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Justificación 

El próximo año, se cumple el primer centenario del nacimiento del pedagogo Paulo Freire 

(1921-1997). La importancia de su obra educativa y la influencia de su pensamiento 

pedagógico es reconocida a nivel mundial por sus aportes al campo de la pedagogía, en 

particular a la educación popular a la educación comunitaria y a la pedagogía crítica1.  Sus 

aportes intelectuales, también se extiende al campo de las ciencias sociales y al 

pensamiento crítico a nivel mundial2. Por ello, además de las hechas en vida, a lo ancho del 

planeta se preparan actividades para rendirle, en la actual convulsionada coyuntura 

mundial caracterizada por la crisis económica, política y social, agudizada por la pandemia 

del Covid 19, que han traído a la vez, incertidumbre y las expectativas de futuro.  

Nuestra Universidad no ha sido ajena a la influencia y relación con Freire. Desde mediados 

de la década de 1970, el profesor Mario Sequeda lideró la creación de un Centro de 

Educación de Adultos para las y los trabajadores de la Universidad. En la década siguiente, 

el mismo docente ofreció un curso electivo sobre Educación de Adultos, en el cual se leía a 

Paulo Freire; y desde 1985 empezó a funcionar el Programa de Educación de adultos y 

desarrollo cultural comunitario, en el que participaban profesores y estudiantes de las 

diferentes licenciaturas, en alianza con organizaciones de base y colectivos de educadores 

populares de la zona suroriental de Bogotá (actual Localidad de San Cristóbal). 

Dicho programa, que continuó hasta mediados de la década siguiente, sirvió de base para 

la creación de la maestría en Educación Comunitaria en 1993, espacio de formación 

orientado desde la corriente pedagógica heredera de Freire: la educación popular. Un año 

antes, el pedagogo brasileño, en su paso por Colombia se reunió con los profesores que 

construían este programa y no dejó de ser uno de sus principales referentes.  

El 2 de mayo de 1997 Paulo Freire falleció y para la misma fecha en 1999 la maestría en 

educación Comunitaria organizó un evento en homenaje a su memoria. Al año siguiente, 

un grupo de profesores de la maestría en Educación Comunitaria y del departamento de 

Ciencias Sociales formamos un grupo de estudio en torno a la obra de Paulo Freire; para 

2001, el dicho grupo programó una serie de actividades académicas mensuales con el 

 
1 Gadotti, M. y Torres C. A. (2001). Paulo Freire. Una biobibliografía. México, Siglo XXI editores. 
 
2 Según Elliot G. de la London School of Economics, Pedagogía del oprimido de Freire, es el tercer libro más 
citado en el área de las ciencias sociales entre 2005 y 2019 
https://blogs.lse.ac.uk/impactofsocialsciences/2016/05/12 



nombre Cátedra Paulo Freire3. A partir de ese año, se inició este caminar, que aún no 

termina y en el que han pasado innumerables educadores y pensadores del país y de 

América Latina y en el que han asistido miles de estudiantes, profesores de nuestra alma 

mater, así como de otras universidades, integrantes de organizaciones populares y 

maestras y maestros de la ciudad. 

Un antecedente de esta propuesta fue el año 2005, cuando junto a otras organizaciones 

como el Sindicato de Empleados Oficiales y colectivos de estudiantes, y en alianza con 

organizaciones no gubernamentales como Dimensión Educativa y Viva la ciudadanía, 

acordamos que en todas las actividades y eventos que realizamos colocáramos Año Paulo 

Freire; en ese contexto, el 5 de mayo, se realizó un Panel en el que participaron Fals Borda, 

Joao de Sousa, Alfredo Ghiso y Nicolás Buenaventura. Ese mismo día se puso el nombre de 

Aula Paulo Freire al espacio del tercer piso del Edificio E, hasta ese entonces, Aula Múltiple 

de posgrados. Así mismo, se diseñaron y editaron, con apoyo de la Vicerrectoría Académica, 

un afiche y folleto con textos del pedagogo, el cual se reeditó en 3 ocasiones más. 

La experiencia más cercana con respecto a la presencia de Paulo Freire se llevó a cabo el 

pasado mes de mayo de 2020, cuando en el contexto de la celebración del Día del maestro, 

se realizó un conversatorio al respecto y el rector Leonardo Fabio Martínez Pérez inauguró 

el Centro Cultural Paulo Freire, espacio en el que se desarrollarán diferentes procesos 

culturales y educativos de interacción y proyección hacia la sociedad. 

De igual modo el programa de la Licenciatura en Educación Comunitaria con énfasis en 

derechos humanos ofrece para sus estudiantes un seminario de fundamentación en el 

pensamiento pedagógico de Paulo Freire en torno a la educación popular y las pedagogías 

críticas. Así mismo, desarrolla los Diálogos y Semana Comunitaria en donde la 

resignificación de Freire tiene una presencia relevante. 

Es por esta ya larga presencia de Paulo Freire en nuestra universidad, y por la pertinencia, 

relevancia y actualidad de su pensamiento pedagógico frente los contextos educativos 

contemporáneos en Colombia y América Latina, que proponemos al Consejo Académico 

declarar 2021 como Año Paulo Freire, en el marco del cual, realizar - desde el mes de febrero 

– un conjunto de acciones para conmemorar el centenario de su nacimiento. 

