entre os 
diferentes grupos socioculturais. Nos últimos anos, 
através do grupo de pesquisa que coordeno no De-
partamento de Educação da PUC-Rio, vimos traba-
lhando a educação intercultural nessa perspectiva 
crítica e, com esta orientação desenvolvemos um 
mapa conceitual sobre o conceito de educação 
intercultural e que está articulado em quatro eixos. 
Um eixo é o dos sujeitos e atores – nesse caso, a 
educação intercultural está sempre promovendo 
o diálogo entre diferentes sujeitos e atores, um 
diálogo que quer ser igualitário, um diálogo que 
quer ser orientado para a autonomia e a emanci-
pação, tanto do ponto de vista individual, como do 
ponto de vista coletivo e para o empoderamento 
dos grupos subalternizados nas sociedades em 
que vivemos. Outro eixo diz respeito ao fato de 
que a educação intercultural promove o diálogo 
entre diferentes saberes e conhecimentos. Reco-
nhece que nos processos educacionais existe um 
cruzamento de saberes e conhecimentos, saberes 
curricularizados, saberes socialmente reconhe-
cidos, saberes científicos, saberes tradicionais e 
socialmente produzidos. Existem tensões entre 
estes diferentes saberes e a escola e os educadores 
estão chamados a se posicionar em relação a esta 
questão, certamente complexa e instigante. Estão 
chamados a reconhecer a historicidade dos sabe-
res considerados científicos e valorizar também 
os saberes sociais e tradicionais, muitas vezes não 
considerados nos processos educacionais. A edu-
cação intercultural tem também o componente 
das práticas socioeducativas. Parte do princípio 
de que é necessário construir práticas educativas 
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neos, tanto en lo individual como en lo social y que, 
por lo tanto, somos diferentes, también en esos 
dos planos; esa conciencia de la importancia del 
rol de los grupos y de los movimientos sociales en 
la sociedad. Esta conciencia se hace cada vez más 
fuerte. El reconocimiento y afirmación de estas 
diferencias exige un diálogo entre los distintos 
grupos identitarios. Por eso, la interculturalidad nos 
ubica en el horizonte de promover el diálogo entre 
los diferentes grupos socioculturales, lo que es 
fundamental para la afirmación de una democracia 
inclusiva, participativa y diferenciada. 

De esta manera, las tres expresiones mencionadas 
nos señalan un horizonte de sentido. Es decir, que-
remos educar en tiempos difíciles, pero desde una 
perspectiva que parte de la afirmación de la digni-
dad humana, del reconocimiento de los diferentes 
grupos socioculturales en sus especificidades y de 
la promoción de la relación entre ellos. Es así como 
se construye una democracia que vaya más allá 
de la democracia política, entendida esta, muchas 
veces, como meras elecciones de dirigentes –por 
más importante que esto sea-, para caminar en di-
rección a una democracia también socioeconómica 
y cultural, que promueva una justicia que sea social 
y también cultural. 

¿Podría sintetizar, aunque sea muy 
brevemente, sus reflexiones sobre 
la educación intercultural? ¿De qué 
manera la educación intercultural 
afectaría a la educación escolar y a la 
educación que se da en espacios no 
formales? 

Vera Maria Candau - La educación intercultural ha 
obtenido un gran desarrollo en el mundo actual. Yo 
defiendo la tesis de que en América Latina la educa-
ción intercultural tiene una originalidad y configura-
ción específica. Esto porque en el ámbito europeo, 
e incluso en Estados Unidos, muchas veces se con-
sidera que “los diferentes” son aquellos que vienen 
de afuera, trátese de inmigrantes u otros grupos. En 
el caso de América Latina, en cambio, la cuestión es 
diferente. Es decir, aquí la interculturalidad alude al 
propio proceso de formación sociocultural de los 
países latinoamericanos, con todas sus tensiones, 
conflictos y su historia: la eliminación, el exterminio 
de las poblaciones originarias y la esclavitud, tanto 
de los pueblos originarios como de los africanos 
traídos a fuerza al continente. Esto hace que nos 
deparemos con una problemática extremamente 
fuerte y que tiene que ver con la formación de los 
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que sejam capazes de favorecer a diferenciação pe-
dagógica, promover práticas participativas, ativas 
e de construção coletiva e trabalhar os conflitos 
presentes no cotidiano escolar. E o quarto eixo ou 
categoria do modelo é a das políticas públicas. A 
educação intercultural precisa de políticas públicas 
adequadas para ela poder se desenvolver e, nesse 
sentido, ela vai dialogar com os diferentes movi-
mentos sociais, e com os organismos do estado, 
sempre tendo como horizonte a construção de 
uma democracia radical e igualitária. 

Diante desse contexto, o que você 
gostaria de nos dizer sobre a questão 
da formação dos professores?

Vera Maria Candau - Essa é uma questão fun-
damental. E quando falamos de formação de 
educadores, considerando não só os professores, 
mas também os demais profissionais presentes 
na escola e, ainda, os educadores presentes nos 
espaços não formais, evidentemente que temos 
que nos referir à formação inicial e à formação 
continuada.

Não se trata só de introduzir, nos cursos universi-
tários, novas disciplinas, tais como, educação em 
direitos humanos, sociedade, educação e processos 
culturais, democracia e cidadania: diferentes con-
cepções e desafios para a educação, multicultura-
lismo e educação, entre outras. O que já vem sendo 
feito em alguns países latino-americanos. Isso eu 
considero ser um primeiro passo. O importante 
seria repensar a globalidade da formação, quer 
dizer, se partimos do ponto de vista anteriormente 

defendido, ou seja, que vivemos em tempos difíceis 
e que também são tempos especialmente difíceis 
para os educadores (não podemos esquecer os 
vários trabalhos sobre o mal estar docente, sobre a 
síndrome de burnout ou a síndrome do queimado 
entre os educadores), se constata que a formação 
dos educadores precisa mesmo ser repensada. 

Em primeiro lugar, eu acredito que ela precisa 
ser repensada no sentido de que os educadores 
sejam os agentes dessa formação. Por exemplo, 
é preciso haver muito mais relação entre a forma-
ção inicial e o exercício profissional. Essas duas 
dimensões precisam estar muito mais em diálogo. 
Outra possibilidade é partir das histórias de vida e 
das histórias escolares dos educadores ou futuros 
educadores, criar mecanismos para favorecer que 
eles reconheçam e reflitam sobre suas experiências 
educativas. Eu parto sempre do ponto de vista de 
que todos nós temos introjetado um modelo peda-
gógico, que é aquele que nós vivemos durante os 
longos anos escolares. Nesse sentido, acredito que 
os educadores precisam reconhecer esta realidade, 
nomeá-la, para poderem trabalhar em cima do que 
é a sua própria experiência educativa.
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Para desarrollarse, la educación 
intercultural necesita políticas 
públicas adecuadas y es en ese 

sentido que busca dialogar con los 
diferentes movimientos sociales 
y con los organismos del estado, 

siempre teniendo como horizonte 
la construcción de una democracia 

radical e igualitaria.

g		g		g		g		g		g		g		g		g		

estados latinoamericanos. En nuestro continente 
se viene afirmando una perspectiva crítica y de-
colonial de la interculturalidad, cuyo horizonte 
consiste en construir un nuevo estado –lo que en 
algunos países se llama “estado plurinacional”-, y 
en crear, además, sociedades integradas por los 
diferentes grupos, pero favoreciendo mucho más 
una visión igualitaria entre los distintos grupos 
socioculturales. En los últimos años, por medio del 

grupo de investigación  que 
coordino en el Departamento 
de Educación de la PUC-Río, 
venimos trabajando la educa-
ción intercultural desde una 
visión crítica y siguiendo esa 
línea desarrollamos un mapa 
conceptual sobre el concepto 
de educación intercultural, el 
cual está articulado en cuatro 
ejes. Un eje es el de los suje-
tos y actores –en este caso la 
educación intercultural está 
siempre promoviendo el diá-
logo entre diferentes sujetos 
y actores sociales, un diálogo 
que se desea igualitario y 
dirigido a la autonomía y la 
emancipación, tanto del punto 
de vista individual, como del 
punto de vista colectivo, y di-
rigido al empoderamiento de 
los grupos subalternizados en 
las sociedades en que vivimos. 
El otro eje tiene que ver con la 
educación intercultural como 
promotora de un diálogo entre 
diferentes saberes y conoci-
mientos. Reconoce que en los 

procesos educacionales existe un cruce de saberes 
y conocimientos, saberes curricularizados, saberes 
socialmente reconocidos, saberes científicos, sabe-
res tradicionales y socialmente producidos. Existen 
tensiones entre estos diferentes saberes y la escuela 
y los educadores son llamados a adoptar una pos-
tura en relación a ese tema que, ciertamente, es 
complejo e instigante. Son llamados a reconocer la 
historicidad de los saberes considerados científicos 
y a valorar también los saberes sociales y tradiciona-
les, que muchas veces son desconsiderados en los 
procesos educacionales. La educación intercultural 
posee, además, el componente de las prácticas 
socioeducativas. Parte del principio de que es 
necesario construir prácticas educativas que sean 
capaces de favorecer la diferenciación pedagógica, 
de promover prácticas participativas, activas y de 
construcción colectiva y de trabajar los conflictos 
presentes en el día a día de la escuela. Y el cuarto 
eje o categoría del modelo es el de las políticas pú-
blicas. Para desarrollarse, la educación intercultural 
necesita políticas públicas adecuadas y es en ese 
sentido que busca dialogar con los diferentes mo-
vimientos sociales y con los organismos del estado, 
siempre teniendo como horizonte la construcción 
de una democracia radical e igualitaria.

Teniendo en cuenta dicho contexto, ¿qué 
nos podría decir sobre la formación 
de profesores? 

Vera Maria Candau - Ese es un tema fundamental. 
Cuando hablamos de la formación de educadores, 
y aquí englobamos no solo a los profesores, sino 
también a los demás profesionales presentes en 
la escuela, e incluso a los educadores presentes 
en los espacios no formales, evidentemente no 
podemos dejar de referirnos a la formación inicial 
y a la formación permanente. 

No se trata simplemente de introducir en los cursos 
universitarios nuevas disciplinas, tales como Educa-
ción en Derechos Humanos; Sociedad, Educación 
y Procesos Culturales; Democracia y Ciudadanía: 
diferentes concepciones y desafíos para la educa-
ción; Multiculturalismo y Educación, entre otras, 
como ya se ha venido haciendo en algunos países 
latinoamericanos. Este un primer paso. Pero sería 
importante repensar la globalidad de la formación, 
es decir, si partimos del punto de vista defendido 
anteriormente –que vivimos en tiempos difíciles y 
que también son tiempos especialmente difíciles 
para los educadores (no olvidemos los varios tra-
bajos sobre el malestar docente, sobre el síndrome 
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Gostaria de reafirmar que estamos 
vivendo um momento muito 

interessante, por tudo isso que já 
destaquei, ou seja, por conta dos 

grandes desafios que o mundo está 
enfrentando e que a educação está 

sendo chamada a olhar de frente. 
Educar em Tempos Difíceis é uma 
expressão muito feliz porque ela 

nos coloca diante desses desafios 
do mundo atual, mas nos coloca 

positivamente.
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Além disso, ampliar muito mais o currículo da for-
mação, introduzindo questões que são candentes 
no mundo atual e fazendo com que essas ques-
tões sejam articuladas, tanto com o currículo da 
formação inicial, como nos espaços de formação 
continuada em todos os âmbitos educativos. Con-
sidero que esses espaços são espaços privilegiados 
de formação, que devem partir muito mais dos 
desafios concretos que a prática educativa está 
colocando para os educadores hoje.

Para finalizar a nossa conversa, que 
mensagem você gostaria de deixar 
para os nossos leitores?

Vera Maria Candau - Gostaria de reafirmar que 
estamos vivendo um momento muito interessante, 
por tudo isso que já destaquei, ou seja, por conta 
dos grandes desafios que o mundo está enfren-
tando e que a educação está sendo chamada a 
olhar de frente. Educar em Tempos Difíceis é uma 
expressão muito feliz porque ela nos coloca diante 
desses desafios do mundo atual, mas nos coloca 
positivamente, dizendo: esses tempos estão nos 
interpelando, são tempos em que temos que nos 
empenhar para construir novos modelos, reinven-
tar a escola, criar novos modelos educativos em 
todos os âmbitos e afirmar a força da educação em 
uma sociedade onde seja possível a vida digna, o 
diálogo intercultural e igualitário e afirmar uma 
democracia inclusiva e participativa.

Adélia Maria Koff  - Vera, eu gostaria de 
agradecer essa oportunidade impar de poder 
entrevistar você. Essa é uma das vantagens 
de ser a coordenadora editorial da Revista 
Novamerica: poder partilhar com você esse 
momento de reflexão sobre as possibilidades 
abertas para reinventar a educação e a 
escola. 
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Me gustaría reafirmar que estamos 
viviendo un momento muy 

interesante, por todo lo ya dicho. 
Es decir, debido a los grandes 
desafíos que actualmente se 

le presentan al mundo y que la 
educación es llamada a enfrentar 

cara a cara. Educar en Tiempos 
Difíciles es una expresión muy 

feliz porque nos sitúa frente a los 
desafíos del mundo actual, pero lo 

hace de manera positiva. 

de burnout o el síndrome del quemado)-, podemos 
constatar que la formación de los educadores real-
mente necesita ser repensada. 

En primer lugar, creo que necesita repensarse en 
el sentido de que los educadores son los agentes 
de esa formación. Por ejemplo, se hace necesario 
que haya más relación entre la formación inicial 
y el ejercicio profesional. Estas dos dimensiones 
necesitan dialogar más. Otra posibilidad es partir 
de las historias de vida y de las historias escolares 
de los educadores o futuros educadores, crear 
mecanismos que ayuden a que ellos reconozcan 
y reflexionen sobre sus experiencias educativas. 
Yo siempre parto del punto de vista de que todos 
introyectamos un modelo pedagógico que es aquel 
que vivenciamos durante los largos años escolares. 
De esta manera, se hace necesario que los educa-
dores reconozcan esta realidad, que la nombren, 
para que así puedan trabajarla a partir de su propia 
experiencia educativa. 

Por otra parte, ampliar mucho más el currículo 
de la formación, introduciendo aspectos que son 

candentes en el mundo actual y haciendo que esos 
temas se articulen, tanto con el currículo de la for-
mación inicial, como con los espacios de formación 
continuada, los cuales deben partir mucho más de 
los desafíos concretos que la práctica educativa le 
presente hoy a los educadores.

Para terminar, ¿qué mensaje le gustaría 
dejar a nuestros lectores?

Vera Maria Candau - Me gustaría reafirmar que 
estamos viviendo un momento muy interesante, 
por todo lo ya dicho. Es decir, debido a los grandes 
desafíos que actualmente se le presentan al mundo 
y que la educación es llamada a enfrentar cara a 
cara. Educar en Tiempos Difíciles es una expresión 
muy feliz porque nos sitúa frente a los desafíos del 
mundo actual, pero lo hace de manera positiva, 
como diciendo: “estos tiempos nos interpelan, son 
tiempos en los que tenemos que empeñarnos para 
construir nuevos modelos, para reinventar la escue-
la, para crear nuevos modelos educativos en todos 
los ámbitos, para afirmar la fuerza de la educación 
en una sociedad en donde sea posible la vida digna, 
el diálogo intercultural e igualitario, y para afirmar 
una democracia inclusiva y participativa”.

Adélia Maria Koff  - Vera, quisiera agradecerle esta 
oportunidad sin igual de entrevistarla. Esta es una 
de las ventajas de ser la coordinadora editorial de la 
Revista Novamerica: poder compartir con usted este 
momento de reflexión sobre las posibilidades que se 
nos abren hacia la reinvención de la educación y de 
la escuela.
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PRESENTACIÓN

En el marco del Centenario de la Institución Teresiana, 
abrimos la convocatoria para participar del Congreso 
Internacional de Educación con el anhelo de continuar 
construyendo con otros y otras redes, proyectos y pro-
puestas socioeducativas que busquen -en este tiempo 
difícil- una vida y educación plena y de calidad para 
todos y todas.

Educar en tiempos difíciles es el horizonte de la Propues-
ta Socioeducativa de la Institución Teresiana en América. 
Compartir este horizonte con diferentes miradas, con-
textos y resonancias nos permite resignificar, dialogar 
experiencias, proyectos, investigaciones, innovaciones, 
nuestras prácticas y teorías junto a las dudas, conflictos, 
límites, búsquedas y sueños.

Nos urge, desde nuestros espacios y proyectos socio-
educativos y culturales, la creación de un mundo más 
humano y por lo tanto justo y solidario, un mundo capaz 
de sostener tejidos sociales, libres, fraternos e inclusivos 
donde se recrea desde lo pequeño, la democracia, aco-
giendo la multiculturalidad y la significación del ejercicio 
ciudadano.

San Pedro Poveda, sacerdote, fundador de la Institución 
Teresiana, humanista y pedagogo, nos impulsa a cons-
truir un mundo donde se haga realidad su pensamiento y 
acción: “Estima la justicia tanto como la vida”. Una opción 
por la persona-sujeto, por una sociedad y educación 
humanizante e inclusiva, que se construye en igualdad 
y diversidad; pero no solo desde la “mente”, sino, desde 
el corazón, con cultivo de los sentimientos para mirarse 
a sí mismo, a los otros y a los vulnerables y excluidos 
del  mundo.

El Congreso desea ser una oportunidad de aprendizaje 
mutuo, de repensar la educación para este “tiempo difícil” 
y una ocasión privilegiada para celebrar con entusiasmo 
el Centenario de la Institución Teresiana. Cien años ex-
pandiendo esperanza sociocultural y educativa.  

Seamos artífices del proceso que va desde la Pedagogía 
de la Resistencia a la Pedagogía de la Esperanza. Descu-
bramos nuevas rutas para actuar con audacia y así sea-
mos capaces de soñar. Frente a ello, Poveda nos dirá:

No obstante todo lo consignado, tenemos mucha fe, mu-
cha esperanza y no dejamos de soñar y hasta realizamos 
algunos sueños, fiados en la Providencia.

El Congreso, que se llevará a cabo los días 5, 6, 7 y 8 de 
octubre del corriente, en el Colegio Institución Teresiana, 
de Santiago de Chile, es promovido y organizado por la 
Institución Teresiana en América, y cuenta con el auspicio 
de las siguientes instituciones: 

INTERED - Revista Nuevamerica - Movimiento Socioedu-
cativo de la Institución Teresiana en América.

UNESCO - Universidad Alberto Hurtado - Universidad 
Diego Portales.

CARACTERÍSTICAS

Tema Central
Educar en tiempos difíciles: vida digna - interculturalidad 
- democracia

Ejes temáticos 
•	 Formación de educadores. 
•	 Reinventar la Escuela: experiencias innovadoras 
•	 Educación intercultural e inclusiva. 
•	 Derechos humanos, democracia y formación 

ciudadana. 
•	 Evangelización y diálogo fe – culturas – justicia. 
•	 Movimientos Socioeducativos.

Objetivo General
Promover un debate sobre las problemáticas actuales 
en el contexto global de la Educación en América y el 
intercambio de prácticas, experiencias, investigaciones 
e innovaciones generadoras de procesos sociales y 
educativos transformadores, que favorecen la vida digna 
del ser humano.

CONGRESO INTERNACIONAL DE EDUCACIÓN
del 5 al 8 de octubre de 2011
EDUCAR EN TIEMPOS DIFÍCILES:  VIDA DIGNA - 
INTERCULTURALIDAD - DEMOCRACIA
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Objetivos Específicos
Reflexionar y debatir en torno a los desafíos de la for-
mación de educadores y sujetos comprometidos con 
la transformación social como constructores del saber 
pedagógico, la práctica investigativa y la producción 
compartida de conocimientos.

Intercambiar y analizar experiencias orientadas a la 
construcción de una Escuela que asume una cultura 
transformadora, humanizadora y solidaria.

Profundizar en procesos socioeducativos que pro-
muevan los derechos humanos, la interculturalidad, la 
inclusión, la ciudadanía y  las sociedades sostenibles y 
democráticas.

Reflexionar sobre el diálogo fe – culturas – justicia y los 
procesos evangelizadores promovidos en diferentes 
ámbitos socioeducativos. 

Analizar y compartir experiencias en torno a los Movi-
mientos Socioeducativos en el Continente. 

Estructura y organización 
La finalidad principal del Congreso es promover el 
debate y la reflexión entre los participantes acerca de 
las problemáticas actuales en el contexto global de la 
educación en América, y el intercambio de experiencias 
que favorecen procesos socioeducativos transforma-
dores y den pistas de actuación y de decisión a futuro 
en los temas planteados. La estructura y organización 
del Congreso intencionará los espacios y tiempos que 
permitan el logro de esos objetivos. El sello lo pondrá el 
Discurso Inaugural y la profundización de la temática del 
Congreso será abordada en la Ponencia Central, comple-
mentada por el desarrollo de paneles y la presentación 
de comunicaciones en torno a los Ejes Temáticos. Habrá 
otras dos ponencias que nos darán pistas de reflexión 
para seguir desplegando la temática central y los con-
tenidos de los Ejes.

En relación a la organización, el Congreso contará con las 
siguientes comisiones y equipos de trabajo para el logro 
de los objetivos formulados:
Consejo Coordinador: Propuesta Socioeducativa 
Institución Teresiana – Consejo de Cultura de América. 
Coordinadora del Congreso: María Emilia Olguín.
Equipo Coordinador Local: Eliana Corbett, Liliana 
Mayorga, María Emilia Olguín y Patricia Vergara.
Secretaría Ejecutiva: Eliana Corbett.
Comisión Científico-Académica: 
Vera María Candau - Académica PUC Río de Janeiro. 
Patricia Vergara - Académica Universidad de la 
República.
Bertha de la Portilla - Académica Universidad Antonio 
Ruiz de Montoya, Perú. 
Isabel Pincemín - Directora Terciario P. Poveda, B. Aires.
Fabiola Luna - Centro Amazónico de Antropología y 
Aplicación Práctica, Perú
Blanca Fuentes - Biblioteca Solidaria Xahanaj 
Kahalepana, Guatemala

Susana Sacavino - Coordinadora de Novamerica 
(ONG) y de la Revista Latinoamericana Nuevamerica/
Novamerica. 
Rina López Villarroel - Académica Universidad 
Mayor de San Simón. Directora Centro de Educación 
Permanente Jaihuaico, Bolivia. 
Cecilia Villalba - Centro Pedro Poveda FUNDEE. 
Dignorah García - Directora Consejo de Cultura 
Institución Teresiana.
Consuelo Vélez - Académica Universidad Javeriana, 
Colombia.
Gloria Nascimento - Colegio Teresiano (Brasil) y 
Académica PUC Río de Janeiro. 

Participantes 
Educadores de Centros Educativos, Proyectos Sociales, 
ONGs,  Educadores Sociales, investigadores, profesores 
y estudiantes universitarios, representantes de Centros 
Educativos de los diferentes niveles, organizaciones 
comprometidas con los DDHH y Movimientos Socioe-
ducativos.

INSCRIPCIÓN

Se formaliza la inscripción al enviar la ficha correspon-
diente y abonar la cuota según fechas límites:
- USD 110 al 30 de Marzo
- USD 120 al 15 de Mayo 
- USD 130 al 30 de Junio
- USD 140 al 15 de Agosto 

El costo de inscripción no incluye pasajes, traslados, 
alojamiento ni alimentación. Habrá una información de 
lugares de alojamiento y costos de alimentación. 

Se informará más adelante la página web en que funcione 
este proceso y los datos bancarios correspondientes. 

