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tampoco ‘círculos de competitividad’ o ‘círculos de talentos’. Se llama ‘Círculos de 
Cultura’, porque el interés de Paulo Freire era traer a la gente, al sujeto, traer al 
profesor, al estudiante; pero junto con su cultura. Una vez que ya se establecía 
este proceso, ¿qué se hacía? Se problematizaba a partir de la situación actual. Él 
problematizó las cosas bajo la perspectiva del ‘aquí y ahora’. Por ejemplo, frente a 
una pregunta que podemos hacernos en esta convención, ¿qué esta pasando con 
nosotros?, se circula la palabra entre todas las personas presentes. Hoy, hubiera 
sido interesante hacer un círculo de cultura donde todos podamos hablar de igual a 
igual, donde no estuvieran sentados las autoridades en primer lugar y nosotros en 
la mesa; donde todos pudiéramos mirarnos a los ojos y hablar sin distinción.

Lo que hace Paulo Freire es invertir la lógica donde el eje articulador es el profe-
sor que sabe, hacia una lógica donde el eje es el profesor, el alumno y su cultura. 
Cuando aquí hablo de ‘su cultura’ no estoy hablando de hispano, de negro, de 
indio; estoy hablando de cada uno con su particular cultura, cualquiera que sea. 
El referencial de esta pedagogía es la articulación por la diferencia y la diversidad 
cultural, no creer que todos somos iguales –porque efectivamente no lo somos–; es 
el discurso capitalista el que nos quiere hacer creer que todos somos iguales, pero 
eso es mentira. El secreto de Freire es su radicalidad respecto a la singularidad de 
cada persona, respecto a lo que es diferente, a la alteridad en las personas para 
articular a partir de la diferencia. Él no buscó consenso, no buscó homogeneizar el 
proceso educativo. Entonces, la originalidad de su propuesta es la criticidad. Nunca 
se dejó amansar por el capitalismo ni por la elite del proceso militar. Paulo Freire 
parte, primero, de la lógica de pensar y hacer educación; después, junto con la 
gente, propone una pedagogía de la emancipación. Aquí no hay una pedagogía del 
hispano, del indio, del negro; aquí hay dos pedagogías: la pedagogía de la domes-
ticación, y la pedagogía de la liberación o de la emancipación, porque el proceso 
de hispanización lo sufrimos todos, los blancos, los negros y los indios. El proceso 
intercultural en Brasil se da a partir del diálogo entre culturas y entre los diferen-
tes. De lo contrario, haríamos los guetos de indios, guetos de negros y guetos de 
blancos. No es eso lo que se busca.

Creo que hay que radicalizar la educación crítica, radicalizar lo que es singular en 
nosotros, radicalizar lo que es diferente; y a partir de radicalizar nuestra cultura, 
vamos a tener elementos para intercambiar con los otros. Si ustedes observan, 
pueden notar –y aquí sería bueno tomar el discurso del profesor Galo Ramón– que 
también hay elite de negros, que existe burguesía de indios, elitismo dentro de los 
indígenas. No podemos negar eso y tenemos que reconocerlo para buscar cambios. 
Si decimos que todos somos iguales, no estamos resolviendo nada. Paulo Freire nos 
inspira a que pongamos las cartas sobre la mesa, a que hagamos la lectura de mun-
do, contextualicemos, critiquemos, seamos creativos y radicales: la educación no es 
neutra, la educación es un acto político. 

Los profesores deben tener la competencia conceptual de saber lo que están en-
señando, porque difícilmente pueden enseñar una cosa que no saben. No puedo 
enseñar kichwa si no lo sé. No puedo enseñar a un chico que sea lector, si yo no 
lo soy. No puedo enseñar a ser crítico, si sólo estoy amansando a los estudiantes 
para el capitalismo. La primera cosa, para Paulo Freire, es ser competente. ¿En qué? 
Competente conceptual, o sea, conociendo lo que enseñamos, viviéndolo; porque 
él dice así: “más que vivir, la gente necesita existir; más que existir, la gente nece-
sita dar resistencia, a partir de nuestra situación social e histórica”. Él considera la 
filosofía de la educación a partir del oprimido, a partir del hombre que no habla, a 

24 Margarita Victoria Gómez

La pedagogía crítica
en el mundo actual

Buen día a todos y a todas. En primer lugar agradezco la invitación 
para participar en la I Convención de Educación Intercultural Bilingüe de Cotopaxi. 
Considerando que tengo destinado un tiempo para dejar mi mensaje y dialogar con 
ustedes, les cuento que soy argentina radicada en Brasil, soy profesora y estoy aquí 
como miembro del Instituto Paulo Freire. ¿Por qué estoy aquí? Aunque me sorpren-
dió la invitación, la cual agradezco a los organizadores, en especial al IEE, al escu-
char los debates que aquí se han dado, hallo mucho en común entre la pedagogía 
crítica y participativa que plantea Paulo Freire y lo que ustedes están proponiendo 
aquí en las comunidades indígenas del Ecuador. 

