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CAP I T UL 0 IV

CONCLUSIONES

I

Las transformaciones de las haciendas a p2rtir de la

decada de los sesenta en la Provincia de Chimborazo, se e~

cuadra dentro del papel modernizante' del Estado, tendien

te a modificar las estructuras precapitalista del agro se

rrano y la apl icaci6n de varias reformas de entre las cua

les sobresale nitidamente las reformas agrarias.

Polftica estatal que considerara dos situaciones: Una

el mirar al actor social indigena, el elemento alrededor

del cual empezaran a redefinirse el 'consenso' en la rela

cion polftica-sociedad y por otro lado la propia 16gica de

la acumulaci6n capitalista en una relaci6n economia-socie

dad. Y dos,un movimiento campesino que reinvindicara urgen

tes transformaciones agrarias, extension de sus huasipun 

gas y en general reformas y transformaciones de la socie 

dad en su conjunto.

Nuestra investigaci6n pudo detectar que a partir de

los sesenta en la sociedad hay un reordenamiento de las

clases y fracciones de clase que tender~n a la conforma 

ci6n de un 'nuevo bloque hist6rico reaccionario' de domina
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ci6n, marcando la declinaci6n de las antiguas oligarqufas,

el advenimiento de nuevas fuerzas sociales y pol iticas mas

acordes con el desarrollismo capitalista en el agro serra

no, asf como la resistencia presentada por ciertas fracciQ

nes terratenientes a la capitalizaci6n de sus haciendas y

a la eliminaci6n de formas precarias de trabajo, pese a ex

preso mandato emanado por la ley agraria ( 1973 ), sin em

bargo de 10 cual mutatis mutandis capitalizaron tardiamen

te sus haciendas perc conservando formas precapitalistas

de trabajo.

La constituci6n del nuevo' bloque hist6rico reacciona

rio', bas6 su formacion asi como su actividad en la polarl

zaci6n de desarrollo en la que se desenvuelve nuestra so 

ciedad y que posibilit6 el 'retour en arriere '.

La formacion del nuevo bloque de dominacion deviene

en una I via reaccionaria u olig~rquica I de reconstituci6n

del poder, en un clima de desarrollo tardio de las estruc

turas agrarias serranas, en la cual el conflicto intercla

sista adquiere niveles altos de explosi6n social. En el ca

so estudiado de la hacienda Llinllin como en la mayoria de

las haciendas de Chimborazo, si bien adoptan formas capit!

listas de produccion, mantienen al mismo tiempo un bajo d~

sarrollo de las fuerzas productiva y formas precapitalis 

tas detrabajo. Situaci6n que obedece a las pr~cticas so 

ciales de una fracci6n de la clase terrateniente, conside-
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rada por Sylva fracci6n terrateniente monopolica que en el

caso de L1in1lin dirigiran la ' modernizaci6n tardia' de la

hacienda.

Las deca das de los sesenta y los setenta, parece se r una

coyuntura en 1a que no existe una hegemonia t§cita par par

te de una c1ase 0 fracci6n en e1 bioque de dominacion, es

decir en otras pa1abras 1a hegemonia se presenta de una

manera no muy clara, consecuencia de 1a no crista1izaci6n

definitiva de las c1ases. Por otro 1ado 1I resta aun pr of un

dizar como la constituci6n de las c1ases imp1ica un conti

nuo desordenamiento y reordenamiento de 1a sociedad que p!

sa par el estado: ( LECHNEL Norbert; 1981; pag. 24 ).

II

Las reformas agrarias en terminos generales favoreci~

ron a los rangos mas bajos de las medianas propiedades, p~

ro fundamental mente favorecieron a las grandes propiedades

En detrimento de los rangos medios y altos de las medianas

propiedades, asi como de los rangos bajos de las propieda

des grandes. En tanto que las UPAS menores de una hectarea

si bien crecieron en nQmero y en extension, individua1men

te, e s t a s j ama s crecieron en extension, es mas ex i s t e una

fuerte tendencia pese a las prohibiciones, a 1a mini-·mini

fundizaci6n, can 10 que el problema de las economias c amp e

sinas minifundistas se agravan.
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Situaci6n que permite comprender que los llamados Ir~

f orm i s mo s'; no son otra cosa que forma de reacomodarse 1a

dominaci6n y la expI o t ac i dn a la 'nueva' situaci6n del desa

rrollo capita1ista.

