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“LA OTRA COMUNICACIÓN”   
Medios libres, autónomos, autogestivos o como se llamen y su papel en contra 
de la tormenta que se avecina 
 

•  Radio Pozol 
•  Regeneración Radio 
•  AAC Subversiones  
•  Radio Zapote 
•  Radio Ñomndaa 



-Reconocieron la responsabilidad que conlleva el acompañar y participar en 
diferentes luchas y resistencias tanto en el campo como la ciudad, identifican el 
privilegio del trabajo colectivo y la inclusión de las contribuciones de 
organizaciones solidarias que apoyan a los diferentes movimientos sociales con sus 
conocimientos y actividades en las ciencias y artes, la defensa de medio 
ambiente, defensa de los derechos humanos, laborales, equidad de género.  
 
-Dificultad de sostener un proyecto de medios libres con recursos limitados, ya 
que éstos emanan de las actividades que realizan: docencia, autoempleo. Sin 
embargo, enfatizaron, su horizonte, reconocen, es no llegar a ser como los 
medios de comunicación de paga.  

Radio Pozol 
RESUMEN DE LO DICHO EN LA SESIÓN 



-Nació en 2002 con la intención de que se escuchara la palabra de los pueblos que tienen 
algo que compartir y que esto les ha permitido: Fortalecer el uso de la lengua, reivindicar 
música, transmitir noticias y generar organización concreta en los pueblos . 
 
-Denunciaron la criminalización de las autoridades por delitos que no han cometido, el 
hostigamiento de la policía y los militares quienes con violencia confiscan su equipo para 
que entiendan que deben dejar de organizarse.  
 
 
-Reconocen que la mejor herramienta para hacer frente al capitalismo es la resistencia y la 
organización.  

Radio Ñomnda  
RESUMEN DE LO DICHO EN LA SESIÓN 

 



DIGNOSTICO:  
- Ante la barbarie, la resistencia. 
- La escencia del capital sigue intacta. 
- El despojo es igual al de hace 500 años, la represión y el control social se ha especializado, se 
mantiene. 
 
EL PAPEL DE RR: 
- Las Reflexiones sobre “como la compartimos, como  obtención, y presentación de la información” 
llevan a los ML a profesionalizarse para que ser entendidos por la mayoría y masificar los mensajes.  
- La comunicación es contra el poder, y para expandir la voz de los marginados. 
- mantener la memoria y motivar la capacidad reflexión critica, análisis de la realidades, llamando a 
la organización. 
 
- RETOS: a) denunciar la represión, la impunidad del sistema y combatir el sectarismo; b) informar con 
claridad; c) reflexionar sobre las causas de nuestras realidades; d) No competir; e) profesionalizar 
nuestras practicas; f) construir una red de comunicación de las resistencias;  g) vincular y construir 
consensos x) Ser herramienta del movimiento social.  

Regeneración Radio 
RESUMEN DE LO DICHO EN LA SESIÓN 

 



-Es importante no suplantar la palabra de las personas con quienes dialogan, y al contrario, contar 
con el testimonio. Y en ese sentido, su papel como medios sería el de ser puentes, pues no se 
consideran los voceros de las organizaciones sociales ni desean convertirse en la comisión de 
comunicación de éstas.  
 
- Trabajo de periodistisco debe tener mayor investigación para conocer y entender como opera el 
sistema en lo concreto. 
 
-Enfatizaron la necesidad de fortalecer nuevos medios de comunicación y fortalecerse como 
movimiento, así como generar nuevos espacios de comunicación.  
 
-Enmarcaron a los medios libres como maquinarias de combate político para hacer frente de 
manera más eficaz a las embestidas de una tormenta que ya existe desde hace mucho tiempo.  

AAC Subversiones  
RESUMEN DE LO DICHO EN LA SESIÓN 

 

 



-Importancia de usar tecnología, documentar la palabra de quienes se rebelan.  
 
-Estan integrados por entusiastas de la comunicación, comunicólogos, estudiantes 
de la ENAH (antropólogos, historiades). 
 