NORMAS PARA INSCRIPCIÓN DE 
COMUNICACIONES

1. La Secretaría Ejecutiva del Congreso dará inicio a la 
inscripción de trabajos, en la categoría comunicación, el 
1 de febrero la cual se extenderá hasta el 30 de abril de 
2011. Dichos trabajos deberán constar de experiencias 
llevadas a cabo y de reflexiones y/o investigaciones 
realizadas. Se comunicará la decisión hasta el 30 de 
junio de 2011. 

2. El tema a ser desarrollado por el/los autor/es deberá 
tener relación con uno de los EJES TEMÁTICOS del evento. 
Al enviar la ficha de inscripción, el interesado deberá 
especificar a qué EJE corresponde el trabajo que desea 
presentar. El mismo podrá tener de 10 a 12 páginas, 
incluidas las referencias bibliográficas y los anexos, si 
así se hiciera necesario. 

Las comunicaciones pueden presentarse en español, 
portugués o inglés. 
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3. La inscripción para participar del Congreso es condi-
ción necesaria para la inscripción de comunicaciones. 
Al inscribirse, el participante tendrá derecho a presentar 
2 comunicaciones, como máximo. Los textos podrán 
contar con hasta tres autores/as y, como ya afirmamos, 
deben estar articulados con uno de los ejes temáticos del 
Congreso o con la temática general del mismo.

4. La evaluación de los trabajos será realizada por espe-
cialistas del área, miembros del Comité Científico del 
Congreso o por especialistas por ellos indicados. Los 
interesados recibirán el resultado de la evaluación hasta 
el 30 de junio del 2011. 

5. Los trabajos que sean aceptados serán publicados en 
los Anales del Congreso, en CD-ROM.

6. El análisis de las comunicaciones seguirá los siguientes 
criterios:
a) Relevancia y pertinencia del trabajo para las discu-

siones de la temática general y del respectivo eje del 
Congreso. 

b) Consistencia en el abordaje teórico-metodológico y 
en la argumentación.

c) Conclusiones fundamentadas.

7. No serán tenidos en cuenta aquellos trabajos cuyo 
formato no responda a los criterios aquí establecidos, 
principalmente en relación al límite de páginas.

PROGRAMACIÓN

Miércoles - 5 de octubre 

18:30 Recepción de participantes y entrega de documentación

21:00 Discurso inaugural: Directora General Institución Teresiana 
Acto cultural
Vino de honor

Jueves - 6 de octubre

9:00 – 10:30 Ponencia Central
Educar en tiempos difíciles - Vida digna - Interculturalidad - Democracia
Ponencia: Sergio Bitar, Ex-Ministro de Educación de Chile. Miembro del Directorio 
Universidad Mayor.

10:30 – 11:00 Café

11:00 – 13:00 Paneles temáticos:
•	 Reinventar la Escuela. Isabel Achard; Juan Casassus. Coordina Patricia Vergara. 
•	 Movimientos Socioeducativos. Dignora García; Marcelo Andrade. Coordina Cecilia Villalva
•	 Educación intercultural e inclusiva. Elisa Loncón (USACH); Rosa Blanco (UNESCO); Fabiola 

Luna (CAAP). Coordina  Blanca Fuentes.

13:30 – 14:45 Almuerzo

14:45 – 16:45 Primer Bloque - Presentación de comunicaciones de 3 ejes: Reinventar la escuela. 
Movimientos Socioeducativos. Educación intercultural e inclusiva. 

16:45 – 17:00 Café

17:00 – 19:30 Segundo Bloque - Presentación de comunicaciones de Reinventar la Escuela. Movimientos 
Socioeducativos. Educación intercultural e Inclusiva 

19:30 Síntesis del trabajo realizado. El Coordinador tiene que hacer una síntesis con los del panel y 
al final del Congreso presentarlo.
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viernes - 7 de octubre

9:00 – 10:30 Ponencia
Educación y Sociedad Civil - Francisco Cabrera / CEAAL - Guatemala.

10:30 – 11:00 Café

11:00 – 13:00 Paneles temáticos
•	 Formación de Educadores. Bertha de la Portilla; Isabel Pincemín; Juan Eduardo García-

Huidobro. Coordina Julia Marfán.
•	 Derechos Humanos, Democracia y Formación Ciudadana. Pablo Salvat; Susana Sacavino. 

Coordina Rina López.
•	 Evangelización y Diálogo Fe - Culturas - Justicia. Gloria Nascimento; Samuel Yáñez. 

Coordina Consuelo Vélez.

13:30 – 14:45 Almuerzo

14:45 – 16:45 Primer Bloque - Presentación de comunicaciones de 3 ejes: Formación de Educadores. 
Derechos Humanos, Democracia y Formación Ciudadana. Evangelización y diálogo fe 
– culturas - justicia.

16:45 – 17:00 Café

17:00 – 19:00 Segundo Bloque - Presentación de comunicaciones de 3 ejes: Formación de Educadores. 
Derechos Humanos, Democracia y Formación Ciudadana. Evangelización y diálogo fe - 
culturas - justicia.

19:30 Síntesis del trabajo realizado. El Coordinador  tiene que hacer una síntesis con los del panel y 
al final del Congreso presentarlo. Recoger el compromiso.

sábado - 8 de octubre

9:00 – 10:30 Ponencia 
Miradas hacia el futuro - Vera Maria Candau.

10:30 – 11:00 Café

11:00 – 12:00 Presentación de Coordinadores según ejes temáticos y lectura de declaración.

12:00 – 13:45 Clausura: entrega simbólica de certificados. 
Acto Cultural.
Vino de honor.

8. Los trabajos deberán respetar el siguiente formato:
- Programa: WORD FOR WINDOWS
- Tipografía: Times New Roman, nº 12
- Papel A4
- Margen superior e inferior de 2,5 cm.
- Margen izquierdo y derecho de 3 cm.
- Interlineado 1,5 cm.
- Alineamiento justificado
- Páginas numeradas a partir de la segunda hoja (en el 

extremo superior derecho)
- Título en mayúscula/negrita con alineamiento cen-

tralizado
- Nombre del/los autores e instituciones con alinea-

miento a la derecha. 

9. Adjuntando archivos
El archivo de la comunicación deberá contener:
•		El texto de la comunicación.
•		El nombre del archivo deberá aparecer de la siguiente 

manera:
- nombre del eje
- título de la comunicación
- apellido del autor principal

Atención: se otorgarán certificados de presentación de 
comunicaciones a todos aquellos que se encuentren 
inscritos y asistan al evento. 
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A escola necessita hoje uma nova ordem social que tenha a vida humana como centro das 

aprendizagens das diversas áreas de conhecimento, e que permita ler a economia, a política, as 

tecnologias e os avanços científicos desde outra lógica. Para tal, o desafio consiste em formar 

educadores capazes de produzir rupturas com os modos de formação tradicionais, para 

propiciar uma educação que interaja com a realidade, que saiba ler o presente criticamente e 

construir com outros respostas às demandas que dele surgem, desde uma ética que nos afirma 

perante a educação para uma cidadania  corresponsável com o futuro pessoal e coletivo.

Santo Domingo • República 
Dominicana

 gritodevictoria@yahoo.es

Argentina Henríquez

Formación de 
educadoras y 
educadores para una 
ciudadanía crítica y 
el desarrollo humano 
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La escuela necesita hoy 
un nuevo orden social 

que ponga como centro 
de los aprendizajes 

de las diversas áreas 
del conocimiento, la 

vida humana, a fin 
de que se aprenda a 

leer desde una lógica 
diferente a la actual, la 
economía, la política, 
las tecnologías y los 

adelantos científicos. 

Después de más cien años de 
conformación como estados 
nacionales responsables de la 
práctica de los derechos, lo que 
sigue caracterizando a nuestro 
sistema democrático es la crecien-
te desigualdad e injusticia en la 
gestión de los asuntos públicos, 
la ausencia de cauces reales de 
participación, la violación a los 
derechos humanos y un predomi-
nio de los intereses corporativos 
sobre el interés público. Tales 
procedimientos  llevan a muchos 
a disentir y a alejarse de la activi-
dad política, dejando así un vacío 
en el liderazgo político, tan falto 
de lucidez y de creatividad. Esta 
situación supone mayores retos  a 
la práctica ciudadana que se inicia 
en la familia y en la escuela. De ahí 
la urgencia de que tal iniciación 

deba orientarse hacia una práctica legítima de 
ciudadanía de derechos, que tiene que continuar 
su desarrollo y consolidación fortaleciéndose en las 
diversas instituciones sociales, políticas y religiosas, 
a fin de superar una educación de espaldas a la 
realidad, la cual conduce a lo que Saramago llama 
(2003) “la ceguera blanca” como si estuviésemos 
sumergidos “en un mar de leche”, impide  la visión 
de todas las personas que sin daño físico en sus ojos, 
no logran ver la realidad que tienen delante.

Formar educadores en ciudadanía crítica y desa-
rrollo con equidad es hoy un desafió para la for-
mación de educadoras y educadores y para toda la 
sociedad. Como nos dice Innenarity, D. (2006:17), 
“Las sociedades democráticas modernas están 
demandando hoy un concepto normativo crítico 
que implica articular un horizonte de expectativas 
sociales que cuestione y haga frente a las rutinas 
de políticas concebidas con lógicas excluyentes. 
Requiere, además, aplicar criterios de equidad y 
justicia en los ajustes impuestos por organismos 
internacionales. Crear además canales de control 
de las decisiones públicas”. 

El reto es formar educadores capaces de hacer 
rupturas con los modos de formación tradiciona-
les, para dar paso a una educación que interactúe 
con la realidad, que sepa leer el presente para, así, 
construir con otros respuestas a las demandas que 
de ella emergen, desde una ética pro-existente que 
nos sitúa ante la educación para una ciudadanía 
corresponsable con el futuro personal y colectivo.

La formación de maestras y 
maestros desde la relación 
sociedad y educación 

Hace unos años decíamos en el 
Congreso Pedagógico de Zaragoza 
(2008) que desde finales del Siglo 
XX e inicios del XXI, la democracia 
y la ciudadanía latinoamericana 
y del Caribe quieren entrar a la 
escuela. Y quieren llegar como 
práctica de vida, como experiencia 
cultural democrática, como estilo 
que transforma anquilosadas es-
tructuras escolares. Quieren llegar 
como saber renovado que articula 
teoría y práctica, para hacer reali-
dad el aprendizaje de los derechos 
civiles, sociales, políticos y ciuda-
danos, entendidos estos desde los 
nuevos desarrollos de la sociedad. 
Y quieren llegar para quedarse, 
cambiando concepciones, relaciones escolares y 
comunitarias y el ejercicio del poder autoritario. 

La escuela necesita hoy un nuevo orden social que 
ponga como centro de los aprendizajes de las diver-
sas áreas del conocimiento, la vida humana, a fin de 
que se aprenda a leer desde una lógica diferente a 
la actual, la economía, la política, las tecnologías y 
los adelantos científicos. De esta manera, el avan-
zar de la ciencia y la tecnología se transformará 
en sabiduría que garantice una vida mejor para 
todos/as, tanto en los espacios nacionales como 
internacionales. 

Este planteamiento surge de las intervenciones en 
formación de educadoras y educadores del Centro 
Cultural Poveda, de asesorías a centros y equipos 
de gestión. Por medio de las mismas, hemos 
podido constatar rupturas relevantes, realizadas 
en las concepciones y prácticas de las maestras y 
maestros que al inicio fueron resistentes al cambio. 
Esas resistencias no se originaban en ellos mismos 
sino en la formación que recibieron en muchas 
universidades e institutos de formación docente, 
organizada de espaldas a los avances de las ciencias 
de la educación. Esta realidad expresa la contradic-
ción que viven los formadores de formadores y los 
mismos estudiantes de educación, formados en la 
dicotomía de la teoría y la práctica, en la separación 
sociedad y escuela.

Esta misma resistencia al cambio la encontramos 
en nuestras sociedades llamadas democráticas. 
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La práctica cotidiana 
del principio de la 

participación en todos  
los espacios de 

interacción social, se 
constituye en la mediación 
para recuperar la pérdida 

real del espacio público de 
las sociedades de hoy.

Esta formación tiene como punto 
de apoyo una perspectiva ética 
de los sujetos, de las relaciones 
sociales y una permanente mi-
rada crítica a la realidad, lo cual 
permite diagnosticarla con sus 
conflictos y con sus posibilidades, 
situarse en el espiral virtuoso de 
la transformación y la práctica 
de valores ciudadanos humani-
zadores o pro-existentes, cuyo 
eje es la justicia y equidad social; 
ellas posibilitan la construcción  
desde lo diverso y constituyen los 
sujetos en responsables y corres-
ponsables en la construcción de 
otro mundo posible. Esta práctica 
supera el círculo vicioso de encerramiento en la 
exclusión y en la tradición  autoritaria.

Búsqueda de una democracia  
  y de ciudadanía crítica

Si bien la ciudadanía va más allá de regímenes 
democráticos, es en la democracia que el concepto 
y la práctica de la ciudadanía cobra mayor signifi-
cación, pues la democracia se entiende como lugar 
de la práctica de derechos y como garantía de los 
mismos, así como la práctica de deberes ciudada-
nos (Artiles, 2003). 

Sin embargo, en los sistemas democráticos latinoa-
mericanos permanecen prácticas presidencialistas, 
centralizadoras, que entienden el poder como do-
minio.  Desde esta visión se alimenta el caudillismo, 
la corrupción, la vigencia de una cultura autoritaria, 
deslegitimadora de la democracia, al separar de la 
vida lo jurídico y lo normativo (Henríquez, 1991).

Para hacer frente a esta realidad, emergen del 
pensamiento latinoamericano y caribeño nuevas 
concepciones de la democracia y la ciudadanía 
como alternativas a los regímenes imperantes y 
como nuevo referente cultural cotidiano. A partir 
de este nuevo referente, los sistemas de formación 
de educadoras y educadores puedan orientar y ca-
nalizar propuestas estructuradas en programas que 
articulan la práctica a la teoría socio-pedagógica, 
que trasciende los muros de la escuela,  

La democracia se concibe como un proceso en 
construcción permanente, como un estilo de 
vida, que conlleva en las personas una manera de 
percibirse a sí mismas y a los otros con dignidad; 
como sujeto autónomo, capaz de crear relaciones 

solidarias con los demás. Esto en 
el marco de colectividades de 
pertenencia, en las que puedan 
actuar, participar, decidir en 
proyectos comunitarios, como 
aprendizaje para la articulación 
en proyectos sociales amplios, 
que garanticen la vida con dig-
nidad de todos/as y, en conse-
cuencia, propicien la correspon-
sabilidad social (Cabrera, 2007; 
Villaman, 1995: 25; Osorio, 1998; 
Henríquez, 1995). 

La práctica cotidiana del princi-
pio de la participación en todos 
los espacios de interacción social, 

se constituye en la mediación para recuperar la 
pérdida real del espacio público de las socie-
dades de hoy. D. Innerarity señala: “Sin espacio 
público en sentido estricto el poder se convierte 
en dominación; el Estado, como instancia de los 
controles sociales y la opinión pública, en lugar 
de manipulación mediática” (ob.cit.18). Fortalecer 
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la ciudadanía y legitimar la democracia requiere 
cauces efectivos en los espacios educativos de ac-
tuación. Desde esta intencionalidad, la mediación 
del conocimiento se constituye en un aprendizaje 
orgánico en la búsqueda del bien común y de la 
cohesión social. Fortalecer la ciudadanía y legitimar 
la democracia, requieren una educación rigurosa 
y crítica que articule la realidad social de forma 
integral y permanente, en programas cotidianos 
de la vida de los centros educativos, los grupos, las 
organizaciones y las redes sociales. 

Aprendizaje de  competencias  
         ciudadanas en los programas  
 educativos para docentes

Hoy se pretende que los programas estén orien-
tados al logro de habilidades y competencias, es 
decir, que el estudiante sepa poner en práctica lo 
que aprende. 

Moreno Bayardo (2000) afirma que las habilida-
des son “educables”, el desarrollo no se realiza de 
manera lineal, sino más bien en espiral. El logro de 

una competencia no ocurre por el desarrollo de 
una habilidad específica, sino por un conjunto de 
habilidades que evoluciona, hasta alcanzar niveles 
óptimos que puede evidenciarse y que, en este 
caso, logra niveles de competencia… La evolución 
de la  competencia, su alto nivel de eficiencia en el 
desempeño se convierte en una destreza.

Elliot (1993. p.143) considera que la competencia es 
la “capacidad o destreza para hacer algo bien o 
con facilidad”. Señala además que las habilidades 
no son elementos aislados, independientes, sino 
que están ligados a una estructura, es decir, que 
una habilidad no se desarrolla para un momento o 
acción determinada, sino que se convierte en una 
cualidad, en una forma de dar respuesta aplicable 
a múltiples situaciones que comparten la misma 
naturaleza y configuran en los individuos una forma 
peculiar de resolver problemas, realizar tareas, si-
tuarse ante los hechos. Ya Delors apuntaba a centrar 
los aprendizajes en competencias; aprender a ser 
(autovaloración), a saber conocer, a saber aprender 
y a saber convivir, y hoy se agrega, saber emprender 
y llevar de manera asertiva lo iniciado. En el pensa-
miento latinoamericano, estas competencias son 
parte de las dimensiones de la conciencia crítica.

La dimensión ética o formación en valores y acti-
tudes pro-existentes o defensa de la vida de todas 
y todos, supone la identidad, autovaloración per-
sonal, manifiesta conciencia de su  dignidad como 
persona y de la dignidad de los otros;  sentido de 
pertenencia, autovaloración y valoración de los 
demás; aceptación de sí misma/o y aceptación de 
los otros y de los grupos de referencia. 

Estos valores traen consigo la responsabilidad so-
cial, la tolerancia, el juicio a la realidad desde los ex-
cluidos, lo cual incluye la compasión, la indignación 
ante la injusticia y la práctica de la justicia, orienta las 
relaciones desde la igualdad y la equidad, practica la 
autocritica y la crítica; la tolerancia ante lo diferente, 
ante las adversidades, el respeto a lo diverso.

El principio de la dimensión organizativa o política 
es el de la participación y se expresa en  la problema-
tización: preguntarse por hechos, situaciones, per-
sonas; articularse a proyectos con otros; gestionar 
de forma democrática los espacios y organizaciones 
demuestra capacidad de trabajo en equipo; tomar 
decisiones con autonomía e independencia, a la 
vez que es capaz de construir consensos con otros 
dentro de lo plural y de lo diverso; saber resolver  
problemas, solucionar conflictos; valorar la orga-
nización y su sentido en la sociedad, son aspectos 
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La dimensión del 
conocimiento 

desarrolla habilidades y 
competencias cognitivas, 

entendiéndolas como 
posibilidad de construir 

dialogo de saberes

Artiles, Gil Leopoldo (2003).El nuevo rol de la ciudadanía. Santo 
Domingo. PPCMM  

Bartolomé, M, Cabrera, Flor (2007) Construcción de una ciudada-
nía cultural intercultural y responsable. Madrid. Narcea

Saramago, José, (2003) Ensayo sobre la Ceguera. Madrid. Alfa-
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Innenarity, Daniel. (2006:17) El nuevo espacio público. Madrid. 
Espasa Calpe, S.A.

Henríquez, Argentina ( 2008:4).Diagnóstico y elaboración de pro-
grama de Educacación en ciudadanía crítica. Ponencia. XIV Con-
greso Nacional y III Iberoamericano de Pedagogía. Zaragoza.

Henríquez, Argentina. Zaiter Josefina (1997:). Anuario pedagó-
gico 1997. La construcción de conocimiento  en el desarrollo de 

sujetos democráticos, elementos en torno a su significado. Santo 
Domingo. Centro Cultural Poveda

Cabrera, Flor (2007). Monografico sobre el congreso de pedago-
gía. Documentos del XIV Congreso Nacional y III Iberoamericano 
de Pedagogía. Zaragoza 

Delors, Jacques. (1996). La educación encierra un tesoro. Madrid, 
Santillana, UNESCO

Eisner, Elliot, W (1993. p.143). Procesos cognitivos y currículum.
Martinez Roca. Barcelona.

Moreno Bayardo, (2004). Materiales para la reflexión. Mm. Uni-
versidad Autónoma Mexico. 

Villaman, Marcos (1995: 25) Metodología de la formación de la 
conciencia crítica. Santo Domingo, Centro Cultural Poveda.

Fo
to

 A
rq

ui
vo

 N
ov

am
er

ic
a 

M
éx

ic
o

fundamentales en la formación de 
formadores. 

La dimensión del conocimiento 
desarrolla habilidades y compe-
tencias cognitivas, entendiéndolas 
como posibilidad de construir 
dialogo de saberes; de desarro-
llar la capacidad de escucha y 
de reflexión de la práctica; de la 
construcción de teorías que expli-
can su vinculación con la realidad. 
Asimismo, esta dimensión permite 
observar hechos y acontecimien-
tos, hasta lograr su comprensión, e integra lo 
disperso, lo interpreta; capacita para construir 
argumentaciones explicativas de la realidad y para 
elaborar propuestas de solución a las realidades 
que demandan ser transformadas; prepara para la 

apertura a los cambios y para la 
innovación.

La apropiación de estos referentes 
metodológicos por parte de las 
educadoras y de los educadores, 
en su intencionalidad transfor-
madora de la práctica y de las 
concepciones, crea  una dinámica 
“desestabilizadora” de la rutina. La 
realidad se convierte en referente 
cotidiano del espacio educativo, 
constituyéndose en permanente 
búsqueda de nuevas soluciones a 

los problemas del aula, del centro y de la comuni-
dad, propiciando una interacción dinámica entre el 
centro educativo y la comunidad, orientados a pro-
yectos societales comunes, en ejercicio ciudadano 
corresponsable (Bartolomé, 1976).  
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Membro da equipe do GECEC;
Coordenadora Editorial da Revista 
Novamerica; Professora da 
Universidade Estácio de Sá – RJ

adeliamariakoff@gmail.com

Adélia Maria N. S. e Koff

A partir del estudio de una experiencia escolar singular y positiva, se puede afirmar que 

desarrollar una acción educativa centrada en proyectos es una actitud que resulta de una 

postura permanente, la qual implica incorporar nuevos descubrimientos en el campo da 

educación, responder a las necesidades de los alumnos y principalmente favorecer 

procesos formativos marcados por una perspectiva más humana, crítica y comprometida 

con las transformaciones de la realidad, lo qual potencializa estrategias individuales y 

colectivas de aprender a aprender.

Trabalhando  
com projetos:  
um caminho possível  
para reinventar a escola
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Existem aqueles 
educadores, entre os 

quais eu me incluo, 
que acreditam que a 
escola, ainda hoje, é 

um ponto de referência 
significativo de toda 

a ação educativa 
intencional ou, se 

preferirem, formal e, 
portanto, uma instituição 

importante, central 
mesmo, na vida das 

pessoas e da sociedade.

lhe impõe, além de toda a com-
plexidade que envolve lidar com 
comunidades caracterizadas por 
um intenso pluralismo social e 
cultural. 

Nesse contexto e tendo em vista 
a pesquisa que realizei para o 
meu doutoramento, conheci 
uma experiência escolar2 que 
considero singular e positiva, no 
sentido de construir caminhos 
e/ou pontes para a reinvenção 
dessa escola, que entendo pre-
cisa estar mais antenada com 
as necessidades do que estou 
considerando educar em tem-
pos difíceis e em sociedades 
complexas.

