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“No debemos llamar el pueblo a la escuela para recibir instrucciones, postulados, 

recetas, amenazas, reprensiones, y puniciones, pero para participar colectivamente de la 

construcción de un saber, que va más allá del saber de pura experiencia hecho, que 

tenga en cuenta  sus necesidades y lo torne instrumento de lucha, posibilitándole ser 

sujeto de su propia historia.”  

(Freire, 2001) 
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A la memoria de João Francisco de Souza que nunca dejó de luchar, no obstante las 

adversidades, por un mundo más justo y fraterno. 
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PREFACIO 

      Rosângela Tenório de Carvalho 

 Construido bajo el entendimiento de la importancia del registro de la producción 

del conocimiento y de las acciones pedagógicas de la Educación de Jóvenes y Adultos 

(EJA), en Pernambuco, el texto de Nayde Lima nos interpela acerca de nuestra relación 

con el saber de la EJA. La autora selecciona en su texto momentos importantes de 

síntesis del conocimiento producido en el campo educacional de la EJA bajo el signo 

del tema que ha perseguido los primeros encuentros sea de Articulación o de Foro: 

“Leer la Vida y Escribir la Historia”. 

 De este tema, emergen los subtemas: la problemática de la EJA en Pernambuco; 

la EJA en Pernambuco y la Nueva Legislación y realidad de los municipios; 

Metodologías de la enseñanza inclusiva en la EJA; Políticas Públicas de EJA; 

Financiamiento, Alfabetización y Continuidad; El papel del Estado y de los 

Movimientos sociales en las Políticas Públicas de EJA; Fortalecimiento de la EJA en 

Pernambuco; Reflexionando la EJA en Pernambuco; Educación a lo Largo de la Vida: 

¿de qué estamos hablando? 

 Además de los foros de cada estado, Nayde nos remite a la reflexión del 

significado del VIII ENCONTRO NACIONAL DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E 

ADULTOS con el tema “EJA una política pública de Estado: Evaluación y 

Perspectiva”. Para la autora, ese Foro realizado en Recife “se ha constituido en una 

sorprendente respuesta de los educadores y educadoras de las instituciones que trabajan 

con EJA en Pernambuco […]”. 

 Las problematizaciones presentadas en estos encuentros  son puntos relevantes 

en el relato de Nayde Lima, de su versión cuidadosa. Este libro se concentra en las 

problemáticas de la EJA, y, de cierto modo, nos provoca a entrar en esta constelación 

discursiva acerca de la EJA. 

 De hecho, la invitación de Nayde Lima para escribir el prefacio de este texto me 

hizo retomar reflexiones que he hecho acerca de la Educación de Jóvenes y Adultos en 

Brasil y en Pernambuco en los últimos años. Me hizo recordar los aprendizajes acerca 

de la Educación de Jóvenes y Adultos que pude desarrollar en las relaciones que he 
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construido en los movimientos de articulación de la Educación de Jóvenes y Adultos en 

Pernambuco. 

 Me hizo retomar al momento de implantación de la Articulación Pernambucana 

por la Educación de Jóvenes y Adultos en el año de 1990 (Año Internacional de la 

Alfabetización) y al debate acerca de la Educación y Cultura de Jóvenes y Adultos en 

Pernambuco. 

 De este tiempo puedo testimoniar, junto con la autora de este libro, el empeño de 

João Francisco de Souza en la urgencia de la Articulación Pernambucana de Jóvenes y 

Adultos y, de la importancia de su presencia en la formulación de los sentidos que han 

sido construidos acerca de la EJA en Pernambuco, incluso dentro de los Foros. 

 El discurso de la EJA en Pernambuco aparece como acontecimiento discursivo 

en los años 1960, con el Movimiento de Cultura Popular, con los Círculos de Cultura, a 

los cuales varios (as) y distintos (as) educadores (as) se asocian. De los años 1960 para 

los años actuales educadores (as) como Paulo Freire, Silke Weber, João Francisco de 

Souza, Adosinda Costa, Paulo Rosas, Tereza Barros, Jacirema Bernardo, relucen en la 

constelación discursiva que hacen la historia del conocimiento de la EJA. Sujetos 

colectivos como la Rede de Alfabetização de Casa Amarela, la Secretaria de Educação 

do Estado, la Secretaria de Educação Municipal do Cabo, Secretaria de Educação do 

Recife, Secretaria de Educação de Camaragibe, el Centro Josué de Castro, el Centro 

Luiz Freire, el Núcleo de Ensino, Pesquisa y Extensão em Educação de Jovens e 

Adultos y en Educação Popular da UFPE, el Centro Paulo Freire – Estudos e Pesquisas 

y otras instituciones, entran en la red discursiva de la EJA y reconstruyen  y dan otro 

significado a los Círculos de Cultura de aquél movimiento popular de educación. En 

esta recreación desarrollan formas singulares de decir de la Educación de Jóvenes y 

Adultos que de cierto modo componen la intertextualidad del texto de Nayde Lima. 

 Leyendo el texto de Nayde Lima, entramos en contacto con otros textos y con el 

intertexto de la Educación de Jóvenes y Adultos  en Pernambuco. En la diversificación 

de textos de la EJA, encontramos aquellos que tienen circulado entre los educadores y 

las educadoras de la EJA en Pernambuco. 

 João Francisco de Souza cuando, en el año 1990, afirmaba la importancia del 

Año Internacional de la Alfabetización por ser necesario tal acontecimiento para 
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hacernos abrir los ojos y desobstruir nuestras “oiças”, desatar nuestras lenguas y liberar 

nuestras manos. 

 Adosinda Costa, al rememorar el significado de los círculos de cultura de los 

años 1960, cuando, de acuerdo con la educadora,  se pudieron ver otras formas de vivir, 

trabajar, esperar, de ser hombre y de ser mujer, de ser blanco y de ser negro, de 

experimentar nuevas maneras de gobernar Recife con los movimientos de Educación y 

Cultura, de testimoniar una escuela que “se rompe” para que la sociedad esté presente 

allí. 

 Silke Weber a llamarnos la atención para los nuevos tiempos y la necesidad de la 

Educación de Jóvenes y Adultos no más restricta al proceso de alfabetización, pues los 

jóvenes y adultos, que no tuvieron acceso a la escuela en la edad adecuada, tienen el 

derecho de pensar de forma organizada su vivencia mediada por los conocimientos 

producidos a lo largo de la historia de la humanidad. 

 La Rede de Alfabetização de Casa Amarela(13) al hablar de la alfabetización de 

adultos y su relación política, decir que no hay cultura del pueblo, sin política del 

pueblo, y que el dominio de la escritura está asociado a la construcción de una sociedad 

democrática.  

 Tereza Barros al anunciar la EJA como praxis transformadora, o praxis 

revolucionaria bajo la base de la metodología dialéctica  de abordaje de la realidad. 

 Leyendo el texto de Nayde Lima cada vez más pienso la Educación de Jóvenes y 

Adultos como una posibilidad de concretización de una educación en la perspectiva 

intercultural, o sea, una educación como espacio-tiempo liminar de posibilidad de un 

hibridismo cultural, en que lo más importante sería construir estrategias de 

desvelamiento de formas de producción de sujetos y de las propias formas de los sujetos 

se produjeren. Un espacio-tiempo como posibilidad de aliar la controversia, el embate a 

la solidaridad y a la justicia social en un único proceso, construido con varios y distintos 

compañeros y que tenga, en el concepto de democracia radical, su referencia básica. 

Posibilidad de controversias por el establecimiento del debate, de la apertura para otras 

versiones y contingencias, de solidaridad y justicia, porque significa asumir principios 

éticos en las relaciones sociales, y también, que no renunciamos a una perspectiva que 

nos indica posibilidades siempre provisorias de diálogo cultural. Así, la lucha no acaba 
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ella es condición para las conquistas en el campo de la libertad, de la democracia y de la 

justicia social. 