-Reivindican valores de autogestión y autonomía, cuyo interés es preservar la 
cultura libre que emerge de la gente que resiste el embate capitalista.  
 
- La otra comunicación es una herramienta de lucha, invitaron a regresar a otras 
formas de hacer comunicación. 
 

Radio Zapote 
RESUMEN DE LO DICHO EN LA SESIÓN 

 

 



“LA CULTURA CONTRA LA HIDRA” 
Arte y cultura anticapitalistas 

•  Lucía Vidales  
•  Iseo Noyola 
•  Sergio Valdéz  



-Idea de cultura anticapitalista no es una sola, contiene contradicciones y esta en 
constante construcción. Heterogénea y en constante cambio.  Consideraron de 
Marx, el desarrollo de las artes no es proporcional al desarrollo de la sociedad en 
su conjunto.  
 
En negativo 
-La cultura no como lo institucional ni como el espectáculo, pasatiempo,  
negocio, privilegio de ricos, legitimación simbólica de ordenes de dominación etc.  
 
En Positivo 
-Reproducción de la existencia social no es solo la reproducción material sino que 
implica aun sentido de esta reproducción del animal humana, de una determinada 
identidad.  
 
 

Lucía Vidales  
RESUMEN DE LO DICHO EN LA SESIÓN 

 

 

 



-En la lógica capitalista la cultura no es cultura si esta dirigida a la acumulación 
del valor, sino mas bien una forma ideológica dirigida a la economía (anclada en 
el sentido identitario de su valor de uso), no una distancia critica sino una forma 
de subordinación.  
 
-La cultura no es una cualidad de las cosas sino una función critica y el sentido de 
su uso por que no es acumulable o capitalizable, la lógica capitalista mata la 
cultura en su función. La cultura entonces esta en permanente resistencia y 
frente al capitalismo funcionan como la única garantía de reproducibilidad de la 
vida humana en general. La tarea es reconstruir la cultura no capitalista, es decir 
reconstruir desde abajo los sentidos de nuestras practicas.  
 
 

Lucía Vidales  
RESUMEN DE LO DICHO EN LA SESIÓN 

 



El futuro de la vida humana: 
“El futuro de la economía de la vida humana y sus condiciones de posibilidad más 
indispensables dependen en gran medida de la práctica de una cultura de la 
resistencia y en rebeldía contra el capitalismo” 
  
“Nuestra supervivencia en le futuro depende de que podamos hacerlo de otra 
manera (no produciendo para vivir en la lógica capitalista), es decir de otra 
cultura, que el sentido deje de ser capitalista.” 
 
El arte contra el capital es:. Lucha por el Sentido – acto – ideas – intenciones – 
afectos. 
 
 

Lucía Vidales  
RESUMEN DE LO DICHO EN LA SESIÓN 

 

 



Sobre el arte: 
2 funciones:  
1. Arte como mensaje o medio para cambiar la consciencia del publico al 
exponerse a este mensaje.  
2. El artista altera aspectos del mundo y sus condiciones y con ello la relación del 
publico con el y en consecuencia a el publico y su relación con el mundo (de ida y 
vuelta) 
  
Walter Benjamin: el arte no debe representar los intereses de los oprimidos (eso 
lo hace mejor la política) sino de afectar el proceso productivo y la vida social. 
Ampliar y mejorar el proceso de producción, hacer actor al espectador. 
  
Las artes: son ideología, también son formas de producción material y de sentido, 
desde ese aspecto alteran a la sociedad.   
 
Palabras claves: apropación y socialización ¿en que contexto concreto? 
 

Lucía Vidales  
RESUMEN DE LO DICHO EN LA SESIÓN 

 



- Reflexiones sobre el “privilegio” de hacer arte y su relación con el dinero.  
 
- No poner a prueba la imaginación sino generar otra mas potente y realizable, 
dar forma a la realidad a través del sonido, color objetos, palabras, relacionas 
sociales. Dialéctica entre forma e imaginación, entre forma e idea, pensamiento y 
hacer, reflexión y sensación, inseparables forma de pensar al mismo tiempo que 
de dar forma. Construye o  crea relaciones donde antes no había al socializarse y 
afectar a otros. Marx: el arte no es un mensaje, sino mas bien una mirada inédita 
sobre la capacidad humana no enajenada de ser transformado por el mundo y 
transformarlo al mismo tiempo.  
  
