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LL a idea de este monográfico parte del convencimiento que en estas mis-
mas páginas proclamábamos, con motivo de algunos artículos publica-
dos tras la muerte de Paulo Freire en 1997, o cuando realizamos el

monográfico: «Homenaje a Paulo Freire: Experiencias educativas en Valladolid»:
Que el autor brasileño había realizado una de las aportaciones más importantes del
siglo XX a las ciencias sociales y que, además, su legado trascendía hacia el futuro,
por lo que sería igualmente significativo en la pedagogía del presente siglo.

Partiendo de esta referencia, se pretende destacar su reflexión teórica y su
aportación a la realización de procesos y prácticas educativas que se están desa-
rrollando en la actualidad desde su planteamiento pedagógico y su concepción
sobre la formación de los educadores y educadoras.

Por lo tanto, este monográfico se centra en retomar las aportaciones de Paulo
Freire, a comienzos de este nuevo siglo, respecto a la formación de los educa-
dores y las educadoras y otros agentes educativos, como proyección de un futuro
social diferente al que se está generando en la sociedad neoliberal. Se trata de
buscar la alternativa que está planteada, que hay que expresar nuevamente, mos-
trar y difundir; significando los procesos de formación intencionados e intuitivos
de personas dedicadas a la tarea docente, educativa o dinamizadora que, orien-
tados desde la práctica del planteamiento de la pedagogía crítica y del aprendi-
zaje dialógico, han surgido en diferentes contextos y realidades y están vincula-
dos al pensamiento sociológico y pedagógico de Paulo Freire. Además, creemos
que es momento de ir contrastando y significando diferentes signos y evidencias
de la vigencia de sus aportaciones, en estos primeros años desde que nos dejó.

En esta alternativa hay que situar a Millán Santos, como seguidor de Freire y
generador de un estilo democrático y dialógico de práctica educativa desarrollada
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por educadores, educadoras y otras personas dinamizadoras de diversos movi-
mientos sociales en Valladolid. Esta sintonía en la tarea de generar un proceso
de cambio a través del efecto multiplicador de la educación, compartiendo el
empeño con muchas personas implicadas en generar procesos de enseñanza y
aprendizaje desde una relación de libertad, igualdad, compromiso y esperanza,
constituye el nexo de unión entre estos dos pedagogos. Por ello, proponemos
vincularles en esta reflexión sobre la tarea de enseñar y aprender y la formación
de quienes intervienen en este proceso.

Se producen cambios de contextos históricos y de escenarios, pero el pensa-
miento de Freire, como marco ideológico de una acción educativa con consecuen-
cias sociales transformadoras, requiere unos educadores y educadoras con una
perspectiva crítica, con un profundo conocimiento tanto en la dimensión científica
como pedagógica, un estilo educativo basado en al análisis de la realidad, el
diálogo, el valor de la igualdad y la posibilidad de la utopía y la transformación.

El título propuesto para este monográfico: «Pedagogía de la Autonomía para la
formación de educadores críticos», está motivado por el título uno de los libros de
Freire, que se centra en la consideración de la naturaleza de la enseñanza —«quien
enseña aprende al enseñar y quien aprende enseña al aprender»— y en la reflexión
en el desarrollo de esta actividad, que supone una interacción entre las dimensio-
nes teórica y práctica de la misma para adquirir un sentido transformador.

Paulo Freire, en el mencionado libro: «Pedagogía de la Autonomía», hace la
siguiente invitación: «La cuestión de la formación docente junto a la reflexión
sobre la práctica educativa progresista a favor de la autonomía del ser de los
educandos es la temática central en torno a la cual gira este texto. Temática
a la que se incorpora el análisis de los saberes fundamentales para dicha
práctica y a los cuales espero que el lector crítico añada algunos que se me
hayan escapado o cuya importancia no haya percibido». Recogiendo esta invi-
tación, trataremos de señalar las cuestiones más destacadas para la formación de
las educadoras y de los educadores que hayamos recogido en la reflexión sobre
el pensamiento y las propuestas de estos dos pedagogos; así como de las expe-
riencias de la práctica educativa que han inspirado o provocado.