 Creo que el texto de Nayde Lima es mucho más que un instrumento cultural para 

pensar la historia del Foro de Educación de Jóvenes y Adultos de Pernambuco, es sí un 

largo camino ya recorrido y el largo camino a ser trillado por la EJA en Pernambuco. 
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FORO DE EDUCACIÓN DE JÓVENES Y ADULTOS DE PERNAMBUCO: 

registros históricos 

    Maria Nayde dos Santos Lima 

1. Introducción    

El Centro Paulo Freire – Estudos e Pesquisas, signatario de este Foro reafirma la 

proclamación de Paulo Rosas en el III Encuentro del Foro Estadual de Educación de 

Jóvenes y Adultos de Pernambuco, realizado en 2002 y reafirmado por mí, en el IV 

Foro Estadual, en 2004: 

“El Centro Paulo Freire se declara Centro hermano de todos aquellos, 

como hace Paulo Freire, que conciben la EJA como un proceso 

pedagógico y, porque pedagógico, político: un movimiento conducente a 

una ruptura delante del inmovilismo de la consciencia intransitiva, 

ingenua, fanatizada y masificada y a la descubierta de que doctores y 

alfabetizandos, somos todos creadores de cultura y poseedores de 

distintos saberes, somos ignorantes de los saberes que no poseemos”. 

(LIMA, 2004.) 

 Esta posición traduce nuestro deseo de contribuir para la construcción de este 

Foro, creado en Pernambuco, en 1990, con el nombre de ARTICULAÇÃO 

PERNAMBUCANA PELA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS y que pasó a 

llamarse FORO EJA DE PERNAMBUCO, a partir de 2004, para acompañar la 

nomenclatura nacional de este movimiento social en Brasil. Ya se realizaron siete 

encuentros estaduales del Foro, siendo este, que participamos, el octavo. 

 Pretende este texto presentar una sistematización del panorama del Foro EJA de 

Pernambuco. Es fruto de los registros de las vivencias/experiencias en el Foro, 

encontrados en los archivos del Centro Paulo Freire – Estudos e Pesquisas y de la 

lectura y análisis de los documentos que integran los archivos del NUPEP – Núcleo de 

Ensino, Pesquisa e Extensão em Educacão de Jovens e Adultos e em Educação Popular, 

de la Universidade Federal de Pernambuco
1
. El texto fue propuesto como una 

contribución inacabada, para ser complementada, ratificada y/o rectificada por aquellos 

                                                           

1 El NUPEP es una instancia pedagógica, creada en el Departamento de Serviço Social, de la Universidade Federal de 

Pernambuco (UFPE), por la profesora Maria Herlinda Borges, en 1987 e institucionalizado en 1988, y que desde 

1994 tiene su sede en el Centro de Educación, de la misma Universidad, pasando a ser coordinado por el Prof. João 

Francisco de Souza, orientador del Núcleo desde su creación. La Revista Fênix, Año 1, nº 0, p. 93 y Año 3, nº 3, p. 

44-45, editadas por el NUPEP, hacen un rescate parcial del histórico del Núcleo. 
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que también son sus signatarios y participantes del VIII Encuentro Estadual de EJA en 

Pernambuco. Considerado como la primera publicación sistematizada del Foro de la 

EJA de Pernambuco, tuvo un buen acogimiento por parte de los 255 participantes del 

VIII Encontro, realizado en Garanhuns, de 7 a 9 de Agosto de 2008 y se propone a ser 

un referencial para el estudio del Foro de la EJA en Pernambuco. 

2. Foro de la EJA de Pernambuco/Articulação Pernambucana pela EJA 

El FORO DE LA EJA DE PERNAMBUCO denominado, en el período de 1990 a 

2004
2
, de ARTICULAÇÃO PERNAMBUCANA PELA EJA “vino atender a las 

inquietudes de educadores envueltos en un proceso de (re)construcción de una escuela 

formadora e inclusiva de hombres, mujeres, adolescentes, jóvenes y adultos 

trabajadores.” (Fênix Notícias, 2000 y 2004). Es un organismo de participación social 

en red, con la finalidad de crear un espacio democrático y plural de discusión, 

formación, información e intercambio de experiencias, actuando, también, en el ámbito 

de las políticas públicas de EJA, en el sentido de efectuación de las mismas. 

El Foro, que tiene carácter permanente, está formado por instituciones 

gubernamentales y no-gubernamentales, entidades del poder público, universidades, 

movimientos sociales, ONGs, asociaciones y entidades empresariales, interesados en la 

articulación de las prácticas de la EJA. Se compromete, en espacio plural y por medio 

de la discusión, con el fortalecimiento y la proposición de caminos para EJA en el 

ámbito del Estado de Pernambuco. Del mismo modo, lucha, con los demás compañeros 

del país, para alterar la situación educacional de gran parte de la población. Su 

vinculación, sin embargo, se hace con propuestas, entidades y personas de Brasil, de 

América Latina y de los demás países interesados en la misma cuestión.  

“El Foro, pretende ser, aún, un articulador de sociedades y alianzas para 

enfrentar el grave problema del analfabetismo y de la sub-escolarización 

de jóvenes y adultos, especialmente buscando la formulación de políticas 

públicas y el financiamiento para las acciones en el área. Registra, 

históricamente, las luchas por la consolidación de la Educación de 

                                                           

2 Las informaciones referentes al período de 1990 a 2004 fueron obtenidas, en su mayor parte junto al NUPEP, por 

medio del Fênix Notícias, 2000a y 2000b; 2002a y 2002b; 2004 y 2005a y 2005b. La FÊNIX – Revista 

Pernambucana de Educação Popular e de Educação de Jovens e Adultos, Año 1, nº 0, 2002 y Año 3, nº 3, 2004, fue 

otra fuente de informaciones. 
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Jóvenes y Adultos y por la afirmación de la identidad propia de la EJA 

como comprendida actualmente por la legislación educacional brasileña” 

(SUBSÍDIOS PARA O PROJETO IV ENCONTRO DO FÓRUM DA 

EJA DE PERNAMBUCO, 2004). 

Destaco por fidelidad a la Historia de La Educación en Pernambuco, en este 

proceso de construcción del Foro de la EJA de Pernambuco, el trabajo incansable del 

NUPEP, incluso en la preparación del I, II y III ENCONTROS ESTADUALES da EJA, 

bajo la coordinación del querido y saudoso Profesor João Francisco de Souza, cuya 

dedicación, competencia y amor a la causa, lo transformaron en una referencia para la 

EJA, para más allá de Pernambuco, de Brasil y de América Latina. 

A partir de sus programas de EJA, envolviendo pesquisa, enseñanza y extensión 

y de la participación e programas del Gobierno Federal, el NUPEP ha contribuido, de 

forma decisiva, para la creación de la Articulação Pernambucana pela EJA
3
 como Foro 

Permanente de la Educación de Jóvenes y Adultos, en el Estado de Pernambuco. 

Desarrolló de 1988 a 1990, el primer momento de la pesquisa integrada „Práctica 

Educativa Escolarizada con Adultos y Práctica Organizativa del Movimiento Popular
4
, 

haciendo, en esta época, el análisis del contenido político de la política de la educación 

escolar, especialmente de jóvenes y adultos, realizado por la organización popular. En 

este período fueron realizados Seminarios Municipales culminando con la creación de la 

Articulação Pernambucana pela Educação de Jovens e Adultos, en 1990 y la realización 

del I Encontro Estadual, en este mismo año, decidiendo por la realización del II 

Encontro, en el año 2000. 

 A partir de ahí, fue fomentada la organización, en los municipios, de foros 

municipales y regionales, que, además de registraren históricamente las luchas por la 

consolidación de la EJA, luchan, aún hoy, por la afirmación de la identidad propia de la 

                                                           

3 En el período de 1990 hasta 2000, el NUPEP promovió la movilización de las Secretarias Municipais de Educação 

para invertir en la EJA, al tiempo que participaba activamente de las formaciones de educadores en varios municipios 

pernambucanos, a través de Programas del Gobierno Federal (Programa Alfabetização Solidária (PAS), Programa 

Nacional de Educação na Reforma Agrária (PRONERA) y el Programa Xingó, formación con profesores de la red 

municipal de enseñanza de varias ciudades pernambucanas (Paulista, cabo, Tracunhaém, Paudalho, Moreno y Olinda, 

entre otros). 