 

Lucía Vidales  
RESUMEN DE LO DICHO EN LA SESIÓN 

 

 



- Frente Popular Independiente - Frente Cultura de la Revolución: fortaleciendo procesos organizativos y 
generar procesos de organización como sector. Neza, Ajusco, pedregales, algunos ejemplos.  
 
> auto reconocimieto de capacidad de creación: primera aportación. 
> Inmersión el movimiento de urbano popular,  
> Cultura: proceso y contenido, no es un relleno. 
> Necesidad de formar cuadros, promotores culturales para la organización, para potenciar la expresión en 
cada lucha. (ECPM68) 
> Facilitar mecanismos para construir identidad mediante procesos artísticos. 
> Acompañamiento de los procesos de lucha atraves del trabajo continuo, 
> Ante la guerra total contra todo, la cultura es una herramienta para combatir por la vida.  
> Asumir la producción cultural sin el permiso del Estado. 
> Socialización de propuestas: técnicas, sentido, temáticas, formatos, etc.  
> Los artistas y los trabajadores de la cultura, vs el yo (individualismo).  
> Generar reflexión, hacer cultura sobre la forma en la que reproducimos la vida. > implica asumir una 
posición sobre la base de la reflexión.  
 

Iseo Noyola 
RESUMEN DE LO DICHO EN LA SESIÓN 

 

 

 



-Importancia de la infomación, la agitación y la denuncia, sin perder de vista la 
importancia de construir el futuro, recuperar el hacer soñar lo posible e irlo 
haciendo.  
 
-Sin permiso del Estado, a pesar del Estado la cultura se hace. La cultura popular 
no es de por si buena, pero hay que rescatar lo mejore incorporar la experiencia 
de la lucha, la experiencia de los pueblo y las nuevas reflexiones y construcciones 
que están mirando hacia el futuro. En función de eso trabajar, tratando de 
construir procesos que permitan multiplica y ver lo no nombrado.  
 

Iseo Noyola 
RESUMEN DE LO DICHO EN LA SESIÓN 

 

 

 

 



- Exponer el proceso de construcción del método Mural Comunitario Participativo 
(MCP) y dar algunos elementos para definir – sobre la base de la praxis colectiva 
del grupo “pintar obedeciendo” a lo largo de diez años – al MCP como una 
herramienta política de comunicación social; 
- El uso del MCP para la construcción de proyectos político-culturales donde se 
gesta, promuebe o enriquece la organización concreta (en el contexto urbano y 
rural) y situar los usos sociales del método desde la perspectiva de las 
organizaciones y los promotores del método 
 

Checovaldez 
RESUMEN DE LO DICHO EN LA SESIÓN 

 

 

 

 



1) El mural es una obra plastica producida por los mismos rebeldes bases de apoyo, es decir 
campesinos indigenas organizados politica y/o militarmente contra el Estado Mexicano; se 
coordinó por una persona externa, interesada y capacitada-instruída en promover su 
creación,  
2) Es el resultado de un proceso organizativo local, responde a lógica de organización de la 
“pequeña comunidad cara a cara” (en su versión Zapatista) que en vez de usar picos, palas 
y carretillas para construir los caminos; tomó lapiz, papel y se consultó así misma para 
construir un discurso gráfico claro y contundente para celebrar y ejercer por la vía de los 
hechos, su derecho a la autonomía. 
3) El mural se convierte en un simbolo de la lucha zapatista por dos cosas: i) por ser 
destruído por el gobierno Méxicano, evidenciando su vocación historicamente clasista, 
violento y asesino, ii) por su contenido, pues describe la construcción de una alternativa de 
vida comunitaria, revolucionaria y zapatista al resguardo de la organización política. Será 
este útimo factor crucial para transmitir, dialogar, articular y potenciar la práxis del 
método MCP en contextos rurales y urbanos, así como nacionales e internacionales 
solidarios e identificados en las demandas zapatistas. 