Trata-se de uma experiência que, 
como a própria escola ressalta, 
“desinstalou” todo o seu grupo, 
muitas vezes acomodado no 

próprio sucesso de seus resultados, já que se trata 
de uma escola, cuja excelência é reconhecida não 
só por todos os que a integram, mas também pela 
comunidade acadêmica, para fazê-lo avançar na 
direção de construir uma escola capaz de ir além 
de interesses e/ou metas específicas relacionadas 
à transmissão/aquisição de conhecimentos, para 
formar cidadãos mais autônomos e capazes de 
participar da construção de um mundo melhor.

Creio que, depois de dois anos observando suas 
atividades e entrevistando muitos de seus in-
tegrantes, posso afirmar que tomar a iniciativa 
de mudar, desenvolvendo sua ação educativa 
centrada em projetos (na escola, denominados 
projetos de investigação) não me pareceu um 
modismo (tão comum quando se trata de inovar 
na escola), mas sim uma atitude, produto de uma 
postura permanente, que implica, naquela escola, 
estar sempre buscando incorporar as novas des-
cobertas no campo da educação, responder às 
necessidades de seus alunos, mas principalmente 
viabilizar processos formativos, marcados por uma 
perspectiva mais humana, crítica e comprometida 
com as transformações da realidade. 

E foi observando e analisando essa experiência que 
pude apreender alguns aspectos que considero 
significativos no tange à concepção e práticas 
pedagógicas centradas em projetos de trabalho 
e/ou investigação.

Sabemos que, na atualidade, 
são inúmeras as discussões 
em torno do tema da qua-

lidade da educação1 e, de modo 
mais específico, sobre a qualidade 
da escola e, inclusive, sobre o 
seu futuro. Muitos educadores 
têm desenvolvido suas reflexões 
apontando as fragilidades dessa 
instituição, seu fracasso mesmo, 
para dar conta dos desafios do 
mundo contemporâneo, che-
gando até a decretar o seu fim. 
Para esses educadores, e eu subli-
nharia mais pessimistas, a escola 
perdeu sua função diante, por 
exemplo, da acelerada produção 
de conhecimentos e as várias 
possibilidades de sua respectiva 
difusão, levando em conta prin-
cipalmente o avanço tecnológico 
dos meios de comunicação.

Por sua vez, existem aqueles edu-
cadores, entre os quais eu me incluo, que acreditam 
que a escola, ainda hoje, é um ponto de referência 
significativo de toda a ação educativa intencional 
ou, se preferirem, formal e, portanto, uma insti-
tuição importante, central mesmo, na vida das 
pessoas e da sociedade. São educadores que, como 
eu, refutam a sua inutilidade ou o seu anacronismo 
e acreditam que ela ainda pode exercer um papel 
significativo na formação das crianças, dos adoles-
centes e dos jovens. Todavia, são educadores que 
sublinham - e eu ratifico - a necessidade da escola 
ser repensada, recriada mesmo, para ser

Um espaço de busca, construção, diálogo e 
confronto, prazer, desafio, conquista de espaço, 
descoberta de diferentes possibilidades de expres-
são e linguagens, aventura, organização cidadã, 
afirmação da dimensão ética e política de todo o 
processo educativo (CANDAU, 2000, p.15).

Nessa perspectiva, várias escolas têm procurado se 
reinventar, pondo em discussão e buscando trans-
formar algumas dimensões que parecem ser pró-
prias da vida e/ou da configuração escolar como, 
por exemplo, os modos de conceber e organizar 
seus tempos e espaços, seu currículo, suas estra-
tégias metodológicas e alternativas de avaliação. 
Além disso, têm procurado não apenas discutir o 
que poderíamos chamar do formato escolar, mas 
também seu papel, seus princípios e objetivos 
para dar conta dos desafios que o contexto atual 
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O trabalho centrado em projetos:  
      para além de um recurso metodológico

Organizar o currículo, a prática e o conhecimento 
escolar, bem como seus tempos, espaços e estra-
tégias de gestão, tendo por orientação o trabalho 
centrado em projetos me parecer ser muito mais 
do que adotar uma metodologia diferente ou es-
pecífica. Trabalhar por e/ou com projetos na escola 
implica principalmente em adotar outra concepção 
do que seja o processo de ensinar e de aprender. E, 
nesse caso, eu diria que o princípio básico é a ideia 
de que o aluno aprende fazendo conexões entre os 
conhecimentos que ele já tem e aqueles que ainda 
precisa construir. Quer dizer: ele não aprende por 
acumulação, mas principalmente fazendo relações 
entre diferentes fontes e procedimentos para 
chegar até a informação e, a partir daí, construir 
conhecimento.

Pelo que pude observar, durante a experiência 
que estudei, o trabalho centrado em projetos fa-
vorece essa perspectiva porque ele envolve uma 
outra maneira de articular conhecimentos e uma 
outra maneira de organizar as atividades de ensi-
no-aprendizagem. No caso estudado, a partir de 
alguns desafios colocados pelos professores, eram 

os próprios alunos que traçavam os caminhos que 
iriam percorrer para resolver tais desafios e assim 
fazer suas aprendizagens.

Creio que posso dizer que trabalhar com projetos 
implica, entre outros aspectos, o uso de diferen-
tes estratégias para buscar e tratar informações, 
procurando entender o sentido e/ou significado 
que podem ter e, assim, transformá-las em co-
nhecimentos.

Segundo Fernando Hernandez (1998), um dos au-
tores que frequentemente serve de inspiração para 
a realização de trabalhos centrados em projetos, 
um projeto pode ser organizado seguindo dife-
rentes eixos, a saber: a definição de um conceito, 
um problema geral ou particular, um conjunto de 
perguntas inter-relacionadas ou uma temática 
relevante. O importante, contudo, é que, seja qual 
for o eixo, ele seja definido pelos alunos – de acordo 
com os seus interesses e curiosidades.

Um aspecto que considero importante sublinhar, 
diz respeito ao fato de que trabalhar por e/ou com 
projetos favorece a realização de aprendizagens 
significativas, mais globalizadas, ou seja, menos 
fragmentadas. E isso parece fazer mais sentido 
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para os alunos. Eu reconheço que quanto maior 
for a possibilidade do aluno fazer conexões entre o 
que está estudando, pesquisando, mais favorável é 
a sua atitude em relação ao conhecimento e melho-
res são, portanto, suas atitudes para aprender.

Nesse ponto, fico imaginando que uma pergunta 
se impõe: por que acreditar que reorganizar o 
currículo e a prática didática, tendo presente o 
trabalho por e/ou com projetos é relevante?3 E logo 
me vem a ideia de que o trabalho por e/ou com 
projetos parece potencializar, ou seja, favorecer o 
desenvolvimento de estratégias e/ou mecanismos 
individuais e coletivos de aprender a aprender. 
Algo que entendo relevante já que vivemos em 
um contexto aonde as informações e os conhe-
cimentos são produzidos e disseminados com 
muita velocidade e de várias maneiras. Em outras 
palavras, creio que o aprender a aprender parece 
ser melhor viabilizado quando se trabalha por e/ou 
com projetos, considerando que é uma alternativa 
que considera o aluno um protagonista importante 
do processo. O tempo todo o aluno precisa pensar 
e decidir sobre o percurso que vai realizar para 
fazer suas aprendizagens. Ele faz isso muitas vezes 
de forma coletiva, ou seja, contando com os seus 
parceiros e até mesmo com os professores.

Vale ressaltar que existem algumas etapas que, de 
um modo geral, caracterizam o trabalho centrado 
em projetos. O primeiro passo é o da definição 
do eixo: tema, problema, conceito que se quer 
investigar. Em seguida, é necessário definir fontes 
e procedimentos para buscar as informações, esta-
belecer os critérios que vão ajudar a categorizar e 
interpretar tais informações. No meio do caminho 
podem surgir novas perguntas e novos traçados 
ou desvios são feitos. Novas relações são então 
estabelecidas. Na verdade, uma rede de achados 
vai sendo tecida e sistematizada pelos alunos. No 
final, eles devem expressar suas descobertas de 
diferentes maneiras – em relatórios, painéis, expo-
sições, dramatizações, usando, portanto, diferentes 
linguagens e construindo diferentes narrativas.

O que acontece é que o trabalho centrado em 
projetos parece favorecer um clima e a adoção 
de estratégias que ajudam o aluno a construir sua 
autonomia para aprender, sua competência como 
pesquisador crítico e até mesmo sua criatividade 
parece ser bem mais estimulada.

Trabalhar por e/ou com projetos implica, desse 
modo, reinventar os ofícios do professor e também 
do aluno. Os desafios são diferentes se compara-

mos com o que acontece em outras estratégias 
onde, por exemplo, o professor é o único protago-
nista. A ideia no caso dos projetos é romper com 
a fórmula mais clássica – professor ensina – aluno 
aprende ou não.

O trabalho centrado em projetos: 
              algumas conquistas 

A opção de trabalhar por e/ou com projetos, 
abrangendo a reorganização da escola como um 
todo, inclusive, das suas próprias estratégias de 
gestão, e sempre apoiada em princípios claramente 
definidos e construídos de forma compartilhada 
por todos os envolvidos - direção, equipe técnica, 
professores, alunos e suas famílias - me parece que 
pode contribuir sim para fazer a escola avançar 
no sentido de, cada vez mais, responder aos seus 
desafios. 

No caso da escola que analisei, pude constatar, 
por exemplo, que os projetos estimulavam os 
alunos a aprenderem a trabalhar de modo mais 
solidário e colaborativo. Que o processo de ensi-
no-aprendizagem era mais dinâmico e parecia dar 
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O trabalho centrado em 
projetos estimulava 

bastante a utilização de 
diferentes linguagens e 
narrativas, muitas delas 

construídas pelas próprias 
crianças, além do uso 

de diferentes recursos, 
principalmente os 

tecnológicos, o que parecia 
mobilizá-los e mantê-los 
bastante interessados.

g

CANDAU, Vera Maria Ferrão (org.). Construir Ecossistemas 
Educativos – Reinventar a Escola. In: Reinventar a Escola. 
Petrópolis, RJ: Vozes, 2000, p. 11 a 16.

HERNÁNDEZ, Fernando. Transgressão e Mudança na 
Educação: os projetos de trabalho. Porto Alegre, RS: 
Artmed, 1998.

g

1  Cabe sublinhar que, no âmbito deste artigo, não vou entrar 
na discussão sobre os múltiplos entendimentos do que seja 
qualidade da educação, destacando apenas que para mim tal 
qualidade se expressa para além do que podem expressar ou 
significar os resultados das avaliações institucionais e/ou oficiais.

2  Trata-se da vivência do Colégio Teresiano, uma escola privada 
situada na zona sul do Rio de Janeiro/Brasil e que atende cerca de 
1.200 alunos/as.

3  Não descarto a possibilidade e potencial de outras 
estratégias pedagógicas, apenas meu estudo foi centrado nessa 
estratégia: trabalho centrado em projetos, também chamado 
de: metodologia de projetos, projetos didáticos, entre outras 
denominações.

4  A ideia de partir de temas geradores não inviabilizava, na 
escola estudada, os momentos de estudo em uma perspectiva 
mais disciplinar. Na verdade, os temas geradores e os conteúdos 
disciplinares eram tratados de modo articulado e /ou 
complementar.

conta da agitação própria das 
crianças e dos jovens, à medida 
que se envolviam nas pesquisas 
e na produção de resultados. Os 
alunos pareciam até se divertir 
enquanto aprendiam. Na maior 
parte do tempo, os alunos eram 
os protagonistas do processo de 
ensino-aprendizagem e, talvez, 
por isso mesmo, viviam-no de 
modo prazeroso. Além disso, 
acredito que os projetos permi-
tiam uma maior aproximação 
entre o que estava acontecendo 
na escola e o que estava acontece 
na vida deles fora da escola. 

Por sua vez, o trabalho centrado 
em projetos estimulava bastante 
a utilização de diferentes lingua-
gens e narrativas, muitas delas 
construídas pelas próprias crianças, além do uso 
de diferentes recursos, principalmente os tecno-
lógicos, o que parecia mobilizá-los e mantê-los 
bastante interessados.

Considero que optar por uma reorganização cur-
ricular mais integrada e interdisciplinar, mediante 
o trabalho centrado em projetos, que exigiu uma 
reestruturação de tempos, espaços e até mesmo do 
papel dos professores e dos alunos, desinstalou o 
grupo de uma possível rotina escolar e o convocou 
para uma nova forma de trabalhar e desenvolver as 
atividades pedagógicas. Uma forma que apostou 
no trabalho coletivo e, por isso, parece abrir cami-
nhos e criar novas possibilidades para a construção 
de relações mais democráticas em todos os níveis, 
ou seja, entre todos os segmentos que compõem 
a escola, mas principalmente parece estar criando 
oportunidades para efetivar trocas, intercâmbios e 
aprendizagens mútuas.

E, mais ainda, reconheço que a decisão de trabalhar 
por e/ou com projetos, a partir de temas geradores4, 
ou melhor, tendo temas geradores como elementos 
e/ou mecanismos para favorecer a integração cur-
ricular pode contribuir, no sentido da escola abrir 
e/ou ampliar os espaços de diálogo com múltiplos 
conhecimentos - os disciplinares, aqueles que são 
frutos das pesquisas em diferentes fontes e também 
das experiências cotidianas e, quem sabe desse 
modo, favorecer aprendizagens mais significativas, 
tanto para professores/as como para os próprios 
alunos/as.

Em síntese, creio que posso afir-
mar que trabalhar por e/ou com 
projetos pressupõe: primeiro 
romper com a mesmice ou com 
os modelos cristalizados que, 
muitas vezes, prevalecem na 
configuração do formato escolar 
e que não dá conta, no sentido 
de fazer a escola acontecer na 
direção aqui privilegiada. Para, 
em seguida, mobilizar todo o 
potencial criativo, na perspecti-
va de conceber e implementar 
a melhor alternativa - porque 
não há uma única maneira de 
trabalhar por e/ou com projetos 
- para aquele grupo, no seu con-
texto específico e tendo sempre 
presente que trabalhar por e/ou 
com projetos pode ser uma das 
muitas possibilidades pedagó-

gicas, desde que antes eu possa responder a duas 
questões que me parecem fundamentais: que 
educação/escola quero construir? E que cidadão 
desejo formar?   
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O  s projetos de investigação no 
Colégio Teresiano integram o 

projeto socioeducativo (Proposta So-
cioeducativa da Instituição Teresiana 
para América Latina, 2002), assentado 
numa análise crítica da realidade pre-
sente que pretende ser transformada 
à luz da formação humanizadora e 
cidadã de seus alunos, educadores 
e familiares. Para tanto, desenvolve 
uma proposta curricular que dialoga 
com diferentes experiências, represen-
tações, saberes  e conhecimentos dos 
atores escolares, estruturada em forma 
de disciplinas (componentes curricula-
res) e de projetos de investigação.

Essa composição híbrida de currículo 
escolar agrega a modalidade traba-
lho pessoal (momento de trabalho 
de alunos e professores em torno da 
investigação, coleta de dados, sociali-
zação, reelaboração das informações 
e apresentações de produtos/sínteses) 
e disciplinas. Tal proposta solicita, 
dos mesmos professores, práticas e 
ações que permitem realizar nexos 
com um conhecimento disciplinar e 
é conduzida por uma metodologia 
de diálogo, participação, pesquisa e 
sistematização de conhecimentos.

Protagonizados por professores de di-
ferentes disciplinas e situados em um 
ciclo profissional bastantes diverso, 
os professores e equipe pedagógica 
formam a identidade da equipe de 
trabalho com aspectos diferenciados 
em relação à idade, inserção social, 
qualificação profissional, experiência 
docente em diversas instituições 
escolares, estilos pessoais de lidar 
com a inovação, ou seja, um caldo de 
cultura escolar que vem tecendo nosso 
trabalho com grandes conquistas, 
avanços e desafios. 

Desse modo, o gran-
de diferencial de tais 
projetos de investi-
gação está voltado 
para a proposta de 
formação continua-
da de professores que 
embasa os projetos 
de investigação e dá 
prosseguimento à 
missão original des-
sa instituição como 
formadora de pro-
fessores. 

Nesse propósito, a formação conti-
nuada de professores está concebida 
como uma comunidade de aprendi-
zagem, que pressupõe que aprender 
e ensinar requer estudo, discussão, 
construção coletiva, vivência de prá-
ticas pedagógicas experimentais e 
práticas consagradas reformatadas, 
cujo foco está em planejar e vivenciar 
tais propostas entre os componentes 
da própria equipe de professores, ato-
res que conduzirão esse trabalho com 
seus alunos. Assim, aprender fazendo 
e refletindo teoricamente sobre a 
prática concreta oferece mais sentido 
e envolvimento de todos.

Por essa razão, o cenário da formação 
continuada requer uma construção 
compatível com o propósito ino-
vador, partindo da experiência dos 
próprios professores com os agentes 
de mudança. 

Para tanto, alguns procedimentos de 
trabalho em equipe são estruturantes 
e norteiam esse processo, que são: co-
ordenação alternada dos professores 
da série a cada reunião, elaboração 
de atividades de pesquisa articulando 
conhecimentos das disciplinas com 
o tema a ser investigado, organiza-

da por professores de mais de uma 
disciplina, socialização/apreciação 
de tais atividades para o grupo de 
professores que nela interferem, circu-
lação de informes precisos e registros 
sobre o andamento do trabalho com 
os alunos, alternativas para superar 
dificuldades percebidas na análise da 
produção das atividades, introdução 
de práticas pedagógicas, adotando 
tecnologias digitais colaborativas 
e interativas, convivência com ten-
sões emergidas das dificuldades do 
trabalho cotidiano, tolerância para 
lidar com as vicissitudes das relações 
grupais.

Em síntese, projetos de investigação 
e formação continuada caracterizam 
uma experiência de trabalho educati-
vo que quer contribuir para um pensa-
mento e práticas alternativas.

g

g    Colégio Teresiano: CaP-PUC, rio de Janeiro, Brasil*

Marilia Dias
Orientadora pedagógica do Ensino Fundamental II • Rio de Janeiro - Brasil  •  mcoppoli@uol.com.br

* Este trabalho é fruto de reflexão e 
produção coletiva da equipe técnico-
pedagógica e de professores do 
Colégio Teresiano.
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En la actualidad la demanda de las 
grandes y múltiples problemáticas 

que permean el contexto de nuestras 
naciones, como lo son el hambre, la 
pobreza, el desempleo, las malas con-
diciones de salubridad, la restricción 
a la escolaridad básica para todos y 
todas, entre muchas otras, ha gene-
rado en las personas y en los pueblos, 
situaciones de deshumanización. Se 
procura tener satisfacciones indivi-
duales sin importar su costo, bien sea 
a través de la violencia o también de 
la indiferencia para con los hermanos 
y con el ambiente. Pero esto no es solo 
una cuestión netamente del presente, 
sino que sus raíces se remontan a un 
pasado cercano y también a un pasado 
más lejano, en el que la ejecución de 
los poderes burocráticos de los países 
y regiones se enmarcaron en una legis-
lación sin igualdad de derechos y en el 
que la misma génesis de una soberanía 
patriótica, mostró la historia de la 
corrupción y los atropellos a la digni-
dad humana. Este momento histórico 
reclama nuevas prácticas educativas 
que replanteen las concepciones del 
ser humano acerca del mundo, y que 
posibiliten y aseguren la vida desde 
una condición de justicia, equidad y 
compromiso ético.

Por ello, el punto de partida es soñar 
con un mundo solidario y justo desde 
una pedagogía del amor y de la fe; 
soñar con una educación humani-
zadora que dignifique la vida, es una 
condición para educar en estos tiem-
pos difíciles.

En el Liceo Segovia, en el cotidiano 
se ha hecho vida una pedagogía 
de transformación inmersa en los 
proyectos integrados; estos han ido 

creciendo y cambiando con los años y 
han ido planteando una manera dife-
rente de concebir el estudio, no como 
un acumulado de conocimientos, 
sino como construcción social. Es un 
trabajo compartido en los diferentes 
espacios pedagógicos en donde prima 
la discusión, la palabra negociada de 
discernimiento, de síntesis, que dan va-
lor a la presencia del otro/a y permiten 
la formación de estudiantes activos, 
críticos, autónomos y solidarios. Al 
observar y abordar la realidad de 
forma problemática, desde un enfo-
que interdisciplinario, el aprendizaje 
ciudadano se orienta al cambio y a 
la transformación social en y desde la 
educación. 

Y caminando juntos como comunidad 
educativa en la construcción de los 
proyectos integrados, también tene-
mos la posibilidad de vivenciar otros 
espacios en donde la democracia, la 
interculturalidad y la vida digna se 
conjugan; el nombramiento de los/as 
coordinadores/as por votación -que 
trae reconocimiento y hace que cada 
uno y cada una se sienta valorado/a 
y trabajando en beneficio de una co-
lectividad; la participación de todo el 
profesorado en el grupo de Pastoral; la 
asistencia libre y voluntaria a espacios 
como Danzaconsciente, el MSE, el 
Grupo de Jóvenes, entre otros. Otra de 
las experiencias significativas ha sido 
el acompañamiento y aprendizaje 
conjunto con la comunidad educativa 
de la Institución Agropecuaria Gustavo 
Posada en Istmina, Chocó, una expe-
riencia de interculturalidad, en donde 
nos reconocemos entre otros/as, 
reconocemos a otros/as, con todo lo 
que somos y son. Cada encuentro con 

ellos/as es una posibilidad incalculable 
de aprendizaje, de significación cultu-
ral, de búsquedas compartidas y de 
resistencias alegremente expresadas.

En este proceso de formación integral 
que se imparte en el Liceo, también 
convergen de manera sinérgica la 
gestión institucional y la gestión pe-
dagógica en un ambiente de calidez 
y de hermandad en donde directivas, 
profesores y estudiantes forman una 
verdadera comunidad crítica y reflexi-
va, una comunidad que posibilita la 
“Formación de agentes de cambio, 
agentes de transformación social”, 
nuestro Proyecto Educativo Institu-
cional.

Finalmente motivados/as porque 
“tenemos mucha fe, mucha esperanza 
y no dejamos de soñar, y hasta realiza-
mos algunos sueños” (Pedro Poveda), 
seguimos soñando con un mundo 
libre y justo, con hacer nuestra tarea 
con amor y decisión; nos corresponde 
a nosotros/as, educadores y educado-
ras, seguir despertando conciencias, 
emociones, generando la capacidad de 
soñar; nos corresponde también seguir 
tejiendo esa red social con estos jóve-
nes y los venideros, con sus familias, 
con otros educadores y educadoras 
para construir sentido en esas relacio-
nes intersubjetivas que constituyan un 
nosotros para movilizar esos sueños y 
convertirlos en acciones transforma-
doras de una realidad que día a día nos 
reclama el vivir la interculturalidad, la 
vida digna y la democracia.

g

Cristina Amado, Sonia Arévalo, Ana María Castelblanco, Fredy Duarte, Andrea Gómez, Nidia 
López, Fanny Esquivel, Luz Viela Infante, Carmen Elisa Pardo, Yamile Ordóñez, Sol Otálora, 

Fredy Ramírez, Manuela Rey, Angélica Suárez, Claudia Villalobos, Alejandro Zárate

g    desde el liCeo segovia de BogoTá, ColomBia
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Professora titular do Departamento 
de Educação da PUC-Rio; 
Coordenadora do GECEC;

Consultora da ONG Novamerica

  vmfc@puc-rio.br

Vera Maria CandauInterculturalidade 
na América Latina: 
construindo 
processos educativos 

El término interculturalidad surge en América Latina con referencia a la educación escolar 

indígena y se amplía con la participación de los movimientos negros latinoamericanos, con 

las  experiencias de educación popular, a las que se suman políticas públicas elaboradas luego 

del reconocimiento, en las Constituciones de diversos países, del carácter multiétnico, 

pluricultural y multilingüistico de suas sociedades. Este concepto, sin embargo, está permeado 

de fuertes ambigüedades y diferentes concepciones, siendo la perspectiva crítica la que mejor 

responde a la problemática actual del Continente, por cuestionar las diferencias y 

desigualdades construidas a lo largo de la historia entre diferentes grupos socioculturales, 

étnico-raciales, de género, orientación sexual, religiosos, entre otros.
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Toda a produção 
bibliográfica analisada, 

assim como os 
depoimentos  de 
especialistas de  

diferentes países, são 
unânimes em afirmar que 

o termo interculturalidade 
surge na América Latina 
no contexto educacional 

e, mais precisamente, com 
referência à educação 

escolar indígena. 