En L'l i nl l j n 1a reforma Agraria del 64, si bien de

a1gdn modo 1iquido el huasipungo, este proceso benefici6

totalmente al terrateniente en desmedrD de las masas indi

genas. Por otro lade la Segunda Ley de Reforma Agraria al

impulsar la liquidaci6n de las formas precarias trabajo y

producci6n, oblig6 al terrateniente propietario a tamar la

disyuntiva de transformarse 0 perecer, la decision de tran~

formarse tardiamente llevo a 1a disolu~ion posteriormente

de la hacienda y la toma de las tierras par parte del cam

pesinado indigena, debido a que la economia campesina al 

canzaba lfmites extremos de pobreza y miseria y por tanto

a proceso de incesante descampesinizaci6n y proletarizaci6n

que culmin6 con el levantamiento indigena.

El levantamiento indfgena imp1icaba a nuestro modo de

ver, una oposici6n a los procesos antes senalados, es de

cir a la descampesinizacion y proletarizacion del indfgena

de Llinllin. Al tiempo que tambi§n significaba un proceso

de recampesinizaci6n, no solo de aferrarse a su tierra, si

no fundamentalmente a sus propias condiciones de supervi

vencia como capesino.



- 185 -

Una cosa importante que pudimos comprobar, fue precis!

mente el papel jugado por el Estado ecuatoriano, como age~

te al servicio de la clase terrateniente, posici6n que ja

mas dud6 en apoyar a este sector del bloque dominante, sin

diferenciar el regimen dictatorial 0 el regimen democrati

co, demostrando que el poder de la clase terrateniente aun

que disminuldo, jamas desapareci6 y por tanto se hallaba

reconstituldo en el nuevo bloque hist6rico de dominaci6n.

El paso de la hacienda a comuna, condujo desde mi pu~

to de vista a tomar el atajo de la via campesina de desa 

rrollo, proceso que se havisto trunco por la tardanza burG

cratica del IERAC en entregar las tierras al campesino, al

punta que, y segun datos dltimos obtenidos, luego de la en

trega del IERAC al campesino de Llinllin, se empieza a ob

servar en su interior serios problemas, que van desde la

forma de organizaci6n, problemas religiosos, hasta el en

frentamiento entre los miembros de la comunidad con la di

rigencia de la comuna, debido a la forma de distribuci6n y

ubicaci6n de los lotes para la producci6n, mantenimiento y

subsistencia de la familia campesina, que puede concluir

en la desintegraci6n de la comuna y la minifundizaci6n de

la tierra.

Al movimiento campesino serrano hay que entenderlo a

traves de dos fen6menos claramente establecido: las trans

formaciones operadas en las relaciones de producci6n en tor
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no al sistema hacendal y dos el rol desempenado por los

niveles ideo16gicos regionales operados en el sector indi

gena.

Cambios producidos de modo incipiente desde los aRos

cincuenta y que 'coincidentemente 1 toman fuerza para la p~

netraci6n del capital extranjero, en la Presidencia del Sr

Galo Plaza.

Podemos decir que el movimiento campesino de la deca

da de los sesenta, es un movimiento campesino de una con 

ciencia clasista debil, ligado incipientemente a organiza

ciones de izquierda.

El aspecto m§s visible de los cambios experimentados

en los sectores indigenas en los Gltimos tiempos, son aqu~

llos relacionados a las formas ideo16gicas y concretamente

en la regi6n ideo16gica religiosa, consecuencia de la pen~

traci6n del protestantismo, para 10 cual utiliz6 como 'ca

ballo de t r oy a', la alfabetizaci6n bilingUe.

Sin embargo,los cambios operados en los niveles ideo

l6gicos, politicos y culturales, no pueden ser entendidos

sin estudiar el papel desempenado por los actores sociales

que empujaron denigrantemente la penetraci6n del imperia

lismo en el agro serrano por un lade y por otro el de los

actores sociales que reinvindican e] reconocimiento y el
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respeto a sus formas de organizacion socio-poJitica en la

permanente busqueda de la identidad nacional.

La arena de la sociedad civil, preestata1 y las esfe

ras ideo16gicas regionales, seran los lugares donde las dis

tintas clases sociales pugnan por hegemonizar la sociedad

po1itica, sera precisamente 1a po1itica en sus distintos

grados, el instrumento de que se valdran las diversas cla

ses sociales por alcanzar la hegemonia del 'bloque hist6rl

co' y comprender la unidad organica entre la estructura y

la superestructura.