Checovaldez 
RESUMEN DE LO DICHO EN LA SESIÓN 
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"La creación cultural como arma para la revolución: aportes desde 
los estudiantes" en Revista Palabras Pendientes No. 10, Arte, 
Cultura, Política: 
 
-  Abordar el problema de la cultura y su relación con lo político, 

supone su localización en una situación histórica. No entenderla en 
su sentido abstracto, dotarla de las determinaciones concretas, 
sociales, territoriales y temporales como la cultura histórica de 
ciertos hombres en circunstancias dadas. 

-  La clase dominante, mediante su actividad ideológica, produce 
una cultura que pasa como única verdadera, como universal, con 
el propósito de crear entre los explotados un sentido que no 
impugne el orden establecido y con el que se garantice la 
adquisición de las habiidades para el buen funcionamiento del 
sistema. 
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•  Nils Castro plantea que la funcionalidad de esta cultura está dada 
por su capacidad para orientar los comportamientos (prácticos o 
ideológicos) de todos los hombres de acuerdo a las condiciones de 
la clase dominante y para distraer o neutralizar las tendencias 
hostiles. 

•  Si bien la cultura se extiende como instrumento de la clase 
dominante, al mismo tiempo y en un movimiento contradictorio, 
en ocasiones se constituye como forma de resistencia de los 
oprimidos. 

•  La cultura revolucionaria sabe avanzar en la consciencia de su 
carácter aun imperfecto y contradictorio, por lo que su desarrollo 
debe ser abarcante y totalizador. Dicho de otro modo, la cultura 
en la lucha debe resignificar y apoderarse de todas las 
potencialidades creadoras de la cultura dominante. 



“EDUCACIÓN: ELLOS Y NOSOTROS” 
La enseñanza como mercancía y como forma de lucha. 
 

•  Unidad Popular José María Morelos y Pavón 
•  Organización Zapatista de Educación para la liberación de nuestros 

pueblos 
•  Tejiendo Organización Revolucionaria (TOR) 



- Contexto en que esta situado el proyecto: zona marginal, en la orilla, en la periferia 
de la gran ciudad: Ecatepec, desde hace 26 años. Después de superadas las necesidades 
básicas comienzan con un proyecto de educación para adultos.  
 
- Independencia del estado: proyectos de educación primaria, secundaria y para 
adultos, a mediados de los 90 surge el bachillerato popular preparatoria Francisco Villa 
con 500 alumnos, en todos esos proyectos tienen libertad de designar a sus docentes. 
 
- Al sistematizar su experiencia para saber si solo estaban ayudándole al estado a 
resolver la demanda de los servicios de educación, empezaron a revisar su practica y se 
dieron cuenta de que sí reproducían la dinámica de depositar conocimientos en los 
educandos, posicionándose por encima de ellos, y decidierpn practicar de forma 
consiente situarse en una dimensión horizontal con el educando. Crearon materia en la 
curricula llamada “Pensamiento Critico” para responsabilizar al alumno de construirse 
y formarse a si mismo. 

Unidad Popular José María Morelos y Pavón 
RESUMEN DE LO DICHO EN LA SESIÓN 

 



⁃ Sobre la autonomía: en la dimensión política no están situados ahí, pero si como un 
espacio emancipador donde el educando se libera junto con el educador. No son autónomos 
porque reciben pago del estado, y deben rendir cuentas al gobierno del estado de México, 
si los citan a una junta están atados a asistir, pero si hay un espacio liberador donde el 
sujeto construye y se vincula con la comunidad. Pero no todos tienen salario, se han 
buscado otras formas de conseguir ingresos. Proyecto farmacia, están tomando un curso de 
carpintería, para no depender del financiamiento del estado.  
 
-Compromiso: individual situar al individuo en su importancia como agentes de cambio, no 
como que alguien va a resolver las cosas, si no nosotros las vamos a cambiar. Ser 
responsables en su espacio. Compromiso colectivo: alumnos salen a las calles a hacer 
activismo, pensamiento critico. 
 