Professora titular do Departamento 
de Educação da PUC-Rio; 
Coordenadora do GECEC;

Consultora da ONG Novamerica

  vmfc@puc-rio.br

Vera Maria Candau

A interculturalidade tem 
adquirido na América La-
tina especial relevância, 

especialmente a partir dos anos 
noventa. Em diversos países do 
continente provoca uma intensa 
produção bibliográfica e fortes 
discussões. Diferentes dimen-
sões- política, ética, social, jurídi-
ca, epistemológica e educacional- 
são analisadas e objeto tanto de 
debates por atores da sociedade 
civil, como ocasião de desenvol-
vimento de pesquisas e outras 
iniciativas - cursos, seminários, 
congressos, etc.- no âmbito aca-
dêmico. Também tem estimulado 
a elaboração de políticas públicas 
centradas ou que contemplam 
esta temática. 

O presente trabalho se situa neste 
contexto e tem por finalidade 
apresentar uma breve síntese da evolução das 
questões interculturais no continente, principal-
mente no âmbito educativo, discutir as principais 
concepções presentes hoje nas nossas sociedades e 
destacar algumas características e desafios para se 
promover processos educativos em que a intercul-
turalidade seja um componente fundamental. 

Educação Intercultural na América Latina:  
 um caminho complexo e original 

Toda a produção bibliográfica analisada, assim 
como os depoimentos  de especialistas de  diferen-
tes países são unânimes em afirmar que o termo 
interculturalidade surge na América Latina no 
contexto educacional e, mais precisamente, com 
referência à educação escolar indígena. Segundo 
Lopez-Hurtado Quiroz (2007, p.15), Mosonyi e Gon-
zalez, dois linguistas-antropólogos venezuelanos, 
estão entre os primeiros a definir o conceito de 
interculturalidade, na primeira metade dos anos 
70, aplicando-o à questão educativa ao descrever 
suas experiências com os indígenas arhuacos, da 
região do Rio Negro, na Venezuela. 

Além da educação escolar indígena, que certamen-
te é  uma referência que está na origem do conceito 
e sua evolução, outros grupos contribuíram para 
a ampliação da discussão sobre as relações entre 
educação e interculturalidade. Entre eles podemos 
mencionar os movimentos negros latino-ameri-
canos que, em geral, são ignorados pela literatura 

sobre educação intercultural no 
continente. No entanto, na nos-
sa perspectiva, contribuem de 
modo significativo para ampliar 
a concepção de educação inter-
cultural. Estes grupos têm se ca-
racterizado pela resistência e por 
suas lutas contra o racismo em 
suas diferentes manifestações, 
assim como pela afirmação de 
direitos e plenitude de cidadania, 
o que supõe reconhecimento de 
suas identidades culturais. 

Outra contribuição importante 
para o caráter particular do 
desenvolvimento da educa-
ção intercultural no continente, 
diz respeito às experiências de 
educação popular realizadas ao 
longo de toda a América Latina, 
particularmente a partir dos anos 
sessenta.  Como as anteriores, 

essa contribuição também se dá em um universo 
heterogêneo, com desdobramentos diferenciados 
nos diversos contextos.  Consideramos que sua 
principal contribuição na perspectiva deste tra-
balho é a de afirmar a intrínseca articulação entre 
processos educativos e os contextos socioculturais 
em que estes se situam, colocando assim os univer-
sos culturais dos atores implicados no centro das 
ações educativas. 

Um quarto movimento que promove a importância 
da questão intercultural no continente se relaciona 
ao fato de, ao longo de 1980 e 1990, inúmeros 
países latino-americanos  terem reconhecidos em 
suas Constituições, o caráter multiétnico, pluri-
cultural e multilíngue de suas sociedades. Como 
consequência, políticas públicas na área educativa 
precisaram contemplar as diferenças culturais. 
Neste sentido, as diferentes reformas na área de 
educação incorporam a perspectiva intercultural, 
seja como um dos eixos articuladores dos currículos 
escolares, seja introduzindo questões relativas às 
diferenças culturais como temas transversais. No 
entanto, se este alargamento do conceito e de 
seu impacto sobre as políticas públicas pode ser 
visto como um significativo progresso, não deixa 
de estar permeado por fortes ambiguidades, pois 
esta incorporação se dá no contexto de governos 
comprometidos com a implementação de políticas 
de caráter neoliberal, que assumem a lógica da 
globalização hegemônica e a agenda dos principais 
organismos internacionais. 
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Tendo presente o processo vivido no continente em 
sua globalidade, Lopez-Hurtado Quiroz (2007; p.21-
22) assim sintetiza a  trajetória da  incorporação da 
interculturalidade na agenda latino-americana:

Nestes trinta anos, desde que o termo foi acunha-
do na região, a aceitação da noção transcendeu o 
âmbito dos programas e projetos referidos aos in-
dígenas e hoje um número importante de países, 
do México à Terra do Fogo, veem nela uma possi-
bilidade de transformar tanto a sociedade em seu 
conjunto como também os sistemas educativos 
nacionais, no sentido de uma articulação mais 
democrática das diferentes sociedades e povos 
que integram um determinado país. Desde este 
ponto de vista, a interculturalidade supõe agora 
também abertura diante das diferenças étnicas, 
culturais e linguísticas, aceitação positiva da 
diversidade, respeito mútuo, busca de consenso 
e, ao mesmo tempo, reconhecimento e aceitação 
do dissenso, e na atualidade, construção de novos 
modos de relação social e maior democracia.

Interculturalidade: 
  diferentes concepções

Em recente trabalho apresentado no XII Congres-
so da Association pour la Recherche Interculturelle 
(ARIC) realizado em Florianópolis em 2009, Ca-
therine Walsh, professora da Universidad Andina 

Simon Bolívar (sede no Equador) e especialista 
no tema,  em sua palestra de abertura do evento, 
distingue três concepções principais de educação 
intercultural. A primeira intitula de relacional e 
refere-se basicamente ao contacto e intercâmbio 
entre culturas e sujeitos socioculturais, entre suas 
distintas práticas, saberes, valores e tradições. Neste 
enfoque, estas relações sempre se hão dado, seja 
em condições de igualdade ou desigualdade. Esta 
concepção tende a reduzir as relações interculturais 
ao âmbito das relações interpessoais e minimiza os 
conflitos e a assimetria de poder entre pessoas e 
grupos pertencentes a culturas diversas. 

No que diz respeito às outras duas posições, ten-
do como referência Fidel Tubino (2005), filósofo 
peruano, a referida autora descreve e discute a 
interculturalidade funcional e a crítica. Parte da 
afirmação de que a crescente incorporação da 
interculturalidade no discurso oficial dos estados 
e organismos internacionais tem por fundamento 
um enfoque que não questiona o modelo sociopo-
lítico vigente na maior parte dos países, marcado 
pela lógica neoliberal. Neste sentido, a intercultu-
ralidade é assumida como estratégia para favore-
cer a coesão social, assimilando os grupos socio-
culturais subalternizados à cultura hegemônica. 
Este constitui o interculturalismo que qualifica de 
funcional, orientado a diminuir as áreas de tensão 
e conflito entre os diversos grupos e movimentos 
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A perspectiva intercultural 
procura também estimular 
o diálogo entre diferentes 
saberes e conhecimentos 

– científico, social, 
tradicional, curricular 
e outros –, e trabalha a 

tensão entre universalismo 
e relativismo no plano 

epistemológico, 
assumindo as tensões e 
conflitos que emergem 

deste debate. 

sociais que focalizam questões 
socioidentitárias, sem afetar a 
estrutura e as relações de poder 
vigentes. No entanto, colocar 
estas relações em questão é exa-
tamente o foco da perspectiva da 
interculturalidade crítica. Trata-se 
de questionar as diferenças e de-
sigualdades construídas ao longo 
da história entre diferentes gru-
pos socioculturais, étnico-raciais, 
de gênero, orientação sexual, 
religiosos, entre outros. Parte-se 
da afirmação de que a intercul-
turalidade aponta à construção 
de sociedades que assumam as 
diferenças como constitutivas da 
democracia e sejam capazes de 
construir relações novas, verda-
deiramente igualitárias entre os 
diferentes grupos socioculturais, 
o que supõe empoderar aqueles 
que foram historicamente inferiorizados.

Segundo Tubino (2005, p.5),

A assimetria social e a discriminação cultural 
tornam inviável o diálogo intercultural autêntico. 
Por isso, não se deve começar pelo diálogo e sim 
pela pergunta pelas condições do diálogo. Ou, 
dizendo de modo mais preciso, é necessário exigir 
que o diálogo entre as culturas seja em primeiro 
lugar um diálogo sobre os fatores econômicos, 
políticos, militares, etc., que condicionam atual-
mente o intercâmbio franco entre as culturas da 
humanidade. Esta exigência é hoje imprescindível 
para não se cair na ideologia de um diálogo des-
contextualizado, que se limitaria a favorecer os 
interesses criados da civilização dominante, não 
levando em consideração a assimetria de poder 
que reina hoje no mundo. Para que o diálogo seja 
real, é necessário começar por visibilizar as causas 
do não-diálogo, o que passa necessariamente por 
um discurso de crítica social.  

A interculturalidade funcional e a crítica consti-
tuem duas perspectivas que se cruzam, chocam 
e algumas vezes se articulam contraditoriamente 
nas diversas buscas, experiências e propostas que 
são desenvolvidas no continente. 

A interculturalidade crítica quer ser uma pro-
posta epistemológica, ética e política orientada 
à construção de sociedades democráticas que 
articulem igualdade e reconhecimento das dife-

renças culturais, assim como a 
propor alternativas ao caráter 
monocultural e ocidentalizante 
dominante na maioria dos países 
do continente. 

Tendo presente estas diferentes 
concepções, assumo a perspecti-
va crítica por considerar que esta 
é a que melhor responde à pro-
blemática atual do continente. 

Interculturalidade crítica: 
promovendo processos 
educativos

Para se promover processos 
educativos inspirados na pers-
pectiva da interculturalidade 
crítica, considero importante 
destacar alguns componentes 
básicos. O primeiro é a promoção 

deliberada da inter-relação entre diferentes grupos 
socioculturais presentes em uma determinada 
sociedade. Neste sentido, esta posição se situa 
em confronto com todas as visões diferencialistas, 
assim como com as perspectivas assimilacionistas. 
A perspectiva intercultural procura também esti-
mular o diálogo entre diferentes saberes e conhe-
cimentos – científico, social, tradicional, curricular 
e outros –, e trabalha a tensão entre universalismo 
e relativismo no plano epistemológico, assumindo 
as tensões e conflitos que emergem deste debate. 
Favorece dinâmicas participativas, processos de 
diferenciação pedagógica, a utilização de múltiplas 
linguagens e estimula a construção coletiva nos 
processos educativos.

Por outro lado, rompe com uma visão essencialista 
das culturas e das identidades culturais. Concebe as 
culturas em contínuo processo de construção, de-
sestabilização e reconstrução. Outro componente 
diz respeito à afirmação de que nas sociedades em 
que vivemos os processos de hibridização cultural 
são intensos e mobilizadores da construção de 
identidades abertas, em construção permanente, 
o que supõe que as culturas não são puras, nem 
estáticas. A hibridização cultural é um elemento 
importante na dinâmica dos diferentes grupos 
socioculturais. A consciência dos mecanismos 
de poder que permeiam as relações culturais 
constitui outra característica desta perspectiva. 
As relações culturais não são relações idílicas, não 
são relações românticas, elas estão construídas 
na história, e, portanto, estão atravessadas por 
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No âmbito educacional, 
predomina o enfoque 

funcional e a abordagem 
aditiva, em muitos casos 

folclorizante, que se limita 
a introduzir componentes 

das culturas de  grupos 
sociais considerados 

“diferentes”, 
particularmente 
indígenas e afro-
descendentes, no 
currículo escolar.
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questões de poder e marcadas 
pelo preconceito e discrimina-
ção de determinados grupos. 
Gostaria de assinalar também a 
importância de não desvincular 
as questões da diferença e da 
desigualdade presentes hoje de 
modo particularmente conflitivo, 
tanto no plano mundial quanto 
em cada sociedade. Trata-se de 
trabalhar esta articulação, certa-
mente complexa e que admite 
diferentes configurações em 
cada realidade, sem reduzir um 
pólo ao outro.

Concluindo

O desenvolvimento da educação 
intercultural na América Latina 
constitui certamente, nas últimas 
décadas, um processo complexo, 
plural e original. A problemática, 
de um âmbito muito específico, a educação escolar 
indígena, foi se ampliando para se apresentar hoje 
intimamente articulada com os diferentes projetos 
de estado e sociedade em disputa nos diversos 
países do continente. 

Consideramos que o desafio 
fundamental está em vincu-
lar as propostas de educação 
intercultual à perspectiva da 
interculturalidade crítica. Trata-
se de uma tarefa complexa pois, 
na maioria dos países em que a 
interculturalidade foi introduzida 
nas políticas públicas, em geral e, 
especificamente no âmbito edu-
cacional, predomina o enfoque 
funcional e a abordagem aditiva, 
em muitos casos folclorizante, 
que se limita a introduzir com-
ponentes das culturas de  grupos 
sociais considerados “diferentes”, 
particularmente indígenas e 
afro-descendentes, no currículo 
escolar.

Para que esta questão seja traba-
lhada é fundamental introduzi-la 
na agenda do debate público de 

diferentes âmbitos sociais. No caso da educação, 
esta discussão ainda está muito pouco presente 
nas instituições responsáveis pela formação de 
educadores, o que constitui um grande obstáculo 
para o seu desenvolvimento. No entanto, existe 
uma sensibilidade e uma visibilização crescentes 
das diferenças nas práticas escolares e de educação 
não formal, muitas vezes a partir de situações con-
flitivas, o que permite afirmar que o debate sobre a 
educação intercultural está chamado a se afirmar, 
mesmo através da polêmica e do confronto de po-
sições, nas sociedades latino-americanas.   
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g dignidad e inTerCUlTUralidad: Una exPerienCia  
qUe inTerPela y ComPromeTe

Blanca Fuentes y Blanca Arce •  Guatemala • blancafuentes@live.com

el Proyecto Socioeducativo Xajanaj Kahalepana,  pro-
movido por la Fundación Pedro Poveda para la Educación 
y Promoción Humana,  es una propuesta educativa integral 
y complementaria a la educación formal, orientada a pro-
mover el desarrollo integral de los niños, niñas y jóvenes 
del Municipio de Chinautla, Guatemala. La población a la 
que atiende el proyecto se encuentra en situación de mayor 
vulnerabilidad y riesgo social por sus precarias condiciones 
socioeconómicas. 

El Proyecto favorece el derecho a la educación a través de 
procesos socioeducativos que ayudan a mejorar la calidad 
de vida y la integración plena en la sociedad de las personas 
como sujetos de derechos, mediante Servicios y Programas 
Educativos.

La base de nuestra metodología está en la puesta en 
práctica de tres ejes transversales que impregnan las raíces 
povedanas de las que partimos:

- equidad de género: una perspectiva que nos permite 
contemplar el proceso educativo como la valoración posi-
tiva de la propia identidad sexo – género y la construcción 
de relaciones sociales más equitativas en un contexto que 
requiere el cambio de actitudes y esquemas mentales. 

- interculturalidad: valoramos la importancia de todas 
las culturas en la construcción de las identidades, en la 
formación de las mentalidades y, en consecuencia, en 
los procesos educativos y sociales, articulando igualdad 
y diferencia. 

- defensa y práctica de los derechos Humanos. En un 
contexto en el que se violan los DDHH y se naturalizan 
prácticas contrarias a los mismos, se hace imprescindible 
promover una cultura de paz y de solidaridad que exige a su 
vez educar en los derechos humanos, reconocer la dignidad 
de toda persona humana, formando sujetos de derecho en 
los niveles personal y colectivo.

Nuestra propuesta socioeducativa quiere expresar el sueño 
povedano del diálogo entre las culturas, desde la solidari-
dad, la justicia y la construcción de espacios de crecimiento 
humano donde el respeto por uno/a mismo/a, por la na-
turaleza y por los demás, sea el germen de una vida más 
humana y feliz para cada ser humano.

El Proyecto está ubicado en un contexto multicultural que 
plantea el reto de la inclusión. Por ello se hace necesario 
trabajar por una educación que asuma y favorezca la inter-
culturalidad, y genere actitudes de valoración de la propia 
identidad y de diálogo y respeto con otras culturas.

A nivel institucional, este enfoque nos compromete a tomar 
conciencia de la diversidad cultural en el contexto en el que 
estamos presentes y a hacerla visible en nuestra práctica 
educativa, así como asegurar la participación real y en 
condiciones de igualdad de personas pertenecientes a los 
distintos grupos socioculturales presentes en la comunidad 
(mayas, mestizos, garífunas). En el trabajo con los niños y las 
niñas y los jóvenes y las jóvenes, ofrecemos un espacio edu-
cativo donde se van eliminando paulatinamente actitudes 
y prácticas discriminatorias y racistas, así como estereotipos 
y prejuicios, a través del cambio de mentalidades. De esta 
manera, estamos contribuyendo a que las personas sean 
agentes de cambio para construir sociedades justas y equi-
tativas, desde un pensamiento crítico y propositivo.

En este momento se nos plantea el reto de seguir profun-
dizando en las diferentes cosmovisiones de los grupos 
socioculturales presentes en la comunidad, y de articular 
de mejor manera el diálogo y el reconocimiento de las 
diferentes identidades. Este enfoque afecta a las actitudes, 
a las relaciones interpersonales y al clima educativo que 
vamos creando, así como a las planificaciones, actividades, 
metodologías y recursos que se utilizan en toda la práctica 
educativa. 

En la práctica, y de manera latente, existe en Guatemala 
una actitud que se resiste a valorar e incluir en condiciones 
de igualdad a las culturas originarias del país. Por ello, se 
hace urgente una propuesta socioeducativa que contribuya 
al reconocimiento y a la valoración de la diversidad cultural 
y que enriquezca, desde las distintas cosmovisiones, al país 
que deseamos ayudar a construir.
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Difunde: Ukhamawa Noticias 

http://ukhamawa.blogspot.com

Agencia Plurinacional  
de Comunicación

Reunidos em La Paz em fevereiro de 2011, representantes de organizações indígenas  

e originárias de países de América Latina, convocados pelas organizações do Pacto de 

Unidade, trazem a público a análise sobre certezas, riscos e desafios envolvidos na  

construção de Estados Plurinacionais, assim como a necessidade de sua construção nos 

outros países de América Latina.

Los riesgos y 
desafíos en la 
construcción 
de estados 
plurinacionales  
en América Latina
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La construcción de Estados 
Plurinacionales no solo 
es el reconocimiento de 
la inocultable pluralidad 

de pueblos y naciones 
en la región; es, sobre 

todo, requisito esencial 
de la construcción 

transitoria de sociedades 
incluyentes, solidarias, 
justas y conscientes de 

su responsabilidad en el 
destino de la humanidad.
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En la ciudad de La Paz – Bo-
livia, del 15 al 17 de febrero 
de 2011, hermanos y her-

manas representantes de orga-
nizaciones indígenas y originarias 
de Bolivia, Ecuador, Guatemala, 
junto a hermanos y hermanas de 
Perú y México, convocados por las 
organizaciones del Pacto de Uni-
dad (CSUTCB, CSCIB, CIDOB, CN-
MCIOB – BS, CONAMAQ), hemos 
analizado los retos y desafíos en la 
construcción de Estados Plurina-
cionales. Desde las reflexiones de 
estos tres días, queremos expresar 
a la opinión pública, no solo las 
certezas, riesgos y desafíos que 
enfrentamos los países que he-
mos accedido a la condición de 
Estados Plurinacionales, como 
Bolivia y Ecuador, sino también la 
necesidad de que ese Estado sea 
construido en los demás países de la región.

Certezas

1 Luego de un amplio intercambio de experien-
cias entre las organizaciones indígenas, origi-

narias y campesinas, académicos y representantes 
de otros sectores, el sentimiento y el análisis gene-
ralizado acerca de la situación política en distintos 
países de la región es que si las reformas estatales 
no incluyen la construcción de Estados Plurina-
cionales, entonces Abya Yala (América Latina) no 
puede avanzar en los procesos de reivindicación 
histórica, democratización y justicia social.

2 El ejemplar proceso político boliviano se ha 
convertido en una referencia programática de 

las reformas estatales para la región y especialmen-
te para las organizaciones indígenas y originarias 
de Latinoamérica. El Estado Plurinacional unitario 
y comunitario de Bolivia ha logrado instituir la 
centralidad de la pluralidad jurídica, económica y 
territorial y la participación indígena-originaria en 
la reconstrucción del Estado. Esta esperanza está en 
pie y declaramos nuestro apoyo para que se concre-
te en todas las estructuras sociales y estatales.

3 La falta o la negación de la perspectiva de un 
Estado Plurinacional en la construcción de “un 

mundo mejor” en la región está provocando invo-
luciones y retrocesos políticos que comprometen 
el futuro de los procesos políticos que abrieron 
esperanzas desde hace más de dos décadas.

4 La construcción de Estados 
Plurinacionales no solo es el 

reconocimiento de la inocultable 
pluralidad de pueblos y naciones 
en la región; es, sobre todo, requi-
sito esencial de la construcción 
transitoria de sociedades inclu-
yentes, solidarias, justas y cons-
cientes de su responsabilidad en 
el destino de la humanidad. Ello 
requiere la implementación de 
procesos de consulta y participa-
ción a todo nivel, en especial para 
la elaboración de leyes y políticas 
públicas.

5 Tenemos la certidumbre de 
que debemos dejar atrás al 

capitalismo que amenaza la pro-
pia vida en el planeta y que a lo 
largo de siglos de historia ha de-
mostrado absoluta incapacidad 

de ofrecer condiciones de vida digna para miles de 
millones de personas en todo el mundo. Condenar 
al capitalismo implica la condena al neoliberalismo 
y a los regímenes políticos pseudodemocráticos 
que utilizan este modelo económico para engordar 
a las oligarquías extranjeras y nacionales y empo-
brecer a las mayorías, sobre todo indígenas.
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Riesgos

6 Estamos conscientes de que construir un Es-
tado Plurinacional no solo es un proceso largo 

y difícil, sino que el hecho mismo de plantearse 
el desafío implica asumir una complejidad que 
permanentemente estamos enfrentando en países 
como Bolivia y Ecuador, donde la plurinacionalidad 
ha sido reconocida constitucionalmente. Sacar del 
camino y desechar cinco siglos de colonialismo no 
es tarea de unos años ni de unas cuantas reformas 
estatales o constitucionales y algunos gobiernos 
progresistas. Se trata de reconstruirnos recuperan-
do nuestra historia y pasado, pero también soñando 
nuestro futuro de pueblos, culturas, historias y 
gobiernos. Y esto no es fácil, pero es esencial, vital 
y definitivo.