Paulo Freire fue un educador pernambucano que comenzó en 1963 a actuar en 
Angicos, una de las regiones más pobres del nordeste Brasilero, en Río Grande del 
Norte. Pero su formación inicial fue de abogado. En su primer trabajo como abogado, 
él tenía que iniciar un proceso a un dentista por no haber pagado la cuota de sus 
instrumentos. Paulo Freire se negó a contribuir para quitarle todos los instrumentos 
de trabajo como punición y decidió abandonar su carrera de abogado. A partir de 
ese momento, él se aproxima más a su mujer, Elza, que sería su compañera duran-
te muchos años y que entonces trabajaba en el área de la educación, actuando en 
educación de adultos. Él asume, en 1947, la División de Educación y Cultura del 
Servicio Social de la Industria (SESI). Ustedes deben recordar perfectamente que 
en las décadas de los 1950’s y 1960’s, en América Latina se dio un proceso de desa-
rrollo nacional y latinoamericano, y Paulo Freire se enveredó por la cuestión de la 
educación. ¿Por qué? ¿Qué es lo original que él empezó a hacer en la educación? Él 
se problematizó, analizando por qué, si Brasil estaba progresando, había sectores 
pobrísimos. Esta realidad no se correspondía con un país riquísimo como Brasil, en-
tonces se adentró a estudiar qué pasaba con la gente que estaba en esa situación. 
Así, él pensó, observó, habló con la gente y comenzó a alfabetizar, lo que resultó 
en una metodología de educación conocida como “Método Paulo Freire”, invirtiendo 
la lógica burguesa y elitista de hacer educación. ¿Cómo lo hizo? Colocó como eje 
articulador del proceso educativo al oprimido y a su cultura, situado social e histó-
ricamente, en su lugar y con la diversidad que lo circundaba.

Paulo Freire, entonces, coloca un primer elemento el diálogo: “saber de la gente, 
saber lo que está pasando con esa gente, dialogar, conocer cuál es la situación y, con 
ellos, implementar un proceso de cambios. No para ellos, sino con ellos”. A partir 
de ese momento, comenzó a practicar una metodología en lo que se dio a llamar los 
‘Círculos de Cultura’. Si ponemos atención, no se llama ‘círculos de conocimiento’, 
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Ahí tenemos algunas funciones y principios básicos de la educación. Como principio 
filosófico, o sea, como el principio filosófico de la Pedagogía de Paulo Freire, la edu-
cación parte de lo obvio, de lo cotidiano, de lo más común. No busquemos grandes 
cosas, sino lo más simple. Segundo, vamos a pensar en una metodología para hacer 
eso. Ahí, Freire propone la educación como comunicación y diálogo en los ‘círculos 
de cultura’ con momentos específicos, y propone problematizar, tematizar para una 
acción transformadora. Hoy podemos pensar lo que sucede con el neoliberalismo y 
con la mercantilización de la educación. Paulo Freire diría que hace 500 años fuimos 
colonizados por los españoles, en el proceso de la década de los 1960’s sufrimos las 
consecuencias del proceso militar; y ahora, a partir de la década del 90, la dictadura 
del mercado. ¿Qué pasa con la mercantilización de la educación? La educación se 
ha vuelto un negocio. La educación bancaria coloca al alumno y al profesor como 
capital humano, y al conocimiento como materia prima. ¿Cuál es la ética de este 
modelo educacional? Es la ética instrumental, del negocio, porque según ellos, cada 
uno puede tener su banca y tener información, es decir, vender y comprar conoci-
miento. Ante esta situación, desde esta perspectiva tenemos también una cuestión 
antropológica. ¿Qué ser humano queremos formar? Aquí no hablamos de qué tipo. 
No estoy pensando en el hombre aristotélico, o el hombre ideal, aquel hombre que 
no tiene conflictos, aquel hombre que no piensa en las diferencias. Tampoco estoy 
pensando en el hombre que se rige por este sistema donde se le dice que debe hacer 
lo que la sociedad le manda, o que no debe hacer aquello porque el Banco Mundial 
le manda; es decir, en el ser humano determinado solamente por la cuestión eco-
nómica. Paulo Freire dice frente a esto: “yo soy un hombre que se está haciendo”. 
Y cuando él dice, “yo estoy siendo un educador, un educando”, está diciendo que 
es incompleto, inconcluso, inacabado. No está diciendo lo que no es, sino asumien-
do que no está terminado; y por ello, aprende permanentemente, es un sujeto en 
proceso. Cada día que pasa nosotros aprendemos con las novedades e incorporamos 
nuevos aprendizajes también.

