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Muchos educadores que han recibido la influencia pedagógica de Paulo Freire, no se permiten en el día a día,
‘repreguntarse" y ‘preguntarse" nuevamente el mundo.
Ante la disparidad de ritmos de los cambios evolutivos, estructurales y coyunturales, es prácticamente
imposible no interrogarse, no hacer cada día una nueva lectura del mundo y su realidad.
Resulta inevitable confrontar a cada hora y a cada minuto: utopía y realidad.
En la relación cotidiana con los(as) educandos(as), de cualesquiera de las categorías conocidas, es improbable
que dejemos de pensar cómo incidir en sus vidas y en su futuro y de este modo incidir en el modo de sociedad
que juntos podemos construir.
En este afán descubrimos que si queremos profundizar en el conocimiento de la realidad, de manera de
avanzar cada vez más en el desarrollo de una conciencia crítica, es una tarea que supone esfuerzo y
responsabilidad; un esfuerzo creador del educador por facilitar procesos liberadores y no alienantes y
responsabilidad al diseñar las sesiones educativas de modo que se constituyan en espacios democráticos en
que se puedan expresar no sólo las constataciones, sino también las significaciones y sentidos que para cada
uno de ellos(as) tiene el mundo y su proyecto de mundo.
La propuesta metodológica que damos a conocer, que hemos utilizado en cursos de formación de jóvenes y
adultos que se incorporan al mundo laboral, que está inspirada en la pedagogía freireana, consideramos nos
ha permitido avanzar en el desafió de facilitar el que estas personas puedan reconocerse en el futuro como
ciudadanos(as) de la tierra y procreadores(as) de la vida, un planeta en el cual pueden ser felices,
desarrollarse y crecer con alegría, sin ser agraviados(as) ni agraviar a ninguno(a) de sus prójimos(as)
cualesquiera sea la latitud en que ellos(as) se encuentren.
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