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SUJEITOS 

 jovenes mayores de 15 

años, adultos y personas 

mayores → Escuela EJA: un 

sueño y una esperanza 

negado en la escuela 

 La educación de los estudiantes trabajadores  

como un derecho: respuestas a un contexto 

de desigualdad histórica de la educación 
brasileña. 

 



DESAFÍOS... 

REALIDAD DE DATOS EDUCACIONALES: 
 

 

14,6 millones de personas analfabetas (IBGE / Censo 

2010); 

65 millones de personas 15 y más años de edad que no 

han completado la educación primaria (IBGE / Censo 

2010); 

15 millones personas (18-29 años) que están fuera de la 

escuela y no concluyeron, sin embargo, la educación 

básica (IBGE / Censo 2010). 



DESAFÍOS... 

Evasión de la escuela, desinterés. 

Currículo inadecuado para el estudiante 
trabajador de la EJA: fragmentado, lineal 
disciplinas aisladas. 

Contenido: sin sentido, cuyos criterios de 
selección y organización omiten los intereses y 
necesidades de los estudiantes trabajadores. 

Prácticas pedagógicas inadecuadas a los 
perfiles de los estudiantes jóvenes y adultos. 

 Dificultad de diálogo entre el conocimiento de 
los estudiantes y el conocimiento de la escuela. 



DESAFÍOS... 
 

 Acercarse a las prácticas de la educación 
popular. 

Aligeramiento del tiempo y contenido. 

Busca solo por la certificación. 

Implantación e manutención del Piso 
Salarial Nacional Profesional. 

Formación de los profesionales que 
actúan en EJA. 

La integración de la educación 
profesional. 

 



¿Cómo llegar a esta población? 
 

Acción político-

pedagógica:  educación 

popular; 

Acción de gobierno y de la 

sociedad civil; 

Garantía de la 

permanencia y continuidad 

de los estudios con cualidad 

y con respecto a la 

diversidad de sujetos. 

IX Foro Goiano de la EJA 



Los foros de la EJA Brasil 







No hay que llamar a la gente a la escuela para 

recibir instrucciones, postulados, recetas, 

amenazas, sanciones y medidas, sino para 

participar colectivamente en la construcción de 

conocimiento que va más allá del conocimiento de 

la pura experiencia hecha, que tenga en cuenta sus 

necesidades y lo transforme en instrumento de 

lucha, posibilitándole hacerse sujetos de su propia 

historia. (Freire, 2001b, p. 16) 