-Somos sentipensantes, sino sentimos y nos indignamos con lo que pasa a nuestro al 
rededor ¿como nos vamos a poner a pensar y reflexionar sobre eso? 
 

Unidad Popular José María Morelos y Pavón 
RESUMEN DE LO DICHO EN LA SESIÓN 

 

 



- Se han opuesto a la reforma, Reforma, quieren colocar cámaras en aulas para ver el 
desempeño de los maestros, ver si se salen de los contenidos establecidos. Reforma impide 
la libre catedra.reforma pide carpetas de evidencias capturar cada momento en que el 
alumno aprende algo, digitaliza, no tienen computadora, quieren certificación microsoft, 
certificación de idioma ingles. No han echo los exámenes de maestros. 
 
- Violencia forma de cultura, algo normal que acontece en su espacio, esa normalización 
afecta los vínculos sociales.Violencia es parte del sistema, es estructural. La escuela se ve 
entonces como un oasis, un refugio a la violencia, quieren estar en su escuela aunque las 
otras escuelas tienen mejores condiciones materiales, pero es que se ve como un espacio 
de convivencia.  
 
-Influencia de Misael Luis Acosta: es un símbolo que permite y cobija a las comunidades a 
seguir resistiendo y transformando y si consideran estar permeados por esa experiencia que 
los antecede.  
 

Unidad Popular José María Morelos y Pavón 
RESUMEN DE LO DICHO EN LA SESIÓN 

 

 

 



- Evaluación: cada educador conoce a sus educandos y no evaluar según la 
reforma y si se le asigna cierta cifra sin querer cosificar. Como se vincula la clase 
con la realidad. Actividades de campo mitin.Proyecto pedagógico critico. Trabajar 
en la parte social, científica y técnica. Alumnos ven escuela como lugar donde 
pueden movilizarse. Parte critica y activa, no basta con solo ir a la escuela a 
aprender curricular, si no solo como nos vinculamos con lo que pasa a nuestro 
alrededor. Asistir a marchas, movilizaciones, compartir con otros el proceso, 
 
- Como anular la formas de competencia que son dominantes en la educación? LA 
parte colectiva prima sin la parte individual ¿donde esta lo anticapitalista? en las 
relaciones que se tejen con otras organizaciones y movimientos y en el esfuerzo 
por construir fuera del sistema 

Unidad Popular José María Morelos y Pavón 
RESUMEN DE LO DICHO EN LA SESIÓN 

 

 

 



- Surgen en 1999, experiencia educación zapatista 8 años trabajando: Dejar idea 
romántica de que uno va a enseñar, uno aprende en el proceso educativo.  
 
-Promotores y promotoras de la educación sabían que querían para su proyecto 
educativo 
Trabajo con la organización popular francisco villa independiente, construir su 
propia educación.  
 
- Herramienta metodología para acercarse a descubrir que tipo de educación 
queremos: CARTOGRAFIA SOCIAL. Todos hablan y participan para decir que es lo 
que quieren.  

Organización Zapatista de Educación 
para la liberación de nuestros pueblos 
RESUMEN DE LO DICHO EN LA SESIÓN 

 



-El ejercicio consiste en que los compañeros hablan sobre su presente pasado y 
futuro con respecto al tema a tratar, en este caso la educación, se inclina con 
preguntas sencillas que se contestan desde la memoria del corazón ( espacios y 
lugares que son significativos) se registraron los testimonios en audios y también 
se va dibujando “mapas parlantes” mientras se habla, simbólicamente se plasma 
en hojas de papel lo que ellos van diciendo. 
 
- ¿Cómo es la educación que tienen? dificultades de contar con escuelas, 
inseguridad de la zona. ¿que es lo que si quieren y como? no queremos una 
educación autoritaria, sino que nos liberen de imposiciones. Con esa cartografía 
lo que ellas hicieron fue recuperar todos los ejes de los que se hablaron y con 
ellos estructuras el programa y el proyecto de educación. 

Organización Zapatista de Educación 
para la liberación de nuestros pueblos 
RESUMEN DE LO DICHO EN LA SESIÓN 

 
 



- La segunda fase es la de contenidos. Para eso primero se estudio lo que se 
enseña ahora, cuales son los programas que se quieren combatir. La importancia 
de la teoría y la practica esta en como vinculamos la teoría a una practica 
deseable.  
 
