
CONCIENTIZACIÓN en Latinoamérica. 
Marcela Gajardo 

¿Qué hay en un concepto como el de la concientización, que induzca a la reflexión y la 
crítica como lo han hecho, hasta ahora, académicos y activistas sociales en el mundo 
entero? ¿Cuál es su origen y cómo ha influido la teoría y la práctica de la pedagogía crítica? 
¿Es la concientización un concepto todavía válido para fines de transformación social y 
educativa? 

Estas interrogantes me persiguen desde el inicio de mis años como profesional, cuando tuve 
el privilegio de formar parte del equipo de Paulo Freire en el Instituto de Capacitación e 
Investigación en Reforma Agraria – ICIRA -  en calidad de asistente de investigación.  Gran 
parte de lo que allí conocí como teorías críticas de la educación y pedagogía 
problematizadora se dio a partir de la universalización del pensamiento e ideas pedagógicas 
de Paulo Freire en textos preparados para alfabetizar y capacitar jóvenes y adultos. Esto, a 
partir de una mejor comprensión del significado que puede llegar a tener la educación si se 
la vincula con situaciones de vida y de trabajo, elementos clave para la solución de 
problemas que derivan de la vida cotidiana.   

En sus clásicos libros La educación como práctica de la libertad (1965) y Pedagogía del 
oprimido (1970) Freire relata cómo evolucionaron sus ideas y estrategias pedagógicas a 
partir del momento en que adoptó el concepto filosófico de la concientización para 
experimentar con un método de alfabetización de adultos que, aplicado en Brasil y luego en 
Chile, permitían enseñar a leer y escribir  - en cuarenta horas cronológicas - al tiempo que 
vinculaba los procesos de educación popular con otros, más amplios, de transformación 
social y política.  

Esta búsqueda metodológica que no se dio sin conflictos, ni contradicciones.  

Estos estuvieron presentes desde el inicio de los procesos de alfabetización de adultos en 
los estados más pobres y atrasados de Brasil. Grupos y sectores que vivían en  condiciones 
de marginalidad y pobreza, producto de la existencia de una sociedad dual donde coexistían 
sectores rezagados con otros, más modernos y desarrollados. Lograr la participación e 
integración de los grupos marginados a la vida nacional requería de políticas y prácticas 
que posibilitaran pasar de una forma personal e intuitiva de percibir los problemas sociales, 
a enfrentarlos de manera crítica involucrándose en formas renovadas de participación 
política.  

Exiliado por promover actividades subversivas Paulo Freire realizó en Chile lo que vio 
interrumpido en su país. Sobre la base de su propuesta se ejecutaron políticas públicas de 
alfabetización y educación de adultos y programas de capacitación campesina desarrollados 
en el marco de la reforma agraria chilena. La reforma educativa peruana, bajo el gobierno 



de Velasco Alvarado, así como el proyecto de alfabetización integral de dicho gobierno – 
Operación ALFIN – y sus políticas de transformación agraria se vieron también influidos 
por el pensamiento y los escritos de Freire. En Colombia, la concepción liberadora de la 
educación fue adoptada como referente obligado en políticas y programas educativos 
organizaciones y comunidades de iglesia que intentaba conciliar la fe de los cristianos con 
los intereses y necesidades de los sectores populares. Sectores progresistas de la iglesia 
católica y redes ecuménicas de las iglesias protestantes, en distintos países de América 
Latina, Norteamérica y Europa, hacían suyos y divulgaban los escritos de Freire mucho 
antes que se tradujeran a otros idiomas. 

El exilio de Freire duró quince años, desde noviembre de 1964 hasta fines de 1970. Durante 
ese tiempo, ofició como académico y asesor internacional de diversas organizaciones 
europeas y norteamericanas. Terminó de elaborar un referente teórico para situar su 
pedagogía en un marco general capaz de explicar el sentido político de la educación y la 
enseñanza así como la relación entre pedagogía y política. Una pedagogía que, 
teóricamente, permite educar y educarse en la práctica de la libertad, mediante la 
promoción de situaciones de aprendizaje que se resuelven a través del análisis, estudio y 
descomposición de la situación y construcción de nuevos referentes. Lo que explica el 
aprendizaje como transformación, actitud de búsqueda y solución de problemas y a la 
pedagogía como pedagogía crítica. 
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