7 En los países en que la plurinacionalidad ha 
sido reconocida constitucionalmente, vemos 

siempre presente el riesgo de que la construcción 
de gobiernos autónomos indígenas y originarios 
se diluya en el entramado de la institucionalidad 
estatal, restituyendo formas uninacionales y mono-
culturales basadas en los viejos principios liberales 
del multiculturalismo de los Estado-nación.

8 Estamos preocupados porque vemos signos 
de retraso, e incluso negaciones, en la concre-

ción de nuestro derecho a la jurisdicción y autono-
mía indígena, al derecho al consentimiento previo 
ante acciones estatales y privadas que nos afecten, 
al derecho a la representación indígena en toda la 
estructura de los Estados. Los Estados y los gobier-
nos de nuestros países deben ser consecuentes en 
el respeto a estos derechos de nuestros pueblos 
y naciones, no solo por estar consignados en el 
cuerpo normativo internacional sino por ser la base 
para la construcción real y efectiva de Estados Plu-
rinacionales. No olvidemos tampoco los peligros y 
presiones desde los intereses imperialistas.

9 El irreversible proceso de transformación de  
 los Estados de la región hacia formas plurales, 

inclusivas, con equidad de género y plurinacio-
nales, conlleva, frecuentemente, el temor de los 
gobiernos y de las élites nacionales que buscan 
criminalizar las luchas del movimiento indígena. 
La lucha de los pueblos indígenas originarios y 
campesinos por la construcción de Estados Pluri-
nacionales basados en el principio del “Vivir bien”, 
es totalmente legítima, necesaria y alternativa al 
modelo civilizatorio capitalista, individualista, pa-
triarcal y homogeneizador, que nos legó la historia 
colonial de nuestros países.
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Asumimos el desafío de 
mantenernos como los 

garantes de los procesos 
de construcción de 

Estados Plurinacionales, 
considerándolos como 

etapas transitorias hacia 
la concreción de nuestras 

utopías históricas.
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10 Nos planteamos la urgen-
cia de movilizarnos regio-

nalmente detrás de la consigna 
de construir Estados Plurinacio-
nales y del innegociable reclamo 
de que su construcción exige la 
participación protagónica de or-
ganizaciones, pueblos y naciones 
indígenas. Ello implica mantener 
nuestra capacidad propositiva y 
el estado de alerta y movilización 
permanente ante las formas de 
negación de los derechos indí-
genas por parte de los Estados y 
gobiernos.

11 La construcción de Estados Plurinacionales 
  solo será posible en la medida en que 

los pueblos y naciones indígenas y originarias y 
los movimientos sociales, en general, asuman la 
responsabilidad de abrir espacios plenos de parti-
cipación y de toma de decisiones al interior de las 
estructuras estatales y sociales.

12 Es necesario continuar 
generando espacios de 

debate, reflexión y construcción 
de propuestas desde las organi-
zaciones y movimientos sociales 
e indígenas a fin de profundizar 
la condición de Estados Plurina-
cionales y las impostergables 
transformaciones políticas, eco-
nómicas y culturales requeridas 
en nuestros países.

13 Asumimos el desafío 
de mantenernos como 

los garantes de los procesos de 
construcción de Estados Plurinacionales, con-
siderándolos como etapas transitorias hacia la 
concreción de nuestras utopías históricas y como 
los sujetos sociales y políticos que el colonialis-
mo históricamente nos ha negado y que ahora 
revertimos en la búsqueda de una real y plena 
autodeterminación.

La Paz, Bolivia, febrero de 2011

http://ukhamawa.wordpress.com/2011/02/23/los-riesgos-y-desafios-
en-la-construccion-de-estados-plurinacionales-en-a-latina/             

(Se ingresó a la página el 25 de febrero de 2011)

novamerica 			 	 nuevamerica   
	

nº 129  jan-mar   2011     

Nueva129c.indd   43 04.04.11   17:16:15



��      

O conceito de cidadania significou um grande passo em relação ao controle das arbitrariedades 

do poder, com a conquista e participação da sociedade civil em espaços públicos e âmbitos de 

decisões e com a possibilidade de estabelecer as bases de uma relação contractual jurídico-ética 

entre cidadão e Estado para a preservação do conjunto de direitos. Entretanto, esses direitos têm 

se apoiado em uma visão moderna e homogenizante da sociedade, que não observa as 

características particulares de cada formação social concreta, o que vem sendo questionado 

desde diversas perspectivas. Um dos aspectos essenciais para a construção de cidadania efetiva 

e para a consolidação dos direitos humanos centra-se na sua promoção, apostando-se na 

educação como mecanismo de construção de cidadania democrática.
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Bolívia

zegada_m@yahoo.com

Teresa Zegada C.1

Democracia, 
derechos humanos 
y formación 
ciudadana
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Si bien el concepto de 
ciudadanía apareció 

ligado al Estado 
moderno y al desarrollo 
del capital, significó un 
gran paso en relación 

con el control y freno a 
las arbitrariedades del 
poder, con la conquista 

y participación de 
la sociedad civil en 
espacios públicos y 

ámbitos de decisiones.   
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En sociedades con diversas 
fracturas y tensiones no 
resueltas como las lati-

noamericanas, donde rigen la 
desigualdad socioeconómica, 
los procesos inconclusos de 
construcción ciudadana y la 
convivencia de diversas visiones 
e identidades, se convierte en 
un verdadero desafío lograr la 
preservación  de  los valores uni-
versales y la presencia de Estados  
y gobiernos que garanticen el 
conjunto de derechos de manera 
sostenible, es decir, más allá de las 
improntas político-ideológicas y 
coyunturales. 

La democracia constituye, sin 
duda alguna, el hábitat más 
adecuado para el ejercicio de los 
derechos humanos y para la cons-
trucción de una ciudadanía plena 
porque, mediante la claridad en las reglas del juego, 
la renovación y la alternabilidad de dirigencias po-
líticas y la participación ciudadana, es posible cons-
truir un andamiaje jurídico mínimo para sostener 
las instituciones necesarias para el ejercicio de los 
derechos. Sin embargo, en los hechos existen dos 
tipos de dificultades: unas que revelan las distancias 
que existen entre los constructos normativos e ins-
titucionales de las sociedades y las dinámicas reales 
de la sociedad; es decir, en muchos casos, existen 
Estados modernos con Constituciones altamente 
racionales, pero que no corresponden con socie-
dades fragmentadas, diversas, empobrecidas, con 
escaso acceso a bienes sociales como la salud y la 
educación y con oportunidades muy limitadas. Las 
otras dificultades devienen del manejo arbitrario 
del poder y de las instituciones públicas por parte 
de los actores polítcos, administradas con crite-
rios patrimonialistas y clientelares y orientadas a 
satisfacer intereses particularistas, en detrimento 
de las demandas y expectativas sociales y de los 
derechos y principios universales basados en el 
bien común.

Cabe recordar aquí, que los derechos, en general, 
son civiles y políticos, pero también materiales, 
sociales, culturales, por lo que su preservación no 
solo tiene que ver –aunque fundamentalmente- 
con la libertad de expresión, la participación social, 
el respeto a la propiedad privada, sino también con 
las condiciones de vida, el acceso a los recursos y la 
garantía de una vida material y espiritual plena. En 

relación con los derechos eco-
nómicos y materiales, la decla-
ración universal establece  que 
“Toda persona tiene derecho a 
un nivel de vida adecuado que le 
asegure, así como a su familia, la 
salud y el bienestar, y en especial 
la alimentación, el vestido, la vi-
vienda, la asistencia médica y los 
servicios sociales necesarios”2. 
Sabemos que estos derechos 
se conquistan en el mediano y 
largo plazo y están supeditados 
a las condiciones estructurales 
de cada sociedad y a la capaci-
dad y voluntad política de sus 
actores. Por todo ello, los dere-
chos humanos, cuyo alcance es 
universal, se convierten a veces 
en una utopía que demarca el 
horizonte futuro.

Los derechos también tienen 
que ver con el respeto a la diferencia, con la inclu-
sión del otro, pero no una inclusión verticalista e 
impuesta desde arriba, sino dialogal, concertada y 
de relaciones horizontales.
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Una concepción ampliada  
  de la ciudadanía

Si bien el concepto de ciudadanía apareció ligado al 
Estado moderno y al desarrollo del capital, significó 
un gran paso en relación con el control y freno a 
las arbitrariedades del poder, con la conquista y 
participación de la sociedad civil en espacios pú-
blicos y ámbitos de decisiones, y con la posibilidad 
de establecer las bases de una relación contractual 
jurídico-ética entre ciudadanos y Estado para la 
preservación del conjunto de derechos.

¿Cuáles son estos derechos? Los derechos civiles 
abarcan la libertad de expresión, el derecho a la 
propiedad, la libertad individual de pensamiento, 
expresión y culto, la autonomía del individuo, la 
libertad de asociación y un acceso igualitario a la 
justicia. En otras palabras, remiten a la igualdad de 
todos los ciudadanos ante la Ley y a la protección 
de la vida y libertad del hombre. Los derechos 
políticos, en cambio, se refieren a la libertad de los 
individuos de participar en el ejercicio del poder 
político, mediante procesos de elección y de ges-
tión pública, mientras que los derechos sociales y 
económicos, o de segunda generación, se orientan 
a la satisfacción de las necesidades humanas bási-
cas relacionadas con el acceso a fuentes de empleo, 
ingresos, condiciones de vida, servicios básicos, 
educación, salud, vivienda y alimentación.

Sin embargo, los derechos se han basado en una 
visión moderna y homogenizante de la sociedad 

originada en la tradición liberal, que universaliza 
los procedimientos democráticos  y los extiende a 
distintos contextos sociales y económicos del pla-
neta, sin reparar en las características particulares 
de cada formación social concreta.

Con esta misma lógica, se ha dado lugar a la 
construcción de los Estados-nación, comunida-
des imaginadas, universales y fraternas a las que 
hacía referencia Benedict Anderson,3 pensadas 
en un tiempo abstracto, homogéneo y vacío, pero 
alejadas de las condiciones societales específi-
cas. De estas concepciones devienen narrativas 
hegemónicas que tienden a subordinar al otro, 
al diferente, cuyo reconocimiento o proceso de 
inclusión es asimétrico, pues en él se imponen có-
digos de dominación y poder, y se sustentan en la 
configuración  de un régimen de verdad4 establecido 
y socialmente aceptado. 

Estas nociones homogenizantes de nación y de 
ciudadanía han sido cuestionadas desde diversas 
perspectivas. Primero desde el estructuralismo, con 
el argumento de que la igualdad en el plano formal 
y jurídico esconde las profundas desigualdades que 
persisten en el ámbito económico y social propios 
del régimen de explotación capitalista, que conti-
núan generando una serie de conflictos causados 
por una distribución inequitativa de los recursos. Por 
otro lado, provienen de la visibilización de identida-
des y cosmovisiones diversas, ancladas en tiempos 
heterogéneos,5 que instalan en el debate nuevos 
paradigmas de ejercicio ciudadano. Aquí resulta 
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1  Socióloga, Magister en Ciencias Políticas. Profesora e 
investigadora de la Universidad Mayor de San Simón (UMSS) y 
de la Universidad Católica Boliviana (UCB). Coordinadora del 
Centro Cuarto Intermedio (CCI) e investigadora del Consejo 
Latinoamericano de Ciencias Sociales (CLACSO). Cuenta con 
diversos libros y artículos especializados sobre temas sociológicos 
y políticos. Colabora en diarios de circulación nacional e 
internacional. 

2  Declaración Universal de Derechos Humanos, Art. 25.

3  Anderson, Bendict, Comunidades imaginadas, México, FCE, 
1993.

4  Foucault, Michael, El discurso del poder.  Un diálogo sobre el 
poder, Madrid, Ed. Alianza, 1983.

5  Chatergee, Partha, La nación en tiempo heterogéneo, Buenos 
Aires, Ed. Siglo XXI y CLACSO, 2008.

6  Arditi, Benjamín, “Ciudadanía de geometría variable y 
empoderamiento social: una propuesta”, en: Calderón (comp.) 
Ciudadanía y desarrollo humano, Buenos Aires, PNUD, 2007 
(123-148).

7  Rorty, Richard, “Derechos humanos, racionalidad y 
sentimentalismo”, en: Tomás Abraham, Alain Badiou y Richard 
Rorty, Batallas éticas, Buenos Aires, Nueva Visión, 1995.

Sin duda alguna, 
el ejercicio de los 

derechos humanos 
y la ciudadanía, 

contemplado en las 
normas y leyes, se 

conquista mediante 
su práctica efectiva 

y mediante su 
apropiación por parte 

de los ciudadanos y de 
las organizaciones de la 

sociedad civil.   

central, por ejemplo, la demanda 
por el reconocimiento de los de-
rechos colectivos y comunitarios 
-distintos a aquellos planteados 
por el pensamiento moderno, 
individual y universal- que incor-
poran una mirada diferenciada de 
los derechos.  

Por último, nos parece suge-
rente para la discusión, incluir 
el concepto de ciudadanía de 
geometría variable6 que permite 
entender el acceso diferenciado 
a la ciudadanía y a las múltiples y 
diversas formas de conquista de 
la ciudadanía. Unas a través de la 
reivindicación política; otras, por 
la vía del mercado; y otras, por 
acuerdos interculturales y socia-
les. De manera que la concepción 
de ciudadanía y su aplicación no 
pueden restringirse solo al reconocimiento consti-
tucional y Estatal de la misma, sino a sus formas de 
existencia en la sociedad civil, en las organizaciones 
y en la vida cotidiana. 

Hacia una construcción democrática  
                           de los derechos

Sin duda alguna, el ejercicio de los derechos huma-
nos y la ciudadanía, contemplado en las normas y 
leyes, se conquista mediante su práctica efectiva 

y mediante su apropiación por 
parte de los ciudadanos y de las 
organizaciones de la sociedad 
civil.

Una cultura del derecho co-
mienza por el pluralismo, por el 
reconocimiento del otro, de sus 
valores y habitus en espacios de 
interacción y convivencia, de 
diálogo y de acuerdos. De ahí la 
importancia de los mecanismos 
e instancias que permiten la de-
mocracia como andamiaje ins-
titucional, pero también como 
cultura política. 

En ese sentido, uno de los as-
pectos esenciales para la cons-
trucción de una ciudadanía 
efectiva y para la consolidación 
de los derechos humanos, radica 

en la promoción de estos, más que en el análisis 
y profundización de sus sentidos filosóficos. De 
esta manera, autores como Rorty,7 apuestan a la 
educación como mecanismo de construcción de 
ciudadanía democrática: “Producir generaciones de 
estudiantes bondadosos, tolerantes, cultos, seguros, 
respetuosos de los demás, producirlos en todas par-
tes del mundo, es lo que se necesita -en realidad, lo 
único que se necesita- mientras más jóvenes como 
estos podamos criar, más fuerte y difundida nuestra 
cultura de los derechos humanos”.    
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en su trayectoria formativa y en las 
diferentes plataformas en las que 

participa, el Centro de Derechos Humanos 
Victoria Diez le ha dado centralidad a los 
derechos y a las responsabilidades que tie-
nen las/os ciudadanas/os, puesto que sin 
esos derechos y sin esas responsabilidades 
no es posible hablar de construcción de 
procesos democráticos.
La educación en derechos humanos 
constituye un compromiso institucional 
que desarrolla acciones y procesos de 
forma conjunta con otros sectores, para 
que las/os ciudadanas/os se reconozcan 
y sean reconocidas/os como sujetos de 
derechos con derechos reales en los dife-
rentes niveles y ámbitos.

El Centro de Derechos Humanos Victoria 
Diez une, en su práctica, la estrategia 
educativa, organizativa y de defensa de 
los derechos humanos y se propone:
• Promover el ejercicio pleno de los 

derechos humanos de las mujeres a 
través de procesos socioeducativos 
con un horizonte de construcción de 
ciudadanía. 

inTervenCión relevanTe

La Escuela de Defensoras Comunitarias 
de DDHH de las Mujeres es una iniciativa 
del Centro de Derechos Humanos Victoria 
Diez, en respuesta a la situación de violen-
cia, exclusión y discriminación que viven 
las mujeres en el Estado de Guanajuato. 
Revertir esta situación requiere cambios 
culturales y para ello es necesario formar 
a las mujeres en esta perspectiva. Ante 
esta situación, la formación de mujeres 
de líderes de colonias, promotoras comu-
nitarias, grupos de mujeres, cooperativas, 
maestras, organizaciones sociales, tienen 
un papel clave.

El Centro quiere contribuir a generar una 
cultura del conocimiento y del respeto de 
los derechos humanos, especialmente de 
los derechos humanos de las mujeres, por 
lo que es importante acercar a las mujeres 

a conocimientos y herramientas que les 
permita atender casos de violación de 
derechos en su comunidad cercana. 

Con esta propuesta socioeducativa pre-
tendemos que las mujeres sean capaces 
de orientar de manera inmediata a muje-
res que viven estas realidades de violencia 
en sus colonias y comunidades y puedan 
acompañarlas a presentar denuncias o 
quejas ante las instancias públicas. Pre-
tendemos también que puedan conocer 
los mecanismos de derechos humanos 
para que, así, puedan exigirlos y para que 
se genere un cambio significativo en ellas. 
De esa manera, estarán en condiciones de 
impulsar transformaciones en la posición 
que tienen en la sociedad. 
• Impulsar la organización social de las 

mujeres para la promoción y defensa 
de sus derechos y para la mejora de 
sus condiciones económicas, sociales 
y culturales.

El acompañamiento a mujeres en colonias 
urbano-marginales de León en procesos 
organizativos que se reúnen para reflexio-
nar en torno a su situación de exclusión 
y discriminación. Que tomen conciencia 
sobre sus derechos, especialmente los de-
rechos económicos y sociales, ha sido una 
práctica constante en nuestro trabajo. La 
formación de promotoras comunitarias 
es fundamental en estos procesos para 
impulsar la organización y procesos de 
empoderamiento y autonomía de las 
mujeres en el desarrollo de sus colonias, 
favoreciendo procesos de formación de 
sujetos de derecho a nivel personal y co-
lectivo, cuestionando, problematizando 
y brindando elementos para resolver 
problemas, auxiliando a la comunidad 
a identificarlos, analizarlos y resolverlos, 
estimulando el encuentro y la revitali-
zación de los espacios comunitarios y 
articulándose con otras organizaciones 
y actores.
• Avanzar  en  el reconocimiento y  apli-

cación de mecanismos de prevención 

de violencia contra las mujeres en la 
legislación y procuración de justicia del 
Estado de Guanajuato, 

• Avanzar en el reconocimiento social, 
político y penal del feminicidio.

• Visibilizar las violaciones a derechos 
humanos de las mujeres a través del 
litigio estratégico de casos.

• Impulsar el cumplimiento de las sen-
tencias y recomendaciones interna-
cionales de Derechos Humanos de las 
Mujeres en el Estado de Guanajuato.

El Centro Victoria Diez propone una 
educación en DDHH vinculada a la cons-
trucción de la ciudadanía. Educación 
que pretende generar el compromiso 
por una democracia sostenida, por la 
participación real de las ciudadanas en 
la gestación de un orden justo. El ejercicio 
de la ciudadanía tiene hoy facetas en el 
campo de lo económico, jurídico, social, 
cultural. El ejercicio de la ciudadanía 
implica el reconocimiento y la denuncia 
de las formas a través de las cuales se 
violan los derechos individuales y socia-
les. Supone crear condiciones para una 
acción transformadora que incida en 
los diferentes ámbitos sociales. Educar 
para la ciudadanía exige educar para la 
acción político-social. Entendemos que 
Educar para la ciudadanía es educar para 
la democracia. 

g

*   Una Organización joven, situada en León 
(Guanajuato), México. Fundada en el 2001 
por un grupo de mujeres y hombres de la 
Institución Teresiana comprometidos en la 
defensa de los Derechos Humanos de las mu-
jeres en condición de pobreza, marginación 
y exclusión, a través de procesos educativos, 
organizativos y jurídicos, en la perspectiva de 
generar un movimiento con incidencia en 
políticas públicas, construcción de ciudada-
nía y transformación de la sociedad.

g			demoCraCia, dereCHos HUmanos y CiUdadanía Para la 
TransformaCión soCial: un eje fundamental en los procesos de 
intervención del Centro de Derechos Humanos Victoria Diez*

Angeles Henriquez  •  México  •  angeleserincon@yahoo.com
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en su trayectoria formativa y en las 
diferentes plataformas en las que 

participa, el Centro de Derechos Humanos 
Victoria Diez le ha dado centralidad a los 
derechos y a las responsabilidades que tie-
nen las/os ciudadanas/os, puesto que sin 
esos derechos y sin esas responsabilidades 
no es posible hablar de construcción de 
procesos democráticos.
La educación en derechos humanos 
constituye un compromiso institucional 
que desarrolla acciones y procesos de 
forma conjunta con otros sectores, para 
que las/os ciudadanas/os se reconozcan 
y sean reconocidas/os como sujetos de 
derechos con derechos reales en los dife-
rentes niveles y ámbitos.

El Centro de Derechos Humanos Victoria 
Diez une, en su práctica, la estrategia 
educativa, organizativa y de defensa de 
los derechos humanos y se propone:
• Promover el ejercicio pleno de los 

derechos humanos de las mujeres a 
través de procesos socioeducativos 
con un horizonte de construcción de 
ciudadanía. 

inTervenCión relevanTe

La Escuela de Defensoras Comunitarias 
de DDHH de las Mujeres es una iniciativa 
del Centro de Derechos Humanos Victoria 
Diez, en respuesta a la situación de violen-
cia, exclusión y discriminación que viven 
las mujeres en el Estado de Guanajuato. 
Revertir esta situación requiere cambios 
culturales y para ello es necesario formar 
a las mujeres en esta perspectiva. Ante 
esta situación, la formación de mujeres 
de líderes de colonias, promotoras comu-
nitarias, grupos de mujeres, cooperativas, 
maestras, organizaciones sociales, tienen 
un papel clave.

El Centro quiere contribuir a generar una 
cultura del conocimiento y del respeto de 
los derechos humanos, especialmente de 
los derechos humanos de las mujeres, por 
lo que es importante acercar a las mujeres 

a conocimientos y herramientas que les 
permita atender casos de violación de 
derechos en su comunidad cercana. 

Con esta propuesta socioeducativa pre-
tendemos que las mujeres sean capaces 
de orientar de manera inmediata a muje-
res que viven estas realidades de violencia 
en sus colonias y comunidades y puedan 
acompañarlas a presentar denuncias o 
quejas ante las instancias públicas. Pre-
tendemos también que puedan conocer 
los mecanismos de derechos humanos 
para que, así, puedan exigirlos y para que 
se genere un cambio significativo en ellas. 
De esa manera, estarán en condiciones de 
impulsar transformaciones en la posición 
que tienen en la sociedad. 
• Impulsar la organización social de las 

mujeres para la promoción y defensa 
de sus derechos y para la mejora de 
sus condiciones económicas, sociales 
y culturales.

El acompañamiento a mujeres en colonias 
urbano-marginales de León en procesos 
organizativos que se reúnen para reflexio-
nar en torno a su situación de exclusión 
y discriminación. Que tomen conciencia 
sobre sus derechos, especialmente los de-
rechos económicos y sociales, ha sido una 
práctica constante en nuestro trabajo. La 
formación de promotoras comunitarias 
es fundamental en estos procesos para 
impulsar la organización y procesos de 
empoderamiento y autonomía de las 
mujeres en el desarrollo de sus colonias, 
favoreciendo procesos de formación de 
sujetos de derecho a nivel personal y co-
lectivo, cuestionando, problematizando 
y brindando elementos para resolver 
problemas, auxiliando a la comunidad 
a identificarlos, analizarlos y resolverlos, 
estimulando el encuentro y la revitali-
zación de los espacios comunitarios y 
articulándose con otras organizaciones 
y actores.
• Avanzar  en  el reconocimiento y  apli-

cación de mecanismos de prevención 

de violencia contra las mujeres en la 
legislación y procuración de justicia del 
Estado de Guanajuato, 

• Avanzar en el reconocimiento social, 
político y penal del feminicidio.