I I I

Nuestra investigacion dio mucha importancia ul fracci~

namiento 0 sectorizaci6n de la comunidad, la misma que se

halla formada por cuatro sectores, comunidad unida a tra

yeS de una extensa red de lazos consangulneos, de una cla

ra tendencia end6gama y ligada a un proceso politico natu

ral que en los dltimos tiempos ha ido disgregandose, debi

do a la presencia del Estado en las elecciones de los cabil

dos comunales.

La sectorizaci6n historicamente ha permitido a la co

munidad andina, conservar cierta 'independencia I respecto

a1 proceso de desarrollo de la sociedad global, al tiempo

que subsistir y mantener sus tradiciones culturales mas 0
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menos conservadas desde la ~poca de la conquista espaRola.

Al tiempo que gene,a, medios propios de reproduccion ideo

16gicos y culturales, que en muchos de los casos llegan a

ser antagonicos a los sistemas globales y regionales: ideQ

16gicos, en cuanto crean esquemas peculiares de creencias,

mitos, etc., y culturales en cuanto crean c6digos propios,

el caso de la lengua, es una demostraci6n objetiva de esta

situacion, asf en algunas~ es una demo~traci6n objetiva de

esta situacion, asf en algunas comunidades andlnas, las es

tructuras gramaticales lingUfsticas, se hallan influencia

das notablemente por la presencia de las monta~as y el de

clive de su topografla.

Esto en todo caso, no significa que el estudio de las

lenguas abor{genes nuestras puedan ser exclusivamente com

prendidas y estudiadas dentro de los estrechos lfmites de

su gramatica estructural, sino que por el contrario, su es

tudio deben ser hechos considerandolos como concresiones

'ideo16gico-hist6ricos ', es decir

mo una concepci6n del mundo, como

(BROCCIOLI Angelo; 1981; pag. 200).

"deb en s e r tra tadas, cQ

una expresi6n de ~stall

Los sistemas de fracciones implican tambi~n luchas al

interior de ellas, que alcanzan los niveles econ6mico, po

litico e ideo16gicos, en el caso nuestro, esta situaci6n

se puede observar de un modo m~s 0 menos claro, tocando

principalmente las regiones ideo16gicas religosas y escolares
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I V

Los cambios operados en algunos sectores de las masas

campesinas, en la regi6n ideo16gica religosa, con el paso

del catol ieismo a l protestantismo bajo la batuta principal

mente de la Union Misionera Evangelica,UME, fueron rea1.iza

das uti1izando varios canales entre los que sobresalen los

comerciantes pueb1erinos y principalme~te y fundamentalmen

te los indigenas conversos al protestantismo.

E1 sector indigena protestante, en el conflicto par la

tenencia de la tierra capitaliz6 mayoritariamente la oposi

cion a la clase terrateniente. No porque estos hayan alca~

zado, a traves del protestantismo una eonciencia clasista

eampesina 0 una conciencia ~tnica, sino porque en ciertas

regiones de la ideologfa indfgena, se generaba un determina

do proeeso de lautonomia relativa I, que escapaba el control

de la dominaci6n terrateniente y por consiguiente estos se~

tores pod i a n actuar mas 11 t br eme nt e ' en el terreno t deol d

gieo, sin embargo el problema fundamental no radica en es

ta situaei6n analizada, sino en el anudamiento de la coyu~

tura y a la influencia regional que eonstituyeron las zonas

de Colta y Guarnote, regiones donde el confl ieto camp e s i no

aleanza situaciones importantes de la lucha clasista par

la tenencia de la tierra.

En sector indigena protestante en el conflicto par la



- 190 -

tenencia de la tierra, capitaliz6 mayoritariamente la oposi

ci6n a la clase terrateniente. No porque estos hayan alcan

zado, a traves del protestantismo una conciencia clasista

campesina 0 una conciencia ~tnica, sino por que en ciertas

regiones de la ideologia indigena se generaba un determin!

do proceso de 'autonomia relativa' que escapaba paulatina

mente al control ~e la dominaci6n terrateniente y por consi

guiente estos sectores podian actuar m§s 'libremente' en el

terreno ideo16gico. Es necesario aclarar que los cambios su

perestructurales que se operaban, se hallan en funci6n de

los cambios estructurales que el 'nuevo' modelo de desarro

llo serrano capital ista imprimfa. Con 10 cual el problema

fundamental radica en el anudamiento de la coyuntura estru~

tural y en un espacio regional ( Colta y Guamote), donde el

conflicto campesino alcanza situaciones importantes de la

lucha clasista par la tenencia de la tierra.