En la propuesta freireana es el sujeto concreto y no simplemente la idea de ser lo 
que interesa ¿Qué alumno estoy formando? Freire dice que se pueden considerar 
tres dimensiones del sujeto, por lo menos. Una dimensión oprimida, sea por la si-
tuación social, sea por los sistemas de educación financiados por el Banco Mundial, 
sea por los modelos educacionales propuestos. Otra dimensión de ese alumno o de 
ese profesor es la dimensión de la praxis: reconozco que el hombre puede estar opri-
mido, pero también reconozco que hay una dimensión –que es la praxis– donde yo 

puedo cambiar esto. Puedo, porque el capitalismo tiene mu-
chos agujeros, es decir, la pared del capitalismo cede frente a 
la presión de indios, blancos, negros y de todos los colores. El 
capitalismo tiene agujeros y nosotros traspasamos por ellos. 
Todo acaba, todo cae, y el capitalismo también caerá en su 
momento. La opción, entonces, es reconocer que estamos for-
mando un sujeto que tiene tres dimensiones: la del oprimido, 
la del sujeto de la praxis (porque puede producir una trans-
formación); y la más importante, la del sujeto en potencia, 
aquella que le permite notar lo que hay que cambiar. Ahí está 
la riqueza de cuando ustedes notan que hay una cosa errada. 
Después de destacado, hacerlo realidad es una obligación éti-
ca y política. Quien se da cuenta de que algo tiene que cam-
biar y no hace nada, está confabulando con la opresión, con 
la hispanidad, y con todo el sistema de opresión que estamos 
viviendo blancos, negros e indios. 

“Paulo Freire dice: “yo 
soy un hombre que 

se está haciendo”. Y cuando 
él dice, “yo estoy siendo un 
educador, un educando”, está 
diciendo que es incompleto, 
inconcluso, inacabado. No 
está diciendo lo que no es, 
sino asumiendo que no está 
terminado; y por ello, aprende 
permanentemente, es un sujeto 
en proceso. ”
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partir de la cultura del silencio, pues allí están las semillas para la transformación. 
Él considera que una metodología dialógica y los círculos de cultura, como lugar 
y estrategia de aprendizaje, van a contribuir para superar el 
sistema que llamó de ‘la educación bancaria’.

¿Por qué ‘educación bancaria’? Porque la idea es que el profe-
sor viene con sus conocimientos que deposita en los alumnos. 
Así, el profesor es el que sabe y el alumno es el que no sabe y 
tiene que repetir aquello que se le enseñó en un momento de-
terminado. Esta educación, para Paulo Freire y para nosotros, 
es una ‘educación bancaria’, una educación que domestica, 
que amansa a las personas; entonces, el proceso educacional 
es el que toma la educación emancipadora. En el círculo de 
cultura no hay profesor dueño del saber y del conocimiento. 
El conocimiento no es transferencia. Lo que tiene que hacer 
el profesor es generar espacios donde el conocimiento pueda 
ser construido en conjunto. No hay ningún conocimiento por anticipación, y si hay 
alguien que viene a decirnos que ‘x’ es una cosa, pues pronto hay que sospechar. 
Hay mucha información, conocimiento, historia. El conocimiento y el sujeto se ha-
cen en el proceso, se hacen en una construcción colectiva. Así, no hay educación, 
conocimiento, ni profesor por anticipación. En este sentido, la pedagogía de Paulo 
Freire es crítica y participativa. Si pensamos esta pedagogía en la actualidad, coin-
cido con las palabras del Profesor Galo Ramón cuando dice que a partir de la década 
del 90 fue necesario repensar la interculturalidad. 