Los dos primeros artículos elaborados, respectivamente, en los contextos del
Centro Especial de Investigación sobre Teorías y Prácticas Superadoras de las
Desigualdades de la Universidad de Barcelona y en el Centro de Educación de
Personas Adultas de la Verneda Sant Martí, reflejan el pensamiento pedagógico
de Paulo Freire para situar y significar el emplazamiento de la Pedagogía de la
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Autonomía como base de la Educación Democrática, tanto en la Educación de
Personas Adultas como en el movimiento feminista.

En primer lugar, Ramón Flecha profundiza y desarrolla, desde la afirmación
de que toda la Educación Democrática de Personas Adultas es deudora de la
obra de Paulo Freire y desde la diversidad que permite la opción por el diálogo,
el planteamiento que está desarrollando el movimiento para Educación
Democrática de Personas Adultas. Dicho movimiento se plantea como supera-
dor de la educación tradicional y de otras perspectivas que han dejado de ejer-
cer la autocrítica en su trayectoria. Desde la concepción de que el diálogo se
fundamenta en la validez de los argumentos y no en las posiciones de poder de
los interlocutores, se priorizan las voces más silenciadas en el proceso de parti-
cipación en igualdad. En este movimiento se desarrollan los denominados prin-
cipios del aprendizaje dialógico, que tienen en Freire una de sus fuentes princi-
pales, por lo que se significa en qué dimensión los plantea y cómo se llevan a
la práctica dentro de dicho movimiento.

Mireia Arrufat, como participante en el planteamiento del feminismo dialó-
gico, se centra en las «otras mujeres»; es decir, en aquellas que se encuentran en
mayor desigualdad por carecer de titulación académica, para potenciar al
máximo sus posibilidades y hacer posible que participen en el debate feminista,
para que no sean suplantadas por las universitarias. En este sentido el logro de
la libertad y el respeto como mujeres, mediante la transformación social de las
relaciones de género, la cultura o la razón académica, se han de construir a par-
tir de las voces de todas las mujeres y desde la igualdad de las diferencias. Para
construir este proceso de diálogo, es importante el papel de todos los agentes
educativos, por lo que también se recogen las aportaciones que la Pedagogía de
la Autonomía hace a este proceso. Además, se presentan varios movimientos y
grupos que constituyen experiencias de transformación en este sentido, como: el
grupo de mujeres de FACEPA, la asociación HEURA y la asociación DROM
KOTAR MESTIPEN.

El artículo elaborado por Maite Arandia, como experta en la formación de
educadores y educadoras de personas adultas en el País Vasco, expone y ana-
liza de forma concreta, el pensamiento de Paulo Freire en torno a la formación
de docentes y agentes educadores, con la intencionalidad de romper con las
estructuras educativas tradicionales y bancarias. Esto se logra desde la creación
de climas de trabajo horizontales, donde se produce el conocimiento mediante
la generación de procesos comunicativos que contribuyen a la creación de pen-
samiento útil; ello a pesar de que esta posibilidad está condicionada por los pro-
cesos de socialización que han potenciado la priorización del desempeño del
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agente educador sobre el propio proceso educativo. El artículo recoge bastan-
tes esfuerzos realizados en los procesos de formación inicial y de formación
continua, para intentar articular procesos formativos críticos y plasmar en prác-
ticas pedagógicas las ideas socioeducativas de Freire. Por una parte, se resca-
tan las aportaciones de Freire de cara a la formación de los educadores y edu-
cadoras (como la contextualización de la educación, la intencionalidad
educativa, el sueño social, el diálogo como método, la educación de la pregunta,
la formación como lectura del mundo, y la formación como lectura de la reali-
dad). Por otra parte, se ponen ejemplos de prácticas que se asientan en sus
principios educativos y desarrollan estrategias dialógicas de formación.

El cuarto artículo, sirve de aproximación de los dos contextos de reflexión y
práctica que se encuentran en este monográfico. El contexto internacional de las
aportaciones respecto a la formación de agentes educativos y dinamizadores de
procesos educativos o movimientos sociales de Paulo Freire, se encuentra con la
dimensión más localizada de las aportaciones de su seguidor, Millán Santos. Este
artículo recoge unas notas bibliográficas para mostrar el paralelismo y el encuentro
ideológico entre Paulo Freire y Millán Santos, estableciendo algunos puntos de
encuentro en sus trayectorias vitales, como: su compromiso social y político, que
les supone la experiencia del exilio o del destierro; su fuerte convicción religiosa vin-
culada a la Teología de la Liberación; y su concepción de la práctica educativa
como medio de transformación social para llevar los sueños a la utopía posible.