v

El aspecto principal de nuestra Tesis es el referente

a la alfabetizaci6n bilingUe dentro del contexto de la Edu

caci6n BilingUe y que responde a los intereses de la pene

traci6n imperialista, asi como a los intereses del nuevo

bloque en el poder, que mir6 con 'buenos ojos' la 'activi

dad' del protestantismo extranjero, especialmente en las

tres dltimas decadas, en tanto que en la cuyuntura democr~

tied 79-84, el proceso de la alfabetizaci6n bilingUe es
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vista con mucha resistencia, al punta que el gobierno del

Abogado Jaime Rold6s y par las exigencias populares se

ve obligado a expulsar a una de las agencias principales

de la penetraci6n imperialista, el ILV, aunque par otro la

do se permite muchas de ellas sigan actuando. Tal situaci6n

coyuntura1 permiti6 a las organizacions indfgenas exigir al

Estado que sea este e1 que tome 1a conduccion de la alfabe

tizaci6n bilingue.

Es en la 11nea de 1a a1fabetizaci6n bilingue que pene

tra el pratestantismo en las comunidades indfgenas en una

relacion yectiva dentro de la teoria antidia16gica de que

nos habla Freire - la invasion cultural- que sirve a los

intereses de la conquista en el contexto cultural de los in

vadidos, imponiendo a estos su visi6n del mundo, en la medi

da misma en que frenan su creatividad, inhibiendo su expan

si6n (FREIRE Paulo; 1972; pags. 182- 183).

La coyuntura 79-84 y e1 proceso redemocratizador ins

critas en el sistema politico naeional y las ofertas de

'cambio social I y 'justicia social I, expresadas par los nue

vos mandatarios, abran nuevas espectativas a los sectores

popu1ares, ofertas inscritas en la utop1a de una orden al

ternativo, discurso en el cual varias eategorfas socio-po

lfticas tienden a reordenarse.

La integraci6n social y naeional, a los que haee men-
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cion los diversos proyectos de caracter social del gobierno

democratico, tropezaran can un serio obstaculo estructural,

porque la lintegraci6n 1 se pretend,a alcanzarla en los nive

les superestructurales, pero sin cambiar los niveles infra

estructurales, y que obedecen desde nuestro punta de vista

ados factores serios para no lograr la tan ans iada inte 

graci6n: a) que el capitalismo es incapaz de generar al in

terior de su propia sociedad burgues, programas que trans 

formen sus niveles infraestructurales, como par ejemplo a

nivel de la producci6n, que vayan a lesionar los intereses

mezquinos de los propietarios de los medias de producci6n,

y b) la no cristalizaci6n de un Estado-nacion constituido,

as, como la inexistencia de una clara hegemonfa de una cl~

se en el bloque dominante, que dirija el proceso de desarro

110 capitalista nacianal.

En los terminos que fue considerado la alfabetizaci6n

por el gobierno democratico, de convertirse en un instrumcn

to que alcance la tan an~iada 'integraci6n ', fracas6 ante

tal objetivo, debido a que pese a existir una primacfa te~

dencia te6rica de m~todo pedag6gico psicosocial freireria

no ecuatorianizado, existe por otro lade tambien una fuer

te tendencia oligarquica de la educaci6n funcional ista 0

rientada a la ' capacitaci6n de los recursos hUlnanos' anal

fabetos 0 neoalfabetos ubicados verticalmente en todo el

sistema educativo nacional y en las estructuras de la misma

sociedad polltica.
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Pese a 10 ruidosamente decantado por el gobierno de

llevar adelante un proceso de alfabetizaci6n que permita

durante el quinquenio eliminar en buena medida el problema

del analfabetismo del pafs, presupuestariamente se asigna

a este programa de un exiguo presupuesto,situaci6n que de

sf implica ya los graves problemas con que enfrent6 la al

fabetizaci6n ecuatoriana.

VI

Dentro de este contexto melodramatico, el problema se

agudiza aun mas cuando vemos claramente la desatenci6n pe!

manente de I a alfabetizaci6n en los sectores indfgenas. Al

punto que siendo el sector social con mayor incidencia de

analfabetismo, apenas el programa durante el gobierno con~

titucional atiende en t~rminos relativos al 17,6 por ciento

del total de alfabetizados en el pals ( en t~rminos absolu

tos 100.280 de 542.238 ), de los cuales en la Provincia de

Chimborazo, la de mayor incidencia indfgena del pais, ape

nas se atiende a 17.123 indfgenas (este numero es de ma

triculados, desconoci~ndose el numero de promovidos) y que

corresponde al 3,2 por ciento respecto a los alfabetizados

en el pais; al 17,1 par ciento de los atendidos en el sec

tor indfgena nacional y al 13,1 por ciento respecto a la

poblaci6n total indfgena del pais.