 

4 Más detalles pueden ser encontrados en la Revista Fênix, (2003, p.44-45). 
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EJA como comprendida actualmente por la legislación educacional brasileña. Es verdad 

que inicialmente la organización de los foros municipales fue muy puntuada y su 

estructura plural, tomando la forma idealizada por sus promotores. Los encuentros, 

muchas veces, se confundían con seminarios. Se verifica, todavía, por el análisis de los 

informes y registros de la preparación de los encuentros estaduales, promovidos por el 

Foro Estadual, respuestas de algunos municipios y de conjuntos de municipios que 

revelan la presencia de un movimiento de articulación entre organismos relacionados de 

alguna forma con la EJA, en la realización de los foros. Fue creado un Colegiado 

Ampliado, constituido de representantes de los Foros Regionales y de las Instituciones 

integrantes del Foro Regional Metropolitano y el Grupo Gestor del Foro Estadual, tras 

el III Encontro Estadual do Fórum da EJA. Antes de esta fecha, las decisiones de la 

Articulação Pernambucana pela EJA eran tomadas colectivamente con la participación 

del NUPEP, del Centro Paulo Freire – Estudos e Pesquisas, y de las Secretarias de 

Educação de Pernambuco, y de las Secretarias de Educação de los Municipios de Cabo 

de Santo Agostinho y de Vicência, de CUT/Escola Nordeste, del SESI y del SESC.  

 La construcción de los Foros Regionales de la EJA surgía como respuesta a las 

necesidades de formación de educadores de la EJA y a proposiciones de estos de 

organización e interiorización del foro estadual, ampliando su representatividad en los 

planes locales y nacionales. Esa demanda se tornó más incisiva cuando, en el  año 2005, 

la ejecutiva del Foro vislumbró la posibilidad de Recife ser la sede del VIII Encontro 

Nacional de Educação de Jovens e Adultos – VIII ENEJA. Este hecho fue muy 

importante en la historia del Foro de la EJA de Pernambuco, incluso porque provocó la 

movilización del gobierno estadual y de los municipios, de la União dos Dirigentes 

Municipais de Educação – UNDIME, de los Movimientos Sociales y de los varios 

organismos de la sociedad civil y política, relacionados con la EJA. Eso proporcionó 

una evaluación de la articulación entre los signatarios del Foro y de las consecuencias 

de la articulación o de la desarticulación entre las varias instancias para la mejoría de la 

realidad de la EJA en el Estado. 

 Por decisión del Grupo Gestor del Foro Estadual, en 2005, fue planificada una 

reconfiguración en el escenario de organización del Foro Estadual de la EJA en 

Pernambuco. La decisión implicaba la realización de reunión en todas las Regiones de 

Desarrollo del Estado de Pernambuco, con la intención de diseminar e incentivar la idea 
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de que distintas regiones podrían organizarse, constituyendo sus propios foros 

regionales con énfasis en la discusión de la EJA, con propuesta propia de estructura. 

Esta decisión fue estimulada con la realización de la 2ª Reunión Técnica MEC/SECAD 

y los Representantes de los Foros Regionales y Estaduales de EJA de todo Brasil, en 

marzo de 2005, que ha determinado la realización del levantamiento de la EJA en todo 

territorio nacional. Esa tarea, en Pernambuco, fue asignada a la Secretaria Estadual de 

Educação, signataria del Foro de la EJA. 

 En el momento de la presentación del levantamiento nacional de las iniciativas 

de alfabetización de adultos en la reunión del Colegiado Ampliado, fue presentada la 

necesidad de realizar visitas para presentación del levantamiento de manera más 

objetiva a los informantes, atendiendo con esto a las solicitudes hechas por gestores 

estaduales de esa modalidad de enseñanza, en la reunión del día 09 de marzo de aquél 

año. El Grupo Gestor del Foro vio ahí una posibilidad de concretizar su intención. Así 

que discutiendo la construcción del Encuentro Estadual de EJA, el grupo presente 

percibió la posibilidad de aprovechar las reuniones de presentación del levantamiento 

para realizar la movilización para los foros regionales, aprovechando la logística puesta 

a disposición por la Secretaria Estadual de Educação de Pernambuco, una de las 

instituciones integrantes del Foro Estadual. El Centro Paulo Freire – Estudos e 

Pesquisas, también integrante del Foro EJA, puso a disposición recursos personales y 

materiales para apoyar la acción. 

 A partir de esa primera definición, fueron enviadas convocaciones oficiales a 

todas las Gerencias Regionales de Educación del Estado (17 en total), solicitando la 

marcación de reuniones dónde deberían estar presentes los gestores municipales de la 

EJA, los representantes de los movimientos sociales y de las ONGs, además de otros 

actores eventualmente actuantes en las localidades. 

 Las reuniones ocurrieron de acuerdo con esas marcaciones, que respetaron la 

disponibilidad de los grupos locales. La marcación de esas agendas fue ocurriendo a lo 

largo de dos meses, en 2005, y fueron organizadas a partir de la Secretaria Estadual de 

Educação. En cada reunión, era marcada una fecha para la realización de la próxima, en 

que debería ser constituido el grupo gestor local y definido un calendario de acciones. 

Para ese segundo momento, no sería necesaria la pauta acerca del levantamiento, pero, 
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por otro lado, era imprescindible la participación de un representante del Foro Estadual 

para acompañar el proceso y facilitar la reunión, cuando solicitado. Se trataba de una 

demanda clara por acompañamiento, una vez que la construcción de los foros se 

presentaba como un desafío inscrito en una cultura poco acostumbrada con ese tipo de 

ejercicio de articulación. 

 Los colectivos regionales reconocieron la necesidad de la existencia de los foros 

regionales y a partir de esa “aceptación” se puso la proposición de formación del grupo 

gestor. También quedó patente la necesidad de profundizar varios elementos de esa 

construcción, a partir de la propia noción de foro en circulación en los grupos, en 

general marcada por la idea de evento. Se reforzaba la idea de foro como un proceso de 

articulación y discusión continua de las políticas de educación para personas jóvenes y 

adultas. También se buscó cuestionar la idea de foro como un espacio de capacitación, 

sin dejar de percibirlo como espacio de aprendizaje, pero en una forma no académica.  

El proceso exigía – y aún exige – mayor articulación, alguna concentración y 

planificación, pues los grupos formados hacían parte de la red de enseñanza, como aún 

hoy hacen y su continuidad dependía y depende, en los días actuales, en gran parte, de 

la alimentación del proceso local y del proceso estadual como un todo. 

Como primero resultado, diez (10) nuevos foros fueron (re)instituidos, o 

(re)organizados, de acuerdo con los nuevos criterios. Cada cual con su grupo gestor 

ejecutivo, calendario y programación propios. La meta fue la constitución de 14 Foros 

Regionales, alcanzada en 2006. (PROJETO DO VIII ENEJA, 2006); 

El Foro de la EJA de Pernambuco, a partir de 2005, tuvo su estructura gerencial 

constituida en dos grandes ramos de trabajo
5
. 

1. Coordenadoria Executiva do Fórum da EJA PE
6
 

                                                           

5 Relatório de Ações Preparatórias ao Fórum Estadual- 2005.  

 

6 La Coordenadoria Executiva do Fórum es, muchas veces, nombrada de Grupo Gestor del Foro Estadual. 
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2. Colegiado Ampliado do Fórum da EJA en PE. 

La Coordenadoria Executiva do Fórum, fue creada con la finalidad de coordinar 

la ejecución de las acciones del Foro, a nivel estadual, incluso administrando los 

recursos financieros recibidos para realización de los eventos, bien como para la 

divulgación de las actividades del Foro. Es compuesta de un conjunto de entidades 

elegidas en la plenaria extraordinaria, en el día 19 de septiembre de 2005, organizadas 

en cinco bloques: 

1. entidades áncoras, 

2. entidades académicas, 

3. entidades públicas, 

4. entidades oriundas de los Movimientos Sociales, 

5. entidades privadas. 

Las entidades áncoras son el Centro Paulo Freire – Estudos e Pesquisas y la 

União dos Dirigentes Municipais de Educação – UNDIME; entidades académicas: 

Núcleo de Ensino, Pesquisa e Extensão em Educação de Jovens e Adultos y Educação 

Popular/NUPEP/Centro de Educação da Universidade Federal de Pernambuco (CE-

UFPE) y la Universidade Católica de Pernambuco (UNICAP); entidades públicas: 

Secretaria Estadual de Educação de Pernambuco (SEDUC/SEDE/GEB – Modalidades), 

Secretaria Municipal de Educação do Recife (PCR/SMER) y Secretaria Municipal de 

Educação de Olinda (PMO/SMEO), Secretaria Municipal de Camaragibe; entidades 

oriundas de los Movimientos Sociales: Escola Nordeste da CUT (CUT/ESCOLANE) y 

Grupo de Mulheres Objetivas de Lagoa do Carro; entidades privadas: Serviço Social do 

Comércio (SESC) y Serviço Social da Indústria (SESI).  