Los dos últimos artículos reflejan, por una parte, los planteamientos y las
dimensiones prácticas sobre la formación de educadores y agentes sociales dina-
mizadores de movimientos sociales, desde la perspectiva de Millán Santos; y por
la otra, la apreciación de estos agentes dinamizadores de movimientos sociales
sobre Millán Santos. Ambos han requerido ser elaborados de una forma colec-
tiva y plural. El primero se ha construido desde la reflexión conjunta con educa-
doras y educadores de la Federación de Colectivos de Educación de Personas
Adultas de Valladolid, y también incluye algunas reflexiones de Ángela Hernando
Martínez, admiradora, estudiosa y difusora clara del pensamiento de Paulo
Freire, mujer comprometida en el movimiento vecinal y educadora del Colectivo
Huerta del Rey-Parquesol, que nos dejó en agosto de 2003. El segundo recoge
una amplia pluralidad de voces de amigos, personas participantes y voluntarias,
vecinos del barrio de Delicias, personas implicadas en el movimiento vecinal del
barrio de Pajarillos, pioneros de la Educación de Personas Adultas en Valladolid,
educadoras y profesores de Universidad.

El artículo quinto, recoge el pensamiento de Millán Santos en torno a la for-
mación de los agentes dinamizadores de la educación y de la cultura de los
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movimientos sociales de Valladolid, inspirada en Paulo Freire y caracterizada por
ser rompedora y aportar algunos rasgos peculiares de su personalidad y expe-
riencia particular. Desde la elaboración de una posible estructuración de sus bases
conceptuales sobre la intervención educativa (la concienciación, la utopía, la cre-
ación y la cultura popular), se plantea el sentido que tenía para él la formación
de los educadores y educadoras y agentes dinamizadores, para lograr los «maes-
tros especiales» que precisaba su opción transformadora. Esta formación la
orienta mediante la investigación del proceso de enseñanza, el desarrollo de la
educación liberadora, la educación de la pregunta, la reflexión crítica sobre la
práctica, la igualdad entre agentes formadores y personas participantes y la con-
creción de la metodología de alfabetización de Paulo Freire al contexto urbano
de Valladolid. Finalmente, incluye la dimensión crítica de la actividad educativa
aportada desde el ejercicio de las educadoras y educadores de los Colectivos de
Educación de Adultos de Valladolid, en interacción con Millán Santos.

El último artículo, elaborado desde una perspectiva interpretativa, trata de
recoger como Millán Santos poseía la fuerza y la capacidad de atraer, entusias-
mar y aglutinar a quienes llevarían a la práctica la tarea educativa, dinamizadora
y cultural en el desempeño de su opción por los más desfavorecidos de los
barrios de Valladolid. De este modo, Millán Santos ha generado un sentimiento
solidario y un movimiento ciudadano transformador, que está aglutinado por los
siguientes planteamientos freirianos: la interpretación de la educación como
cuestión ideológica, la concienciación como referente esencial, la posibilidad de
la transformación social, la conciencia crítica, el desarrollo comunitario, la inte-
racción comunicativa, el desarrollo de la cultura popular y de la cultura acadé-
mica, la existencia de unos conocimientos y experiencias previas, y la pedagogía
de la pregunta. Debido al sentido de este movimiento, se recoge y expone cómo
tantas personas convencidas y embarcadas en un misma intencionalidad trans-
formadora (desde trayectorias, experiencias y tareas diferentes), muestran en sus
reflejos, en lo que son y en lo que hacen, destellos del contacto, de la interac-
ción, de la impresión que Millán causó en ellas por tantas cosas. Finalmente,
también se aportan un conjunto de valoraciones realizadas por distintas perso-
nas, sobre lo que supuso para ellas, o sobre cómo interpretaron el acto de home-
naje del 6 de febrero de 1998, de la Universidad de Valladolid, a Millán Santos.

RIFOP 50 ¥ 18(2)  7/4/05  12:53 pm  P�gina 25