En consecuencia la alfabetizaci6n rural de caracterfs
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tica bilingUe, no se ha constituldo en la respuesta altern~

tiva a las permanentes demandas de los sectores indfgenas,

es mas,dcsde nuestro punto de vista ha incurrido en serios

problemas, tales como: no ha considerado te6rica como pr&£

ticamente las especificidades estructurales del sector ca~

pesina y campesino-indigena; la alfabetizaci6n bilingUe dir~

gida a los sectores indigenas se halla cargada de fuertes

tendencias de la educacion formal mestiza funcionalista y

de debiles pinceladas de la educacion liberadora en la que

se ha considerado rica experiencia historica de las diver -

sas comunidades ~tnicas nacionales; pese a que se ha reco

nocido la diversidad nacional, en la practica el Estado ~a

exclUldo a los sectores indigenas del proceso real que im-

plica la educacion bilingUe.

Las demandas por educacion en sus diversas lenguas m!

ternas por parte de los sectores indigenas es en la actua

lidad permanente, sin embargo la concepci6n pedag6gica de

la educaci6n bilingUe, asi como la conducci6n de este pro-
r~

ceso se halla incrustada dentro de un abanico teorico, di-

versidad que se halla en funci6n del grado de organizacion;

de Icspontaneidad y de direccion consciente l del que se h~

llan influenciados estos sectores. Por tanto es papel pri~

cipal de la 'direcci6n consciente', educar la espontanei-

dad de las masas, orientarlo y depurarlo de todos los el~

mentos extra~os que pretendan corromper, para hacer del

movimiento, un movimiento vivo hist6ricamente eficaz, pro-
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porcionando a las masas una conciencia 'teoretica', de sus

valores hist6ricos e institucionales. al tiempo que la dis

ciplina de la 'direcci6n consciente' en sus prop6sitos de

transformar la sociedad. (GRAMSCI Antonio; 1981; pags. 328)

329 a ).

VII

Finalmente nuestra investigaci6n se enrumb6 a estudiar

el papel de los actores sociales que participaron en los prQ

cesos diferenciados de la alfabetizaci6n rural; tanto de

aquellas llevada par el pratestantismo. cuanto de aquella

dirigida par el estado.

En el casa de la primera. se identifica claramente el

papel jugado par los misioneros lingQistas. como 'intelec

tuales organicas; de los pratestantes extranjeras, al tiem

po que son intelectuales de los grupos de poder al inteno

del pafs. Es necesario se~alar tambi~n el papel jugado por

otro tipa de especialistas superestructurales' integrantes

natos de las comunidades indfgenas, conversos al protestan

tisma 'lfderes espirituales' que cumplen la funci6n de 'in

telectuales tradicionales. funcionarias y , saldaduras' de

los intereses imperialistas. asf como, de los interese de

la dominaci6n capitalista interna del pafs.

En el caso de la segunda los principales actores socia
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les que sobresalen en la coyuntura democr~tica 79-84, es:

e1 Gobierno Nacional para el cual 1a a1fabetizaci6n es uno

de los elementos 'integradores' de la sociedad ecuatoriana'

la comunidad andina democr~tica, la cual mira a la alfabe

tizaci6n como una arena po1itica en la que hay que disputar

al [stado el control de las masas analfabetas y neoalfabe

tas.

La experiencia ecuatoriana, pese a sus limitaciones,

econ6micas. polfticas y temporales, trata 0 por 10 menos e

sa es 1a tendencia Qltima de encuadrarse de la educaci6n bi

1 ingUe, como proceso real educativo del d i a ol oqo mu l ticul t_u_

r a l , en busca de la identidad nacional, sin embargo esta

tendencia es muy d~bil ante la gran tendencia de la alfabe

tizaci6n rural, en la que se impone como elemento opresor

la lengua castellana. en detrimento de las lenguas vern~cu

1as.