- Aprender a escuchar mas que a hablar..  
 
- El ejercicio de la cartografía social es hablar, escuchar, sentir y mirar el 
territorio en el que vivimos.Hay que REUNIRSE porque se complementa lo que 
todos sabemos y sentimos sobre el territorio que habitamos.   
 
- Dinámica colectiva y horizontal.  

Organización Zapatista de Educación 
para la liberación de nuestros pueblos 
RESUMEN DE LO DICHO EN LA SESIÓN 

 
 

 



- Contenidos curriculares considera lo que exige la SEP pues la gente necesita un 
documento. ciencia, formación política y cultura ejes que transversalizan todos 
los temas: diversidad, derechos humanos, vinculo directo praxis y comunidad.  
 
-Genero en la explotación: mujeres excluidas en los textos hacer evidente y 
criticar.  
 
- Cuales son los elementos anticapitalistas? construir y aportar a los procesos 
organizativos ¿como nos organizamos con los otros? 

Organización Zapatista de Educación 
para la liberación de nuestros pueblos 
RESUMEN DE LO DICHO EN LA SESIÓN 

 
 

 

 



- La autonomía no es positiva per se, depende de quiénes tienen la capacidad de incidir en 
o a través de ella y con respecto a qué se propone. Resulta esencial que de la mano de la 
autonomía universitaria vaya una estructura organizativa que garantice una verdadera 
democratización en los mecanismos de consulta y toma de decisiones de la institución.  
 
- La influencia que el Estado y su neoliberalismo declarado ejercen sobre los proyectos de 
enseñanza en la universidad: planes y programas de estudio a tono con las políticas que se 
impulsan desde el Estado, tecnificando y mercantilizando la educación, alejando, por la vía 
de una especialización acrítica, la enseñanza de las humanidades de las carreras 
científicas, privilegiando a su vez, en las carreras de humanidades, el aprendizaje de la 
ideología hegemónica, fomentando una educación por competencias, distanciando la 
investigación de la docencia y ejerciendo medidas de control sobre la planta docente a 
través de evaluaciones curriculares de lógica productivista. 

Tejiendo Organización Revolucionaria (TOR) 
RESUMEN DE LO DICHO EN LA SESIÓN 

 

 



- Autogestión académica: ”libertad máxima de la conciencia, su ejercicio múltiple 
y la más amplia e irrestricta concurrencia de corrientes doctrinarias, ideológicas, 
políticas y teóricas, situadas en la posición de un antidogmatismo radical.” 
 
- La autogestión académica partía del principio de una democracia cognoscitiva 
en que el conocimiento debe constituir un debate. En esencia, Revueltas entendió 
la autogestión académica como una toma de conciencia, como una actitud frente 
al conocimiento, en que el sujeto no encuentra satisfacción en el aprendizaje de 
saberes estáticos. En cambio, busca conocimientos que le permitan tener una 
postura crítica ante la realidad, cualquiera que ésta sea, y además transformarla. 
El concepto de autogestión traduce el conocer en transformar, por eso socializa y 
politiza a la educación superior, pues la involucra a tal punto con el contexto en 
que se circunscribe que se ve comprometida con los problemas sociales en que 
vive, y este mismo compromiso la obliga necesariamente a la acción pública.  
 

Tejiendo Organización Revolucionaria (TOR) 
RESUMEN DE LO DICHO EN LA SESIÓN 

 

 

 



- Cogobiernos en las Facultades de Ciencias y Economía, Autogobierno en la 
Escuela Nacional de Arquitectura. ¿Por qué fueron posibles estas experiencias en 
la UNAM? Por el vínculo entre los estudiantes, maestros y trabajadores con los 
movimientos sociales y las problemáticas del pueblo. Por eso podemos encontrar 
experiencias de autogestión académica ahí donde la autonomía es ejercida por 
movimientos sociales, la autogestión académica no está supeditada al ámbito 
universitario.  
 
