
ÁREA PÚBLICOS MSSA 
Nodo de Activación y Acceso 

Debate y Pensamiento 

MUSEO DE LA SOLIDARIDAD SALVADOR ALLENDE 
República #475, Santiago Centro / F. 26898761 / educacion@mssa.cl / www.mssa.cl 

 

Proyecto I Coloquio de educación crítica en espacios no formales 

“Educar para transformar: una revisión al legado de Paulo Freire y Mario Pedrosa” 

I. Descripción 

Este coloquio tiene como objetivo convocar a agentes del mundo de la educación formal, 

no formal y popular, así como a los que desarrollan la acción cultural, a compartir una 

instancia de diálogo y trabajo en torno al legado y la influencia actual de las propuestas de 

Paulo Freire y Mario Pedrosa en el ámbito de la educación artística y la acción cultural. 

El coloquio, a desarrollarse el mes de agosto del año 2013 en el Museo de la Solidaridad 

Salvador Allende, consta de una jornada que se dividirá en un espacio de exposición en el 

que participarán invitados nacionales e internacionales, y otro espacio dedicado a mesas 

de trabajo, con el fin de fomentar el debate, las redes de colaboración y la generación de 

conocimiento.  

II. Antecedentes  

La misión educativa del Museo de la Solidaridad Salvador Allende tiene sus raíces en la 

visión del brasileño Mario Pedrosa (1900-1981) quién, además de ser un importante 

crítico de arte internacional, fue uno de los principales gestores del Museo y el 

responsable de dar directrices políticas y críticas a su labor. 

Con la creación del Área de Públicos en el 2012, el MSSA ha comenzado un proyecto 

educativo, que busca innovar en sus prácticas a través de la investigación y el debate, y 

que se apoya en los principios propuesto por Pedrosa sobre el desarrollo de la visión 

crítica y la función política/social de los museos. En este contexto de innovación se hace 

necesario abrir la discusión en torno a la figura y los aportes de Pedrosa a distintos 

agentes ligados con la cultura y la educación,  para posicionar su legado en ese contexto. 

Por otra parte, el brasileño Paulo Freire (1921-1997), es la figura clave en el desarrollo 

tanto de la Pedagogía Crítica como de la Educación Popular, que ha motivado e inspirado 

múltiples prácticas educativas y culturales. Además, así como sucedió con Mario Pedrosa, 

parte fundamental de su trabajo se desarrolló en el Chile de los años ‘60, por lo que se 

vuelve interesante conectar ambas visiones, a través de la revisión del contexto social y 

cultural en que se desenvolvieron, la historia de la educación popular y crítica, y la 

influencia y vigencia de sus propuestas en las prácticas de educación y acción cultural 

actual. 
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III. Objetivos y metas 

a) Objetivo general 

Reflexionar y recontextualizar las principales propuestas de Mario Pedrosa y Paulo Freire 

en el ámbito de la educación y la acción cultural. 

b) Objetivos específicos 

- Exponer las principales líneas de pensamiento de Mario Pedrosa y Paulo Freire con 

respecto al arte y la educación. 

- Revisar experiencias educativas actuales que trabajen en la línea propuesta por Pedrosa 

y Freire. 

- Discutir sobre el valor, la vigencia y la aplicabilidad actual del legado de Freire y Pedrosa. 

- Activar y generar redes de trabajo y conocimiento en torno a la educación y la acción 

cultural. 

- Contribuir al desarrollo de la investigación y la reflexión en el área de la educación 

cultural y artística. 

  c) Metas 

- Convocar a un mínimo de 40 participantes.  

- Gestionar y producir la realización de un Coloquio: una jornada de 6 horas dividas en un 

bloque de 3 horas con 2 mesas de exposiciones y rondas de preguntas, y otro bloque de 3 

horas con 4 mesas de trabajo. 

- Recopilar las exposiciones y las conclusiones de las mesas de trabajo en una publicación 

digital. 

IV. Propuesta mesas de trabajo e invitados. 

Mesas de exposiciones 

Mesa 1: Mario Pedrosa y Paulo Freire, revisión histórica de sus contextos de vida y sus 

principales ideas y propuestas en torno a la cultura y la educación artística. 

Mesa 2: El papel de la cultura y la educación artística en experiencias y proyectos actuales 

de educación popular y de espacios no formales. 
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Mesas de trabajo 

Mesa 1: ¿Se puede educar para transformar? Uso de herramientas artísticas y didácticas 

críticas dentro del aula.  

Mesa 2: ¿Se puede educar para transformar? Uso de herramientas artísticas y didácticas 

críticas en espacios de educación no formal.  

Mesa 3: Tan lejos tan cerca: ¿cómo fomentar la colaboración y la generación de redes de 

conocimiento entre educadores populares, educadores no formales y profesores e 

instituciones de educación formal?  

.  
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