La caracterfstica m§s importante y sobresa1iente del

programa de alfabetizaci6n en lenguas vernaculas es preci

s ame n t e , l a uti1izaci6n de los lfderes comuneros ylo e l emeri

tos de las propias comunidades como educadores comunitarios

10 que impliea desde nuestro punto de vista dos situaciones

contradictorias y hasta cierto punta dieot6micas: de que

los elementos de las propias comunidades actuan como suje

tos de su propio destino hist6rieo en la b0squeda permanen

te de superar un modo de vivir y de pensar atrasado, porque
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'5610 aquello que se conquista par sf mismo tiene valor, so

bre to do en las luchas sociales y en la vida intelectual."

(GRAMSCI Antonio; 1981; pag. 67).

Sin embargo dicot6micamente la utilizaci6n de elementos

indigenas en la educaci6n b t l i nque , no bien pr e pa r a dos t ecm

co y pedag6gicamente abre aGn m§s la brecha de diferencia

ci6n al interior de la misma educaci6n dirigida hacia los

sectores populares, diferenciaci6n entre un tipo de educa

ci6n mestiza mejor atendida, frente a un tipo de educaci6n

'marginada', ligada al sector rural y fundamentalmente al

sector indigena.

VI I I

PROPOSICONES ULTIMAS

Diversos tipos de organizaciones indfgenas han exigido

en los Gltimos tiempos, pasar de la simple alfabetizaci6n

bilingUe a la educaci6n bilingUe, como parte de la educa 

ci6n popular, sin embargo pese a las exigencias, no siem 

pre han ida acompa~adas de las correspondientes decisiones

pol i t i ca s y en otros casos cuando se ha impl eme nt a do este

pr oce so , no se ha considerado la personalidad cultural de

las pOblaciones indigenas pOl' 10 tanto se ha olvidado,que

ser§ el proceso dia16gico de la comunicaci6n intercultural

10 que permitira enriquecer nuestra cultura nacional, en
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la permanente busqueda de nuestra identidad nacional.

Es incuestionable que 1a alfabetizaci6n no puede con

vertirse en una mera politica del gobierno de turno, y co

mo tal creemos que el proceso educativo alfabetizador, for

rna parte de un proceso mucho m§s global por el que se enc!

minan los pueblos del llamado 'tercer mundo', en la bil sque

da de su permanente liberaci6n.

Este proceso global al que nos referimos, no puede ser

otro que la educaci6n popular, entendida como el proceso p~

dag6gico actuante en un contexto social y politico, al tie~

po que debe ser estudiado como un problema politico, de la

lucha clases porque hacer politica no es un "plus" can re~

pecto a otra actividad "b a s i ca I, sino la real izaci6n pr op i a

mente social en que los hombres se reconocen entre sf eQ

tanto sujetos. II LECHNER Norbert; 1981; pag. 23).

La que en otras palabras significa que la educaci6n p~

pular es el proceso ense~anza-aprendizaje, que se halla en

funci6n de la vida y del trabajo, de la cultura y de la his

toria del pueblo, comprendiendo la he t e r-o qe i da d cultural

exigir el fomento de la participaci6n politica de los sectQ

res populares en la vida nacional en la busqueda de la iden

tidad nacional.

Quienes trabajamos en el sector educativo creemos que
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en los tiempos actuales, la educaci6n no puede seguir sien

do e l t t i s t a , concentradora y excluyente, el momento exige

que la educacion dirija no solamente el Estado, sino que

es imprescindible y necesario que sean los propios secto 

res populares organizados quienes tomen en sus manos los

destinos del proceso pedagogica, capaz de transformar la

concepci6n burguesa que tiene sobre la educaci6n, en una

concepci6n mucho m§s ampl ia de la vida y de la sociedad,en

la cual sean los sectores populares los destinatarios y los

consumidores de su propia pedagogfa.

En resumen la educacion popular, puede abril el campo,

en torno al cual la 1ucha clasista debata en el terreno de

la regi6n ideo16gica escolar, espacios de expresi6n, toma

de concicncia y organizacion popular, con 'independencia'

del sector popular, ante el embate alienante i de ol dq i c o

del capita1ismo y de 1a dorn i nac i on burguesa.

Finalmente queremos expresar can Freire que toda lac

cion cu1tura1- cansciente 0 inconscicntemente- a est~ al

servicio de 1a dominacion 0 10 esta al servicio de 1a li

be r ec i cn de los hombres"., par esto es que los cducadores

debemos tender a buscar un 'mismo clima cultural' que des

pierte el espiritu creador del pueblo, transformando su co~

cicncia de seres desesperanzados y temerosos de correr el

riesgo de la busqueda de la libertad, en seres activas , pa~

ticipantes y polfticos conductores de su destine hist6rico.
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