Desde que tomé el avión en San Pablo para venir aquí, fui recortando diarios. Una 
revista fashion, una revista que estaba en el avión, mencionaba un programa de 
educación intercultural indígena en Colombia, subvencionado por una empresa de 
carbón –de la cual ganaron un premio, ¡el 12 de octubre! Hay que sospechar de 
esas cosas. También, cuando estuve en México –trabajando–, hace dos semanas, 
en la ciudad de Tepic, en otro diario, la misma cuestión: la comunidad de indíge-
nas de México, 72 grupos indígenas y toda la opresión que sufren. Otro diario, las 
comunidades indígenas en Brasil. En Brasil hay 220 pueblos indígenas resistiendo, 
entonces, ¿qué pasa hoy cuando el indígena es colocado aquí? Cuando es colocado en 
el discurso por empresas multinacionales es muy sospechoso, ¿verdad? Paulo Freire 
ya lo dijo, en la década del 90, la gente sufrió todo el proceso de invasión del Banco 
Mundial, porque este banco está prestando dinero para los políticos, y orientando 
respecto a la educación. Sospechen de aquel que venga decir “voy a hacer por vos”. 
Hay que sospechar y yo sospecho por toda esta información. Hay que desvendar los 
hechos que están por detrás de esto, y eso es parte de la educación.

¿Qué pasa con toda la situación indígena? ¿La estamos considerando como si fuera 
un gueto aparte? De dónde surge, en Ecuador, por ejemplo, crear una Universidad 
Indígena, para indígenas, privada –la UINPI. ¡Van a privatizar la educación! ¿Qué 
pasa aquí que estamos privatizando la educación para los pueblos indígenas? 
Ustedes con seguridad conocen los entretelones, pero cuando nosotros hablamos 
de invertir la educación colonizadora, hablamos de tornarla pública, invertir estas 
lógicas, colocando al oprimido y su cultura como eje articulador. La interculturali-
dad no es un proceso natural, se da cuando se invierte la lógica burguesa de hacer 
educación y se aceptan las diferencias, la identidad cultural. La interculturalidad es 
un proceso social e histórico, no es una imposición que viene del Banco Mundial, o 
que viene de cualquier institución que esté financiando la educación. 

▲ La educación bancaria
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Apuntes para la evaluación 
del sistema de Educación Intercultural

Bilingüe de Cotopaxi

Buenos días. En la siguiente presentación voy a transmitir lo que 
han dicho los compañeros profesores y profesoras del sistema de educación 
intercultural bilingüe. También voy a repetir –y he hecho un resumen1– lo que han 
manifestado los líderes y dirigentes de las organizaciones, con respecto a la educación 
intercultural bilingüe. Hicimos, además, un rápido paneo de los usuarios de la educa-
ción, que son principalmente los padres y madres de familia. Incluí una breve síntesis 
de lo que piensan los egresados de los diferentes colegios interculturales bilingües de 
Cotopaxi, para ver cómo se sienten hoy cuando son bachilleres y, sobre todo, cómo es-
tán enfrentando su situación en las universidades. Aquí haré la presentación de un re-
sumen, y espero que ustedes puedan acceder a la documentación completa. Este breve 
informe fue realizado por un pedido del Movimiento Indígena y Campesino de Cotopaxi 
y el Instituto de Estudios Ecuatorianos (IEE), quienes han encargado a un equipo de 
técnicos que sistematicemos la información y hagamos un balance del sistema de edu-
cación intercultural bilingüe, a la vez que planteemos algunas perspectivas.

De lo que he resumido, y para entrar picando el escenario, debo decir que hay in-
conformidad con el Sistema de Educación Intercultural Bilingüe en todos los actores 
entrevistados. Esta inconformidad se detecta en las aulas escolares, es una inconfor-
midad en los resultados que se observan en los niños, niñas, y en los estudiantes de 
los colegios. En la documentación completa, ustedes van a poder observar toda una 
lista de aspectos agrupados en temas: aspecto pedagógico, uso de idioma, adminis-
tración, relación de los padres de familia con los profesores, relación de los docentes 
con las organizaciones, etc. Sin embargo, para ganar tiempo, quiero hacer un breve 
comentario y síntesis de todas las consecuencias registradas en las escuelas y en los 
colegios. Aparentemente, el fundamento y las causas de esto están en la adminis-
tración del sistema educativo. Voy empezar, entonces, analizando y sintetizando el 
aspecto administrativo de lo que dijeron los maestros y maestras.