En el año 2006 otras instituciones pasaron a integrar la Coordenadoria Executiva 

do Fórum, tales como: Centro de Estudos na Educação e Linguagens (UFPE/CEEL) y la 

Universidade de Pernambuco (UPE), el Sindicato dos Trabalhadores da Educação 

(SINTEP/CNTE), a União Norte Brasileira de Educação e Cultura (UNIBEC), y la 

União Nacional dos Conselhos Municipais de Educação (UNCME). En 2007, se 
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agregaron al grupo el Centro de Integração Empresa-Escola de Pernambuco (CIEE/PE) 

y el Movimento de Alfabetização de Jovens e Adultos (MOVA). 

El Colegiado Ampliado fue creado con la función de proponer, discutir, analizar 

y evaluar la política del Foro de la EJA en el ámbito de Pernambuco, cuyo referencial 

mayor es la política de la EJA para el Estado. Le fue asignada la tarea de planificar las 

actividades del Foro, como por ejemplo, la participación del Foro en la definición de la 

política de EJA, la articulación con otros órganos/instituciones, la organización del 

calendario de los encuentros regionales y estaduales y de las reuniones del Colegiado, la 

definición/sugerencia de criterios para la participación del Foro en los eventos 

estaduales y nacionales. Su constitución comprende el conjunto de todas las entidades 

que componen la Coordenadoria Executiva y un(a) Representante de los Grupos 

Gestores de cada uno de los 14 Foros Regionales de Pernambuco: Metropolitano, 

Litoral  Sul, Mata Norte, Mata Centro, Mata Sul, Agreste Meridional, Agreste Central, 

Vale do Capibaribe, Sertão do Alto-Pajeú, Sertão Moxotó-Ipanema, Sertão do Médio 

São Francisco, Sertão do Sub-médio São Francisco, Sertão do Araripe y Sertão Central. 

Puntos positivos, desafiadores, dudas y cuestionamientos han sido puestos a lo 

largo de ese proceso, en los Encontros Estaduales (vide Cuadro 2) y Regionales. En este 

sentido, hubo destaque para la movilización efectiva en torno de los foros regionales, 

considerados esenciales al fortalecimiento de la EJA en Pernambuco. La realización de 

reuniones en todas las Regiones Estaduales del estado con la participación de muchos 

Municipios evidenció una buena cobertura de las acciones de movilización, por el Foro 

Estadual, representado por la Secretaria de Educação de Pernambuco y por el Centro 

Paulo Freire – Estudos e Pesquisas, en 2005. Hubo buena recepción y aceptación de la 

propuesta de construcción del Foro Regional con un grupo gestor. Esas respuestas 

indicaron la importancia del papel del Foro Estadual en la articulación de los 

Municipios, bien como en la adhesión a la propuesta de articulación de las instituciones, 

órganos, y movimientos populares que objetivan el desarrollo de la EJA, en la 

organización de los Foros Regionales, eligiendo una coordinación, en cada región. 

El proceso de movilización destacó el papel de las Gerencias Regionales de 

Educación, órganos Regionales de la Secretaria de Educação de Pernambuco en la 

articulación, expansión y consolidación de las acciones del Foro, principalmente por las 
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facilidades de encaminamiento traídas por las estrategias utilizadas en la movilización 

de los varios segmentos de la sociedad que trabajan con la EJA. Ese punto, expresa, 

como punto positivo, la forma como fue conducido el proceso, porque el Foro, con la 

adhesión de las Secretarias de Educação do Estado y de los Municipios, estuvo más 

cerca del centro del poder de decisión de las políticas de la EJA, le confiriendo más 

posibilidades de influenciar las mismas. Sin embargo, una preocupación, muchas veces 

denunciada en las reuniones y encuentros, o sea, dependiendo de la postura del conjunto 

de las fuerzas que actúan en el foro, podría verse minimizada la participación de los 

movimientos sociales y otros segmentos específicos como universidades, sindicatos y 

asociaciones, entre otros, en la elección, por ejemplo, de la coordinación del Grupo 

Gestor y, principalmente, en el ejercicio de su papel de control social de las políticas 

públicas en el Estado y Municipios, en lo que se refiere a la Educación de Jóvenes y 

Adultos. Se ha verificado, aún, prevalecer en los Foros Regionales una cultura de 

dependencia, en el desarrollo de los procesos de su organización, revelando poco 

conocimiento acerca de la ciudadanía participativa y control social; poca autonomía de 

los participantes en varios niveles; exceso de demandas a las Gerencias Regionales de 

Educación y al Foro Estadual, y la idea generalizada de foro como evento de formación. 

En efecto él lo es, pero con otra óptica, esto es, centrado en el aprendizaje colectivo de 

ser ciudadano participante en el proceso de decisión política de la EJA, conforme 

defiende la mayoría de los participantes en los Encuentros Estaduais. 

El análisis de la dinámica y de los contenidos de las discusiones en los Foros 

Regionales ha posibilitado la identificación de propuestas de diagnostico de la situación 

del Estado, de forma que permiten resaltar lo que está ocurriendo en cada región, para 

que se tenga condiciones de mejor alimentar el proceso y definir metas de crecimiento 

para el foro, apoyadas en la realidad y en las expectativas y deseos de los varios 

compañeros que lo integran. 

La cuestión de la dependencia posibilita una lectura acerca del deseo y acerca de 

la necesidad que los foros regionales tienen de acompañamiento de sus acciones, 

haciendo emerger reflexiones referentes al tipo de formación capaz de posibilitarles un 

funcionamiento con autonomía. Esto implica en una estructura mínima para el 

acompañamiento y recursos para proveer esa estructura; en saber cómo están 

funcionando; en verificar si la forma y la calidad de funcionamiento les permite atender 
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a las demandas, y la calidad de los procesos que han sido y son vividos por los actores 

institucionales e individuales. 

Cuestiones relacionadas con la concepción de foro; con la especificidad de su 

actuación; de su papel, como espacio de control social han sido levantadas en los varios 

encuentros, evidenciando que son cuestiones pendientes, que exigen más discusión, 

fundamentación y vivencia de foro. 

3. FOROS REGIONALES DE LA EJA DE PERNAMBUCO 

El Estado de Pernambuco tiene 17 Gerencias Regionales de Educación y 14 

Foros Regionales. Ocho de esos Foros fueron creados entre 2005 y 2006 (Litoral Sul, 

Vale do Capibaribe, Agreste Meridional, Moxotó Ipanema, Sub-Médio do Araripe, 

Sertão Central, Sertão do Araripe, Sertão do Médio São Francisco). El Cuadro 1 

posibilita la identificación de eses Foros, bien como del municipio sede actual e 

informaciones cuanto al periodo de instalación y realización del primer encuentro. Se 

resalta que cada Foro es coordinado por un grupo gestor, que organiza un calendario de 

reuniones y realiza, por lo menos, un encuentro anual.  El grupo gestor el elegido por 

los participantes del Foro Regional, de acuerdo con criterios definidos por el colectivo. 

Su tarea es movilizar los municipios que lo componen para la realización de encuentros 

municipales acerca de tema referente a la EJA, definido con los representantes de las 

instituciones locales, sean públicas, privadas, movimientos sociales, sindicatos u ONGs, 

que trabajan con la EJA.  Otra tarea asignada es definir con el colectivo la dinámica y 

estrategias que serán adoptadas por el Foro y la participación en el Foro Estadual, 

observando los criterios definidos por el Colegiado Ampliado del Foro Estadual. 

El anexo II presenta el mapa de Pernambuco con sus 17 regiones y los mapas de 

cada Región, de forma que el lector pueda constatar la composición del Foro EJA de 

Pernambuco.    

 

 

CUADRO I 

Identificación de los Foros Regionales de Pernambuco:  
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Regiones Sede Actual de los Foros Observaciones 

 

 

Área Metropolitana 

 

 

Recife 

Instalado en/el 2000. Está 

constituido por los 

municipios que componen el 

Área Metropolitana de Recife 

y engloba 3 Gerencias 

Regionales de Educación. Fue 

sede de los 7 primeros 

Encuentros del Foro EJA de 

Pernambuco. 