-No entender la extensión académica como unidireccional sino como un proceso 
en donde la universidad no simplemente enseña e ilumina a los que no saben sino 
que tiene que aprender de esa interacción.  

Tejiendo Organización Revolucionaria (TOR) 
RESUMEN DE LO DICHO EN LA SESIÓN 

 

 

 



- Las autoridades siempre acusan inconveniente, excluyente, violento y no-
universitario cualquier proyecto en que los integrantes de la comunidad 
universitaria intenten vincularse con la realidad que viven los de abajo, 
interactuando con ésta fuera del aula o dentro del campus, y no a través de 
ficticias investigaciones o análisis supuestamente "objetivos" por su distancia con 
el objeto de estudio. Sin embargo, esas mismas autoridades no tienen empacho 
en poner a sus investigadores y estudiantes a vincularse con la realidad nacional 
cuando ésta se presenta en la forma de proyectos financiados por los grandes 
capitales.  
 
- ¿Qué hace falta para iniciar ese debate? ¿Cómo vincular a la comunidad 
universitaria de cada facultad, de cada carrera, con los movimientos y 
problemáticas sociales actuales?   

Tejiendo Organización Revolucionaria (TOR) 
RESUMEN DE LO DICHO EN LA SESIÓN 
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PEDAGOGÍA DE LA AUTONOMÍA, Paulo Freire: 
 
-Enseñar exige rigor metódico: La curiosidad ingenua, de la 
que resulta indiscutiblemente un cierto saber, no importa que 
sea metódicamente no riguroso, es la que caracteriza al 
sentido común. El saber hecho de pura experiencia. Pensar 
acertadamente, desde el punto de vista del profesor, implica 
tanto el respeto al sentido común en el proceso de su 
necesaria superacion como el respeto y el estimulo a la 
capacidad creadora del educando. 
 
- Enseñar exige la convicción de que el cambio es posible: Una 
de las cuestiones centrales que tenemos que trabajar es la de 
convertir las posturas rebeldes en posturas revolucionarias que 
nos involucran en el proceso radical de transformación del 
mundo. 
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•  Enseñar exige compromiso: El profesor progresista nunca 
necesitó estar tan alerta como hoy frente a la astucia con 
que la ideología dominante insinua la neutralidad de la 
educación. Desde ese punto de vista, que es reaccionario, el 
espacio pedagógico, neutro por excelencia, es aquel en el 
que se adiestran los alumnos para prácticas apoliticas, como 
si la manera humana de estar en el mundo fuera o pudiera 
ser una manera neutra. 
•  No puedo ser profesor a favor de quienquiera y a favor de no 

importa qué. No puedo ser profesor a favor simplemente del 
hombre o de la humanidad. Frase de una vaguedad 
demasiado contrastante con lo concreto de la práctica 
educativa. 
•  La educación no se vuelve política por causa de la decisión 

de este o aquel educador. Ella es política. 
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•  Reconocer que la educación es idiológica te permite y te 
exige asumir una postura. Asi la educación se entinde en un 
plano social y no unicamente individual; con la práctica 
educativa no solo nos hacemos sujetos libres, formamos una 
teoria y una práctica (una praxis) que desde la educación 
genera un cambio, al permitir a la gente cuestionar y tomar 
posturas. 



EJES DE DISCUCIÓN 

•  ¿En que media son herramientas para la lucha anticapitalista? 
¿Creando y fortaleciendo los ML generamos organización? ¿Es 
necesario generar proyectos de comunicación desde la 
organizaciones para articularse con el movimiento de ML?  
•  ¿Cuál es la relación de la cultura con lo popular? 
•  ¿Cuál es el papel del arte y la cultura en los procesos de 

resistencia política? 
•  ¿Es posible transformar las prácticas educativas en las escuelas y 

universidades publicas? ¿O es necesario generar nuevos proyectos 
educativos que no tengan vínculos con el Estado? 
•  ¿Es posible formar críticamente a los estudiantes, enseñandoles a 

cuestionar todo lo que les rodea, fomentando un pensamiento 
inconforme con la realidad, sin perder en el proceso la identidad 
cultural?  