El primer aspecto es el referente a la planta administrativa. ¿Qué opinión tienen los 
compañeros sobre la planta administrativa? Debo aclarar que la presentación no está 
en orden de prioridades, pero los entrevistados comienzan diciendo que “la educación 
intercultural bilingüe, hoy día, es de propiedad de los de clanes y ayllus enquistados”. 
Este es un punto que se debería analizar. También han dicho que “la educación inter-
cultural bilingüe se maneja con intereses políticos y con intereses personales”. Esto, 
según dicen, se visualiza básicamente en la distribución de partidas docentes, tanto 

1  El texto completo se encuentra como anexo.
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Ustedes notan qué sujetos estamos formando, qué hombres estamos formando, es 
una cuestión social e histórica. Sin olvidar que otra dimensión destacada es la otre-
dad, la alteridad total. La interculturalidad contesta a la homogenización, al aman-
samiento de las personas y la captación de la gente para el capitalismo. Paradójico 
pensar: “ya que no pudimos acabar con los indios, los vamos a comprar, vamos a 
negociar con ellos o los vamos a tornar consumidores”. Entonces, hay que tener cui-
dado. Nosotros como blancos y oprimidos también, lo primero que analizamos es la 
situación del sistema educativo bancario que se nos ha instalado hoy y aquí en este 
proceso. El discurso de la UNESCO, del Banco Mundial y la Organización Mundial del 
Comercio (OMC), reconoce la educación con el concepto de mercadería. Esta puede 
ser vendida/comprada de país a país.

Básicamente, en la Pedagogía de Paulo Freire se habla de un sujeto concreto, situado 
social e históricamente; no de un sujeto ideal, sino de un sujeto oprimido, de la 
praxis, en potencia. Esta pedagogía tiene una fundamentación filosófica, tiene una 
metodología, que es el círculo de cultura; y se articula a la ética de la emancipación 
que nos lleva a cuestionar. No se fundamenta en la ética aristotélica idealista, ni 
en la ética kantiana del ‘deber ser’; no se fundamenta en la ética del marxismo, 
que solamente está determinada por lo económico. Se fundamenta en la ética de 
la emancipación humana. En este sentido, considero que es muy positivo lo que 
el movimiento indígena y el movimiento de educación intercultural bilingüe están 
haciendo. Pues, para ello se necesita de una ética de la responsabilidad educativa 
sustentada en el respeto por la diferencia y la diversidad entendiendo que la ética 
necesaria derivada de una decisión, de una voluntad política, de la movilización y 
organización de la gente, su cultura, saberes y relaciones. La pluralidad cultural 
demanda una práctica educativa que considere tanto el origen cultural, como sus 
influencias, las imposiciones sufridas por cada cultura, sus imbricaciones y parado-
jas en la organización y en la construcción social del conocimiento, manteniendo 
siempre viva la curiosidad. 

Dichas estas palabras, podemos entender que la interculturalidad es un fenómeno, 
resultante de un proceso histórico, vinculada a la situación y temporalidad de la 
gente. No es dada por decreto, es la unidad construida en la diversidad social, histó-
rica, cultural, lingüística, étnica, subjetiva, entre otras. La abertura respetuosa a los 
otros (como totalmente diferentes), la tolerancia, nos torna aprendices y posibles de 
tener una actuación ética desde que entendamos que no hay determinismo histórico 
y sí una historia posible (de ser hecha por nosotros), y por tanto una educación 
crítica e intercultural también como posibilidad.

Debo aclarar que nosotros no repetimos a Paulo Freire, él nos incentiva, su propues-
ta de pedagogía crítica a la participación nos despierta a hacer cosas diferentes; y en 
este sentido, también puede despertarlos a ustedes para hacer/continuar haciendo 
cosas diferentes. Finalmente, debo decir que hay que continuar reflexionando y pro-
fundizando sobre la interculturalidad bilingüe y me encantaría seguir discutiendo 
sobre estos temas con ustedes. Agradezco la invitación y a los organizadores, y les 
agradezco a ustedes por permitirme compartir estos momentos. Me encantó estar 
aquí. Gracias.
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