• Visibilizar las violaciones a derechos 
humanos de las mujeres a través del 
litigio estratégico de casos.

• Impulsar el cumplimiento de las sen-
tencias y recomendaciones interna-
cionales de Derechos Humanos de las 
Mujeres en el Estado de Guanajuato.

El Centro Victoria Diez propone una 
educación en DDHH vinculada a la cons-
trucción de la ciudadanía. Educación 
que pretende generar el compromiso 
por una democracia sostenida, por la 
participación real de las ciudadanas en 
la gestación de un orden justo. El ejercicio 
de la ciudadanía tiene hoy facetas en el 
campo de lo económico, jurídico, social, 
cultural. El ejercicio de la ciudadanía 
implica el reconocimiento y la denuncia 
de las formas a través de las cuales se 
violan los derechos individuales y socia-
les. Supone crear condiciones para una 
acción transformadora que incida en 
los diferentes ámbitos sociales. Educar 
para la ciudadanía exige educar para la 
acción político-social. Entendemos que 
Educar para la ciudadanía es educar para 
la democracia. 

g

*   Una Organización joven, situada en León 
(Guanajuato), México. Fundada en el 2001 
por un grupo de mujeres y hombres de la 
Institución Teresiana comprometidos en la 
defensa de los Derechos Humanos de las mu-
jeres en condición de pobreza, marginación 
y exclusión, a través de procesos educativos, 
organizativos y jurídicos, en la perspectiva de 
generar un movimiento con incidencia en 
políticas públicas, construcción de ciudada-
nía y transformación de la sociedad.
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En un contexto de fin del neoliberalismo, como pensamiento único hegemónico que imperó 

en las últimas décadas, América Latina vive hoy un nuevo período de efervescencia  

político-social, caracterizado por la reconfiguración de los movimientos sociales que suman 

conquistas importantes y abren espacios en las estructuras seculares de dominación, 

chegando al plano institucional de la esfera gobernamental y de la configuración estatal,  

lo que permite acciones estructurales ciudadanas, plenas y efectivas. 

Diretora da ONG Novamerica  
e da Revista Novamerica • Brasil 

   s.sacavino@novameriva.org.br

Susana Sacavino Movimentos sociais: 
novas configurações 
e desafios

novamerica 			 	 nuevamerica   
	

nº 129  jan-mar   2011     

Nueva129c.indd   49 04.04.11   17:16:20



�0      

Hoje os movimentos 
sociais são diferenciados 

segundo o tipo e o 
grau de organização, 

demandas, articulações, 
projeto político, 

trajetória histórica, 
experiências vivenciadas 
especialmente no plano 
político-organizativo e 

alcance territorial.

A América Latina vive atu-
almente um novo pe-
ríodo de efervescência 

política e social, alguns autores 
o chamam a “primavera latino-
americana”. Não é o primeiro 
nem o último de sua história, 
sem dúvida virão outros. Um 
dos aspectos que caracteriza 
este período é a multiplicação 
de movimentos sociais (campo-
neses, indígenas, afro-descen-
dentes, de gênero, estudantil, 
de desempregados, pela terra, 
etc.), movimentos sociais globais 
e transnacionais, novas formas 
de organização civil, foros, con-
selhos, câmaras e novas formas 
de cidadania. Cabe perguntar 
se este período é diferente das 
décadas anteriores.

Partimos da hipótese de que nesta última década, 
a primeira do novo milênio, com a implementação 
das políticas neoliberais desde as décadas ante-
riores, com o aprofundamento dos processos de 
democratização no continente e a construção e 
afirmação de direitos de identidade e diferença 
que criam novos sujeitos políticos e culturais, 
entre outros aspectos, modifica-se o contexto e 
aparecem diferenciais e desafios que em relação ao 
desenvolvimento de novas formas de mobilização 
civil e  movimentos sociais.

Novas configurações na década do 2000

Segundo Gohn (2010) existem atualmente cinco 
aspectos fundamentais no redesenho dos movi-
mentos sociais no contexto sociopolítico, econô-
mico e cultural na América Latina.

O primeiro se refere à necessidade de qualificar 
o tipo de ação coletiva que caracteriza um movi-
mento social. Além das características clássicas já 
conhecidas como: ter uma identidade definida, um 
opositor e fundamentar-se num projeto de vida e 
de sociedade, na atualidade muitos colocam em 
seu horizonte a construção de sociedades demo-
cráticas e sustentáveis, lutam contra a exclusão 
e por novas culturas políticas de inclusão, pelo 
reconhecimento da diversidade cultural e ressigni-
ficam os ideais clássicos de igualdade, fraternidade 
e liberdade, agora entendidos como justiça so-

cial, solidariedade e autonomia, 
concebida como constituição de 
sujeitos coletivos que buscam a 
inclusão social.

O segundo aspecto se relaciona 
com a atualização de suas lutas 
dependendo da evolução do con-
texto. Se na década dos anos 80 
e início dos 90 em muitos países 
com a superação das ditaduras 
militares, o centro das lutas dos 
movimentos sociais se colocava 
no “direito a ter direitos”, no novo 
milênio com contextos mais com-
plexos e às vezes contraditórios os 
movimentos sociais são extrema-
mente diferenciados. Ao mesmo 
tempo em que muitos tiveram 
em vários países mais condições 
de organização interna e externa, 

dado o ambiente político existente, em outros, 
por diversas razões perderam muita força política. 
Hoje os movimentos sociais são diferenciados se-
gundo o tipo e o grau de organização, demandas, 
articulações, projeto político, trajetória histórica, 
experiências vivenciadas especialmente no plano 
político-organizativo e alcance territorial.

Este aspecto se vê muitas vezes na atualidade com-
plexificado pelas inúmeras ações de associações 
civis e redes cidadãs. Muitas vezes se apresentam 
como movimentos sociais de fiscalização e controle 
das políticas públicas, atuando em foros, conselhos, 
câmaras, consórcios, etc. em escala local, regional e 
nacional. O’Donnel (1998) denomina este processo 
de accountability vertical. Em teoria parece tratar-
se de um processo democrático deliberativo que 
reforçaria uma cultura política republicana. Mas na 
prática são processos congelados ou engessados 
com pouca capacidade de inovação, marcados pela 
nova configuração do papel do Estado especial-
mente na última década, tanto na forma como se dá 
esta participação, nos termos de sua normatividade 
(tipos de figuras jurídicas) como na composição das 
forças políticas que as sustentam.

O terceiro aspecto são as alterações do papel do 
Estado em seu interior e em suas relações com a 
sociedade civil. No mundo globalizado as políticas 
sociais desenvolvidas pelo Estado priorizam pro-
cessos de inclusão social de setores identificados 
como vulneráveis ou excluídos de condições 
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socioeconômicas ou direitos culturais (indígenas, 
afro-descendentes, etc.). Muitas vezes realizado 
de forma contraditória, invertendo a ordem dos 
termos de uma identidade política para uma po-
lítica de identidade, o que muda radicalmente o 
sentido e o significado da ação social coletiva dos 
movimentos sociais.

Neste sentido, afirma Gohn, captura-se o sujeito 
político e cultural da sociedade civil, antes or-
ganizado em movimentos e ações coletivas de 
protestos, e agora parcialmente mobilizado por 
políticas sociais institucionalizadas. Transfor-
mam-se as identidades políticas desses sujeitos 
– construídas nos processos de lutas contra di-
ferenciações e discriminações socioeconômicas 
– em políticas de identidades, pré-estruturadas 
segundo os modelos articulados pelas políticas 
públicas, pensados e controlados por secretarias 
ou ministérios do Estado, com convênios com 
organizações civis (ONGs, Oscips, OSs, etc.) que 
atuam como mediadores.

O sujeito coletivo se desintegra e se fragmenta em 

múltiplos campos isolados tais como raça, gênero, 
etnia, diversidade sexual, etc. Isoladamente esses 
múltiplos sujeitos não têm força coletiva e o ponto 
de convergência é o próprio Estado. Dessa forma 
a interação do Estado por meio da ação de seus 
governos se faz mediante uma retórica que retira 
dos movimentos a ação propriamente dita que 
se transforma numa mera execução de tarefas e 
projetos programados, que serão monitorados e 
avaliados para poder ter continuidade.

A possibilidade de um projeto próprio dos movi-
mentos sociais se restringe ao espaço de resistên-
cia existente. Neste sentido, coloca-se em disputa 
o modelo e o sentido de construção democrática 
entre um modelo integrador e um modelo eman-
cipador.

Um novo cenário nas relações dos sujeitos so-
ciopolíticos configura o quarto aspecto. Além da 
ampliação dos tipos de sujeitos protagonistas das 
ações coletivas, alteram-se também as formas de 
mobilização e de atuação com o surgimento das 
redes.
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Para estas mudanças contribuem muitos fatores, 
mas destacamos alguns como: a difusão do uso 
e do poder das novas tecnologias e a expansão 
dos meios de comunicação, os conflitos étnicos 
pela visibilização de novos sujeitos sociais que 
antes estavam subalterizados, as políticas sociais 
compensatórias aplicadas por vários governos do 
continente, as demandas multi e interculturais, 
os novos problemas ambientais, a exploração de 
recursos naturais como a água, minerais, gás, os 
conflitos de terras, etc.

Os novos ativistas se mobilizam para participar de 
ações sociais, estruturadas por agentes do terceiro 
setor ou por agências governamentais, via as po-
líticas públicas indutoras da organização popular, 
como por exemplo, os conselhos gestores, ou se 
mobilizam para participar em foros temáticos na-
cionais, regionais ou internacionais nos quais se 
encontram velhos e novos movimentos sociais.

É importante destacar que as duas formas existem 
e convivem atualmente, e muitas vezes se entre-
cruzam os movimentos sociais com as redes de 
mobilização ou organizações cívicas de ativistas 
mobilizados em função de projetos sociais e causas 
pontuais.

A categoria de movimento social (MS) atualmente 
é substituída por alguns autores pela de mobiliza-
ção social que também tem a mesma sigla (MS), 
orientada esta última para a ação coletiva que 
busca resolver problemas sociais, diretamente pela 
mobilização e participação de indivíduos. O que é 
importante destacar neste espaço é que nas ações 
motivadas por mobilização social a dimensão polí-
tica como espaço possível de construção histórica 
e incidência transformadora inerente à luta dos 
movimentos sociais, se dilui, se esvazia, e se subs-
titui por um tipo de participação induzida.

A solidariedade existe nas duas formas de orga-
nização, mas de forma diferente: nos movimen-
tos sociais é orgânica, criada pela experiência 
partilhada e pela vivência de alguma situação de 
exclusão. Nas mobilizações sociais é estratégica 
e instrumental, criada para alcançar metas que 
resolvam problemas sociais de grupos também ex-
cluídos econômica ou culturalmente, muitas vezes 
a partir do interesse dos próprios grupos, mas que 
foram desenhadas por projetos ou programas de 
agentes externos.

O quinto aspecto destacado por Gohn se refere à 
produção acadêmica sobre o tema dos movimen-
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O uso indiscriminado de 
termos novos, com o afã de 
“ser moderno” pode deixar 
de lado outras categorias 

relevantes tais como 
articulações, processos, 

relações, etc. Este 
aparente esquecimento 

ou “pseudomodernidade” 
esconde o abandono de 

paradigmas considerados 
como “velhos/antigos”, 

substituindo-os por novos, 
que realizam outras 

leituras e interpretações 
do social e do político.   

tos sociais, embora estejam pre-
sentes na literatura e no debate 
sobre o tema ainda se visualizam 
muitas lacunas especialmente 
em relação com as produções 
de leituras realizadas a partir da 
América Latina.

Em relação a este aspecto e essa 
nova configuração nas formas 
de organização social, as cate-
gorias de análise e a linguagem 
também se alteram em relação 
com as teorias dos movimentos 
sociais. Nesse sentido, categorias 
como: justiça social, igualdade, 
cidadania, emancipação, iden-
tidade, direitos, passam a ser 
tratadas ou substituídas por 
outras categorias como: capital 
social, inclusão social, reconhe-
cimento social, empoderamento 
da comunidade, autoestima, 
hibridismo, responsabilidade 
social, sustentabilidade, vínculos 
e laços sociais, etc.

Também são ressignificadas categorias como: ter-
ritório, política, participação política, identidade, 
entre outras.

Em sintonia com Gohn, destacamos que o uso 
indiscriminado de termos novos, com o afã de “ser 
moderno” pode deixar de lado outras categorias 
relevantes tais como articulações, processos, 
relações, etc. Este aparente esquecimento ou 
“pseudomodernidade” esconde o abandono de 
paradigmas considerados como “velhos/antigos”, 
substituindo-os por novos, que realizam outras 
leituras e interpretações do social e do político 
(2010, 34).

Para concluir:  
 novas configurações e desafios 

A primeira década deste século tem sido marcada, 
como referimos no início deste artigo, por uma 
onda de mobilizações sociais que encontraram na 
América Latina persistência e consistência.

Tem sido uma década de mobi-
lizações e lutas nos diferentes 
países, nas que os movimentos 
sociais conquistaram vitórias 
importantes e abriram brechas 
nas estruturas seculares de do-
minação. Para além das parti-
cularidades de cada país, nesta 
década podemos observar o 
fim do neoliberalismo como 
pensamento único hegemônico. 
O fortalecimento e a politização 
das resistências quebraram o 
consenso sobre o que ele repou-
sava e abriram novos cenários de 
disputa que do social passaram 
para o institucional, tanto na 
esfera governamental como na 
configuração estatal.

Nesse sentido, a importância da 
participação da sociedade civil 
organizada não é só para ocupar 
espaços na esfera pública, mas 
também para democratizar a ges-
tão da coisa pública, para exercer 
o controle social e inverter as prio-

ridades das administrações (governos) no sentido 
de construção e implementação de políticas não só 
focadas para a atenção emergencial como também 
que contemplem ações estruturais que construam 
cidadanias mais plenas e efetivas.   

g
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e ste movimiento se coloca dentro de 
los nuevos movimientos sociales, 

surgidos en esta última década del 
nuevo milenio. Comienza a gestarse 
con la elaboración, implementación y 
desarrollo de la Propuesta Socioeduca-
tiva para América Latina “Educar en 
Tiempos Difíciles”, que viene siendo 
trabajada desde el año 2002 y quiere 
ser respuesta en los tiempos actuales 
a las inquietudes, sueños, deseos y 
apuestas de educadores y educadoras 
en el potencial humanizador y transfor-
mador de la educación en sus diferentes 
expresiones y ámbitos. Como fruto 
de este proceso, en 2008 nace el MSE 
(Movimiento Socioeducativo “Educar 
en Tiempos Difíciles”).

El MSE  tiene como finalidad reunir mu-
jeres y hombres jóvenes y adultos, que 
a través de su trabajo y profesión son 
sensibles a las persistentes señales de 
desigualdad, discriminación y exclusión 
presentes en nuestras sociedades, y que 
tienen el deseo de construir alternativas 
que afirmen la justicia, la igualdad, la 
solidaridad y una ciudadanía activa, a 
partir de la presencia en mediaciones 
socioeducativas. (Principio 1 de su 
Carta de Principios)

En la perspectiva de los nuevos movi-
mientos sociales del siglo XXI, desa-
rrollada por algunos autores, creemos 
que además de situarse dentro de los 
llamados nuevos movimientos socia-
les, el MSE se caracteriza por ser un 
movimiento complejo en una doble di-
mensión. Primero, por su comprensión 
de que la educación es una práctica 
social a la cual urge en nuestros días la 
construcción de nuevos paradigmas 
que ofrezcan respuestas adecuadas a 
la compleja problemática de nuestro 

tiempo. Y segundo, por su afirmación 
acerca de la centralidad del papel de los 
educadores. Creemos que son los edu-
cadores y las educadoras los principales 
protagonistas de estas búsquedas que 
exigen un pensar y un actuar conjunto, 
reflexivo, crítico y propositivo (Principio 
3).  Consideramos que este es el mo-
mento oportuno para que nosotros, 
educadores y educadoras de distintos 
países del continente, de la educa-
ción formal y no formal, presentes en 
ámbitos estatales y privados, unamos 
nuestras fuerzas para la construcción 
de este movimiento que tiene como 
eje central de sus acciones, la afirma-
ción del derecho a una educación de 
calidad para tod@s, una educación 
que promueva la igualdad, la equidad, 
el reconocimiento de la diversidad 
(sociocultural, étnica, de género, entre 
otras), la justicia social y los derechos 
humanos en el continente, asumiendo 
un enfoque humanizador y transfor-
mador, alternativo a las tendencias 
dominantes en nuestras sociedades 
(Principio 2).

En la mayoría de los movimientos 
sociales que se han enfocado en la 
educación, en las décadas anteriores, 
e incluso actualmente, los sujetos 
convocados son sectorizados desde el 
punto de vista de sus participantes o ac-
tores centrales: o aglutinan maestros y 
trabajadores de la educación formal, o 
educadores del ámbito no formal o es-
tudiantes, cada uno en sus luchas desde 
sus espacios y ámbitos específicos. El 
Movimiento Socioeducativo “Educar 
en Tiempos Difíciles” es complejo e 
innovador en este aspecto, pues crea 
un nuevo espacio de participación que 
aglutina educadores y educadoras del 
ámbito formal y no formal, estatales y 

privados, urbanos y rurales.

Otro aspecto que evidencia su com-
plejidad es la diversidad de elementos 
que  dan identidad al Movimiento 
(Principio 4):

• articula realidades locales con una 
perspectiva continental y global; 

• quiere ser plural, reflexivo, participa-
tivo, inclusivo, ágil, flexible, interreli-
gioso y democrático; 

• tiene el propósito de contribuir acti-
vamente en la construcción de una 
ciudadanía comprometida y de po-
líticas públicas que promuevan una 
calidad educativa multidimensional 
para todo/as; 

• estimula la participación en redes 
y los intercambios con otros movi-
mientos afines.

Además de los elementos ya destaca-
dos, otros dos enriquecen los aspectos 
que configuran su identidad en el con-
tinente y contribuyen para dar cohesión 
a su desarrollo: la Carta de Principios, 
en tres idiomas (castellano, inglés y 
portugués) y una logomarca/logotipo 
visual, común también en los mismos 
idiomas.

Actualmente el Movimiento Socio-
educativo “Educar en Tiempos Difíci-
les” está presente en doce países del 
continente y en cada uno de ellos su 
desarrollo y construcción se da a partir 
de su realidad concreta.

Para saber más sobre el MSE, sus focos 
de actuación y las estrategias que se 
privilegian, ingrese a la página www.
msebrasil.org

g

g	 movimienTo soCioedUCaTivo “edUCar en TiemPos 
difíCiles”: Un movimienTo ComPleJo del siglo xxi 

Susana Sacavino • Novamerica 
Rio de Janeiro • Brasil
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No Fórum Social Mundial (FSM) que se desenvolveu em Dacar, no Senegal, África, em fevereiro 

de 20111, a Assembléia dos Movimentos Sociais elaborou um documento que reflete a forte 

ideia de que se faz necessário coordenar ações de resistência e luta. Nesta declaração se 

manifestam demandas novas e antigas, o que vem demonstrar que os povos continuam 

preparados e motivados para a luta por uma democracia soberana e participativa.

Fonte: Minga/Mutirão
Informativa de Movimientos 

Sociales 

http://www.movimientos.org/

FSM: declaración 
de la asamblea de 
los movimientos 
sociales 
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Afirmamos nuestro apoyo 
y solidaridad activa a 
los pueblos de Túnez 
y Egipto y del mundo 

árabe que se levantan 
hoy para reivindicar 
una real democracia 

y construir poder 
popular. Con sus luchas, 

muestran el camino 
hacia otro mundo, libre 

de la opresión y de la 
explotación. 

Nosotras y nosotros, reuni-
dos en la Asamblea de 
Movimientos Sociales, 

realizada en Dakar durante el 
Foro Social Mundial 2011, afir-
mamos el aporte fundamental 
de África y de sus pueblos en la 
construcción de la civilización 
humana. Juntos, los pueblos de 
todos los continentes, libramos 
luchas por medio de las cuales 
nos oponemos con gran energía 
a la dominación del capital, que 
se oculta detrás de la promesa de 
progreso económico del capita-
lismo y de la aparente estabili-
dad política. La descolonización 
de los pueblos oprimidos es un 
gran reto para los movimientos 
sociales del mundo entero. 

Afirmamos nuestro apoyo y 
solidaridad activa a los pueblos 
de Túnez y Egipto y del mundo árabe que se le-
vantan hoy para reivindicar una real democracia y 
construir poder popular. Con sus luchas, muestran 
el camino hacia otro mundo, libre de la opresión y 
de la explotación. 

Reafirmamos con fuerza nuestro apoyo a los 
pueblos de Costa de Marfil, de África y de todo el 
mundo en su lucha por una democracia soberana 
y participativa. Defendemos el derecho a la auto-
determinación y el derecho colectivo de todos los 
pueblos del mundo. 

En el proceso del FSM, la Asamblea de Movimientos 
Sociales es el espacio en donde nos reunimos desde 
nuestra diversidad para, juntos, construir agendas y 
luchas comunes contra el capitalismo, el patriarca-
do, el racismo y todo tipo de discriminación. 

En Dakar celebramos los 10 años del primer FSM, 
realizado en 2001 en Porto Alegre, Brasil. En este 
periodo hemos construido una historia y un trabajo 
común que permitió algunos avances, particular-
mente en América Latina, donde logramos frenar 
alianzas neoliberales y concretar alternativas para 
un desarrollo socialmente justo y respetuoso de 
la Madre Tierra. 

En estos 10 años vimos también la eclosión de una 
crisis sistémica, expresada en la crisis alimentaria, 
ambiental, financiera y económica, que resultó en 
el aumento de las migraciones y desplazamientos 

forzados, de la explotación, del 
endeudamiento y de las desigual-
dades sociales. 

Denunciamos el rol de los agen-
tes del sistema (bancos, transna-
cionales, conglomerados mediá-
ticos, instituciones internaciona-
les, etc.), que, en búsqueda del 
máximo lucro, mantienen con 
diversos rostros su política inter-
vencionista a través de guerras, 
ocupaciones militares, supuestas 
misiones de ayuda humanitaria, 
creación de bases militares, sa-
queos de los recursos naturales, 
la explotación de los pueblos y 
manipulación ideológica. De-
nunciamos también la coopta-
ción que estos agentes ejercen 
a través de financiamientos de 
sectores sociales de su interés y 
de sus prácticas asistencialistas 

que generan dependencia. 

El capitalismo destruye la vida cotidiana de la 
gente. Pero a cada día nacen múltiples luchas por 
la justicia social, para eliminar los efectos que dejó 
el colonialismo y para que todos y todas tengamos 
una digna calidad de vida. ¡Afirmamos que los 
pueblos no debemos seguir pagando por esta crisis 
sistémica y que no hay salida a la crisis dentro del 
sistema capitalista! 