 

 

 
3 Cuyos propósitos son: i) Promover la reflexión entre los diferentes estamentos de la UPN sobre los aportes 
de Freire a la pedagogía, ii) generar un espacio de reflexión y creación en torno a la educación popular, la 
pedagogía crítica y el compromiso social de los maestros en formación, iii) propiciar el diálogo entre el mundo 
universitario y los procesos comunitarios en torno a la educación y las pedagogías críticas, y, iii) reconocer y 
divulgar las experiencias educativas, los maestros y los pedagogos comprometidos con las pedagogías críticas 
en Colombia. 
 



Objetivo del año Freire 2021 

Contribuir al posicionamiento entre la comunidad universitaria de los sentidos críticos y 

emancipadores del legado de Paulo Freire y difundir su pensamiento pedagógico desde 

varios registros: producción editorial, acciones conmemorativas, de comunicación y 

divulgación, formación, investigación y proyección social. 

 

Actividades propuestas para el año Paulo Freire 

1. De sensibilización, comunicación y creación 

 

1.1. Concurso de mural 

Convocatoria abierta a estudiantes de todos los programas para el diseño de un mural para 

el Centro Cultural Paulo Freire 

1.2. Concurso de piezas comunicativas sobre Paulo Freire 

Convocatoria para estudiantes de la universidad. Modalidad podcast 

1.3. Un programa en UPN Radio de sensibilización sobre el año Freire y otro de balance 

de lo realizado. 

 

1.4. Dos programas de Historias con futuro sobre la trayectoria vital legado pedagógico 

de Paulo Freire y sus aportes a los diferentes campos educativos y áreas de enseñanza 

 

1.5. Creación de diferentes piezas comunicativas y de promoción del Año Paulo Freire: 

diseño del banner, papelería, objetos (cuadernos, lapiceros, botones, etc.). 

1.6. Otras que las Facultades y el IPN propongan 

 

2. Actividades de formación y docencia 

 

2.1. Cátedra doctoral sobre Paulo Freire, la educación popular y las pedagogías críticas. 

Doctorado interuniversitario en Educación. 

 

2.2. Electiva para todo programa “Clásicos de la Educación y la Pedagogía. Pensamiento 

pedagógico de Paulo Freire” (primer semestre de 2020) 

 

2.3. Cátedra Pedagógica Paulo Freire. Programación de actividad mensual en torno al 

legado pedagógico de Paulo Freire. Abierta al público en general. 

 



2.4. Celebración día del Maestro (a) en homenaje a los profesores de la universidad y el 

IPN y en torno al Pensamiento de Paulo Freire. Homenaje especial. 

 

3. Actividades de investigación y proyección social 

 

3.1. Convocatoria especial: investigación documental sobre Paulo Freire en la educación, 

la pedagogía y la didáctica. 

 

3.2. Biblioteca UPN. Revisión y ampliación de las publicaciones existentes sobre Paulo 

Freire y educación popular en América Latina. Creación de sección especializada y una 

exposición o galería (física y virtual) de sus obras. 

 

3.3. Revista Pedagogía y saberes (semestre 2 de 2020). Convocatoria abierta sobre Paulo 

Freire. Lanzamiento cuando se publique. 

 

3.4. Presentación del libro Educación Comunitaria. Los inicios de una tradición (varios 

autores), del número de la Revista Colombiana de Educación dedicado a las 

pedagogías emancipadoras y el de la Revista Pedagogía y saberes sobre Paulo Freire. 

 

3.5. Quinto Encuentro Nacional y Primero internacional de educadores populares. En el 

contexto de la realización en Bogotá de la Asamblea del Consejo de Educación Popular 

de América Latina y El Caribe (septiembre 2020). 

 

3.6. Reeedición de la publicación Paulo Freire en la UPN (Compilación de textos) 

 

3.7. Participación institucional en el conjunto de actividades que a nivel mundial se 

realizan con respecto al Centenario del nacimiento de Paulo Freire., como la Campaña 

Latinoamericana y caribeña en defensa del legado de Paulo Freire, impulsada por el 

Consejo de Educación Popular de América latina y El Caribe y el proyecto Freire en 

Alemania. 

Comité organizador: 

 

Rectoría 

VAC y Facultades  

Doctorado en Educación 

Grupo de investigación Educación y Cultura política 

Programa en Pedagogía 

Licenciatura en Educación Comunitaria 

Cátedra Pedagógica Paulo Freire 

Biblioteca Central 



Subdirección de Gestión de proyectos- CIUP 

Subdirección de recursos educativos 

 

 

Comité Académico 

Internos: 

Alfonso Torres Carrillo (coordinador) 

Maximiliano Prada 

Piedad Ortega 

Carlos Noguera / David Rubio 

Un(a) profesor(a) de la Lic. en Educación Comunitaria 

Un profesor de cada una de las otras facultades. 

 

Externos: 

Lola Cendales (Colombia) 

Danilo Streck (Brasil) 

Jorge Osorio (Chile) 

Alfredo Guiso (Argentina) 

 

Instituciones y organizaciones aliadas 

 

Kairos Educativo 

Colectivo Dimensión Educativa 

Casa de pensamiento vivo 

Consejo de educación popular de América Latina y El Caribe, CEAAL 

Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales, CLACSO 

GT CLACSO Educación popular y pedagogías críticas. 

GT CLACSO Procesos y metodologías participativas 

Instituto Paulo Freire (Brasil) 

 

Administración del proyecto 

 

Proyecto rectoral inscrito en el marco del Plan de Desarrollo Institucional 2020 – 2024. 

 

Los profesores participantes en el comité académico tendrán 2 horas semanales para ello y 

la Coordinación general, 5 horas. 

 

Se hará la apropiación de recursos necesarios para el desarrollo de las actividades 

propuestas. 