 

Mata Norte 

 

Nazaré da Mata  

Realizó el I Encuentro de la 

EJA en 2004, pero sólo ha 

constituido el Foro Regional 

de EJA, con grupo gestor y 

calendario en 2005. 

 

Mata Centro 

 

Vitória de Santo Antão 

Realizó el I Encuentro de 

EJA en 2006, y sólo ha 

constituido el Foro Regional 

de EJA, con grupo gestor y 

calendario en/el 2005. 

 

Mata Sul  

 

Palmares 

Realizó el I Encuentro de 

EJA en 2004, pero sólo ha 

constituido el Foro Regional 

de EJA, con grupo gestor y 

calendario en/el 2005. 

 

Alto Pajeú 

 

Afogados da Ingazeira 

Realizó el I Encuentro de 

EJA en 2004, pero sólo ha 

constituido el Foro Regional 

de EJA, con grupo gestor y 

calendario en/el 2005. 

 

Agreste Centro Norte 

 

Caruaru 

Realizó el I Encuentro de 

EJA en 2004, pero sólo ha 

constituido el Foro Regional 

de EJA, con grupo gestor y 

calendario en/el 2005. 

 

Vale do Capibaribe 

 

Limoeiro 

Realizó el I Encuentro de 

EJA el 2005, periodo en que 

ha creado el Foro Regional de 

EJA, con grupo gestor y 

calendario. 
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4. Encuentros Estaduales del Foro de la EJA 

El Foro de la EJA de Pernambuco realizó en el año 2008, en el periodo de 07 a 

09 de Agosto, el VIII Encontro Estadual de EJA, que ocurrió, por primera vez, fuera de 

Recife. Fue elegido el municipio de Garanhuns, sede del Foro Regional del Agreste 

Meridional. 

El Cuadro 2 presenta, de manera resumida, el periodo de realización de cada 

Encuentro Estadual, explicitando tema, número de participantes, y de municipios 

 

Agreste Meridional 

 

Garanhuns 

Realizó el I Encuentro de 

EJA el 2005, cuando  creó el 

Foro Regional de EJA, con 

grupo gestor y calendario. 

 

Moxotó Ipanema 

 

Arcoverde 

Realizó el I Encuentro de 

EJA el 2005, cuando  creó el 

Foro Regional de EJA, con 

grupo gestor y calendario. 

 

Sub-Médio São Francisco 

 

Floresta 

Realizó el I Encuentro de 

EJA en 2005, cuando  creó el 

Foro Regional de EJA, con 

grupo gestor y calendario. 

 

Sertão Central 

 

Salgueiro 

Realizó el I Encuentro de 

EJA en 2005, cuando  creó el 

Foro Regional de EJA, con 

grupo gestor y calendario. 

 

Sertão do Araripe 

 

Araripina 

Realizó el I Encuentro de 

EJA en 2005, cuando  creó el 

Foro Regional de EJA, con 

grupo gestor y calendario. 

 

Sertão do Médio São 

Francisco 

 

Petrolina 

Realizó el I Encuentro de 

EJA en 2004, cuando  creó el 

Foro Regional de EJA, con 

grupo gestor y calendario. 

 

Litoral Sul 

 

Barreiros 

Realizó el I Encuentro de 

EJA en 2005, cuando  creó el 

Foro Regional de EJA, con 

grupo gestor y calendario. 
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envueltos. La construcción de la pauta de estos encuentros han sido subsidiadas  por las 

demandas y sugerencias de los Foros Regionales y también por la pauta del Encontro 

Nacional de Educação de Jovens e Adultos – ENEJA, realizado en el mismo año, en 

fecha posterior al Encuentro Estadual. 

Los participantes de los Encuentros Anuales del Foro Estadual son delegados 

elegidos por los Foros Regionales, con derecho a voz y voto en las discusiones. Durante 

estos encuentros son elegidos los delegados para participación en el ENEJA, EJA de 

Nordeste, o en otros encuentros, reuniones o foros cuya participación demanda 

representación del Foro. La elección de los participantes sigue conforme los criterios 

definidos en la Coordinadoria Executiva y refrendados en reunión del Colegiado 

Ampliado o en plenaria del Foro, durante el Encuentro anual. Uno de los criterios 

definidos ha sido el número de delegados por Regional y los costes del viaje, hospedaje 

y alimentación. Considerando no tener el Foro recursos propios, se ha definido que esas 

cuestiones son de responsabilidad de la institución a que pertenece el delegado. Este 

criterio, muchas veces dificulta la participación de algunos delegados, siendo su 

ausencia compensada por otro, que muchas veces vienen del poder público del mismo 

Foro o de Foro de otro Estado, para el ENEJA y EJA de Nordeste o de otra Regional, 

para el Foro Estadual. 

La lectura comparativa del número de participantes de los Encuentros del Foro 

Estadual evidencia haber sido el I Encontro lo que contó con mayor número de 

participantes. Es importante decir, que en este Encuentro hubo participación de 

representantes de las instituciones, como delegados, y de otras personas que no lo eran. 

Se destacaron entre estos, profesores y alumnos de EJA, movilizados para el evento 

durante la realización de los seminarios municipales que antecedieron el Iº Encontro de 

EJA. Refrendar la coordinación del Foro Estadual fue punto de pauta de ese I Encontro 

y de los encuentros siguientes. 

Cuanto a la cuestión del calendario de las reuniones, la Coordinadoria Executiva 

do Fórum se reúne mensualmente o, cuando es necesario, agendadas en reuniones a 

cada quince días o a cada semana. El calendario de reuniones del Colegiado Ampliado 

del Foro era bimensual, pasando a ser mensual a partir de 2008. 
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Es importante decir que, por decisión de los participantes del I Encontro 

Estadual (1990), el II Encontro Estadual fue realizado en 2000, o sea, 10 años tras el I 

Encontro. Desde entonces, se quedó definida la realización de los Encuentros 

Estaduales a cada dos años. De esta forma, el III Encontro ocurrió  en el año 2002 y el 

IV en el año 2004. Todavía, en aquél año, con el objetivo de implementar el proceso de 

articulación y de aprendizaje de los integrantes del Foro Estadual y de los Foros 

Regionales, los delegados presentes en el IV Encontro establecieron que los próximos 

Encuentros Estaduales serían anuales. Así, en 2005, fue realizado el V Encontro 

Estadual, en 2006, el VI Encontro, en 2007, el VII Encontro y el VIII Encontro, en 

2008. 

La expectativa de los integrantes del Foro fue que el análisis y el debate de la 

situación de la EJA en nuestro Estado, bajo los aspectos elegidos para cada encuentro, 

contribuyesen, en la construcción de la conciencia crítica de los participantes, 

proporcionando el delineamiento de la evolución del papel de los Foros Estaduales y de 

los Foros Regionales, explicitando cuanto ya fue realizado a partir del último encuentro, 

tanto por el estado como por los municipios, pero sobre todo identificasen lo que aún 

necesitaba ser hecho. 

De esta forma, los encuentros vienen constituyéndose como estrategia de 

formación continuada, en el lato senso, objetivando la formación de sujetos conscientes 

y críticos al ejercicio de la participación. Se ha registrado la importancia dada a la 

participación conjunta del sistema oficial de enseñanza y de las organizaciones de la 

sociedad civil, de los educadores y educandos de la EJA, en la busca colectiva de 

soluciones para los desafíos constatados a lo largo de las discusiones suscitadas, en el 

análisis de experiencias cuanto a la EJA en Pernambuco y sus relaciones con la 

situación nacional, en lo que se refiere a los problemas socioeconómicos, políticos y 

culturales. 

Las metodologías utilizadas en los encuentros anuales, a pesar de los estímulos a 

la innovación, se acercan mucho más de un seminario, realizando conferencias, 

palestras y talleres.   

CUADRO II 

Encuentros Estaduales del Foro de la EJA de Pernambuco: 
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Período Temas Objetivo Número de 

participantes 

Observaciones 

 

 

 

 

I Encontro 

Estadual de EJA 

 

(Marzo de 1990 – 

Año Internacional 

de la 

Alfabetización) 

 

 

 

 

 

 

Leer la vida y 

Escribir la 

Historia. 