Reafirmando la necesidad de construir una estrate-
gia común de lucha contra el capitalismo, nosotros, 
los movimientos sociales: 

Luchamos contra las trasnacionales porque sos-
tienen el sistema capitalista, privatizan la vida, los 
servicios públicos y los bienes comunes como el 
agua, el aire, la tierra, las semillas y los recursos mi-
nerales. Las transnacionales promueven las guerras 
a través de la contratación de empresas militares 
privadas y de mercenarios, y de la producción de 
armamentos; reproducen prácticas extractivistas 
insostenibles para la vida; acaparan nuestras tie-
rras y desarrollan alimentos transgénicos que nos 
quitan a los pueblos el derecho a la alimentación 
y eliminan la biodiversidad. 

Exigimos la soberanía de los pueblos en la defini-
ción de nuestro modo de vida. Exigimos políticas 
que protejan las producciones locales que digni-
fiquen las prácticas en el campo y conserven los 
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valores ancestrales de la vida. Denunciamos los 
tratados neoliberales de libre comercio y exigimos 
la libre circulación de seres humanos. 

Seguimos movilizándonos por la cancelación 
incondicional de la deuda pública de todos los 
países del Sur. Denunciamos igualmente, en los 
países del Norte, la utilización de la deuda pública 
para imponer a los pueblos políticas injustas y anti-
sociales. ¡Movilicémonos masivamente durante las 
reuniones del G8 y G20 para decir no a las políticas 
que nos tratan como mercancías! 

Luchamos por la justicia climática y por la soberanía 
alimentaria. El calentamiento global es resultado 
del sistema capitalista de producción, distribución 
y consumo. Las transnacionales, las instituciones 
financieras internacionales y los gobiernos a su 
servicio no quieren reducir sus emisiones de gases 
de efecto invernadero. Denunciamos el “capitalis-
mo verde” y rechazamos las falsas soluciones a la 
crisis climática, como los agrocombustibles, los 
transgénicos y los mecanismos de mercado de 
carbono, como REDD, que ilusionan a poblaciones 
empobrecidas con el progreso, mientras privatizan 
y mercantilizan los bosques y territorios donde han 
vivido miles de años. 

Defendemos la soberanía alimentaria y el acuerdo 
alcanzado en la Cumbre de los Pueblos Contra el 
Cambio Climático y por los Derechos de la Madre 
Tierra, realizada en Cochabamba, donde verdade-

ras alternativas a la crisis climática han 
sido construidas con movimientos y 
organizaciones sociales y populares 
de todo el mundo

Movilicémonos todas y todos, espe-
cialmente el continente africano, du-
rante la COP-17 en Durban, Sudáfrica, 
y la Río+20, en 2012, para reafirmar los 
derechos de los pueblos y de la Madre 
Tierra y frenar el ilegítimo acuerdo de 
Cancún. 

Defendemos la agricultura campesina 
que es una solución real a la crisis 
alimentaria y climática y significa tam-
bién acceso a la tierra para la gente que 
la vive y la trabaja. Por eso llamamos 
a una gran movilización para frenar el 
acaparamiento de tierras y apoyar las 
luchas campesinas locales. 

Luchamos contra la violencia hacia la 
mujer que es ejercida con regularidad 

en los territorios ocupados militarmente, pero 
también contra la violencia que sufren las mujeres 
cuando son criminalizadas por participar activa-
mente en las luchas sociales. Luchamos contra la 
violencia doméstica y sexual que es ejercida sobre 
ellas cuando son consideradas como objetos o mer-
cancías, cuando la soberanía sobre sus cuerpos y su 
espiritualidad no es reconocida. Luchamos contra 
el tráfico de mujeres, niñas y niños. 

Defendemos la diversidad sexual, el derecho a la 
autodeterminación de género y luchamos contra 
la homofobia y la violencia sexista. 

Movilicémonos todos y todas, unidos, en todas 
las partes del mundo, contra la violencia hacia la 
mujer.

Luchamos por la paz y contra la guerra, el colonialis-
mo, las ocupaciones y la militarización de nuestros 
territorios. Las potencias imperialistas utilizan las 
bases militares para fomentar conflictos, controlar y 
saquear los recursos naturales, y promover iniciati-
vas antidemocráticas como hicieron con el golpe de 
Estado en Honduras y con la ocupación militar en 
Haití. Promueven guerras y conflictos como hacen 
en Afganistán, Irak, la República Democrática del 
Congo y en varios otros países. 

Intensifiquemos la lucha contra la represión de 
los pueblos y la criminalización de la protesta y 
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las reuniones del G8 y 
G20 para decir no a las 
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fortalezcamos herramientas de 
solidaridad entre los pueblos 
como el movimiento global de 
boicot, desinversiones y sancio-
nes hacia Israel. Nuestra lucha se 
dirige también contra la OTAN y 
por la eliminación de todas las 
armas nucleares. 

Cada una de estas luchas implica 
una batalla de ideas, en la que no 
podremos avanzar sin democrati-
zar la comunicación. Afirmamos 
que es posible construir una inte-
gración de otro tipo, a partir del 
pueblo y para los pueblos y con la 
participación fundamental de los 
jóvenes, las mujeres, campesinos 
y pueblos originarios. 

La asamblea de movimientos so-
ciales convoca a fuerzas y actores 
populares de todos los países a 
desarrollar dos acciones de movilización, coordi-
nadas a nivel mundial, para contribuir a la emanci-
pación y autodeterminación de nuestros pueblos y 
para reforzar la lucha contra el capitalismo. 

Inspirados en las luchas del pue-
blo de Túnez y Egipto, llamamos 
a que el 20 de marzo sea un día 
mundial de solidaridad con el 
levantamiento del pueblo árabe 
y africano que con sus conquistas 
contribuyen a las luchas de todos 
los pueblos: la resistencia del 
pueblo palestino y saharaui, las 
movilizaciones europeas, asiáti-
cas y africanas contra la deuda y 
el ajuste estructural y todos los 
procesos de cambio que se cons-
truyen en América Latina. 

Convocamos igualmente a un 
día de acción global contra el 
capitalismo: el 12 de octubre, día 
en que, de todas las maneras po-
sibles, rechazaremos ese sistema 
que destruye todo a su paso. 

¡¡Movimientos sociales de todo el 
mundo, avancemos hacia la unidad a nivel mundial 
para derrotar al sistema capitalista!! 

¡¡Nosotras y nosotros venceremos!!!   
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A Transparency Internacional (TI), organização da sociedade civil com secretaria internacional 

em Berlim que se ocupa da luta contra a corrupção, tem publicado a sétima edição do 

Barômetro Global da Corrupção 2010. Com cobertura sobre 86 países, o Barômetro tem por 

objetivo criar consciência sobre os efeitos nocivos da corrupção, com a finalidade de 

desenvolver e implementar medidas efetivas para seu combate,  animando os cidadãos a 

assumir papel ativo e participativo na luta contra ela e favorecer a governabilidade.

Diretora Terciario Pedro Poveda 
Buenos Aires • Argentina

isabelpincemin@fibertel.com.ar

Isabel Pincemín

Ética y ciudadanía: 
la percepción 
de la corrupción 
en los países de 
América Latina
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Ya decía el viejo Aristóteles 
que ética y política son 
dos praxis humanas, in-

dividuales y colectivas, estrecha-
mente unidas. La vida cotidiana 
de cualquiera de nuestros países 
latinoamericanos no hace sino 
confirmar su argumentación. 
Sostener políticas públicas y 
prácticas sociales orientadas al 
bien común, supone la ética in-
dividual responsable y solidaria 
de los ciudadanos.

En relación con este tema, más 
allá de todas las investigaciones 
que se realizan, puede ser de 
interés asomarse al Barómetro 
Global de la Corrupción 2010 
publicado por Transparency 
Internacional (TI). TI es una or-
ganización global de la sociedad 
civil que se ocupa de la lucha 
contra la corrupción. Tiene 90 
capítulos en todo el mundo y una secretaría inter-
nacional en Berlín. Su objetivo es crear conciencia 
sobre los efectos nocivos de la corrupción a fin de 
desarrollar e implementar medidas efectivas para 
combatirla. El Barómetro Global de la Corrupción 
de TI es la encuesta con mayor cobertura que inda-
ga las experiencias y opiniones de corrupción del 
público en general. Analiza las opiniones acerca 
de los niveles de corrupción en sus países y los 
esfuerzos que realizan los respectivos gobiernos 
para combatirla. El Barómetro 2010 también son-
dea la frecuencia de los sobornos, las razones que 

Entre sus principales 
conclusiones, el 

Barómetro 2010 señala 
que en todo el mundo 

se percibe que los 
niveles de corrupción 

han aumentado en 
los últimos tres años. 
Casi seis de cada diez 

personas informan 
que los niveles de 

corrupción de su país 
han aumentado a través 

de los años. 

dieron lugar al pago de estos y 
las actitudes observadas respecto 
de la denuncia de hechos de co-
rrupción. Complementa las pers-
pectivas de los analistas del país 
y de los empresarios del Índice 
de Percepción de la Corrupción y 
del Índice de Fuentes de Soborno 
de TI, recabando las percepciones 
del público, en general, acerca de 
cómo las instituciones claves se 
ven afectadas por la corrupción. 

El rol del ciudadano

Las opiniones de los ciudadanos 
acerca de la corrupción tienen 
una enorme importancia. Brindan 
datos relevantes acerca de cómo 
la corrupción afecta la vida de 
las personas en todo el mundo. 
Al mismo tiempo, TI anima a los 
ciudadanos a asumir un papel 
activo y participativo para detener 

la corrupción y mejorar la gobernabilidad. A tal 
efecto, la edición del Barómetro de este año son-
dea por primera vez la disposición que existe para 
comprometerse en la lucha contra la corrupción. En 
un índice de 0 a 10 donde 10 indica sin corrupción 
y 0 muy corrupto, los países menos afectados por 
la corrupción serían en este orden: Dinamarca (9.3), 
Nueva Zelanda (9.3), Singapur (9.3) y Finlandia (9.2). 
En América Latina, los países encuestados mues-
tran el siguiente orden: Barbados (7.8), Chile (7.2), 
Uruguay (6.9), Brasil (6.1), Puerto Rico (5.8), Costa 
Rica (5.3), Cuba (3.7), El Salvador (3.6), Trinidad To-
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bago (3.6), Colombia (3.5), Perú 
(3.5), Jamaica (3.3), Guatemala 
(3.2), México (3.1), República 
Dominicana (3.0), Argentina 
(2.9), Bolivia (2.8), Guyana (2.7), 
Nicaragua (2.5), Ecuador (2.5), 
Honduras (2.4), Paraguay (2.2), 
Haití (2.2), Venezuela (2.0).

Un panorama de la 
corrupción

Entre sus principales conclusio-
nes, el Barómetro 2010 señala 
que en todo el mundo se percibe 
que los niveles de corrupción 
han aumentado en los últimos 
tres años. Casi seis de cada diez 
personas informan que los ni-
veles de corrupción de su país han aumentado a 
través de los años. El aumento más importante es 
el percibido por los encuestados de América del 
Norte y de la Unión Europea. Los partidos políticos 
son señalados como la institución más corrupta 
en todas partes del mundo. Ocho de cada diez 
personas consideran a los partidos políticos como 
corruptos o extremadamente corruptos. Por detrás 
de ellos se encuentran la administración pública, el 
poder judicial, el congreso/parlamento y la policía. 
Con el paso del tiempo, ha empeorado la opinión 
pública sobre los partidos políticos y ha mejorado 
la que se tiene sobre el poder judicial. 

Las experiencias de hechos de soborno adminis-
trativo son generalizadas y no han registrado varia-
ciones si se las compara con el año 2006. La policía 
es señalada como la institución que ha recibido 
sobornos con mayor frecuencia en los últimos 12 
meses; también ha registrado el mayor incremento 
en recibir sobornos a lo largo del tiempo, según las 
opiniones del público en general. En ocho de los 
nueve servicios evaluados, las personas de menos 
ingresos se ven obligadas a pagar más sobornos 
que las de mayores ingresos. La razón más frecuen-
te para pagar sobornos es “evitar un problema con 
las autoridades”. 

Las medidas del gobierno para combatir la corrup-
ción suelen verse como poco eficaces. En todo el 
mundo, una de cada dos personas considera que 
las medidas tomadas por su gobierno son inefica-
ces en lo que respecta a detener la corrupción. Si 
bien las perspectivas globales no han cambiado a 
lo largo del tiempo, las opiniones sobre el actuar 
gubernamental han empeorado en Asia del Pa-

cífico, América Latina y África subsahariana. Han 
mejorado en los Nuevos Estados Independientes 
(Armenia, Azerbaiyán, Ucrania, Moldava, Bielorru-
sia, Georgia, Mongolia, Rusia) y en América del 
Norte. 

Existe un bajo nivel de confianza en las entidades 
formales para combatir la corrupción.  Una de cada 
cuatro personas de todo el mundo no confía en nin-
guna institución “sobre las demás” para combatir la 
corrupción. Casi una de cada cuatro personas con-
fía principalmente en los medios de comunicación 
o en el gobierno para frenar la corrupción. 

La esperanza de una 
   ciudadanía activa

En el mismo informe, se percibe una creencia 
generalizada en que los ciudadanos pueden jugar 
un papel en la reducción de la corrupción y en la 
denuncia de actos corruptos. Siete de cada diez 
encuestados piensan que los ciudadanos comunes 
pueden marcar una diferencia en la lucha contra la 
corrupción y la mitad de los encuestados imagina 
la posibilidad de involucrarse personalmente. Las 
personas se muestran dispuestas a informar sobre 
hechos de corrupción a las autoridades: siete de 
cada diez encuestados indicaron que denunciarían 
un incidente. Esta disposición a denunciar los casos 
de corrupción es más marcada en América y en la 
Unión Europea. 

Ojalá que, con la decisión de implicarse en la 
vida política dando primacía al bien de todos por 
sobre el bien individual, podamos ver tiempos 
mejores.   
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Transitoriedade e a instabilidade afetam várias comunidades de crentes e também à Igreja 

Católica, e seus membros passam a ser habitantes de um novo território marcado por 

profundos processos de mudança. Neste contexto, a evangelização como processo dinâmico, 

histórico e situado, precisa desenvolver espaços e processos de conversão e de anúncio da Boa 

Nova do Evangelho. Unido a uma “permanente conversão pastoral”, baseada na escuta e no 

encontro como insumos básicos para o discernimento, se convida a uma mudança de atitude 

na missão de evangelizar. O convite a quem desde o cristianismo assume este compromisso 

propõe vê-lo em três dimensões simultâneas e integradas: o diálogo com o mundo e a história, 

o discernimento dos signos dos tempos e o desafio de assumir uma mudança de pergunta. 

* Coordinador de pastoral del Colegio-Liceo 
Pedro Poveda de Montevideo.

 aarias@montevideo.com.uy

**Miembro de la Unidad Coordinadora del 
Programa Aulas Comunitarias y docente 

en el Espacio Poveda.

 mmlarrosa@hotmail.com

Adrián Arias* e Mary Larrosa**

Fe-culturas-justicia 
Una evangelización 
en 3D: diálogo - 
discernimiento - desafío
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Caminar con otros y otras 
es la fórmula que se va 

descubriendo, como 
manera de poder “ver”  y 
“habitar” este momento. 

“Nunca como ahora”, 
diría Pedro Poveda, el 
diálogo fe-culturas-

justicia se vuelve 
llamado, tarea y estilo 

de vida para quienes han 
hecho de su vocación 

educadora un modo de 
situarse en la existencia. 

Los desafíos actuales de la 
evangelización en nuestra 
América latina dialogan 

con un contexto socio-cultural 
particular, marcado por una cada 
vez más reconocida “transición 
epocal”. Esta transición, a diferen-
cia de otras en la historia, está ca-
racterizada por la imposibilidad 
de vislumbrar su término, más 
aún, de ubicar en qué momento 
del proceso nos encontramos. 
Dice Marcelo González: “ni ayer ni 
hoy son suficientes para nombrar 
lo que pasa”. Esta constatación 
surge de la mano de la irrupción 
de la inestabilidad como estado 
permanente. 

Estas dos experiencias: la tran-
sitoriedad y la inestabilidad que 
habitan ya naturalmente en 
muchísimas comunidades de 
creyentes, afectan también a la 
Iglesia Católica, y tornan a los miembros de esta 
en habitantes de un nuevo territorio signado por  
profundos procesos de cambio1:

• El reconocimiento cada vez más difundido de 
una pluralidad de formas, prácticas, corrientes, 
pertenencias y modos de ser católicos, pudien-
do hablar de “catolicismos” cada uno con una 
cristología y una eclesiología diversa.

• Algunos autores hablan de la presencia de 
dinámicas de fragmentación, diversificación, 
hibridación y recomposición de la religión, que 
se estarían dando también en el seno de esta 
Iglesia.

• Son visibles procesos de des institucionalización 
en relación a las instancias oficiales, que una Igle-
sia anteriormente considerada tan monolítica 
como la Católica, fraccionan de manera inédita 
las formas de pertenencia a la misma; procesos 
de des regulación en cuanto a aceptación de 
pautas prescritas por la institución y de des im-
plantación en grandes sectores donde la Iglesia 
estaba tradicionalmente arraigada.

• El cambio de una religión heredada a una 
electiva, corriente ya en muchos lugares del 
continente, está afectando también los lugares 
más acendradamente católicos.

• Frente a este proceso de cam-
bio epocal, la Iglesia parece 
ubicarse más bien a la reta-
guardia, encontrando dificul-
tad en responder creativamen-
te a sus desafíos.

En este contexto, la evangeliza-
ción como proceso dinámico, 
histórico y situado, pasa por 
desarrollar espacios y procesos 
de conversión y de anuncio de 
la Buena Noticia del Evangelio. 
Dicen los Obispos en Aparecida:
“(…) estamos llamados a asumir 
una actitud de permanente conver-
sión pastoral, que implica escuchar 
con atención y discernir “lo que el 
Espíritu está diciendo a las Iglesias” 
(AP 2,29) a través de los signos 
de los tiempos en los que Dios se 
manifiesta”. 

De la mano de esta “permanente 
conversión pastoral”, basada en la escucha y en el 
encuentro, como insumos básicos para el discer-
nimiento, se invita a un cambio de actitud en la 
misión de evangelizar:
“La conversión pastoral de nuestras comunidades exi-
ge que se pase de una pastoral de mera conservación 
a una pastoral decididamente misionera.”(AP 22)

Esta misión ha de ser asumida en este tiempo, en 
este contexto y en esta realidad. Ya los itinerarios, 
biografías y proyectos lineales han sido trans-
formados en procesos dinámicos, cambiantes y 
cada vez más plurales. La invitación es a salir al 
encuentro con la incertidumbre como territorio 
y la fe como brújula. Caminar con otros y otras es 
la fórmula que se va descubriendo como manera 
de poder “ver”  y “habitar” este momento. “Nunca 
como ahora”, diría Pedro Poveda, el diálogo fe-
culturas-justicia se vuelve llamado, tarea y estilo 
de vida para quienes han hecho de su vocación 
educadora un modo de situarse en la existencia.   

La invitación a quienes desde el cristianismo asu-
men este compromiso es a animarse a verlo en “tres 
D”, en tres dimensiones simultáneas e integradas: el 
diálogo con el mundo y la historia, el discernimien-
to de los signos de los tiempos y el desafío a asumir 
un cambio de pregunta: pasar de “¿cómo hablare-
mos de Jesús a los hombres de hoy?” a plantearnos 
“¿cómo habla Jesús a los hombres de hoy?” 2
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Animarse al Encuentro

“La pregunta por lo humano se ha hecho pregunta 
por Dios. Afirmar esto es el camino del discerni-
miento sobre los signos de los tiempos. Es abrir la 
pregunta por las voces de Jesús en la cultura de hoy. 
Es prepararnos para recibir la palabra envuelta en 
palabras que, tal vez, no esperábamos.”3

El diálogo con el mundo desde la fe cristiana parte 
de una simpatía hacia las cosas del mundo, todas 
las cosas, porque descubre allí la presencia de Dios 
que sigue manifestándose. Esta simpatía inicial de-
viene búsqueda profunda y establece una relación 
que se transforma en verdadero enfoque teológico 
y pastoral. Este movimiento requiere de un tejido 
constante de preguntas y posibles respuestas, 
realizado al interior de la comunidad de creyentes 
en continua retroalimentación con los más diver-
sos interlocutores con quienes se comparten los 
desafíos del presente. Y estará signado por ciertas 
claves y opciones.

Una de estas claves es lo que Aparecida identifica 
como “misionera”, palabra que puede tener con-
notaciones colonizadoras porque así se entendió 
en otras épocas, pero que hoy implica experiencia 
de intemperie y encuentro, de dejar instalaciones 
y seguridades para “ir hacia” el otro buscando 
comunión y solidaridad. Será en ese encuentro 
en donde el anuncio se hará vida y en donde se 
podrá decir, como Jesús en la 
sinagoga de Nazaret: esta profecía 
se cumple hoy. 

“Anunciamos a nuestro pueblo que 
Dios nos ama, que su existencia no 
es una amenaza para el hombre, 
que está cerca con el poder salva-
dor y liberador de su Reino, que nos 
acompaña en la tribulación, que 
alienta incesantemente nuestra 
esperanza en medio de todas las 
pruebas. Los cristianos somos 
portadores de buenas noticias 
para la humanidad y no profetas 
de desventuras.”4 

Otra clave es la opción y con-
vencimiento sobre “otro mundo 
posible”, basado en el  compro-
miso histórico con la Justicia 
anunciada en la Buena Noticia 
del Reino. No se concibe este 

diálogo y este encuentro si no ha de desembocar 
en el compromiso por promover una sociedad 
mejor, pluralmente construida, sin exclusiones ni 
dominios de unos sobre otros.  

Ahora bien, en caso de ser posible todo este 
proceso, este no puede ubicarse solamente en el 
plano de las acciones y de las razones, sino que ha 
de arraigar en el propio mundo interior, en una 
espiritualidad fundada en un diálogo profundo 
con Dios, dinámica central en la construcción de las 
nuevas subjetividades creyentes. Para los cristianos, 
animarse al encuentro con los otros, con el mundo, 
con las culturas, parte y remite tanto en lo personal 
como en lo comunitario, a la experiencia de un 
encuentro personal y transformador con Jesús.

Asumir el desafío.  
       En busca de nuevos códigos 

Dialogar es siempre un proceso de decodificación y 
recodificación. Las culturas son sistemas de códigos 
a través de los cuales sus integrantes expresan, 
comunican y construyen sus experiencias vitales. 
La fe en cuanto relación con lo Trascendente estaría 
en cierto modo más allá de estos códigos, pero en 
cuanto experiencia humana, los requiere necesaria-
mente. Por eso intentar discernir “cómo habla Jesús 
a los hombres de hoy” implica preguntarse por los 
códigos a través de los cuales los hombres y muje-
res de hoy expresan sus búsquedas más profundas 

y por las diversas formas por las 
que perciben esa Presencia sal-
vadora, dadora de sentido en sus 
vidas concretas.     

En este sentido, aparece como 
una experiencia cada vez más ex-
tendida entre nuestros contem-
poráneos la vivencia inmanente 
de la realidad. Ante un tiempo 
donde el futuro es una incógnita 
cada vez más difícil de descifrar, 
es el presente concreto el que ad-
quiere sentido, y especialmente 
el momento, el instante vital.

Los sueños y utopías que inspira-
ron grandes movimientos trans-
formadores en nuestra América 
Latina tenían una realidad tras-
cendente que servía de horizonte 
y dramático contraste con la 
realidad de injusticia en donde se 

Por eso intentar discernir 
“cómo habla Jesús a los 

hombres de hoy” implica 
preguntarse por los 

códigos a través de los 
cuales los hombres y 

mujeres de hoy expresan 
sus búsquedas más 
profundas y por las 

diversas formas por 
las que perciben esa 
Presencia salvadora, 

dadora de sentido en sus 
vidas concretas. 
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estaba inmerso, y muchos encontraban en la Iglesia 
Católica un referente en estas búsquedas. Podría-
mos afirmar que existía (¿existe?) una subjetividad 
comunitaria solidaria y comprometida, afectada 
desde una perspectiva creyente, que animaba y 
daba sentido a la lucha por una sociedad nueva.

Hoy esta subjetivad recorre diversos caminos, tanto 
históricos como personales, donde los proyectos 
colectivos y los individuales no siempre transitan 
por un mismo carril. La diversidad, pluralidad y mul-
tiplicidad de lenguajes y sentidos modelan itinera-
rios dinámicos y siempre cambiantes. Es por esto 
que cada vez se hace más necesario establecer una 
ética dialogante con la realidad, capaz de reconocer 
la diversidad e integrarla en el discernimiento, no 
como un acto tolerante sino como un estilo de 
construcción de pensamiento colectivo. 

Quienes trabajamos en el ámbito de la educación 
estamos llamados a afectar las nuevas subjetivi-
dades desde una perspectiva solidaria, crítica y 
comunitaria, fundada desde construcciones co-
munitarias de sentido colectivo.

En el artículo al que hemos aludido, Santiago Rodrí-
guez Manzini propone una serie de movimientos 
que posibilitan este diálogo fe-culturas-justicia:
Invita a desarrollar dos tareas: la evangelización de 
la cultura y la inculturación del evangelio, lo que en 
realidad constituye una única tarea que se desdo-
bla en dos tiempos: uno que propone una mirada 
de la realidad desde la Buena Noticia y otra que 
nos devuelve desde el hoy la voz plural de la Bue-
na Noticia amasada en el barro de la vida. Sin este 
movimiento la noticia deja de  ser “novedad” y corre 
el riesgo de transformarse en palabra seca.

A su vez plantea tres opciones: 

• Reconocer la necesidad de dialogar con el mun-
do y sus saberes.

• Una búsqueda constante de una sociedad alter-
nativa, discerniendo la realidad desde el lugar 
del pobre.

• En clave misionera.

Estas tres opciones históricas en nuestro caminar 
como Latinoamérica nos remiten a la fórmula: ver 
-juzgar- actuar, re encantada y re nombrada con 
nuevas voces que hacen a estos tres movimientos 
del pensamiento.
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1  MARCELO GONZÁLEZ. “Nuevos escenarios y líneas emergentes 
en la Teología Católica Contemporánea”. Teología 84, pp. 41-65. 

2  SANTIAGO RODRíGUEZ MANZINI FSC. Pastoral educativa: 
una tarea, dos procesos, tres opciones, cuatro frentes y 
cinco competencias.

3  íbidem.

4  V Conferencia General del Episcopado Latinoamericano y del 
Caribe, Aparecida, 2007, nº 30.

5  M.E. GO N Z Á L E Z R O D R í G U E Z, (ed.) San Pedro Poveda 
Castroverde. Canonización. Madrid, 4 de mayo de 2003, Madrid, 
2005.

Adrián Arias es licenciado en Trabajo Social (Universidad de la 
República). Diploma en Gestión Educativa (FLACSO – Argentina). 
Ha realizado estudios de teología y pastoral. Actualmente se 
desempeña como coordinador de pastoral del Colegio-Liceo 
Pedro Poveda de Montevideo y como trabajador social en 
diversos centros educativos.

Mary Larrosa es licenciada en educación, Florida Atlantic 
University; profesora de historia egresada del Instituto de 
Profesores Artigas, Montevideo. Formación en catequesis y 
acompañamiento espiritual. Actualmente es miembro de la 
Unidad Coordinadora del Programa Aulas Comunitarias y 
docente en el Espacio Poveda que se desarrolla en el Liceo de 
mismo nombre. 
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Con Santa Chifladura

“Para la Obra grande que realizamos, esta Obra 
audaz, atrevidísima, si vale la frase casi temeraria, 
se necesita extraordinaria vocación, santa chifla-
dura de perfección, prurito de exquisitez espiritual, 
temple de mártir, celo de apóstol, monomanía de 
ciencia, obsesión de edificación.”

Pedro Poveda 19295

En tiempos de cambio, inestabilidad y búsqueda, 
dejarse abandonar de las seguridades requiere 
una actitud temeraria, audaz, de “santa chifladura”, 

que se permita transitar los nuevos territorios sin 
mapas, como cartógrafos confiados en sus instru-
mentos y abiertos a la experiencia de encuentro 
con la realidad. 

Como educadoras y educadores de esta nueva era 
que amanece, que aún no podemos nombrar, esta-
mos llamados a trabajar y reafirmar el diálogo como 
verbo, reconociendo la fe, las culturas y la justicia 
como dimensiones integradas de un mismo ser y a 
estar en el mundo con otras y otros, construyendo 
la historia.   
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mucho se habla de la necesidad 
de una mayor integración en 

los programas de enseñanza media, 
puesto que los mismos han quedado 
muy compartimentados, como fruto 
de la especialización y de la división de 
saberes a que ha llevado la evolución 
de cuño positivista a lo largo del siglo 
XX. Ejes transversales, programas 
por áreas, enseñanza por proyectos 
han sido distintos abordajes de esta 
búsqueda de integración para tornar 
más significativo el saber académico 
y hacerlo más próximo a la vida real, 
caracterizada esta, precisamente, 
por su globalidad. Otro aspecto de 
esta búsqueda integradora es el 
abordaje de distintas dimensiones 
de la persona, no solo la intelectual 
sino también la afectiva, la social, la 
lúdica, la creativa, además de una 
dimensión poco nombrada pero sin 
duda gravitante en todo lo humano: 
la espiritual.

En centros de educación católica 
siempre ha existido un espacio para 
la formación en la fe, con sus tiempos, 
sus docentes y sus programas más o 
menos estructurados. Se sabe que ese 
espacio es parte de la identidad del 
centro y quienes concurren al mismo 
así lo asumen. Ahora bien, a nadie 
se le oculta que un gran número de 
familias que envían a sus hijos a estos 
centros no lo hacen por estar intere-
sados en la formación religiosa en sí, 
sino por otros motivos, como el nivel 
académico, el clima educativo y, en 
muchos casos, la formación en valo-
res que se deriva de esa identidad.  

El Liceo Pedro Poveda, de Montevideo, 
se ha caracterizado a lo largo de sus 
ya 50 años de  historia por la apertura 
a recibir familias que han expresado 
con claridad esta posición, dentro de 
un clima de libertad y mutuo respeto. 
Si bien el centro siempre ha ofreci-
do espacios para quienes quieren 
formarse en la fe cristiana, también 
ha tenido claro que no todos los 
estudiantes ni sus familias profesan 
esta fe, y por ello ha propiciado para 
la generalidad del estudiantado junto 
a una información básica sobre el 
mensaje cristiano, una formación en 
valores. En un país de fuerte tradición 
secularista como el Uruguay -aunque 
estudios  recientes muestran que debe 
matizarse esta autoimagen-, esta 
formación valórica ha sido vista como 
un modo muy válido de hacer dialo-
gar la fe cristiana con los referentes 
culturales del país, y de unir fuerzas 
en la construcción de una sociedad 
más justa y democrática. 

En el momento actual, la reflexión 
sobre la praxis vivida ha generado en 
los responsables del proyecto educa-
tivo del centro el deseo de una mayor 
explicitación de las raíces profundas 
de donde emanan esos valores. Se 
ha considerado importante poner 
aún más énfasis en el cultivo de la 
inteligencia espiritual, de exponer 
más a los y las jóvenes a vivenciar 
experiencias que los inviten a inte-
rrogarse, a asombrarse, a respetar, 
a comprometerse, a arriesgar la 
pregunta por el más allá de las cosas, 
a encontrar su modo de relacionarse 
con la Trascendencia, y a explorar con 

ojos nuevos la experiencia cristiana 
como un camino ofrecido para esta 
relación. 

En el nivel de Bachillerato, el así llama-
do Espacio Poveda intenta ofrecer a 
los/as estudiantes la oportunidad de 
hacer este recorrido integrando sabe-
res en un proyecto interdisciplinario 
en torno a la metáfora del Viaje. Viaje 
que implica un recorrido por la propia 
historia personal, aborda aspectos de 
autoconocimiento, explora situacio-
nes de la realidad socioeconómica y 
política y concluye con la elaboración 
de un proyecto personal y con la expe-
riencia de realizar comunitariamente 
un viaje que permita integrar de 
manera vivencial todas estas líneas 
de trabajo. En todo el proyecto la 
relación con lo Trascendente es abor-
dada desde distintas perspectivas; se 
la nombra, se reflexiona sobre ella, se 
intercambian opiniones y vivencias, 
se la integra como una dimensión 
de lo humano con amplitud pero sin 
ocultamientos, en pie de igualdad 
con otras formas de conocimiento 
y de experiencia. Como decía Don 
Hélder Cámara, el gran viaje es el de la 
vida y exige compañeros. ¿Por qué no 
considerar la compañía del Dios con 
nosotros para esta travesía?

g

Mary Larrosa  •  Uruguay

g	 esPaCio Poveda, UN INTENTO DE INTEGRACIÓN DE LA 
DIMENSIÓN TRASCENDENTE EN EL CURRICULUM DE 
BAChILLERATO

novamerica 			 	 nuevamerica   
	

nº 129  jan-mar   2011     

Nueva129c.indd   67 04.04.11   17:17:00



��      

L I B R O S 
L I V R O S

M
o

s
a

ic
o

g
	

g
	

g
	

g
	

g
	

g
	

g
	

g
	

g
	

g
	

g
	

g
	

g
	

g
	

g
	

g
	

g
	

g
	

g
	

EDUCAR A LA CIUDADANÍA. UN PROYECTO 
POLÍTICO
Carmen Rodríguez Martínez
Educar a la ciudadanía constituye un proyecto 
político de las sociedades democráticas que deben 
tratar de compaginar los principios éticos de una 
educación en igualdad, para todos los ciudadanos 
y ciudadanas, con las posibilidades contingentes a 
la educación en cada sociedad. La igualdad, como 
aspiración ética de la racionalidad humana, exige 
en democracia acoplarse a un tiempo histórico-so-
cial y aterrizar en el campo de las posibilidades y de 
la realidad. En este contexto, la escuela no puede 
seguir mostrándose neutral ante las diferencias que 
pondrían en cuestión una educación democrática. 
Por ello, Carmen Rodríguez Martínez cuestiona a 
lo largo del texto cuáles son los principios básicos 
para una educación democrática; cómo se articula 
la igualdad entre culturas, clases sociales y géneros; 
cuál es el umbral mínimo de una educación para 
la igualdad, y quién tiene legitimidad para decidir 
en educación.
Buenos Aires, Miño & Dávila Ed., 2008, 128 págs. 

MULTICULTURALISMO: DIFERENÇAS 
CULTURAIS E PRÁTICAS PEDAGÓGICAS
Vera Maria Ferrão Candau - Antonio Flavio  
Moreira

Multiculturalismo na educação envolve a natureza 
da resposta que se dá a toda diversidade que é ex-
pressa nos ambientes e arranjos educacionais, ou 
seja, nas teorias, nas práticas e nas políticas. É esse 
o tema da presente coletânea, que aborda temas 
candentes no atual cenário educacional brasileiro. 
Busca socializar discussões, estudos e princípios 
norteadores de procedimentos pedagógicos em 
que questões referentes à identidade, raça, gênero, 
sexualidade, religião, cultura juvenil e saberes que 
circulam na escola constituem os motes.
Petrópolis, Vozes, 2008, 248 p.

MOVIMIENTOS SOCIALES Y DEREChO A LA 
EDUCACIÓN: CUATRO ESTUDIOS 
Pablo Gentili - Ingrid Sverdlick (compiladores)
Este libro reúne cuatro estudios que forman parte 
de la investigación “Las luchas por el Derecho a la 
Educación en América Latina”, desarrollada por el 
Laboratorio de Políticas Públicas, bajo la dirección 
de Ingrid Sverdlick y Pablo Gentili. La misma contó 
con el financiamiento de la Fundación Ford y se 
llevó a cabo durante el período octubre 2006-
diciembre 2007. Los casos presentados son: el 
Programa de Formación de Maestros Interculturales 
Bilingües de la Amazonía Peruana (FORMABIAP), 
la Universidad Intercultural de los Pueblos y Nacio-
nalidades Indígenas de Ecuador, el Movimiento 
de los Trabajadores Rurales Sin Tierra (MST) en 
Brasil y los Bachilleratos Populares para Jóvenes y 
Adultos en empresas recuperadas y organizaciones 
sociales de Argentina. Un capítulo final pretende 
aportar una mirada transversal. Las experiencias 
analizadas en este texto son diversas, tanto des-
de una lectura “más educativa” como desde un 
análisis que pone el énfasis en la política pública.  
Esta publicación se propone disparar nuevas pre-
guntas y estimular un debate necesario para que el 
derecho a la educación pueda concretarse en una 
América Latina que se nos presenta con grandes 
desafíos.
LPP, Buenos Aires, 2008, 268 p.
Disponible para download en: 
http://www.lpp-buenosaires.net/LPP_BA/Publica-
ciones/libros/mov_soc_der_educ.pdf

EDUCACIÓN Y DIVERSIDAD CULTURAL: 
LECCIONES DESDE LA PRÁCTICA 
INNOVADORA EN AMÉRICA LATINA 
Carolina Hirmas R. 
Esta publicación es el resultado del análisis y la 
reflexión acerca de un conjunto de experiencias 
educativas innovadoras de varios países de Lati-
noamérica, que responden con pertinencia pe-
dagógica al contexto cultural de los estudiantes y 
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	ofrecen una educación orientada al conocimiento, 

a la comprensión y al diálogo entre personas de 
diferentes culturas. El aporte significativo de las 
experiencias referidas, reside en el reconocimiento 
y valoración de la diversidad étnica y cultural de sus 
estudiantes y comunidades, como punto de partida 
para el desarrollo de nuevos aprendizajes y para 
la afirmación de su identidad. A su vez, la vida en 
los centros educativos promueve relaciones inter-
culturales de respeto y fraternidad en un contexto 
sociogeográfico local y subregional, caracterizado 

por la multiculturalidad. Publicado por la Oficina 
Regional de Educación de la UNESCO para América 
Latina y el Caribe.
Pehuén Editores, OREALC/UNESCO, Santiago de Chile, 
2008, 211 p.

Disponible para download en: 
http://www.scribd.com/doc/19019453/Educacion-
y-Diversidad-Cultural-Lecciones-desde-la-practica-
innovadora-en-America-Latina

P E L Í C U L A S
F I L M E S

EL ESTUDIANTE
Género: Drama
Dirección: Roberto Girault
Guión: Gastón Pavlovich
México, 2009, 95 minutos
Es la historia de un hombre de 70 años que acaba de 
inscribirse en la universidad para estudiar Literatura 
y que con una marcada actitud quijotesca, romperá 
la brecha generacional que existe con sus jóvenes 
compañeros. Así, en un encuentro de costumbres 
y tradiciones diferentes, compartirán deseos y 
enseñanzas, pero también tendrán que superar las 
distintas pruebas que les ofrece la vida, en medio 
al romance, a la amistad y la intriga.

TODOS TUS MUERTOS
Género: Ficción
Director: Carlos Moreno
Guión: Carlos Moreno, Alonso Torres
Colombia, 2011, 90 minutos
Todos tus Muertos es la historia de Salvador, un 
campesino humilde y tan tranquilo que poco lo 
perturba el alboroto que las elecciones a alcalde 
producen en el pueblo. Lo que él ignora es que 

su rutina y su tranquilidad cambiarán significati-
vamente a partir del momento en que, durante la 
madrugada, dejan varios cadáveres en sus cultivos 
de maíz. Semejante cambio tan drástico en su coti-
dianidad, da como resultado una trama que limita 
con la comedia negra y el absurdo.

CINCO DÍAS SIN NORA
Género:  Comedia dramática
Dirección y Guión:  Mariana Chenillo
México, 2008, 91 minutos
José se entera que Nora, la mujer con la que estuvo 
casado por 30 años y de la que se divorció, se ha 
suicidado. El rabino le explica a José que debido 
a las celebraciones de esa época del año, si Nora 
no es enterrada ese mismo día, deberán esperar al 
menos 5 días para realizar el funeral. Nora había 
urdido, antes de su muerte, un plan maquiavélico 
con el fin de que José tuviese que hacerse cargo 
de su funeral. Pero Nora se olvidó de un pequeño 
detalle: una misteriosa fotografía guardada debajo 
de su cama, la cual le recordará a José que las más 
grandes historias de amor a veces se encuentran 
escondidas en los lugares más pequeños.
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http://www.lpp-buenosaires.net/documenta-
cionpedagogica/

Sitio que se propone dar a conocer y conversar en 
torno a documentos narrativos de experiencias 
pedagógicas escritos por docentes y otros edu-
cadores. También invita a participar en colectivos 
docentes y redes de intercambio entre docentes 
y educadores que, de una forma u otra, producen 
saberes, comunican sus experiencias, interactúan 
productivamente con colegas y comparten la 
utopía política y pedagógica de construir otra edu-
cación. A través de él, los docentes y educadores 
podrán vivir juntos la aventura de pensar, hacer y 
proponer saberes, experiencias y estrategias para 
la transformación democrática de la escuela y sus 
prácticas educativas.

h t t p : / / w w w . p i i e . c l / p o r t a l / i n d e x .
php?option=com_frontpage&Itemid=94

El Programa Interdisciplinario de Investigaciones en 
Educación (PIIE) fue creado en 1971. Actualmente 
es una corporación de derecho privado sin fines de 
lucro, con la calidad de Organización No Guberna-
mental (ONG) y Centro Académico Independiente 
(CAI). Es parte de la Universidad Academia de 
Humanismo Cristiano, de la cual es uno de sus 
centros fundadores. Tiene como misión contribuir 
a la construcción de una sociedad más justa en el 
contexto de un cambio de época, a través de la 
Educación entendida como un movilizador por 
excelencia del ser humano en sociedad. Trabaja 
con 3 ejes temáticos: Educación para el Bienestar, 
Infancia y Calidad y Equidad de la Educación, en 
torno a los cuales desarrolla proyectos.

http://www.iteia.org.br/

O iTEIA é uma Rede Independente de Cultura e 
Cidadania, idealizada pelo Instituto InterCidada-
nia (Organização da Sociedade Civil de Interesse 
Público) e desenvolvida em parceria com patroci-
nadores e organizações governamentais e não go-
vernamentais, em sintonia com o Programa Cultura 
Viva do Ministério da Cultura. É um arrojado sistema 
on-line de gerenciamento, difusão e intercâmbio 
de conteúdos culturais digitalizados, com amplo 
suporte tecnológico e integrado com outras redes 
digitais e não digitais. O Portal iTEIA tem como 
missão ser o acervo da produção multimidia de 
centros culturais nacionais e internacionais. Projeto 
sem fins lucrativos, gerenciado de forma colabora-
tiva, que promove o software livre, a diversidade 
cultural e visa desenvolver formas democráticas 
de expressão e acesso livre a conteúdos artísticos, 
respeitando os direitos do autor. O iTEIA adotou 
o Creative Commons como referência de licen-
ciamento de conteúdos e se propõe a pesquisar e 
debater permanentemente formas alternativas de 
fortalecer a cultura livre e promover a geração de 
modelos solidários de produção e comercialização 
de produtos culturais. O projeto envolve, de forma 
colaborativa, vídeos, músicas, textos, fotos, noticias, 
dados de produtores e autores, além de outras 
informações culturais. Também prevê canais de 
orientação e capacitação; de divulgação de pro-
jetos culturais e ambientes de aproximação entre 
artistas, produtores, patrocinadores e público.
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http://www.juvesargentina.org/

Juventud Solidaria – JuveS- es un grupo integrado 
por estudiantes de distintas carreras humanísticas 
y sociales. Comprometido con lo social, con la reali-
dad actual desde mediados de 2008, desarrolla di-
ferentes proyectos concretos orientados a mejorar 
la calidad de vida de diferentes comunidades que 
habitan Argentina. Como jóvenes estudiantes de 
las carreras de ciencias de la salud, ciencias políticas 
y sociales, buscan, sin distinción, involucrarse con 
la dura realidad y ser parte de los mecanismos de 
ayuda solidaria nacional. Su misión: “Evaluar al-
ternativas viables que humanicen a las diferentes 
comunidades afectadas por la realidad actual del 
país; encontrar soluciones prácticas a problemáti-
cas complejas, con inteligencia colectiva y creativa, 
con líderes distributivos para romper obstáculos e 
inercias. Trabajar en red con especialistas acordes 
a las diferentes dificultades que se desarrollan 
en cada agrupación, mediante la realización de 
proyectos que tiendan a mejorar la calidad de vida 
de los habitantes de la República Argentina.

http://www.foroeducativo.org/

Foro Educativo es una asociación sin fines de 
lucro, plural y autónoma, comprometida con la 
transformación y el desarrollo de la educación 
peruana, desde una perspectiva del desarrollo 
humano sostenible y de una cultura democrática. 
Su propósito central es hacer de la educación un 
tema prioritario en la agenda nacional, participan-
do, promoviendo el debate público, generando y 
articulando propuestas y acuerdos, impulsando el 
empoderamiento de la sociedad civil, para influir en 
la formulación, implementación y vigilancia de las 
políticas educativas y para promover su eficacia en 
el ámbito de los derechos, la equidad y la calidad 
de la educación peruana.

 
http://www.projetomemoria.art.br/PauloFrei-
re/index.jsp

Paulo Freire. Educar para transformar. Site compos-
to pela biografia, o pensamento, as obras, a memó-
ria, dentre outras informações, do grande educador 
brasileiro Paulo Freire. Apoiado pela Fundação 
Banco do Brasil, Petrobras, Instituto Paulo Freire, 
sob a Coordenação Geral de Mercado Cultural.

http://www.red-sepa.net/ideas/

A Rede Social para a Educação Pública nas Américas 
(Rede SEPA) é uma instância flexível que engloba 
organizações sindicais e sociais do Continente 
Americano, que compartilham a preocupação de 
proteger e melhorar a educação pública, como 
instituição imprescindível para o desenvolvimento 
democrático e a proteção dos direitos humanos. 
A Rede trabalha junto com outro grupos da socie-
dade civil que se preocupam com o impacto do 
processo da ALCA. Surgiu em novembro de 1998, 
embora se formalizou e ampliou sua coordenação, 
em setembro-outubro de 1999, em Quito, Equa-
dor, durante a Conferência Continental Iniciativa 
Democrática para a Educação nas Américas. A Rede 
SEPA tem duas sub-redes, uma de Pesquisa e uma 
de Mulheres na Educação. Dentre suas atividades, 
realiza pesquisas, elabora redes de comunicação 
e publicações, organiza conferências e consultas. 
Também desenvolve campanhas continentais de 
Defesa da Educação Pública e particularmente pela 
exclusão da educação dos acordos comerciais. O 
objetivo destas atividades é semear as bases para 
um entendimento sobre o impacto que têm as 
políticas neoliberais na área de educação nas Amé-
ricas e propor vias alternativas que desenvolvam 
uma educação pública, de qualidade, inclusiva e 
democrática. 
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Más información sobre el Congreso en las páginas 
18, 19, 20 y 21, o en el sitio www.cie2011.cl 

Patrocinan y auspician

Participe del 
Congreso Internacional 
de Educación

EduCar En TIEMPos dIfíCIlEs: 
vIda dIgna, InTErCulTuralIdad 
y dEMoCraCIa 

5, 6, 7 y 8 de octubre de 2011

En el Colegio Institución Teresiana,  
de santiago de Chile
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