 

 

Mobilizar las 

instancias 

gubernamentales 

y no-

gubernamentales 

para la busca 

colectiva de 

soluciones para la 

problemática de la 

EJA en 

Pernambuco 

 

 

 

 

600 educadores de 

varios municipios 

de Pernambuco 

El NUPEP tenía su 

sede en la 

UFPE/Departamento 

de Serviço Social. El 

Prof. João Francisco 

de Souza era uno de 

sus orientadores. Él 

fue el inspirador de 

la Articulação 

Pernambucana pela 

Educação de Jovens 

e Adultos y 

coordinó el I 

Encontro Estadual 

de EJA en 

Pernambuco. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El II Encontro 

Estadual fue 

precedido por los 

Encuentros 

Regionales que 

movilizaron cerca de 

mil (1.000) 

educadores en 

distintos momentos 

de discusión, 

contemplando 40 

municipios, en el 

período de mayo 

hasta septiembre de 

2002. Participaron 

en el primer 

momento de la 

organización del 

Foro: NUPEP, 

Centro Paulo Freire 

– Estudos e 

Pesquisas y las 

Secretarias 

Municipais de 

Educação do Cabo 

de Santo Agostinho, 

Camaragibe, 

Vicência y Recife. 

 

Una Conferencia y 
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II Encontro 

Estadual de EJA 

 

(8, 9 y 10 de 

Septiembre de 

2000). 

 

Leer la vida y 

Escribir la 

Historia: Clave 

del 3º Milenio. 

Discutir la 

organización de la 

EJA en 

Pernambuco a la 

luz de la nueva 

legislación y 

realidad  de los 

municipios. 

350 educadores, 

inscriptos como 

delegados 

municipales, 

estaduales, 

institucionales y 

estudiantes de 31 

Municipios de 

Pernambuco. 

Grupos Temáticos 

debatieron la 

formación del 

profesor, concepción 

y fundamentos de la 

EJA, educación y 

nuevas tecnologías. 

 

Principal 

producción: La 

Carta de 

Pernambuco. 

  

 

 

 

 

 

III Encontro 

Estadual de EJA 

(14 a 16 de 

Noviembre de 

2002). 

 

 

 

 

 

 

Leer la vida y 

Escribir la 

Historia: Por una 

sociedad justa y 

humana. 

 

 

 

Socializar 

experiencias y 

discutir 

propuestas que 

garanticen una 

metodología de 

enseñanza 

inclusiva, 

minimizando la 

exclusión social a 

la que muchos 

jóvenes y adultos 

son sometidos. 

 

 

165 profesores de 

53 Municipios de 

Pernambuco, 

además de la 

Escola Sindical da 

CUT Nordeste, 

SESI de Casa 

Amarela, de 

Camaragibe y de 

Paulista, Centro 

Josué de Castro, 

Centro Paulo 

Freire – Estudos e 

Pesquisas y 

UPE/Petrolina. 

 

Cada municipio 

participante de los 

Foros Regionales 

eligió un 

representante para 

participar del 

Encuentro del Foro 

Estadual como 

delegado. 

 

Fue precedido de 

cuatro Encuentros 

municipales: 

Petrolina, 

Camaragibe, Olinda 

y Cabo de Santo 

Agostinho. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El Foro Regional 

Metropolitano de 

EJA y demás Foros 

Regionales, 

precediendo la 

realización del IV 

Encontro Estadual 

de EJA, discutieron 

con mucha énfasis el 

tema del Encuentro, 

llevando sus 

contribuciones al 

Foro Estadual. Los 

abordajes político-
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IV Encontro 

Estadual de EJA 

(17 a 19 de 

Agosto de 2004). 

 

Perspectivas de 

las Políticas 

Públicas de EJA: 

Financiamiento, 

Alfabetización y 

Continuidad. 

-  

El Foro contó con 

aproximadamente 

150 delegados, 

representando los 

foros regionales. 

pedagógicos 

desarrollados en el 

Foro Estadual 

fueron inspirados en 

lo enseñado por 

Paulo Freire. 

 

 

 

 

 

V Encontro 

Estadual de EJA – 

2005. 

 

 

 

El Papel del 

Estado y de los 

Movimientos 

Sociales en las 

Políticas Públicas 

de EJA. 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

Aproximadamente 

130 delegados 

integraron el Foro 

Estadual. 

 

El V Encontro 

compuso su 

estructura con una 

conferencia y grupos 

temáticos que 

debatieron la 

formación del 

profesor, concepción 

y fundamentos de la 

EJA, educación a 

distancia y nuevas 

tecnologías. 

 

 

 

 

 

VI Encontro 

Estadual de EJA – 

2006. 

 

 

 

Fortalecimiento 

de la Educación 

de Jóvenes y 

Adultos en 

Pernambuco. 

 

 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

Aproximadamente 

200 participantes, 

de los cuales 140 

eran delegados. 

 

El VI Encontro 

ocurrió en el mismo 

año del VIII 

ENEJA, por 1ª vez 

realizado en Recife. 

Hubo expresiva 

movilización de los 

Foros Regionales. 

La temática del 

Encuentro posibilitó 

la discusión previa 

del VIII ENEJA por 

los participantes del 

Encuentro.  

 

 

VII Encontro 

Estadual de EJA 

(3 y 4 de Agosto 

de 2007). 

 

Reflexionando la 

Educación de 

Jóvenes y Adultos 

en Pernambuco. 

 

 

 

 

 

Aproximadamente 

95 delegados 

participaron del 

Encuentro 

Estadual. 

 

El VII Encontro 

evidenció por parte 

de los Foros 

Regionales gran 

dependencia en 

relación a las 
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-  

Gerencias 

Regionales de 

Educación y 

demanda de 

acompañamiento de 

sus acciones por el 

Foro Estadual. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VIII Encontro 

Estadual de EJA 

(7 a 9 de Agosto 

de 2008). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Educación a lo 

largo de la Vida: 

¿de qué estamos 

hablando? 

 

La realización del 

encuentro propuso 

abordar y 

profundizar: 

 

- Concepciones 

acerca del papel 

Político-

pedagógico de los 

Foros y de los 

segmentos que lo 

componen, 

metodologías y 

estrategias 

utilizadas en la 

lucha por el 

derecho  de todos 

a la educación; 

 

- Histórico del 

Foro estadual, las 

motivaciones de 

origen y el 

trayecto; 

 

- El Foro y su 

funcionamiento: 

concepciones y 

conceptos que 

fundamentan el 

trabajo, 

estructura, 

organización, 

periodicidad de 

los encuentros, 

naturaleza de los 

encuentros, 

 

Contó con la 

participación de 

180 Delegados y 

75 invitados, 

totalizando 255 

integrantes. 

Estuvieron 

presentes 

representaciones 

de todos los Foros 

Regionales de 

Pernambuco. 

 

Recibió 

representaciones 

de MEC-SECAD 

(Secretaria de 

Educação 

Continuada, 

Alfabetização e 

Diversidade), de 

la Comunidad 

Quilombola 

Estivas, de la 

Comunidad 

Indígena, del 

Movimiento 

Sindical – CUT 

(Escuela Nordeste 

del Movimiento 

Social, de la 

Universidad de 

Pernambuco, del 

Centro Paulo 

Freire – Estudos e 

Pesquisas, del 

SESI, de la 

Secretaria de 

Educação de 

Pernambuco, de la 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Por 1ª vez el 

Encuentro Estadual 

fue realizado fuera 

de Recife, habiendo 

sido elegida la 

Región del Agreste 

Meridional como 

sede. Garanhuns se 

ha tornado así el 2º 

Municipio del 

estado de 

Pernambuco en 

albergar el Foro 

Estadual de la EJA. 
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segmentos que 

participan 

regularmente y 

composición de la 

delegación; 

formas de 

participación; 

 

- Actuación del 

Foro en la 

construcción de 

Políticas públicas: 

como cada 

segmento ha 

trabajado o podría 

trabajar para 

fortalecer la 

política pública. 

 

UNDIME (União 

Nacional dos 

Dirigentes 

Municipais de 

Educação), 

representación de 

profesores y 

estudiantes de la 

EJA de escuelas 

públicas y 

Secretarios 

Municipales de 

Educación 

(Garanhuns, 

Recife y 

Paranatama). 

 

 

En 2000, con la participación de las Secretarias Municipais do Cabo de Santo 

Agostinho, Camaragibe, Olinda, Recife y Vicência, del Centro Paulo Freire – Estudos e 

Pesquisas y del NUPEP, fue organizado y realizado el II Encontro Estadual de EJA. En 

este periodo, fue creado el I Foro Regional de Pernambuco, con sede en Recife, 

integrado por los Municipios del Área Metropolitana de Recife. Fue nombrado de Foro 

Regional Metropolitano de la EJA. Este Foro realizó encuentros entre 2000 y 2002, 

antecediendo la realización del III Encontro Estadual da EJA, con la participación de los 

municipios que componen el Área. También fueron realizados encuentros regionales en 

otros municipios, como Goiana y Petrolina. 

En 2004, precediendo la realización del IV Foro Estadual de la EJA, fueron 

realizados encuentros de los Foros de las Regiones: Metropolitana (Recife), de la Mata 

Norte (Nazaré da Mata), de la Mata Sul (Palmares), del Sertão do São Francisco (Belém 

do São Francisco), del Sertão do Araripe (Araripina) y del Agreste Centro Norte 

(Caruaru), reuniendo principalmente educadores de la EJA de la Red Estadual y 

Municipal, del SESI y de segmentos de la CUT de algunos municipios de esas 

Regiones. Los encuentros contaron con la participación del grupo gestor del Foro 

Estadual y tuvieron buena repercusión en el conjunto de Municipios. Se notaba en estos 
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encuentros la demanda por formación e interés del Foro en proveer las necesidades 

materiales para realizar sus actividades. 

Los Foros Regionales ganaron fuerza en los años 2005 y 2006, cuando hubo la 

realización del V y VI Encontros Estaduais y los preparativos del VIII ENEJA – VIII 

Encontro Nacional de Educação de Jovens e Adultos, realizado en Recife, por primera 

vez. 

El análisis de los informes acerca de los Encuentros Estaduales anuales registró 

ser episódica la movilización del Foro. Ella ocurría más en la época de preparación y 

realización de los encuentros. La articulación fue apuntada como una de las causas de 

participación menor que lo deseado en 2006 y 2007, cuando hubo la realización de los 

Encuentros Estaduales, culminando con una participación en el IX ENEJA menor que lo 

deseado. Se ha constatado, también, que cuando hay participación del Grupo Gestor de 

la Coordinadoria Executiva del Foro en los Encuentros Regionales, ocurre mayor 

participación en los Encuentros Estaduales. 

5. VIII Foro Nacional de Educación de Jóvenes y Adultos: EJA una 

Política Pública de Estado: Evaluación y Perspectiva. 

 En el año 2006, Recife ha sediado el VIII Encontro Nacional de Educação de 

Jovens e Adultos – VIII ENEJA. Esto se ha constituido en una sorprendente respuesta 

de los educadores y educadoras de las instituciones que trabajaban con EJA en 

Pernambuco, a la movilización que ocurrió, en  la realización del VII ENEJA, el 2005, 

en Brasília. En este momento, Pernambuco había conseguido (re)organizar 14 Foros 

Regionales, que se agregaron al Foro Estadual. Una delegación constituida por 20 

educadores de la EJA representó el Estado. Su actuación en el ENEJA ha convencido 

que Pernambuco sería el lugar ideal para la realización del VIII ENEJA, en 2006. La 

experiencia mantuvo movilizados los Foros Regionales y el Estadual. Fueron realizados 

los Encuentros Anuales, con la misma temática del VIII ENEJA, además de innúmeras 

reuniones del Colegiado Ampliado del Foro EJA, posibilitando mayor articulación entre 

el poder público Municipal, Estadual, Federal y los demás compañeros del Foro 

Estadual. Ese movimiento propició amplia participación de los Foros Regionales en la 

programación del ENEJA. El Centro Paulo Freire – Estudos e Pesquisas y la União dos 

Dirigentes Municipais de Educação – UNDIME fueron elegidos como instituciones 



30 

 

áncora de ese encuentro nacional. Fue constituido un grupo gestor con la participación 

de las siguientes instituciones: Secretaria de Educação de Pernambuco – SEDUC, 

Secretaria de Educação da Prefeitura da Cidade do Recife, Secretaria de Educação de 

Olinda, Centro Paulo Freire, SESI, SESC, Escola Marista Champagnat de Recife, 

Alfalit do Brasil, CEEL/UFPE y UNDIME/PE. La Secretaria de Educação de 

Pernambuco y la Secretaria de Educação do Recife dieron relevante contribución a la 

Secretaría del Foro. 

“Los Foros de la EJA fueron reconocidos nacionalmente como legítimos 

representantes más organizados de los actores sociales que militan en esa 

área y cuyo lugar en la sociedad necesita ser consolidado como espacio 

participativo de formulación de políticas” (Manifesto pelo direito à 

Educação de Jovens e Adultos, VII ENEJA, 2005). 

La programación del VIII ENEJA fue construida colectivamente aprovechándose, 

además de las contribuciones enviadas por Internet, de las proposiciones presentadas y 

discutidas en las siguientes reuniones: 

 1ª – En los días 21 y 22 de Marzo de 2006, en Brasília – Reunión de los 

representantes de los Foros Estaduales; 

 2ª – En el periodo de 22 a 25 de Mayo de 2006, en Belo Horizonte, dónde 

fue presentada la 1ª versión de la organización del VIII ENEJA. 

Participaron de esa reunión además de los representantes de los foros 

estaduales, profesores de las diversas instituciones de enseñanza superior 

del Brasil; 

 3ª – El día 07 de Julio de 2006, en Brasília, objetivando apoyo financiero 

para el VIII ENEJA, con los siguientes representantes: MTE, MJ, 

Secretaria Nacional da Juventude (Pro Jovem), SESI, UNDIME, 

CONSED, MDA, UNESCO, DEJA (representando el MEC), SEAC y Foro 

EJA PE; 

 4ª – El día 27 de Julio de 2006, en PE, con la presencia del representante 

del MEC-DEJA, Prof. Timothy Ireland, del Prof. Leôncio Soares, UFMG, 

y del grupo gestor del VIII ENEJA en Pernambuco: SEDUC, Prefeitura da 

Cidade do Recife, Prefeitura de Olinda, Centro Paulo Freire, SESI, SESC, 
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Escola Marista Champagnat de Recife, Alfalit Brasil, CEEL/UFPE y 

UNDIME/PE. 

El VIII ENEJA tuvo la participación de 600 delegados, provenientes de todos los 

estados del Brasil. Fue asignada a la UNDIME la administración de los recursos 

financieros oriundos del MEC para el VIII ENEJA y al Centro Paulo Freire la 

administración de los recursos materiales y financieros advenidos de otras fuentes 

(SESI/PE y ALFALIT). 

6. Consideraciones Finales: 

Una relectura de este texto remite a la colocación que fue hecha al inicio de él ser 

inacabado. Pretendió ser compartido con los delegados que participaron del VIII 

Encontro Estadual de EJA, en Agosto de 2008, esperando de ellos nuevas 

contribuciones, para que se construya la memoria del Foro de la EJA de Pernambuco. 

Emerge del texto, la necesidad de alimentar el diagnóstico de la situación de la 

EJA en el estado, identificando lo que está ocurriendo en cada Foro Regional y 

alimentar el proceso de articulación de las instituciones que lo componen, intensificando 

la movilización de otros compañeros, compromisados con la EJA. La realización 

itinerante de los Encuentros del Foro Estadual y  de los Foros Regionales se ha 

presentado como forma positiva de la movilización y de la realización de la lectura de la 

actuación del Foro y de la (re)definición de su papel en el campo social tanto local, 

como del estado. 

El Foro necesita tener claro cuánto quiere y puede crecer. En ese sentido, llaman 

atención los huecos ocasionados por la falta de conocimiento cuanto a lo que es el Foro 

de la EJA, hoy. Tal vez de ahí provenga la dependencia identificada de los Foros 

Regionales, cuanto al Foro Estadual y a las Gerencias Regionales de Educación. El 

conocimiento de la especificidad de su actuación y del nivel de entendimiento de sus 

integrantes acerca de las funciones del foro, seguramente daría mayor autonomía y 

ayudaría al Foro en el desempeño de su papel de controlador de las políticas públicas. 

Esto implica en tener claro cuanto a sus demandas y la calidad de los procesos que han 

sido y aún son vivenciados por los actores institucionales e individuales que lo integran. 

Implica, incluso, observar si es adecuada la metodología que ha sido adoptada en los 

encuentros, en los seminarios y otras estrategias de formación de sus componentes. 
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Probablemente, la adopción de los Círculos de Cultura, idealizados por Paulo Freire, 

podría atender de modo más adecuado a las necesidades de los grupos. 

El Foro EJA fue creado para ser un foro permanente. Para cumplir este requisito es 

necesario mayor inversión en la calidad de la estructura de comunicación del Foro. 

Muchas veces, ella se ha constituido más en un problema do que en un recurso. Hasta el 

momento, el sitio del Foro no ha alcanzado la calidad deseada, aunque el foro esté 

ampliándose geográficamente, porque está envolviendo nuevos municipios, y 

políticamente. 
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ANEXO I 

Material Hecho Para Apoyo a los Grupos Gestores de los Foros Regionales, 

en 2005 

El Foro Estadual EJA de Pernambuco, a través de su grupo gestor, el 2005, hizo el 

material de apoyo que sigue, para subsidiar a las reuniones que los Grupos Gestores de 

los Foros Regionales realizaron en su ámbito, objetivando la (re)constitución de los 

mismos. 

Compone este material de apoyo una ficha con sugerencia de tópicos para 

observar durante los encuentros de los foros. 

1. Orientaciones para reunión de (re)constitución de los foros regionales de 

educación de jóvenes y adultos 

Objetivo general de la reunión: 

 Realizar el primer momento de (re)organización de los foros.  

Objetivos específicos: 

1. formación del grupo gestor; 

2. formación de un calendario mínimo de trabajo para el grupo gestor y para el 

colectivo ampliado. 

¿Quiénes son los actores de ese proceso? 

1. los participantes potenciales son todas las personas que de algún modo están 

envueltas en la EJA; 

2. el grupo gestor debe ser formado por un grupo de representantes de instituciones 

que componen el foro; eses representantes tienen el papel de poner en marcha el 

proceso, además de ser un grupo de referencia para el Foro; 

3. el colectivo ampliado es el grupo de instituciones que componen el foro, pero 

que no participa del grupo gestor – es el colectivo del foro; 
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4. el foro estadual es compañero y hermano de los foros regionales; está a 

disposición para auxiliar en el proceso de (re)constitución y alimentar el proceso 

con informaciones y otros tipos de apoyo logístico; 

5. no hay recursos para apoyo financiero, debido a la característica del Foro como 

una articulación de la sociedad. 

¿Lo qué es un foro? 

1. El significado en griego era ser foro una plaza, donde las personas iban a discutir 

los destinos de la vida de la ciudad. Se tenía una idea de participación pública, 

por esto, los foros se constituyen en espacios de discusión de las políticas y 

cuestiones públicas. 

2. El objetivo del Foro, en nuestro caso, es la discusión de la política pública de 

EJA. 

3. Un foro no es una institución formal, en el sentido de tener un registro y una 

sede. 

4. El foro es un espacio de discusión y su estructura es dada por los acuerdos de las 

instituciones y órganos que lo componen. 

5. Un foro puede ser un actor social importante en la formulación de las políticas 

públicas, principalmente si él se organiza con fuerza suficiente para ser oído por 

quien hace la política – por esto, es importante para Pernambuco tener los foros 

regionales. 

¿Cuáles son los modelos para la construcción de un foro? 

1. Nosotros no tenemos modelos listos, estamos en un proceso de construcción del 

modelo que será lo más adecuado para cada realidad. 

2.  La idea se acerca del trabajo en red, sin jerarquías, en una actitud de sociedades 

y acuerdos. 

3. Los principios más importantes a ser estimulados son la apertura de espíritu, la 

caída de los prejuicios y la aceptación legítima del otro.  
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4. Los principios de la pedagogía de Paulo Freire son inspiradores de esa 

construcción. 

¿Cuáles son los desafíos de un foro? 

1. Entender que el foro no es un evento, pero un proceso, o sea, él no es un 

encuentro como una capacitación, o un seminario (porque muchos seminarios 

acaban recibiendo ese nombre de foro). Él es un proceso porque en cada región 

del Estado, con su calendario, ocurrirán discusiones propias, de acuerdo con los 

problemas locales. 

2. Realizar una gestión participativa de los procesos del foro a través del 

compartimiento de las decisiones. 

3. Entender que el Estado no es dueño del foro, pero un compañero que posee y 

pone a disposición su estructura para los foros trabajaren, por eso, las Gerencias 

Regionales de Educación son compañeras del Foro. Esto significa que el foro no 

es una acción de la Secretaria de Educação do Estado o de los Municipios, es 

una acción de la sociedad, apoyada por las Secretarías, en su papel de órgano 

público de las políticas de educación. 

4. Vencer el recelo de que el foro es una responsabilidad demasiado grande. Para 

superar eso, es importante invertir en la idea de responsabilidad colectiva y 

compartida. 

5. Vencer la idea de que para organizar un foro es necesario tener recursos 

financieros específicos. Los recursos de que ya disponemos (computadora, 

teléfono, papel, local para reunión, disponibilidad y ganas de trabajar) deben ser 

movilizados y valorados para que el proceso empiece a caminar. 

6. Destacar, en varios momentos, la realidad de que se trata de un momento 

histórico de la EJA en nuestro Estado; se trata de estar participando de algo 

nunca hecho antes de esa manera, con esa energía; resaltar que Pernambuco es 

referencia en la EJA para todo Brasil, por sus posicionamientos críticos y por la 

herencia de Paulo Freire. 
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Ficha para el plan del encuentro: 

 Esta ficha es apenas una sugerencia de puntos a ser observados por los grupos 

gestores de los foros regionales, atendiendo sus reivindicaciones, explicitadas en la 

primera reunión con gestores del Foro Estadual, el 2005. 

a) Recibir las personas con el máximo de energía posible; hacer alguna dinámica, 

si esto resulta posible. 

b) Presentarse y presentar lo que vino a hacer. 

c) Empezar pidiendo que se forme un círculo, para activar la lógica freireana. 

d) Solicitar que en parejas, las personas conversen durante dos minutos acerca de lo 

que significa el foro para ellas. 

e) Cada pareja presenta su idea de foro y las respuestas deben ser apuntadas en el 

data show/diapositivas, en la pizarra y en una hoja de papel. 

f) Hacer la lectura y discutir con el grupo los sentidos traídos, además de tratar 

acerca de los puntos acerca del foro, explicitados en la orientación. 

g) Intentar llegar a una conclusión/definición del grupo acerca del tema. 

h) Preguntar al grupo cuales sus principales problemáticas y sugerir que sean 

numeradas y organizadas para constituyeren las pautas para discusión. 

i) Empezar la discusión acerca del grupo gestor, a partir de los elementos básicos 

del documento de referencia. 

j) Realizar la elección del grupo gestor del foro. Con delicadeza y tranquilidad de 

ayudar ese proceso. Muchas veces, es necesario estimular el elegido por el grupo 

a aceptar la invitación, llamar las personas que demuestran más energía para 

participar del proceso; intentar garantizar el equilibrio entre las fuerzas presentes 

y recordar siempre de garantizar la participación de los movimientos sociales y 

de las ONGS; recordar que el foro no es apenas del poder público. 

k) Solicitar que el foro marque su próxima reunión, recordando que el foro no es el 

grupo gestor y que las reuniones de este deben ser articuladas entre las reuniones 
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del foro, de modo que todos puedan trabajar para garantizar la reunión del foro. 

Recordar al grupo gestor que él debe tener capacidad de articulación, lo que 

incluye cierta estructura. Las personas que no disponen de correo electrónico, 

por ejemplo, tendrán que crear uno para hacer parte del grupo gestor. 

l) Presentar para el grupo los resultados de la reunión y propiciar un momento de 

reflexión final, realizando una dinámica, por ejemplo, con las personas en 

círculo y de manos entrelazadas, para que se miren y memoricen aquél 

momento. Uno/una cualquiera puede hablar, si quiera decir algo al grupo. 
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ANEXO II 

Mapa de la Composición de los Foros Regionales de la EJA de Pernambuco 

 

FORO EJA PE 
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Este libro fue escrito bajo el entendimiento de la importancia del registro de la 

producción del conocimiento y de las acciones pedagógicas de la EJA. Interpela el 

lector acerca de su relación con la Educación de Jóvenes y Adultos y selecciona 

momentos síntesis del conocimiento producido, tomando como guía el tema que ha 

inspirado los primeros encuentros, sea como Articulação Pernambucana pela EJA, sea 

como Foro de la EJA de Pernambuco – Leer la vida y escribir la historia. 

   


